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Do ignorado e profícuo percurso profissional do arquitecto portuense Alfredo Viana de Lima (1913-1991), sobressai o elevado 
grau de compromisso com a produção da principal corrente internacional distintamente protagonizada por Le Corbusier. 
Obra que Viana de Lima estudaria detalhadamente seguindo com radicalismo e divulgando-a em diferentes âmbitos da 
sua diversificada e productiva actividade, a ponto de chegar a ter um eminente grau de reconhecimento entre as principais 
figuras da expressão mais formal do Movimento Moderno. 

Mas o resultado das suas acções, atinge um valor bem mais substancial.
Quando se reconhece no vasto conjunto da sua obra, o contributo para a revisão e evolução do espaço doméstico no 
seu país. Um notável contributo, sobretudo identificável nos primeiros vinte anos do seu percurso profissional, onde o 
grau de experimentalismo, inovação e vinculação aos pressupostos do Movimento Moderno, foram ensaiados de modo 
contundente e diversificado, tocando amplamente as diferentes dimensões da realização arquitectónica.

São anos de intensa e muito diferenciada actividade, baseada numa apurada consciência critica e projectual, apoiada 
num modo próprio de pensar e fazer arquitectura, que teria reflexos imediatos num conjunto de propostas exemplares, 
que denotam, não só uma mudança radical sobre o reconhecimento da importância do espaço doméstico como reduto 
essencial, como as muito estudadas intensões sobre como a sua concepção pode contribuir para promover a qualificação 
das rotinas da família, nas quais também participa uma equilibrada relação com o contexto construído e natural.

As suas opções e metodologias englobam um universo projectual culto e humano, metódico e rigoroso, que abarcam um 
amplo corpo de interesses, de conteúdo sociológico, antropológico, ambiental, paisagístico, cultural, histórico e disciplinar, 
que questionaria a habitual abordagem do arquitecto ao exercício de projectar, condição que no seu caso, cedo superaria 
o restrito âmbito habitacional, logrando um conjunto de obras excepcionais, onde sem esforço se reconhece um dos mais 
assertivos e singulares discípulos corbusianos.

Resumo
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Both ignored and proficuous, the career of the Portuguese architect Alfredo Viana de Lima(1913-1991), reveals great 
commitment to the architecture of the leading international movement, in particular that of Le Corbusier, an author that 
Viana de Lima would come to study thoroughly, follow in a radical way and diffuse in the spheres of influence touched 
throughout his diversified and qualified activity, to the point of reaching notoriety and acknowledgement, amongst the 
leading figures of the Modern Movement’s formal faction. 

However, the result of his actions is to be considered of greater consequence, when amongst the vastness of his work, one 
recognizes all that he adds to the revision and evolution of domestic space in his native country. A remarkable contribution, 
identifiable, above all, in the first twenty years of his career, when the degree of experimentalism, innovation, and binding to 
the assumptions of the Modern Movement, would be rehearsed in an incisive and diversified manner, broadly touching the 
different dimensions of the work of architecture.
 
Those are to be years of an intense and diversified activity, based upon an acute critical conscience and sense of design, 
supported by the architect’s personal manner of thinking and making architecture, thus leading to a set of exemplary 
solutions. Not only, do these solutions reveal a radical shift in the acknowledgement of domestic space’s importance as a 
vital stronghold, they also reveal those studied intentions, regarding the manner in which it’s conception, is able to contribute 
towards the qualification of the family’s routines and the search for a balanced relationship with the natural and builted 
surroundings.

Viana de Lima’s options and methodology embrace a domain in architectural design, which is cultivated, humane, methodical 
and strict, comprising a wide set of interests, of sociological, anthropological, environmental, cultural, historical, disciplinary 
and social content, thus allowing one to question the architect’s customary approach to the act of designing. A condition 
that, in his particular case, would rapidly overcome the strict conception of the house, moving on towards a set of particular 
buildings, where one may easily identify the labors of one of the most assertive and exceptional disciples of Le Corbusier.

Abstract
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y gradualmente la pasión por el estudio y una idea de la 
arquitectura y de la fascinante complejidad del oficio de 
arquitecto.

A los varios profesores con quien he tenido el privilegio de 
recibir conocimiento a lo largo del curso de doctorado en 
la ETSAM, como Antón Capitel- Martinez, Luis Gutiérrez 
Cabrero, Luis Aymá Gonzales, António Miranda Regojo, 
Javier Segui de la Riva, Eduardo Delgado Orusco, José 
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Maria Teresa Munõz, por las determinantes directrices los 
pasos iniciales de la investigación y sobre todo a António 
Juarez Chicote, por la amistad, confianza y la involucrada 
dirección de mis trabajos tutelados.

A todos agradezco la amplitud de miradas y saberes que 
permitirán obtener nuevas herramientas de pensamiento 
y metodológicas fundamentales en la trayectoria que me 
propuse hacer.

Agradecimentos



12

Agradezco aún con estima y admiración al arquitecto 
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fig. 1 Propuesta para el Edificio Multiusos F&F, Viana de Lima, 
Porto 1943
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CAPITULO I

El Señor Moderno

Introducción y contextualización
El Movimiento Moderno necesita de nuevas miradas y 
otros entendimientos más abarcadores y precisos, que a 
su vez identifiquen y evidencien experiencias, trayectorias 
y autores, apenas estudiados, o incluso desconocidos, 
que consolidaron una idea más completa de un periodo 
de la historia, seguramente aún en abierto, cuyo más 
completo estudio y reflexión, hace mucho que se percibe 
como potenciador de la versatilidad del pensamiento y 
producción arquitectónica, tanto del pasado reciente como 
de la actualidad, tanto en Portugal como en el extranjero.

La volatilidad de los fundamentos de mucha de la 
arquitectura que hoy más fácilmente se identifica como 
“contemporánea”, nos hace mirar de otro modo para 
la consistencia compositiva y teórica de un periodo de 
intensa, diversificada y vibrante producción, sostenida por 
la coherencia de principios metodológicos, que con escasa 
discusión se reconocen como válidos, consistentes y 
justamente representativos del histórico periodo en que se 
han realizado.

De entre todos los grandes arquitectos con importantes e 
incuestionables contribuciones a la calificación y desarrollo 
de este movimiento, sobresale la figura y el nombre de 

Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier, 1887-1965), de 
manera tan destacada que se confunde con el propio flujo 
de cambio, por la dinámica y contundencia de su aporte en la 
revisión disciplinar, metodológica y en la clara identificación, 
crecimiento e incluso en su inédito y multifacético proceso 
de divulgación.

El modo en que sus ideas e ideales se propagaron por el 
mundo, entre las décadas de 1920 y 1950, viene siendo 
objeto de continuada reflexión crítica y a menudo revisitada. 
Sabemos hoy, que para tal hecho, no solamente han 
contribuido, el carácter innovador de sus aspectos técnicos, 
plásticos, espaciales y sociales, sino también un conjunto de 
agentes y organismos divulgadores, que en distintos niveles 
perpetuaron la esencia de los valores subyacentes a su obra, 
unánimemente reconocida como patrimonio inevitable del 
siglo XX.

En varios países se han distinguido personalidades y 
“discípulos”1, que con más o menos autonomía, han 
promovido los fundamentos del Movimiento Moderno y 

1 De Brasil a Iran, passando por Japon, Hungria ou Argentina, de destacaran 
vários seguidores de Le Corbusier y divulgadores del Movimento Moderno como son 
los casos de Lúcio Costa, Denis Landun, Juan O`Gorman, Balkrishna Dashi, Amancio 
Wiliams, Bunzo Yamaguchi, Marcel Lancu, Farkas Molnar, Justino Serralta, José Obrerie, 
Juan Kuicham, Guillermo la Fuente, Agustin Lussich, Qahtan Awni, Sayed Karim, José Luís 
Sert, António Bonet, Luigi Figini, Miró Quesada o Viana de Lima. 
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realizaron notables obras, con un grado de equilibrio y fidelidad 
al vocabulario “corbusiano”, en la medida de las condiciones 
económicas y sociopolíticas del encuadramiento en que 
se han implementado, ya fuese en Europa, Asia o América 
del Sur. En muchos casos, estos experimentos terminaron 
por estar en la base de una relevante trayectoria personal, 
que evolucionando de forma referenciada, desde una de 
las dimensiones más experimentales, plásticas y sintéticas 
del “periodo heroico” del Movimiento Moderno, resultaron 
en una contribución indeleble para su internacionalización, 
conduciendo, en muchos casos, al desarrollo y afirmación 
de la arquitectura de los respectivos países, como testificó 
la importante iniciativa de Henry-Russell Hitchcock y Philip 
Johnson en el MoMA, en 19322

Aunque de modo, por el momento, poco consensual, 
Portugal no ha sido, en este aspecto, una excepción. Pero 
al contrario de muchos otros países, sobre todo europeos 
y sudamericanos, donde se identifican varios autores 
de extensa y calificada obra realizada, en Portugal, la 
verificación de este hecho está pendiente todavía hoy del 

2  Henry-Russell Hitchcock y Philip Johson inauguraran en el MOMA a 9 
de Febrero de 1932 la muy importante exposición “Modern Architecture: International 
Exhibition”, con projeyctos de J.P.Oud, O.Eisler, W.Gropius, L.M.vd Rhoe, Le Corbisier, E. 
Mendelsohn, F. Kiesler, R.Hood, Howe&Lascaze, Bowman&Bowman, R. Neutra, O.Haesler, 
K.Shneidr y A. Aalto.

reconocimiento de la trayectoria de un único e ineludible 
autor, que de forma coherente ha producido, a lo largo 
de varias décadas, una obra intensa y vehemente, en la 
vinculación convicta a un conjunto de asunciones, que la 
historiografía se resiste en reconocer y validar con justicia, 
prolongando la disipación referencial de un periodo, que 
hace tiempo que se percibe como determinante para la 
historia de la arquitectura en Portugal, e incluso para la 
reflexión crítica que palanca mucha de su producción actual.

De la intensa y heterogénea producción de Alfredo Viana de 
Lima (1913-1991), solamente merece atención con relativa 
unanimidad la Casa para D. Rosa Cortez (DRC, Porto 1939)3, 
en cuanto al impacto que provocaría su edificación en el 
Oporto del inicio de la década de 1940. Sin embargo, ya muy 
pocos se acuerdan de la asertividad con la que Nuno Portas 
se refirió a ella casi veinte años tras haber sido construido. 
 
“ ..Esta vivienda se presenta con una entereza conceptual 
que no existía, en tan alto grado, en cualquiera obra 
anterior, que como ella, reflexionase un pensamiento y un 
gusto ya elaborados en el extranjero; confluencia de una 
asimilación intensa de ese pensamiento por su autor, con 

3  Se Vulgarizado erradamente la denominación (entre outras) de casa Honório 
de Lima para esta obra. Sin embargo la denominación correcta es Casa D. Rosa Cortez o 
Casa DRC, como era llamada en la oficina de Viana de Lima

fig. 2 Casa DRC (D. Rosa Cortez) Viana de Lima, Porto 1939. Foto de Mário Novais, 1943(AFCG)

fig. 3 Casa Nunes da Maia, Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, Lisboa Premio Municipal de Arquitectura (Valmor)1939

CAPITULO I - EL SEÑOR MODERNO
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una época de reacción anticonformista que permitió una 
obra- quizás única- sin compromisos impuestos o sugeridos 
y aceptados”4.

Es este encuadramiento de excepción y singularidad, que 
en la década de 1980, José Manuel Fernandes pone en 
relieve en su artículo “Le Corbusier en Português”5, donde 
recupera las citadas palabras de Nuno Portas, para después 
de un estructurado enfoque a la lenta aproximación de la 
arquitectura portuguesa a las ideas mecanicistas y puristas 
del Movimiento Moderno de influencia corbusiana, recordar: 

”… La afirmación de la influencia directa de Le Corbusier entre 
nosotros tendrá entonces finalmente un marco histórico 
a asimilarla; se trata de la construcción de la vivienda 
(entonces ingenua y programáticamente denominada 
“casa unifamiliar” en la calle Honorio de Lima de la autoría 
del arquitecto Viana de Lima (N. en 1913) que mantenía 
contacto (y creo que amistad personal) con Le Corbusier.”6

El reconocimiento de su importante subsidio en el rechazo 
tanto del modelo académico como del oficial, así como 
su agilidad en el empleo del vocabulario corbusiano, tiene 
resultado casi siempre de gestos puntuales y cada vez más 
espaciados en el tiempo, muchos de los cuales aún en vida 
del autor7 en un periodo en el que su obra empezaba a entrar 
en un proceso de inexorable olvido, mismo en aquellos 
momentos en que tan significativamente ha pautado la 
producción arquitectónica portuguesa de las décadas de 
40, 50 y 60 del siglo pasado. 

A pesar de ser referenciado por varias generaciones de 
estudiantes, profesionales y académicos, cada vez más 
el objeto de la investigación y producción crítica se ha 
distanciado para otras temáticas, o cuando han sido 
convergentes, para otros campos o parámetros de análisis, 
que gradativamente han reconstruido otra identidad sobre 
el autor y su obra, confiriendo a su importante legado una 
condición de muerte presumida. Esta condición viene 
regimentado las últimas tres décadas, no obstando sin 
sorpresa de nadie, a la inclusión de algunas de sus obras 
en el reciente proceso de clasificación del “Património 
Moderno Português”.

La constatación de este creciente sentimiento, llevó a 
que a mediados de 1990, un grupo de amigos y antiguos 
colaboradores cercanos a la Cooperativa Árvore (Porto)8, 
congregase esfuerzos en la organización de una exposición 
retrospectiva de la obra de Viana de Lima, que se concretizaría 

4  Nuno Portas en 1961, con motivo del Gran Premio de Arquitectura de la 
Fundação Calouste Gulbenkian a Viana de Lima

5  “Le Corbusier em Português” fue publicado por José Manuel Fernandes en 
el semanal “Expresso” el 3 de octubre de 1987

6  Fernandes, José Manuel. “Le Corbusier em Português.” Expresso, 1987.

7  Son relevantes en ese aspecto las lecturas críticas, aunque tangenciales y 
integradas en temáticas más completas, producidas y publicadas esporadicamente por 
Sérgio Fernandez, Francisco Barata,J.A. Bandeirinha, Nuno Portas y J.M. Fernandes, Rui 
Ramos, Manuel Botelho, Edite Rosa o Ana Tostões.

8  La idea surgió aún en vida de Viana de Lima, congregando energías y 
motivaciones de varias partes, teniendo mayor relevancia (destacando) las aportaciones 
de Amândio Secca, António Moura, Armando Alves, Duarte Castel-Branco, João Campos, 
José Rodrigues, José Sommer Ribeiro, Luís Cerqueira, Manuela Abreu Lima, Napoleão 
Amorim, Sérgio Fernandez

en 1996, en la antigua Cárcel de la Relación de Porto, y 
posteriormente en la Fundação Calouste Gulbenkian, en 
Lisboa.9 De esa inolvidable iniciativa, inicialmente prevista 
para la icónica Facultad de Económicas de la Universidad 
de Porto (FEP, Porto 1958/62) resultó una publicación que 
incluye entre otras contribuciones, el importante texto 
de Pedro Vieira de Almeida, siendo hasta esta fecha el 
documento más completo sobre su obra, no obstante el 
criterio de selección de las obras y documentos expuestos 
y publicados, así como el estilo incisivo e historiográfico de 
la crítica exarada. 

Sin embargo, la presencia de esta exposición en Lisboa, 
sólo tendría un reflejo digno en el texto de Michel Toussaint, 
titulado “Viana de Lima, un recorrido moderno en Portugal,10 
reforzando el compromiso eminentemente moderno de 
su producción y la particularidad de su trayectoria, en un 
periodo en el que los fundamentos que la sostenían, hace 
mucho que estaban a ser cuestionados internacionalmente. 
También en este sentido, aunque sin el espesor del citado 
texto publicado en 1996, en JA11, van surgiendo algunas 
referencias a Viana de Lima en la secuencia del incremento 
de la investigación académica, sobre todo las centradas 
en la producción nacional entre los años de 1930 y 1960, 
sin que todavía, ninguna mirada más profunda le haya sido 
dirigida.

En la sombra de la actualidad
Hasta finales del siglo pasado, esta era la tónica general 
que se daba en las intermitentes referencias que aparecían 
en algunos textos críticos, en donde la obra de Viana de 
Lima era citada, puntualmente, con alguna superficialidad, 
generalizándose aún así, la idea creciente de que sus recursos 
compositivos y culturales sería alegadamente limitados, y 
que la interiorización del modelo corbusiano no pasaría de 
una expresión eminentemente visual e icástica. Ya en este 
siglo, esta noción parece estar cristalizada. Alimentando la 
deserción por el estudio, conocimiento o divulgación de su 
labor, prevaleciendo intacta la lectura de la memoria de su 
obra hace mucho demolida12, como confirman las palabras 
de Ana Tostões, cuando afirma que Viana de Lima: 

 “…en la Corbusiana casa Honório de Lima, anuncia 
panfletariamente un asumido radicalismo moderno y 
una información actualizada con la contemporaneidad 
internacional que solo serían retomados a lo largo de los 
años 50”13.

9  La organización de esta inportante exposición fué comissariada por 
Fernando Sommer Ribeiro(FCG) y José Rodrigues(Coop.A) habiendo sido coordenada por 
Amândio Secca e Luís Cerqueira, siendo que la coordenação científica quedo a cargo de 
Pedro Vieira de Almeida por indicacion del próprio Viana de Lima, por ser alguien distante 
de su oficina de la ESBAP y de sus relaciones personales. LA exposición cerraria en Lisboa 
na FCG, em Janeiro de 1997.

10  Toussaint, Michel. “Viana de Lima: Um percurso Moderno em Portugal.” 
Jornal dos Arquitectos, Dez/Jan de 1997: p.30-37.

11  JA Jornal dos Arquitectos, periódico oficial del “colegio” nacional de los 
arquitectos portugueses. 

12  La casa D.Rosa Cortez fue demolida, de una forma aún hoy por explicar, en 
la vísperas de su proceso de clasificación en 1972

13  Tostões, Ana. “Cosntrução Moderna: As garndes Mudanças do sec.XX em 
Portugal.” In Momentos de Inovação e Engenharia em Portugal do sec.XX, de M. Heitor. 
Lisboa: D. Quixote, 2004.
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A pesar de la identificación de la cuestión fundamental, es 
también un arbitrio decisivo para la desimanación de la idea 
de que la casa D. Rosa Cortez ha sido un acto aislado, al cual 
otros fueran corporizando el escepticismo relativamente 
al nivel de proximidad e identificación del autor con la 
producción del maestro suizo, sea hoy día más infrecuente, 
siendo a todo el momento más denso el velo que nos separa 
de la derrama que creo que efectivamente dio lugar, de un 
modo consciente y objetivo, a la introducción de nuevos y 
más humanos modelos de habitar. Cármen Castro, ya bien 
entrado el siglo, y en la única, pero incipiente, publicación 
de grande divulgación dedicada a la obra de Viana de Lima, 
afirma, refiriéndose igualmente a la casa D. Rosa Cortez:

 “ En esta vivienda el arquitecto aplica modestamente “Les 
cinq points d`une architecture nouvelle” definidos por Le 
Corbusier, así como algunos recursos compositivos de las 
Beaux-Arts, presentando aún así, un vanguardismo inédito, 
pues en el inicio de la década de 40, Le Corbusier era aún 
desconocido en Portugal, y Viana de Lima sólo conocía su 
obra a través de revistas extranjeras”14

Se torna evidente en este pasaje, cuestionarse relativamente 
a la proximidad de Viana de Lima a la obra de Le Corbusier, 

14  Castro, Carmen. Viana de Lima. Vila do Conde: Quidnovi, 2011.

así como la disminución de lo que otros en el pasado 
reciente, y no de menor importancia, reconocerán, en la 
intensidad y convergencia con la producción corbusiana. 
Prevalece sobre todo la duda sobre el grado de fidelidad 
a los modelos y principios del Movimiento Moderno, 
alimentando la opinión, que ahora percibo como simplista, 
de los que defienden que el autor, apenas recurre con 
facilidad a los aspectos formales más representativos, y 
que en realidad siempre había permanecido distanciado, 
por desconocimiento, de los fundamentos teóricos y 
proyectuales del legado corbusiano.

Esta tónica de relativización e cuestionamiento desvencijada, 
es apenas contrariada por el relativo rigor y profundidad 
reflexiva, de la tesis del máster de Nuno Abrantes, sobre la 
casa Maria Borges (DMB, Porto 1950) y por el ensayo sobre 
la casa D. Rosa Cortez de João Campos15 al evocar los veinte 
años del desaparecimiento de Viana de Lima, seguida, un 
par años después, por el libro que el ayuntamiento de 
Esposende dedicó a la Casa das Marinhas (M, Esposende 
1953) con tributos de varios autores, donde la componente 
de crítica arquitectónica es en la práctica ya un avance 

15  Campos, João. In Viana de Lima e a introdução da arquitectura moderna 
em Portugal, ensaio sobre a Casa Cortez/Porto [1940]. Porto: UrbAtelier, 2011. publicación 
lanzada en el acto de evocación de los 20 años de fallecimiento de Viana de Lima

fig. 4 Portada del catalogo de la Exposición Viana de Lima arquitecto 1913-1991. Publicado en 1996.

fig. 5 Libro editado por João Campos en 2012 por la ocasión de los 20 años del desaparecimiento de Viana de Lima

fig. 6 Publicación integrada en la colección Arquitectos Portugueses distribuida por el periódico Público en 2011

fig. 7 Edición Municipio de Esposende en 2013 sobre la Casa de del Marinhas
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de esta investigación16. Actos aislados de una tendencia 
de aparente irreversibilidad en la reconstrucción de una 
identidad sobre la cual se viene insistiendo como detentora 
de un relativo valor de expresión local, prontamente 
enclaustrada en una supuesta y estanque acomodación 
disciplinar, que alegadamente no le tendrá permitido 
conocer y ser reconocido en el ámbito de la importante 
y consistente progresión y afirmación de la arquitectura 
portuguesa de ese periodo, idea que refuto perentoria y 
comprobadamente.

Quizás sea esa la razón que llevó a las escasas y poco 
precisas referencias a su obra, en la más importante y 
completa Guía de Arquitectura Moderna do Porto17, en 
capítulos tan significativos como “Unifamiliar e Moderno” o 
“Rua Sá da Bandeira”18. Más recientemente y a propósito de 
la exposición retrospectiva de la obra de le Corbusier en el 
Museo Coleção Berardo, la revista Arq/a (Arquitectura y Arte) 
sale con el título “a herencia de Le Corbusier“, incluyendo 
en uno de sus artículos uno intitulado “Le Corbusier e 

16  Guerreiro(Coordenador), Paulo. In Viana de Lima, Casa das Marinhas, 
Esposennde. Esposende: C.M.Esposende, 2013.

17  Mendes, Manuel. “Unifamiliar e Moderno.” In Guia da arquitectura Moderna, 
Porto 1901|2001, 7. Civilização, SRNOA, 2001.

18  No dejo con todo de tener la justa atención en otros capítulos de la misma 
edición como “habitações Modernas”, “Prédios de Rendimento” además de un capítulo 
exclusivamente dedicado a su incontornáble “ Faculdade de Economia”.

os Portugueses”. Se trata de un trabajo de esclarecida 
profundidad e interés, pero sorprende por el modo en como 
negligencia inicuamente la importancia del arquitecto Viana 
de Lima.

Ya en el presente año y en el ámbito de la participación 
portuguesa en la última edición de la Bienal de Venecia, 
un valeroso y meticuloso trabajo crítico sobre la vivienda 
colectiva en Lisboa y Oporto19, campo en cual Viana de Lima 
llegó a ser un autor destacado, tanto por el innovador y 
problemático cuestionamiento compositivo como por sus 
obras de indiscutible calidad arquitectónica, pero parece 
que no lo suficiente para merecer cualquier mención en 
esta importante acción de divulgación de la arquitectura 
portuguesa del último siglo, siguiendo una tendencia 
creciente de abnegación indescifrable, en lo que se refiere 
a las experiencias desarrolladas e implementadas por Viana 
de Lima.20

19  La participación portuguesa en la Bienal de Veneza de 2014, se basa en 
la edición del periódico HOMELAND, News from Portugal, marcado por el importante 
articulo de Ricardo Agarez “Modern Housing 1914-2014” Modernity, Diversity, Detail 
analizando con profundidad y de forma encuadrada la experiencia de 55 modelos llevados 
a cabo en los últimos 100 años no Porto e en Lisboa.

20  Contrariando claramente los criterios de los autores como Sérgio 
Fernandez, Fátima Fernandes y Michele Cannatà, Edite Rosa o José Fernando Gonçalves, 
que referencian en obras orientación critica diversa, no olvidaran la producción de algunos 
modelos de Viana de Lima no campo da vivienda colectiva.

fig. 8 La obra completa de Le Corbusier y Pierre Jeanneret 1910-1929 en 8 volúmenes por Oscar Stonorov y WillY Boesiger en 1929 por la editora de Zurich Artemis

fig. 9 Periódico de la participación portuguesa de la 14ª edición de la International Architecture Exhibition, Venice 2014



22

Son prácticamente inexistentes las alusiones al volumen más 
significativo de la obra de este autor, y por veces cuando 
a espacios surgen, parecen contradictorias, y enmarcadas 
por imprecisiones incomprensibles, tanto por la falta de 
rigor sobre los hechos, como por la ligereza con que se 
busca producir conocimiento, doblando el sentido de la 
historia. En el cómputo general, salvo algunas excepciones 
en las que la obra de Viana de Lima es evocada, terminan 
por contribuir para una relativa mitigación, y significativo 
distanciamiento crítico y objetivo de su importante creación, 
y de su contribución determinante para la introducción del 
Movimiento Moderno en Portugal.

Habiendo sido iniciada a mediado de los años treinta del 
siglo XX, el carácter doctrinario de su modernidad, fue 
entonces prontamente reconocida por el medio profesional 
y académico, en una época en la que en las escuelas de 
arquitectura del país, se ignoraba, o no se consideraba 
mínimamente el experimentalismo conceptual purista de 
Le Corbusier y de su primo Pierre Jeanneret, ya por esa 
fecha en franco e inusual proceso de divulgación. Ni el 
impacto de la importante publicación de Oscar Stonorov21, 
o la multifacética energía de sus acciones, han contribuido 

21  Boesiger, Willy. Le Corbusier - Œuvre Complete: Volume 1: 1910-1929. 
Zürich: Oscar Stonorov , 1929.

para que Le Corbusier fuese reconocido siquiera como 
arquitecto por una buena parte de los profesores con 
responsabilidades en la enseñanza de la arquitectura de las 
dos únicas escuelas de arquitectura del país.

En un Portugal salazarista, que llevaba ya dos décadas, 
cubierto por el oscuro y pesado manto de la dictadura, que 
con una máquina de represión cultural bien articulada con 
las estructuras de formación académica y de propaganda 
del estado, inhibía cualquiera intento de implementación 
de ideas progresistas tan políticamente connotadas con la 
izquierda europea. 

A pesar de este contexto histórico, Viana de Lima es aquel 
que afirma con claridad desde 1937, una actitud de ruptura, 
una rebeldía que más que una demanda estilística, era sobre 
todo una especial manera de encuadrarse con los valores 
que consideraba esenciales, tanto con relación a un nuevo 
entendimiento sobre el espacio doméstico, como a los 
nuevos requisitos compositivos y de afirmación del libre 
ejercicio de la profesión. 

Arrinconado en el periodo final de su formación (1636-
1941), entre el racionalismo beauxartiano tolerado por el 
cuño académico de la EBAP, y el historicismo nacionalista 

fig. 10 Grupo de arquitectos integrantes de la ODAM en la exposición de 1948 en el Atneu Comercial de Porto.

fig. 11 Portada del libro de Cassiano Barbosa dedicado a la ODAM y publicado en 1972
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sugerido por el Estado Novo, Viana de Lima, se anticipa al 
modelo de modernidad expresó en la inédita iniciativa del 
joven arquitecto Keil do Amaral (1910-1975), que constituyó 
la publicación de “A Moderna Arquitectura Holandesa”22, 
optando por la “huida para delante”, al abrazar con inusual 
entusiasmo e intransigencia, la renovación temática, de 
procesos plásticos y conceptuales reclamados por Le 
Corbusier prácticamente desde la primera edición de 
L´Esprit Nouveau em 1921.23

Su original y persuadida postura moderna se reflejaba 
sobre todo en el rechazo de los modelos de referencia 
de su formación, y la elección de una alternativa, de una 
trayectoria, prontamente anunciada e implementada de 
autoformación, resultando en su inmediata vinculación 
compositiva y ideológica con la corriente corbusiana del 
Movimiento Moderno, que lo empujará durante décadas a 
una condición de particular ortodoxia, de la cual nunca se 
liberaría, tanto en el pensamiento como en su multifacética 
e intensa acción. 

EL SEÑOR MODERNO es el apodo por lo cual, por gallardía, 
algunos amigos y estudiantes durante de los “años 50”, se 
referían a Viana de Lima. Pero también era el reflejo del 
innegable reconocimiento, por la forma determinada con 
que defendía y divulgaba los fundamentos del Movimiento 
Moderno, tanto aún en la escuela. como alumno (EBAP) 
como más tarde, pero ya como profesor (ESBAP y ESBAL), 
como profesional empeñado y como ciudadano, llevando 
a cabo por más de 45 años, sobretodo en el Norte del país, 
una obra de ejemplar y fundada consciencia compositiva en 
el dominio técnico y rigor profesional, en el equilibrio que 
intentó gestionar entre el entusiasmo imbuido por la obra 
del maestro suizo en la difícil, muy condicionada y hostil 
realidad nacional. Son por eso claras y sinceras las palabras 
del importante arquitecto portuense Cassiano Barbosa (1911-
1988), cuando a él se dirige solicitando algunas imágenes de 
su obra para la publicación que preparaba sobre la ODAM:

 “..Se bien que vosotros sois - tú y Távora - los dos elementos 
más representativos de la arquitectura Portuense, diré más, 
Nacional, se bien que a vuestro lado, todos los otros son 
unos pigmeos, pero precisamente por eso, sería lamentable 
si vosotros fno iguraseis en el libro. Se trata mismo de una 
cuestión de escala.”24

Ningún otro arquitecto nacional justifica el simpático apodo 
de SEÑOR MODERNO, pues ningún otro, como Viana de 
Lima vio su nombre tantas veces asociado a las expresiones 
como: Movimiento Moderno, Arquitectura Moderna, Nueva 

22  Trás várias viajes à Holanda, Keil do Amaral, ensaya un primero texto en 
1937 que reformula mas tarde y publica en 1943 con el título “A Moderna arquitectura 
Holandesa” há sido publicada en 1943 na coleción, “Cadernos da Seara Nova” de la 
editora Seara Nova de Lisboa, hoy reconocido como uno dos primeros textos en defensa 
de la Arquitectura Moderna sugeriendo el ejemplo holandês como um camino para la 
arquitectura portuguesa.

23  Charles-Eduard Jeanneret e Amédée Ozenfant iniciam en 1921 la publicación 
de la revista L´Esprit Nouveau que hasta 1926 teria 28 números con cerca de 100 páginas 
de divulgación do su pensamiento para la renovación del Arte y Arquitectura.

24  Cassiano Barbosa escribe a Viana de Lima en 24 de Abril de 1972, a cuando 
de la preparación del importante libro retrospectivo de los miembros da la ODAM, que 
sería publicado en ese mismo año con el título ODAM, Organização dos Arquitectos 
Modernos 1947-1952.

Arquitectura Le Modulor, Carta del Habitat, Carta de Atenas, 
Cubierta Jardín, o hasta mismo Le Corbusier. Fuese como 
correspondiente de la revista Tecnichs & Architeture, como 
delegado nacional del Congrès International d`Architecture 
Moderne (CIAM), al que fue invitado por Sigfried Giedion 
y José Luís Sert con la concordancia de Le Corbusier, o 
integrante del Comité International pour la Résolution des 
Problèmes de l’Architecture Contemporaine   (CIRPAC), 
como miembro fundador de la Organização dos Arquitectos 
Modernos (ODAM), como incisivo defensor de la Carta de 
Atenas en el 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses 
(Lisboa, 1948), como activista defensor de la libre práctica 
de la Arquitectura Moderna y de las entidades nacionales, 
como correspondiente de Le Corbusier, de Peter Smithson, 
“Bill” Howell, Christian Norberg-Schulz, Giuseppe Samoná, 
de Jaap Bakema, Franco Albini ó André Bauxin, como editor 
de Walter Gropius, de J.M. Richards, de Ernesto Rodgers y 
de Eduard F. Selkler, o mismo como amigo de figuras tan 
importantes en esa área como Óscar Niemeyer y André 
Wogensky, Marta Pan, Giancarlo di Carlo, Lúcio Costa, 
Ingnazio Gardella, Georges Candilis ou Hans Georg Müller, 
nombrando solamente los directamente relacionados con 
su actividad como arquitecto.

No será seguramente por la indiscutible intensidad y 
diversidad de sus relaciones internacionales en a favor de 
la divulgación de la Arquitectura Moderna, que las palabras 
citadas se podrán tornar pensamiento, crítica e historia, pero 
sin duda, porque esas mismas relaciones sólo resultan del 
reconocimiento de una obra realizada y de una postura 
profesional también a ese nivel ejemplar, bien conocida y 
apreciada por varias generaciones, como atestiguan las muy 
significativas citadas palabras de Cassiano Barbosa, o incluso 
antes de estas, la invitación para integrar la Association 
Internationale Le Corbusier, en 1969.

No obstante este favorable encuadramiento, la globalidad 
de la obra de Viana de Lima hoy, en verdad, prácticamente 
desconocida en los medios académicos y profesionales, a 
pesar de haber llegado a ser citado, a menudo, por Alejandro 
de la Sota en sus clases de ETSAM en Madrid, o por André 
Wogensky en la École Nationale Supérieure d’Architecture 
de  Bruxelas, o hasta, más recientemente, por Eduardo 
Souto de Moura25. 

Su producción esté prácticamente olvidada, ignorada u 
oculta de la atención de quien tiene la oportunidad, interés 
y responsabilidad en el estímulo de la producción del 
conocimiento. Con sólo cuatro publicaciones dedicadas 
específicamente a su obra,26 de las cuales las dos más 
recientes, están apenas dedicadas a dos de sus más 
representativas viviendas27, siendo esta investigación una 

25  En Diciembre de 2011, en el acto de evocación promovido por João 
Campos en la Fundação Eng. António José de Almeida, Eduardo Souto de Moura há 
referido “ Viana de Lima, Fernando Távora y Álvaro Siza, son las figuras de referência de mi 
formación”

26  Almeida, Pedro Vieira de. In Viana de Lima, 1911-1991. Porto: Árvore, e FCG, 
1996. Castro, Carmen. Viana de Lima. Vila do Conde: Quidnovi, 2011

27  Campos, João. In Viana de Lima e a introdução da arquitectura moderna 
em Portugal, ensaio sobre a Casa Cortez/Porto [1940]. Porto: UrbAtelier, 2011. Guerreiro 
(Coordenador), Paulo. In Viana de Lima, Casa das Marinhas, Esposennde. Esposende: 
C.M.Esposende, 2013.
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iniciativa inédita en la fecha de aprobación de su tema por el 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM.

Una temática inevitable
Mucho parece estar en causa cuando se busca rescatar 
a Viana de Lima del olvido. Basta una aproximación 
sintética y relacionada, para rápidamente encontrarnos 
con cuestiones que no sólo se prenden con la defensa 
de la libertad de ejercer la profesión, como en la creencia 
en que las soluciones en el elementarismo, aliadas con el 
rigor metodológico y técnico, proporcionan una respuesta 
eminentemente humana en sus diferentes parámetros de 
apreciación.
Es evidente su sentido idealista en la demanda y resolución 
de los problemas arquitectónicos, muchas veces alimentado 
por una creciente rigidez metodológica, cuya comprensión 
aunque ligera, rápidamente nos distancia de la noción 
de superficialidad a menudo asociada a sus propuestas y 
soluciones arquitectónicas. 

La investigación desarrollada fue revelando una idea más 
clara y disonante con el censo común, sobre el recorrido de 
este autor, que a pesar del difícil contexto y de las represivas 
condiciones para libre práctica de su profesión, ultrapasa las 
cuestiones meramente formales y se constituyó de capital 

preponderancia en la introducción e implementación, a 
contracorriente, de un conjunto de postulados cosechados 
y asimilados de la vanguardia europea más radical para, en la 
defensa de otro entendimiento sobre la relación del hombre 
con el espacio y el modo como este podría pasar a ser 
concebido y edificado, como respuesta cabal y necesaria a la 
época en que vivía. Se percibe que su compenetrada forma 
de ser, no le permitió otro modo de estructurar su vigoroso 
proceso de adquisición complementaria de conocimiento, 
si no por la profundidad de las cuestiones y por el estudio 
riguroso de los problemas, dinámico y metódico a la vez, 
prevaleciendo casi siempre la dimensión cultural, humana y 
técnica sobre la dimensión estética y estilística. 

Muchos de los arquitectos sus contemporáneos28, tardaron 
en encontrar certezas, y más tiempo aún en tener la 
oportunidad de confirmarlas, construyendo un proceso 
evolutivo y crítico desde los modelos aprehendidos a lo 
largo del periodo fundamental de la formación. Algunas de 
sus primeras obras, denuncian de forma clara ese gradual y 
comprensible proceso de búsqueda y afirmación. 
Sin embargo, parece ser que Viana de Lima, lo inicia un poco 

28  Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, Moreno Baberá, António Bonet, Artur 
Andrade, José António Coderch, Kenzo Tange, Amancio Wiliams, há nacido precisamente 
en el mismo año que Viana de Lima, aunque ayan todos ingresado no en el curso de 
arquitectura um par de años mas tarde.

fig. 12 Oskar Hansen, Viana de Lima, Jarzy Salyam, Ralph Erskine y Kenzo Tange durante el CIAM XI en Septiembre de 1959
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más pronto, suprimiendo aparentemente esas etapas de 
incertidumbre, para finalizar su periodo académico con un 
contundente manifiesto moderno aún antes del ambicioso 
y emblemático proyecto de fin de carrera (CODA )29 en 1941.

Parte de la cuestión se coloca ante todo en entender cómo, 
en aquel especial encuadramiento académico social y 
político, Viana de Lima logra tan esclarecidamente elegir 
el camino que haría, especulando y buscando aclarar las 
señales que siguió para encontrar, y el modo como ha 
firmado cada paso, para seguir adelante, enfocando obra 
a obra, cuestiones estructuradoras, de una metodología 
proyectual en evolución, en una actitud y rectitud en 
constante afirmación. 

Este proceso supuestamente muy personal, se asienta en 
una sensible y bien sólida conciencia cultural y humana 
sobre el conocimiento, estructurando una apurada noción 
del rol de la historia, de la crítica, de la técnica, del viaje y de 
la consciencia social. El modo de identificar cada problema y 
potenciar caso a caso un procedimiento conceptual, carece 
aún de ser entendido tanto en su origen y enraizamiento, 
como en palanca crítica y compositiva de cada respuesta 
desplegada. 
También el compromiso y vinculación formal e ideológica 
de su obra, con austera y experimental corriente emanada 
del manantial teórico, espacial, formal y constructivo de 
los primos Jeanneret, merece ser estudiado de modo 
a clarificar, si el nivel de conciliación se puede identificar 
en la obra de Viana de Lima, y se irá más allá de la obvia 
citación formal que se puede identificar en muchos de sus 
proyectos.

El recorrido de Viana de Lima, visto ahora desde otro siglo 
y distanciado por la trayectoria reciente de la arquitectura 
nacional, protagonizada por las generaciones subsecuentes, 
revela líneas de reflexión apremiante, para una lectura crítica 
diferenciada muy importante y necesaria para complementar 
el actual entendimiento de la base disciplinar y conceptual 
de algo que se tiene ambicionado llamar, con indiscutible 
propiedad, Arquitectura Portuguesa Contemporánea.

Las tres decenas de proyectos dados a conocer en aquella 
exposición de 1996 en Porto, han sido un punto de partida 
de una aproximación vertiginosa muchas veces errante, al 
sabor de un intenso manantial de información disperso, 
oculto, contradictorio, incompleto y hasta indescifrable, que 
me llevaría a identificar más de 320 títulos entre estudios, 
proyectos y obras.30 Pero las razones que lo llevan en poco 
más de una docena de años de actividad al reconocimiento 
internacional, llegando mismo a integrar en junio de 1955 

29  Viana de Lima formaliza el final da etapa académica con um trabajo (CODA) 
de una Biblioteca/Arquivo para a universidade do Porto, localizado en la manzana de 
Carlos Alberto, seguiendo tanto del punto de vista urbano como arquitectónico y 
cosntructivo el más rígido de los modelos corbusianos, habiendo obtenido la clasificación 
de 19 valores (de 0 a 20).

30  Há sido consultados los archivos históricos de las ciudades de Porto, 
Esposende, Bragança, Vila da Feira, Batalha e Monção. El centro de documentación 
de la Faculdade de Arquitectura do Porto, el archivo Nacional da Torre do Tombo, 
Archivo del Ministério da Saúde(Norte)Fundação José Rodrigues, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Fundação Le Corbusier, visitadas mas de 50 obras, entrevistadas 17 
peesonas(colaboradores, alunos, clientes) acrecentadas várias obras a la larga longa lista 
de trabajos realizados de que se desconocia por completo su autoria.

en Alger (Argélia), un muy restricto núcleo de delegados 
de la Organisation Materielle du Congrés, que además 
de por Viana de Lima, fue constituido por Le Corbusier, 
André Wogensky, José Luís Sert, Alfred Roth, Jaap Bakema, 
Sigfried Giedion y Peirre-André Amery, me llevan a centrar 
la investigación precisamente en ese periodo de mayor 
intensidad, diversidad experimental y compositiva, en 
especial el dedicado a la vivienda burguesa que discurrió 
entre 1938 y 1958, no dejando de estudiar toda la demás 
obra, buscando enlaces, evoluciones o principios que busco 
reconocer y explicar.

Podría aplicar a Viana de Lima el pensamiento crítico con 
que Beatriz Colomina empieza su ensayo sobre la casa de 
Mies:

“La arquitectura de Mies está dominada por la idea de la 
casa. Incluso sus edificios públicos pueden entenderse 
como extensiones de su continua investigación sobre la 
casa.”31

Salvaguardando la escala de la importancia de las dos 
figuras, y centrándome en el contenido de las palabras de 
la autora citada, que creo poder sostener que la opción 
de restringir la investigación a los primeros veinte años de 
profesión, donde se percibe con claridad la importancia de 
busca y deseo de renovación del espacio fundamental a la 
vida de cada uno. 

Veinte años de un creciente flujo de este tipo de encargo, 
que han convertido el tema del espacio doméstico, en 
un campo favorable para la implementación de ideas 
y principios, aunque en fase de apropiación y pleno 
entendimiento, tendría sin embargo una importancia 
determinante en la trayectoria de los años siguientes, 
en el modo cómo superó cada proyecto superándose y 
acercándose de la producción de las importante e influente 
corriente de producción internacional. 

En esos años Viana de Lima estabiliza su postura 
compositiva, para a partir de la década de 1960, desarrollar 
un lenguaje propio, con sus principios conceptuales que 
una vez experimentados en el laboratorio de sus proyectos 
de vivienda, migran gradualmente para otros temas y 
escalas de trabajo, en especial el dominio constructivo, 
plástico y poético de la composición, originados en por una 
rigurosa noción del ejercicio del proyecto y intransigente 
honorabilidad personal profesional. A pesar de haber 
iniciado bajo la marca del funcionalismo y de la abstracción 
compositiva, heredada de la vanguardia europea, no dejó 
de ser sensible a la importancia de la historia, del patrimonio 
edificado y de los demás valores intrínsecos a la identidad 
de los lugares.32

31  Colomina, Beatriz. «La casa de Mies: exhibicionismo y coleccionismo.» 2G 
Mies Van Der Rhoe Houses, 2009 nº 48/49: 4/21

32  Viana de Lima acabaria por tener un papel determinante por el impulso 
que dió a la identificación y preservación del património construído, tanto en Portugal 
como de lo o que los portugueses realizaran por el mundo, siendo hoy amplo y 
consensualmente reconocido su contribuición, sobre todo por organismos estrangeros 
como UNESCO, IPHAN(instituto do Património Histórico e Artístico Nacional), CMSCE 
(Comité dos Monumentos e Sítios do Concelho da Europa) e mesmo o DOCOMOMO 
(Documentação e Conservação dos edifícios, sítios e bairros do Movimento Moderno).
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Aproximación y herramientas
La comprensión de la globalidad de su intensa producción, 
permitió estructurar un sentido crítico de acercamiento 
al modo de pensar y concebir. Cuyo abordaje, exigió 
recurrir a un vasto parámetro de lecturas y conexiones, 
(muchas de ellas adquiridas por el contacto con profesores 
y colegas del doctorado) que paulatinamente han ido 
identificando y reforzando una visión sobre la obra de Viana 
de Lima, conduciendo a la capacidad de cuestionamiento 
e interpretación de los resultados, para una identificación 
más precisa de la temática fundamental de la investigación, 
consolidación y fundamentación de un cuerpo de saber 
que desea sintetizarse y constituirse como tesis.

Siguiendo una metodología basada en la recopilación, 
tratamiento estudio y construcción crítica de toda la 
información relativa a la producción del autor, he recorrido 
a localización, identificación y analisis de elementos gráficos 
y escritos producidos por Viana de Lima, así como la visita 
a la mayoría de su obra construida. Igualmente importante 
en la estructura de la tesis son los contenidos resultantes 
de las entrevistas realizadas, como las citas de aquellos que 
ha escrito sobre su obra que por una cuestión de mejorar 
la lectura de la tesis opté por traducir de forma libre para el 
cuerpo de la tesis.

Por último aclaro que muchos de los dibujos presentados 
son de mi autoría, y resultan de esfuerzo de más un 
profundizado conocimiento de las obras en estudio, en 
especial aquellas que ya no existen o nunca llegaron a 
realizarse, recurriendo a la libre y atenta interpretación de 
los proyectos y a una expresión gráfica que he podido 
reconocer en algunos de sus trabajos.

Aprietos de un recorrido
Mi primer contacto con contacto con la documentación 
resultante de la actividad profesional de Viana de Lima ha 
sido aun en su vida, en una vista de cortesía que hice a 
su oficina ya sin actividad perceptible, donde se habló de 
acciones preparativas para la realización de una exposición 
retrospectiva de su producción.33 Impresionado con la 
cantidad y diversidad de materiales percibí que Viana de 
Lima dirigía con minucia el proceso de reorganización 
de sus archivos, y de todos los materiales directamente 
relacionados con décadas de profesión, como arquitecto, 
urbanista, profesor, divulgador, consultor para la defensa del 
patrimonio. 
No imaginé en esa fecha, que veinte años después, toda esa 
documentación seguía por organizar y clasificar.

33  Realizé esta visita en 1989, tras una invitación de João Campos que entonces 
dirigía mi trabajo de fin de carrera en la Escola Superior Artística do Porto.

fig. 13 Palácio de la Asemblea de Chandigarh, Le Corbusier y Pierre Jeanneret , India 1963. Imagen Fernanda António

fig. 14 Facultad de Económica de la Universidad de Porto, Viana de Lima, Porto, 1958-1961. Foto LuísFR, 2012

CAPITULO I - EL SEÑOR MODERNO
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No imaginé tras estos años, que se siguió sin valorar lo 
suficiente a justificar la inversión de tiempo y competencias 
que pudiesen convertirlo en un legado asequible y un 
estímulo a la investigación.

Pero sobretodo no pude imaginar que veinte años después, 
vendría a dedicar una parte muy significativa de mi tiempo 
y de mis energías, a la obra de aquella personalidad, que 
con contenida amabilidad me recibía en su oficina y me 
cuestionaba, desde su irreprensible aplomo profesional y 
personal sobre, la posibilidad de volver a Trás-os-Montes 
después de la obtención del grado de arquitecto. 

Allí volví muchas veces en los últimos años con el vértigo 
de mejor percibir la estricta personalidad que conducía tan 
intensa y calificada actividad, visitando obras consultando 
archivos de los ayuntamientos, entrevistando aquellos 
con quien ha privado en su hacer. Me tropecé muy 
frecuentemente con la incomprensión de mi iniciativa, con 
el cuestionamiento sobre su interés y oportunidad, sobre 
la valoración del trabajo Viana de Lima que la investigación 
suponía representar. Esa misma valoración, en muchos 
casos originó pierda de objetividade en el modo de tratar y 
interpretar la gran cantidad de contenidos recogidos. 

Resultó de la fuerte motivación en el abordaje del tema, 
el retraso del momento de identificar con rigor la línea de 
investigación y el tema preciso de la tesis. A menudo se 
sobrepusieron trozos de memorias, de momentos en que 
he convivido muy puntualmente con Viana de Lima, pero 
ante todo de la educación que he recibido hacia el interés 
y estudio por el arte, la arquitectura y los lugares, que muy 
objetivamente crearon un respeto y asombro por la obra del 
“Mestre Viana”34, algo difícil de superar en el momento de 
estructurar una objetividad crítica suficientemente operativa. 

Las dificultades en identificar con oportunidad a un método 
de trabajo que permitiese de modo lineal y continuo 
conducir a la investigación y se tornaron evidentes a la hora 
de buscar una matriz de reconocimiento y clarificación de 
ideas para la redacción de la tesis, no evitando algún titubeo 
en el momento de exponer el pensamiento y producir 
conocimiento.

34  “Mestre Viana” maestro Viana, era el modo como siempre escuché a mi 
padre y sus colegas arquitectos referirse muy respetosamente a Viana de Lima.
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fig. 15 Tablero de dibujo de Viana de Lima en su casa de 
vacaciones, Marinhas, Esposende.
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Síntesis Biografica
 
Era el que levantaba casas
Donde antes solo había suelo.
El subía con las casas
Que le brotaban de la mano.
Pero todo desconocía
De su grande Misión:
No sabía, por ejemplo. 
Que la casa de un hombre es un
Templo, Un templo sin religión
Como tan poco sabia 
Que la casa que él hacia
Siendo su libertada era su esclavitud (…)”
 
 Vinícius de Moraes 
 O operário em construção, 1956

La trayectoria profesional de Viana de Lima, como en 
tantos otros casos, está fuertemente determinada por la 
educación recibida, que le garantiza un conjunto de valores 
fundamentales en la asimilación de una postura voraz y 
estructuradamente crítica, en la adquisición y manoseo 
del conocimiento. Una actitud que en su época, exigía una 
clara consciencia de casa paso, tanto del punto de vista 
práctico, como teórico, de modo a fundamentar un alto 
sentido de resiliencia, muchas veces la base de la ruptura 
y de la construcción consistente de un universo proprio de 
referencias, principios y métodos.

Para tal, mucho ha contribuido la personalidad de su padre, 
Alfredo Vianna de Lima (1892-1937), reconocido y respetado 
profesor de la enseñanza oficial y republicano convicto35. La 
profesión de profesor primario, era en aquella época de la 
todavía muy joven República Portuguesa, una actividad de 
gran prestigio social, en especial en los pequeños pueblos 
de expresión eminentemente rural, mucho por fuerza de 
la dinámica del nuevo Ministerio de la Educación, recién 
creado por el gobierno de Afonso Costa36, un periodo en que 

35 Llego a tener responsabilidades en la dirección de algunas escuelas de la 
región que acumulaba com la dinâmica actividade como republicano y aún correpondiente 
de algunos periódicos importantes como “o 1º de Janeiro” y “Comércio do Porto”, además 
de paticipaciones regulares en la prensa regional sobre todo de Esposende y Barcelos.

36 Abogado, político y profesor universitario, figura de destaque en la primera 
república Portuguesa.

CAPITULO II
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por primera vez se separa la acción del estado de la iglesia y 
en que surgen los primeros partidos políticos en el país, que 
desempeñan un rol fundamental en la reivindicación de la 
lucha contra el analfabetismo. 

El conocimiento y la instrucción, no eran solamente áreas 
de saber en ascensión desde finales del siglo XIX. A su acción 
se sumó, gracias á la divulgación de algunos importantes 
pensadores del siglo anterior, elevación, dignidad y sentido 
de prioridad, determinante en el futuro de las sociedades y 
naciones, siendo en las primeras décadas del siglo pasado, 
motivo de intenso cambio de argumentación científica 
y gran desarrollo teórico, cuanto a los modelos más 
adecuados para obtener los resultados deseados37, que 
prontamente se convierten en bandera política, integrando 
el texto fundamental de varios estados, como fue el caso 
de Portugal. 

Al profesor Alfredo Viana de Lima, era reconocido el sentido 
pedagógico, un elevado sentido teórico y conocimientos 
que iban mucho más allá de las materias y metodologías de 

37 Filósofos como Henry Bergson, Emile Litré, Auguste Comte, Bertrand 
Russel, Claude-Henri de Saint-Simon o John Dewey, han sido determinantes en el nuevo 
entendimiento sobre el conocimiento como ciencia específica contribuyendo de modo 
determinante para la clarificación sobre os sus diferentes agentes y inter-relaciones 
fenomenológicas.

docencia, siendo evidente, para quien como él ha convivido, 
su apurado gusto por el arte, también el determinante 
en el modo como su fuerte y esclarecida personalidad, 
influenciaría a su hijo38. 

Pero el ascendiente paterno en la infancia y adolescencia 
de Viana de Lima39, no estaba solamente orientado por 
cuestiones pedagógicas, fue determinante en la naturaleza 
republicana de su pensamiento, por veces todavía de 
expresión revolucionaria, tan presente estaba aún el periodo 
de oposición al régimen monárquico y de implantación de 
la república en Portugal, suspendido de la defensa de las 
principales causas, en la postura crítica, reivindicativa y de 
pensamiento propio, que marcó la infancia y adolescencia 
del joven Viana de Lima.

Alfredo Evangelista Viana de Lima nació en 18 de Agosto de 
1913, en el lugar de Marinhas, en una pequeña casa de la 
calle d´Além da Ponte, en la parroquia de Santa Maria dos 
Anjos, comarca de Esposende, en la costa norte de Portugal, 
todavía hoy marcada por las prácticas agrícolas y piscatorias 

38 Viana de Lima, se refirió algunas veces (mismo públicamente) que a su padre 
le gustaría de haber sido arquitecto, que llegó mismo a realizar un o otro proyecto (como 
parece ser el caso de la vivienda Adolfo Sousa en Esposende 1924, firmada por Alfredo 
Lima)que cultivaba un gran entusiasmo por el arte y que hasta tocaba violín.

39 Su madre, Joaquina de Campos Evangelista de Lima, doméstica, falleciera 
prematuramente en 1918, cuando Viana de Lima tenia solo 5 años.

fig. 16 El profesor Alfredo Vianna de Lima y su hijo Alfredo Evangelista en una foto familiar de 1918 (ACME)
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que se desarrollan entre la desembocadura del rio Cávado 
y el Atlántico. Este singular y bellísimo territorio de molinos, 
barcos, niebla y huertos, está encajado en la influencia de 
dos ciudades de fuerte carácter e históricamente distintas. 
Porto y Braga.

Podrá ter quedado claro relativamente pronto para Viana de 
Lima, que quería ser arquitecto, quizás mismo en los primeros 
años de la enseñanza secundaria, por la proximidad que 
tuvo durante las vacaciones pasadas en Esposende40 con 
un primo de su padre, el ilustre profesor de dibujo de la Real 
Academia de Lisboa, el arquitecto Manoel José Gonçalves 
Vianna41, con quién su padre estuvo involucrado en el 
homenaje póstumo a Rodrigues Sampaio42, terminando 
por quedar por mucho tiempo ligado a Esposende, donde 
regresaba cíclicamente conviviendo con la familia Vianna 

40 Frecuenta todo el enseño básico y secundario en Barcelos, para donde su 
padre se cambiara tras la muerte de su madre y aceptando una invitación para el cargo de 
profesor y director de la Escuela Secundária Complementar.

41 Manoel José Gonçalves Viana(1859) a pesar de nacido en Brasil(1859) 
estudió en la Escuela de Bellas Artes de Lisboa, habiéndose distinguido sobre todo como 
cautivador de la enseñanza del dibujo industrial, habiendo dirigido la Escola de Desenho 
Industrial Damião de Goes, pero también como profesor en la importante Escola Industrial 
do Príncipe Real. Realizo también algunos proyectos como el Teatro de Alenquer (1891)

42 António Rodrigues Sampaio ha sido una de las más importantes figuras del 
liberalismo en Portugal, y natural de S. Bartolomeu do Mar, Esposende. En 1906, mucho 
por entusiasmo de Vianna de Lima, a edilidad local lo homenajeó con un busto da la 
autoría de Moreira Rato, reformulando según diseño de Gonçalves Viana el largo en el 
centro de Esposende que quedaría desde entonces con su nombre.

de Lima y amigos, beneficiando mucho al joven Alfredo 
Evangelista. De esta proximidad con el profesor Gonçalves 
Vianna, quedaria el estímulo por el interés por el arte, 
y la semilla del por el interés sobre el ejercicio del dibujo 
simultáneamente artístico y técnico, mucho más allá de 
la valorización plástica representacional que caracterizó la 
enseñanza primaria y secundaria del dibujo prácticamente 
hasta finales de la década de 1970.

Viana de Lima, interiorizó y desarrolló gradualmente su 
propio pensamiento sobre esta tan importante herramienta, 
superando la cuestión artística, la satisfacción personal 
por el ejercicio del dibujo, para, a espacios centrarse en el 
potencial de su uso como forma de aproximarse, entender 
y resolver los problemas del espacio y de la construcción en 
arquitectura.

Este proceso es enriquecido más tarde por la enseñanza 
académica en las bellas artes y por la introducción al mundo 
de la expresión plástica, pero sobretodo de la representación 
geométrica, desencadenaría una complementariedad 
ambivalente entre dos universos en que la observación, 
el atendimiento y el registro, agilizan la sensibilidad y la 
capacidad de aprehensión de estructuras espaciales, que 
van paulatinamente constituir un universo de referencias 

fig. 17 Postal de Esposende en 1909

fig. 18 Construcción naval en Esposende 1920

fig. 19 Playa en la cercanías de Esposende en 1957 . Imagen de Frederic Marjay

fig. 20 Puente sobre el rio Cávado. Barcelos 1920
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que Viana de Lima nunca dejará de perseguir y acrecentar.
Creciendo en Barcelos43, donde realizaría todo su recorrido 
escolar primario y secundario, teniendo como grande 
referencia la valoración del saber cultivada por su padre, 
la diversidad disciplinar y la postura activa en la búsqueda 
objetivada del conocimiento, que vendría a ser determinante 
en el modo como reacciona a la formatación academicista, 
incautada por los estudios universitarios que recibiría en 
Oporto. 

La infancia y adolescencia en esta pequeña ciudad miñota, 
podrá no ter proporcionado la deseada expansión y apertura 
al aprendizaje, que los Viana de Lima tanto deseaban, mucho 
por el tumultuoso ambiente político de la época44 a en 
torno de un modelo de pensamiento en que Viana de Lima 

43 Tras la muerte de su esposa, Afredo Vianna de Lima se cambia con su único 
hijo a Barcelos donde es colocado como profesor de portugués en la Escuela Primária 
Superior de la localidad. Pero más tarde asumiría la dirección de la Escola Industrial e 
Comercial de Barcelos, tiendo aún llegado a leccionar el el Colégio Secundária Alcaides 
de Faria también en Barcelos. Alfredo Vianna de Lima fallecería en el mismo año en que 
sería abuelo en1937.

44 La agitación social y política de Portugal há marcado esos años, con una gran 
cantidad de partidos, candidatos, movimientos, rebeliones fratricidas, intentos de golpe de 
estado, gran volatilidad de ideas e ideales como atestiguan los 23 elencos gobernativos 
entre 1920 y 1925.

venía siendo instruido45, asiente en una atenta sensibilidad 
por las cuestiones de la cultura, en especial de la historia 
y de la arte, temperada por las cuestiones fundamentales 
del pensamiento humano. Los años de Barcelos son, para 
el joven Alfredo Evangelista, años de moderada descubierta 
de una realidad, que sin embargo le permite perspectivar 
un recorrido, una trayectoria, en que pronto percibió que 
aquella seria por poco tiempo su ciudad. Nunca dejó de 
referenciarse a “su” Esposende de nacimiento, a donde 
se iba siempre que podía, sobre todo en las vacaciones y 
donde tenía familia, siempre valorando los largos periodos 
en que contemplaba la desembocadura del Cávado. 

“…Hicimos algunos viajes, juntos por cuestiones de trabajo, 
como por puro placer personal, con nuestras familias. 
Apreciaba las cosas con intensidad, los paisajes, los lugares 
las construcciones del pasado, las gentes, hablábamos 
mucho de muchas cosas diferentes. Me decía nunca 
cansarse de contemplar la foz del Cávado.. Como lo 
comprehendo!!!, era su tierra, pero porque en realidad es 
un lugar encantador.”46

45 A pesar de no haber frecuentado la enseñanza musical más allá de do 
proporcionado por la escuela,, Viana de Lima inició en este período su interés por la música 
clásica, inicialmente sobre influencia de su padre, mas tarde compartida e alimentado por 
algunos amigos en especial Agostinho Ricca y Napoleão Amorim..

46 Entrevista de LFR ao escultor José Rodrigues 4 Outubro de 2014.

fig. 21 Foz del Rio Cávado y la ciudad de Esposende en 2013

fig. 22 Viana de Lima remando en un bote atravesando el rio Cávado, Esposende 1938, imagem gentilmente cedida por Maria Clara Ribeiro.
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El ambiente familiar y su extensión a los relacionamientos 
y acciones públicas de su padre, han forjado una noción 
cada vez más clara de los valores esenciales de la vida en 
sociedad. 
Desde su adolescencia, AVL basa su postura en el respecto 
por el otro, en el sentido de la responsabilidad, en la 
valoración de la dignidad humana, en diversidad y pluralidad 
de pensamiento, en los valores de la igualdad y libertad que 
asimilaba también de forma suplementaria y estructurante, 
en las lecturas de algunos de los clásicos que libremente 
tenía acceso en su propia casa.
Los libros teran entrado con intensidad en este periodo de su 
vida, primeramente por influencia paterna, pero de inmediato, 
por el aprecio al retorno que le daban, proporcionando el 
desarrollo inventivo, algún distanciamiento a la complexa 
realidad social que envolvía la Barcelos de entonces, y 
a la superación de las dificultades de relacionamiento 
resultantes de una manera de ser ensimismada, ni siempre 
comprendida, en las dinámicas propias de la adolescencia47, 
para la cual mucho contribuyó una muy ligera protuberancia 
en la fluencia de la habla.

47 A lo largo de la vida de Viana de Lima constituyó una extensa y valiosa 
biblioteca dividida entre sus dos oficinas, la casa de Porto y la casa de vacaciones. Una 
pequeña parte está tratada en la biblioteca de Esposende, de otra menor dimensión en la 
facultad de Arquitectura de Porto , pero varias personas atestigua que la gran mayoría ha 
desaparecido inexplicablemente.

“Viana me ha dicho varias veces que en niño los libros habían 
sido sus mejores amigos, que hasta venir para Bellas Artes, 
no se había relacionado prácticamente con nadie fuera de 
la familia …pero que después en la Escuela y en la profesión 
hizo muchos y verdaderos amigos, pero que siempre ha 
alimentado las viejas amistades …..(la lectura).”48

Pero en mediados de la segunda década del siglo pasado, el 
movimiento republicano en Portugal estaba cada vez más 
aislado y fragmentado, la libertad de pensamiento era vista 
como anarquía y el deseo de “orden”, ya no era exclusiva de 
la clase más favorecida, acorralando la cultura republicana 
y los valores a ella asociados, siendo previsible que habría 
condiciones su desagregación, segregación y riesgo de 
colapso en caso de extremarse la crisis que perduró por 
décadas, lo que terminaría por suceder después de las 
elecciones de 192549, con el golpe militar de 28 de Mayo, 
ya varias veces ensayado, que impondría por fin la expresión 
nacionalista de la sociedad.

48 Entrevista de LFR ao arquitecto Alberto Neves, Porto 15 de Fevereiro 2011

49 Participación restricta a mujeres y analfabetos (que representaban en 
conjunto la mayoría de la populación), que quedaría en la historia como una de las mas 
fraudulentas elecciones realizadas en Portugal y las últimas según la Constitución de 1911. 
La asamblea elegida seria disolvía 6 meses después.

fig. 23 Porto rebelión republicana de 1927

fig. 24 Cartel del Estado Novo de la autoria de Almada Negreiros, 1933.

fig. 25 Desfile da Mocidade Portuguesa, Lisboa 1934
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Un nuevo régimen se iniciaba según un modelo de 
Dictadura Militar, que cerraría hileras en torno de los valores 
conservadores, y que todavía en ese año, como respuesta 
al aumento de los conflictos sociales y crisis internacional, 
inicia un proceso que rápidamente daría lugar a la 
implantación del Estado Novo, en 1933, que gobernaría el 
país con mano de hierro hasta la revolución de abril de 1974.

Encuadramiento Social Y Académico 
Es en este atribulado contexto sociopolítico nacional que, 
con solamente 16 años Viana de Lima, se desplaza para la 
ciudad de Porto, para frecuentar la Escola de Belas Artes 
(EBAP)50 donde se matriculó en Septiembre de 1929, 
disponiéndose para realizar el examen de admisión, del cual 
sería dispensado por haber sido aprobado con” distinción” 
en la prueba final del curso complementario51. En ese mismo 
mes se matricula en el curso preparatorio de la EBAP, ya con 
la determinación de seguir arquitectura.

50 La EBAP surge en la secuencia de la formalización de la Universidad de Porto 
en 1911, dando continuidad a la Aula de Debuxo e Desenho(1779) y posteriormente de 
la Academia Portuense de Belas artes(1836) y posteriormente Escola Portuense de Belas 
Artes(1881)entre 1911 e 1950, tuvo la denominación de Escola de Belas Artes do Porto, 
tiendo en 1992 pasado a denominarse Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

51 Alfredo Evangelista terminaría su siclo secundario en la escuela de Barcelos, 
donde su padre era a la época director, superando a 30 de Julio de 1929 o examen final 
con distinción.

La EBAP, era por eses años una institución en lenta 
formatación del modelo de enseñanza de la Beaux-Arts 
parisina, donde muchos de sus profesores habían sido 
becarios en finales del siglo anterior, y que proporcionaba 
el título de ”maestro” en arquitectura y vivía mucho de la 
acción y carácter de su principal figura, el arquitecto José 
Marques da Silva (1869-1947), en fase de prejubilación52. 

En este momento, el aprendizaje del arte disfrutaba de 
muy poco reconocimiento social, tanto en la ciudad como 
en el país, a pesar de la distinta calidad de algunos de sus 
principales nombres.
La reforma de la enseñanza artística solamente acorreria 
un poco más tarde, a pesar de haber sido reclamada 
intensamente por años sucesivos53, pero sin siquiera 
aproximarse a los resultados deseados y tan necesarios.

52 José Marques da Silva, natural do Porto, estudió en la École Nationale 
et Spéciale dês Beaux-Arts de París tiendo sido discípulo de Victor Laloux. Diplomado 
arquitecto por el gobierno Francês en 1896 ejerció el cargo de docente da Academia 
Portuense de Belas Artes, entre 1906 y 1914 mas tarde denominada Escola de Belas Artes 
do Porto de la cual fué director desde 1918 hasta 1939, (año en que AVL termina o Curso 
Especial de Arquitectura), tiendo tenido también responsabilidades en la dirección entre 
1914 e 1930 en la Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis.

53 La enseñanza de las Belas Artes en Portugal, después de estabilizado en1836, 
por la da creación de las academias (Lisboa e Porto) ha sido obyecto de algunos ajustes 
en1911, y tras años de debate es por fin realizada la deseada reforma en 1932, pero 
siguiendo un modelo a varios niveles ultrapasado aún muy referenciado a las antiguas 
Academias y al papel dos sus maestros. Solo en 1957, las alteraciones son verdaderamente 
operativas, en el sentido de implementar una enseñanza de acuerdo con la época.

fig. 26 Convento de S.António da Cidade donde desde 1842 se instaló la Real Biblioteca Pública do Porto compartia espácios com la Real Academia de Belas Artes. Fotografia de 1905

fig. 27 Academia Portuense de Belas Arte y desde 1914 Escola de Belas Artes do Porto com Marques da Silva como director entre 1928 y 1939 (AFBUP)
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El retraso de la reforma, solamente serviría para prolongar el 
lento final de una época que aguardaba por la jubilación de 
algunos de sus nombres más notables, como Acácio Lino 
(Pintor/Escultor, 1878-1956), Joaquim Lopes (Pintor, 1886-
1956), Aarão de Lacerda (Historiador, 1890-1947), José de 
Brito (Pintor, 1855-1946) y el ya citado Marques da Silva, 
que consigue sin embargo mejorar y actualizar la matriz de 
enseñanza de la arquitectura en Portugal54, pero que con 
todo se mantiene fuera de la educación “moderna”, en 
una fase en que aquel movimiento tenía ya prácticamente 
ultrapasado todas las fronteras, sin todavía tener cualquier 
expresión en Portugal.

Este contexto se exigia a los candidatos a entrar en la EBAP 
el curso de preparación de las escuelas industriales o el 
Curso Geral do Secundário de las escuelas oficiales, aunque 
incompleto, luego que hicieran un examen, a menos que 
las clasificaciones por distintas los dispensasen55.

El nivel de preparación era rudimentario y muy distanciado 
de lo que serían algunos de los contenidos estructurantes 

54 Esta reforma llevada a cabo en Porto por Marques da Silva y en Lisboa por 
Cristino da Silva, tienen el apoyo del Estado Novo, por calificar la formación del arquitecto 
de acuerdo con as directrizes del gobierno e “a bem da Nação”.

55 Resultó de esta diversidad de criterios de admisión, que se verificase una muy 
significativa heterogeneidad de preparación, orígenes y edades en los primeros años del 
Curso Geral, como demuestra la lista do año de 1929. 

de la formación que iban a recibir, pasando a tener una 
noción sobre la arquitectura, solamente cuando el curso iba 
ya adelantado, a menos que su interés personal o estímulo 
familiar, proporcionase un encuadramiento esencial, para 
que los primeros años no resultaren en abandono, por 
desinterés, por manifiesta falta de preparación o aptitud, 
como tantas veces sucedía. 

Es un Alfredo Viana de Lima (AVL), todavía adolescente, 
que fija residencia en la calle Formosa nº 388, en el 
centro de una ciudad de Oporto, en pleno y convulso 
proceso de crecientes transformaciones que modificarían 
su configuración fundamental, para la imagen que hoy 
tenemos de ella. Sin embargo Viana de Lima no perdería 
contacto con sus orígenes, regresando cada fin-de-semana 
a Barcelos, pero sobretodo a Esposende, donde tenía familia 
con quien nunca cortaría lazos.

Esposende era en el final de la década de 1920, un pequeño 
pueblo también en gradual transformación, por mientras 
tanto haber sido elegido como lugar de veraneo de alguna 
burguesía de las ciudades más próximas. Viana de Lima 
equilibraba así su vivencia entre la tumultuosa y por esos 
años caótica ciudad de Oporto, y la tranquilidad afectiva de 
su ciudad natal.

fig. 28 Edifício A Nacional Seguradora, Marques da Silva 1919. Foto LFR, 2010

fig. 29 Edifício Pinto Leite , Marques da Silva, Porto 1920. (AFIMS)

fig. 30 José Marques da Silva (1869-1947) Director de la Escuela de Bellas Artes de Porto, con gran importancia en los cambios urbanísticos y arquitectónicos de la ciudad de ese 
tiempo. (AFIMS)
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Inicia con este sostén su aproximación al mundo de la 
producción artística, a pesar de ya tener en esa altura, el 
gusto por la fotografía, cine y sobre todo por la música, 
siendo que la arquitectura era más que un campo de vibrante 
y vertiginoso acercamiento, en especial la del pasado, 
y que dada la especial condición de la ciudad, pasa a ser 
tema determinante del aprendizaje, del desarrollo crítico y 
técnico fundamental, aun antes de las primeras asignaturas 
específicas de arquitectura. Viana de Lima, como toda su 
generación de colegas, tiene en la transformación de la 
ciudad y en los proyectos de algunos de sus profesores, un 
estímulo esencial, que los introduce en una vasta panoplia 
de temas, muchos de los cuales no llegan mismo a ser 
abordados en la Escuela. 

Si la cuestión urbana, tiene en la transformación de la ciudad, 
una oportunidad para lograr espacio en el debate académico 
y profesional, la cuestión constructiva, proporciona por 
la cantidad y diversidad de obras en curso, un inagotable 
manantial de aprendizaje para los jóvenes estudiantes. 
Puntualmente, algunos ecos de producción europea de 
vanguardia van llegando, pero la información es escasa y 
cuidadosamente cerceada por el aparejo de represión del 
estado, que de forma bien más tolerante va permitiendo 
que alguna divulgación de las culturas francesa, alemana y 

italiana, llegue a las escuelas por medio de revistas y libros 
(muy pocos), siendo aún así, ávidamente consultados sobre 
todo por los alumnos del Curso Especial de Arquitectura.

Es el periodo en que Le Corbusier proyecta la versión final 
de la Ville Savoye (1928-1931)56, el trabajo de grande fulgor y 
síntesis de su todavía relativamente corto, pero ampliamente 
reconocido recorrido como criador y arquitecto, divulgado 
por la edición dese mismo año de “Le Corbusier et P. 
Jeanneret: “Ouvre Compléte 1910-1929”57.
Pero también es el año en que en la Feria Mundial de 
Barcelona, Ludwing Mies van der Rohe58, ofrece en conocer 
su purificada y poética geometría para el pabellón de 
Alemania, la conjugación esencial entre piedra, acero y 
cristal. En ese mismo año, se construye la biblioteca pública 
de Viipuri, en Finlandia de Alvar Aalto, que apuntaba todavía 
otra dirección para la arquitectura moderna, diversificando 
el espectro de reflexión crítica y compositiva de las 
generaciones que en las décadas siguientes forjarían su 
formación. 

56 Raramente es reconocida la coautoría de Pierre Jeanneret en esta y otras 
obras de Le Corbusier, pero en realidad han sido socios desde 1922 apenas interrumpiendo 
por algún tiempo en 1940.

57 Boesiger, Willy Stonorov, “Le Corbusier et Pierre Jeanneret Ouvre Complete, 
1910-1929”, Les Editions D’Architectures, 1964.

58 Es también de este período la casa Tugendhat que Mies van der Rhoe 
projectara para Brno, en la Republica Checa. 

fig. 31 Obras de apertura del túnel de la futura estación de tren en el centro ciudad que se extendieran desde finales del siglo XIX, hasta 1930. (AHMP)

fig. 32 Obras de apertura del túnel de la futura estación de tren en el centro ciudad que se extendieran desde finales del siglo XIX, hasta 1930. (AHMP)

fig. 33 Nueva Avenida das Nações Aliadas, inicio de la obra del edificio del Ayuntamiento de la ciudad. Porto 1921. (AHMP)

fig. 34 Demoliciones de apertura de la futura Avenida de las Naciones Aliadas, 1916. (AHMP)
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Año en que, en Frankfurt, se reúne el segundo Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), centrado en 
la habitación y en sus padrones mínimos59. En New York, 
se inaugura el MOMA60 que por iniciativa de Alfred H. Barr, 
abre con una original e importante exposición dedicada 
a Van Gogh, Cézanne, Gauguin y Seurat. Pero Viana de 
Lima estaba en Portugal, que respiraba los aires del fin 
de la primera república, Oliveira Salazar era en esa altura 
ministro de las finanzas y una figura determinante en la 
acción de la Dictadura Militar que gobernaba el país, ya con 
fuertes señales de centralización del aparato del estado y 
de creciente y efectivo control de la producción cultural y 
artística y de la libertad de creación.

El exilio de los intelectuales y artistas gana una actividad 
de escaso reconocimiento, ejercida mayoritariamente 
por otros profesionales, estando misma su formación en 
inminente reformulación hace décadas. 

”…cuando en 1932 fue creado el Ministério das Obras 
Públicas e Comunicações, la arquitectura era una profesión 

59 El Congrés Internacionaux d´Architecture Moderne, había iniciado su 
actividad en el año anterior por estímulo de Helenne de Mandrot y dirección de trabajo de 
Karl Moser en La Sarraz, Suiça. 

60 La abertura del Museum Of Modern Art de New York leva por iniciativa de 
Alfred H. Barr, Van Gogh, Cézanne, Gauguin e Seurat

totalmente desconocida, que se debatía en una tremenda 
crisis, pues rarísimo era el arquitecto que lograba por su 
trabajo ganar lo bastante para vivir: los proyectos de los 
edificios particulares -de construcciones públicas ni se 
habla- eran confiados a los maestros de obras y a simples 
operarios…”61

Sin embargo los primeros arquitectos formados después de 
1925, expresan a pesar de todo en su producción, un sentido 
disonante al academicismo y eclecticismo historicista con 
que el estado pretende manifestar la tradición y unidad de 
la grande nación intercontinental, viéndose muchas veces 
obligado a contratar estos profesionales y terminando 
algunos jóvenes arquitectos en los cuadros del estado, 
para concretizar la infra estructuración que el país tanto 
necesitaba, incrementando al mismo tiempo los medios 
de control y expresión diversificados y altamente eficaces62 
proporcionando oportunidades de trabajos inéditos, para 
toda una generación de arquitectos, a pesar de la objetividad 
de los modelos a que estaban sujetos, y a los cuales solo 
una minoría resistía o contestaba.

61 (Gomes 1957)

62 O Secretariado da Propaganda Nacional(SPN), fué creado en 1933 por 
António Ferro. Este organismo ha sido especialmente dinámico en la defensa en 
incremento de los valores nacionales e varios campos de la cultura.

fig. 35 Desfile de la Mocidade Portuguesa Femenina Lisboa 1940

fig. 36 Cartel de propaganda política del Estado Novo, Portugal 1933-1949
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“a estas actitudes de contestación y resistencia, respondió el 
régimen con las armas que tenía en cantidad: Ora colocando 
los discordantes en la lista negra, retirándoles encargos, 
ora sometiendo los más dóciles, cuando recalcitraban, ora 
haciendo alterar sin escrúpulos los proyectos recorriendo a 
la jerarquía autoritaria de los servicios públicos.”63

Es el año en que el arquitecto Raúl Lino da Silva (1879-1974) 
publica el libro “A Casa Portuguesa”64, extraordinario aliento 
para el Secretario de Propaganda Nacional (SPN), condicionar 
todavía más la trayectoria de los primeros racionalistas y 
funcionalistas portugueses fuertemente influenciados por la 
producción artística y arquitectónica del Norte y Centro de 
Europa, que empieza a marcar la imagen de algunas nuevas 
obras de ímpetu reformista del Estado Novo, en particular 
del programa de las nuevas Escuelas Regionalizadas, Liceos 
Nacionales, más tarde nuevos Hospitales Centrales, Barrios 
Operarios, Cines, Estaciones de Correos, así como otras 
infra estructuras representativas de la acción del estado.

63 Fernandes, José Manuel, Nuno Teotónio Pereira. “A arquitectura do Fascismo 
em Portugal.” Arquitectura, 1981Julho.

64 Raul Lino da Silva, arquitecto de formación Inglesa y Alemana, publica 
vários libros de gran influencia en la cultura arquitectónica do su tiempo, como A 
Casa Portuguesa (1929),Casas Portuguesas (1933), o aún L´évolution de l ´architecture 
domestique au Portugal (1937).

“…en Portugal como en otros países europeos, las décadas 
de, 1925 a 1945, han sido en la arquitectura como en el 
urbanismo, tiempo de confronto entre el sentido histórico 
de la innovación y de la afirmación de la ruptura – por 
medio del que se convencionó nombrar por “Modernismo”, 
más o menos internacionalista y imbuido de nuevas ideas 
racional-funcionalistas….”65

El escritor y periodista António Ferro, tuvo a este propósito 
una grande relevancia, al ser responsable por la creación y 
dirección de SPN, órgano del estado que difundía las ideas, 
publicitaba actividades y definía la política cultural del Estado 
Novo. 
Esta importante figura comenzó por defender el modernismo 
desde la literatura y artes plásticas y hasta mismo en el cine, 
contra posiciones más conservadoras, pero a la semejanza 
de muchos otros hombres de cultura modernista convictos, 
tenía una fuerte determinación nacionalista que pronto 
evolucionó para el fascismo y su propagada que difundia la 
nueva nocion de orden y progreso.

Sin embargo, en el ámbito de sus responsabilidades políticas 
terminaría Ferro por representar una represión intensa y 

65 Fernandes, José Manuel. “Arquitectura em Portugal nos anos 1930-40. Do “ 
Modernismo” ao “Estado Novo”: Heranças, conflitos e contextos.” Congresso Docomomo 
. Barcelona, 2005.

fig. 37 Nocción de Casa Portuguesa del arquitecto Silva Júnior em 1920, muy divulgado desde esa fecha. Imagen de la revista Arquitectura Portuguesa

fig. 38 Casa para el escritor Francisco Costa, Raul Lino , Sintra 1926, proyecto.

fig. 39 Casa para el escritor Francisco Costa, Raul Lino, Sintra 1932, fotografia da conclusão das obras.
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eficaz a producción artística de vanguardia en Portugal, 
por acción del organismo igualmente creado por si mismo 
en 1949, el Secretariado Nacional de la Información – que 
sustituía el SPN 

Es bien representativo de ese hecho, el pabellón de Portugal 
para la Exposición Internacional de Paris de 1937, proyectado 
por el joven discípulo de Carlos Ramos, Francisco Keil do 
Amaral66. 
Denota a pesar de todo, la existencia algun espacio en la 
voluntad y interés del estado para transmitir una idea de 
modernidad, anunciando otro sentido de recorrido de la 
arquitectura portuguesa, más allá del tardío racionalismo 
ya completamente asimilado, o forzada monumentalidad 
historicista de influencia alemana o italiana, cada vez más 
presente en la obra pública. 

Pero la posibilidad de la tendencia funcionalista y abstracta 
poder ganar espacio en la cultura nacional solo seria 
introducida años más tarde, precisamente por la obra de 
Viana de Lima. 

66 Francisco Keil do Amaral (1910-1975) gana el o concurso para el Pavilhão 
de Portugal con 27 años vendria a ser uno de los dinamizadores del grupo ICAT, fué 
impedido de tomar possión como presidente del Sindicato dos Arquitectos Portugueses 
por el Estado Novo, y há sido uno de los responsables por la relaización del Inquérito à 
Arquitectura Popular em Portugal.

Estos nuevos programas, no harán sin embargo todavía 
parte de las clases de composición arquitectónica, que solo 
surgen en el tercer año del curso (primer año del curso 
especial), pero de que Viana de Lima no llega a beneficiar en 
cuanto estudiante, pues la gradual dinámica de renovación 
que introduciría el maestro Carlos Ramos67, que empieza 
precisamente en el año en que él, ya preparaba la realización 
de su CODA68. 

Las asignaturas que realiza, casi siempre con suceso y 
distinción, denuncian ya en ese momento un currículo 
académico anacrónico, anticuado y desmotivador para los 
jóvenes estudiantes, incluso para algunos profesores más 

67 Carlos João Chambers Ramos(1887-1969), arquitecto nacido en Porto, 
pero formado en Lisboa. Además de la incontornable obra construida deja sobre todo 
como legado su determinante acción por la renovación de la enseñanza de arquitectura 
llevada a cabo en la ESBAP desde 1941, creando las bases de lo que más tarde se vendría 
a designar por Escola do Porto.

68 CODA – Concurso para la Obtención del Diploma de Arquitecto, equivalente 
al Proyecto de Fin de Carrera, realizó en 1941 obteniendo 19 valores en Julio de 1941, con 
un ambicioso proyecto para una biblioteca universitaria en la ciudad de Porto. Un proyecto 
que referencia muy claramente a Le Corbusier en proyectos como el Centrosoyus(1928) 
el Palácio de los Sovietes(1930) sobre diferentes aspectos proclamando el recurso a la 
“arquitectura de la nueva época”.

fig. 40 La acción de la propaganda abarcó todas las áreas al cual la fotografía y la pintura no lograran escapar.
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informados69 que seguían con curiosidad el desarrollo de 
las experiencias pedagógicas y conceptuales de la Bauhaus, 
aún en funcionamiento en Dessau bajo la dirección de 
Hannes Mayer. 

Pero en Portugal, toda la cultura, en especial la producción 
plástica y literaria estaban todavía limitadas al naturalismo y 
racionalismo clásico que los nuevos gobernantes intentaban 
perpetuar, a los cuales buscaban ver añadidos los valores 
regionalistas, dando cada vez más lugar a las limitaciones 
de libertad de expresión en defensa de la cultura nacional.

69 As asignaturas del Curso Geral da EBAP quedaran estabelecidas en la lei 
publicada a 29 de Mayo de 1911.Curso Geral. 1º Año : Dibujo Linear y Geométrico y 
principios de la Perspectiva; Ejercicios elementares de Dibujo y Ornamento de Relieve; 
Ejercicios Elementares de Figura y Relieve; Arquitectura Griega y Romana, Estilos 
Arquitectónicos, Elementos Analíticos; Historia del Arte (Oriente y Egipto)Geometría 
Analítica y trigonometría. 2º Año Principios de la Geometría Descriptiva con aplicación de 
la Teoría de las Sombras; Principios de Optica, Perspectiva con aplicación a la Arquitectura, 
a la Pintura y a la à Escenografía, Modelación Ornamento y Dibujo de Relieve.3º año 
Ejercicios de Estilización Ornamental y Conocimiento de los Estilos Históricos; Dibujo de 
Figura y Copia de Estatua; Diseño Arquitectónico; Álgebra y Geometría del Espacio. Curso 
Especial(arquitectura)1ºAño: Arquitectura Griega y Romana Elementos Analíticos; Historia 
del Arte(Oriente e Egipto); Geometría Analítica y Trigonometría; 2º Año: Arquitectura 
Doméstica y Monumental; Historia del Arte(Edad Media); Mecánica y Resistencia de los 
Materiales ;3ºAno: Arquitectura Doméstica y Monumental; Historia del Arte(Edad Media); 
Geometría Descriptiva y sus Aplicaciones, Estereometría y Topografía; 4º Ano: Arquitectura 
Doméstica y Monumental; Materiales y Procesos Generales de la Construcción; Historia 
de Arte Sec. XVIII, XIX, História de Arte en Portugal; 5º Ano: Arquitectura Monumental, 
Conservación y Restauro. Grandes Composiciones(concurso de Proyectos); Proyecto de 
gran Composición: Concurso de Proyecto de Construcción General; Curso Teórico de 
Arqueología Artística General Portuguesa; Concurso de arqueología; Concurso para la 
Obtención del diploma de Arquitecto

A pesar de la personalidad70 reconocidamente culta y 
“moderna” del “ministro de propaganda”71de Salazar, han 
sido muchas las resistencias al reconocimiento oficial 
de la calidad de la producción plástica de la regresada 
“generación de Paris”72 y de la generación de arquitectos 
que todavía nacidos en el siglo anterior fueran marcando 
el multidisciplinar poder de realización del Estado Novo, 
con un conjunto de obras notables, muchas de ellas hoy 
clasificadas o en fase de clasificación. 

Viana de Lima ajustase así a una generación de transición, 
entre los nacidos en el cambio del siglo XIX para el siglo XX, 
cuya formación es marcada por la aplicación de la formación 
artística beauxartiana, de la legislación de 1911, llevada por 
delante en la EBAP con relativa vitalidad hasta mediados 
de la década de 1920, y alterada después de evidente 
inadecuación y prolongada crítica, por el diploma legislativo 

70 António Ferro (1895-1956) escritor, jornalista, editor y político.

71 António Joaquim Tavares Ferro (1895-1956)

72 Conjunto de artistas que estudian y trabajaran en Paris, regresados ya después 
de la 1ª Gran Guerra, y que mucho contribuyeran para la renovación de la producción 
artística en Portugal que va desde el tapiz al bailado de expresión claramente Modernista. 
Mário Eloy, Almada Negreiros, Diogo de Macedo, Abel Manta, Dordio Gomes entre 
muchos otros. Muchos regresarían de nuevo al exilio en los años 30, como consecuencia 
de la represión del Estado Nuevo.

fig. 41 Pabellón de la Radioterapia, Instituto Português de Oncologia, Lisboa, Carlos Ramos 1927-1933

fig. 42 Liceu Júlio Henriques, Coimbra, Carlos Ramos, Adelino Nunes y Jorge Segurado, 1931-1936.

fig. 43 Pabellón de Pintura en los jardines del Palacete Forbes, nueva residencia de la Escola de Belas Artes do Porto. Proyecto de Carlos. Ramos 1953. (AESBUP)

fig. 44 El arquitecto Carlos Chambers Ramos, sustituye a Marques da Silva y inicia el proceso de renovación de la enseñanza desde 1941. En la EBAUP. (AESBUP)
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ya por el Estado Novo en 193273, precisamente cuando 
Viana de Lima ya había concluido el segundo año del curso 
general generando, por las diferencias introducidas, alguna 
irregularidad en aquella generación de estudiantes, llevando 
a la dispensa de algunas asignaturas y a la frecuencia de 
otras, incluso fuera de sus años de matriz como ha sido su 
caso. 

Terminarían todavía por tener una formación estrictamente 
academicista, apoyada sobre todo en el aprendizaje de la 
historia (con fuerte énfasis en la Edad Media), del Dibujo 
(mucho rígidamente transmitido en torno de los modelos 
clásicos, por la lógica de la representación, del volumen 
y ornamento) y de la Geometría (con alguna elasticidad 
entre la álgebra, trigonometría y topografía). Las cátedras de 
Construcción y de Composición (Composición, Pequeña 
Composición, Grandes Composiciones y Proyecto de 
Grande Composición), sería asegurada por un único 
profesor, Marques da Silva, para quien Viana de Lima 
realizaría, entre otros programas, un Baño Público, un 
Baptisterio, una Iglesia Parroquial, una Posada, un pequeño 
Museo, siempre con clasificaciones distintas.

73 En ese tiempo los alumnos de las asignaturas de Composición tenían clases 
todos a la vez en la misma sala, siendo frecuente el conocimiento mutuo de los trabajos 
entre los diferentes niveles y cuando el maestro hacia correcciones en los trabajos de los 
más viejos, los mis nuevos asistían de cerca de forma casi solemne.

Viana de Lima ha sido granjeado por su desempeño y 
seriedad con la admiración de los colegas de la clase y el 
respecto del profesor de la cátedra: 

“ para la arquitectura había solo uno, que aparecía por 
algunos minutos, a medio de la tarde, poco antes que la 
clase terminara…” “ y empezaba la patrulla: empezaba luego 
por los del primer año , instalados en la primera hilera, junto 
a la puerta de entrada, donde se hacían los primeros ensayos 
de dibujo arquitectónico copiando grabados (que nos eran 
repartidas) y continuando después por los otros años que 
desarrollaban temas más complejos(que nos daban todos 
los trimestres) y que estudiábamos y presentábamos antes 
de las vacaciones…”74

Sobre todo a partir de 1935, Viana de Lima, se destaca en 
la “clase de arquitectura”75 con una lógica compositiva de 
evidente ruptura, se comparada con los demás alumnos 
del curso, fundada en el atento estudio de algunos autores, 
especialmente belgas y franceses, como los muy influyentes 
Auguste Perret (1874-1954), pero ante todos Robert Mallet-

74 Losa, Arménio. In J.Marques da Silva, Arquietcto 1869-1947, 33,34. Porto: 
SRNAssociação dos Arquitectos Portugueses, 1986.

75 En el primer piso del Palacio que la viuda Forbes edificó entre 1863 y 1873 y 
que la EBAP había pasado a ocupar desde 1928, posteriormente adaptado por Marques da 
Silva, a pesar de haber considerado la posibilidad del proyecto de Manuel Marques. 

fig. 45 Cine-Arte, Adelino Nunes Lisboa 1938

fig. 46 Cine-Teatro Batalha, Artur Andrade Porto 1947

fig. 47 Cine Capitólio. Luís Cristino da Silva, Lisboa 1930-1935

fig. 48 Cine-Teatro Rivoli, José Júlio Brito, Porto 1929-1932
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Stevens (1886-1946), contemporáneos y bien conocidos 
del maestro, proporcionando muchas veces se sustitución 
de la tradicional corrección, por algún diálogo sobre estas 
referencias de que todos beneficiaban inmenso, elevando 
la expectativa de la “clase” sobre Viana de Lima, que seguía 
sobresaliendo al radicalizar su pensamiento en el proceso 
de aproximación a la cultura del los belgas Victor Bourgeois 
(1897-1962) y Louis Herman Coninck (1896-1984), del 
francés André Luçart (1894-1970), o de los británicos Edwin 
Maxwell Fry (1899-1987), y Colin Lucas (1906-1964), o el 
danes Arne Korsmo(1900-1968)nombres todavía hoy casi 
desconocidos pero muy importantes en su formación.

Sería por cierto muy consistente su discurso crítico, 
solidificado por la buena preparación técnica y teórica, 
pero sobre todo, por una muy esclarecida capacidad de 
búsqueda del conocimiento y seriedad con que siempre 
planteó su interés por el saber, que ciertamente lo distinguió 
en aquella clase, denotando el dominio de conocimientos, 
la sensibilidad compositiva y una cada vez más extremada 
defensa de los valores de la autenticidad y simplicidad de 
las ideas y soluciones que defendía, mucho más allá de 
la resolución programática de los proyectos o agilidad de 
manipulación de los códigos formales sugeridos por el 
profesor, fielmente seguidos por la mayoría de la aula.

Estudia minuciosamente e interpreta de forma operativa, la 
producción portuense contemporánea, llevada a cabo por 
los todavía nacidos en el siglo XIX.

Esta generación de arquitectos más viejos, incluye 
algunos de más notables autores con obra emblemática, 
y con recorrido conocido y estudiado, que mucho han 
contribuido para la calificación y transformación de la 
ciudad de Oporto en particular en el periodo entre los años 
28 y 38 del siglo pasado, como son; Carlos Ramos, Rogério 
de Azevedo (1898-1986), Manuel Marques (1890-1956), 
Amoroso Lopes (1890-1956), José Luís Pôrto (1883-1965), 
Aucíndio dos Santos (1894-1969), Oliveira Ferreira (1884-
1957), o José Júlio Brito (1896-1965), que en esa década 
realizan un conjunto de obras marcadamente racionalistas, 
de significativa influência centro europea, tanto en el sentido 
urbano, como espacial o plástico.

El trabajo de esta generación solamente merecería alguna 
atención por parte de la Escola de Belas Artes do Porto, ya 
en una matriz pedagógica iniciada tardíamente en 1940 y 
que culminaría en la reforma de 195776. 

76 Apenas los nacidos en la década de 20 llegaran al curso de arquitectura 
de la EBAP a partir de 1940 cogiendo la renovación empezada por Carlos Ramos tras la 
jubilación de Marques da Silva, y aún por la reforma que el propio estado haría en 1957, 
acercándose la enseñanza de bellas-artes de la demás enseñanza universitaria.

fig. 49 Garage y Estación de Servicio Passos Manuel de Mário Abreu, Porto 1937.

fig. 51 Entrepuesto de Pescado de la ciudad, Januário Godinho, Porto 1935

fig. 52 Coliseu do Porto, Proyecto de Cassiano Branco, Júlio de Brito, Mário Abreu y Yan Wills, desarollado en 1937

fig. 53 Proyecto de un Parador, Viana de Lima en cuanto alumno de la EBAP en 1934.
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Es en los años de estudiante de Viana de Lima, que en Oporto 
surgen algunas de estas obras, con nuevos programas y una 
escala poco habitual en su estructura y que son todavía 
hoy una imagen fiel del Oporto progresista, productivo, 
industrializado, culturalmente activo y políticamente 
determinado, que sigue caracterizando la ciudad.

Surgen los cines, se anuncia el nuevo hospital central, se 
elevan los almacenes frigoríficos, las talleres y garajes de 
automóviles, empieza la construcción del aeropuerto de 
la ciudad, se crea el puerto comercial (Leixões) se levantan 
los primeros edificios en altura, nuevas calles, avenidas, y la 
impactante renovación del centro histórico y un nuevo plan 
regulador para la ciudad. 

Por la calidad, diversidad y corto espacio de tiempo en 
que se buscó que fuesen implementados, podemos hoy 
imaginar el rol que este conjunto de iniciativas representaron 
para la ciudad y para el Norte del país, pero también para 
aquellos que por ávido interés por los temas de arquitectura 
de la ciudad y territorio, no recusaban la oportunidad de 
profundizaren su conocimiento en las temáticas subyacente 
a cada uno de los proyectos, siendo frecuentes visitas, 
algunas mismo por iniciativa de los responsables del curso. 

El interés sobre esta producción, convive con el debate 
promovido por el estado en torno de la necesidad de 
entorpecer una evidente y creciente aproximación a los 
valores progresistas y a una cierta noción de modernidad.

En torno de un academicismo sustentado, se inplementa una 
vía para un estilo regionalista y nacional, para la imposición 
de una arquitectura pretensamente “portuguesa”, a que 
muchos autores terminarían por ceder, muchas veces, 
como única vía para la concretización de sus proyectos, que 
con recurso a normativas y reglamentación municipal, a la 
imposición de entidades que administrativamente procedían 
a la evaluación de los proyectos.

Una Ciudad Que Despierta
El Oporto de los tiempos de Viana de Lima, como estudiante 
de Bellas Artes, es una ciudad en profunda reformulación 
urbana, en especial en centro de la ciudad, donde pequeños 
núcleos del siglo XVIII y XIX, son simplemente suprimidos 
para dar lugar al trazado de nuevas y más anchas calles y 
avenidas. Este proceso que lleva años en hacerse realidad, 
con nuevos programas y escala inusuales en la estructura de 
la ciudad, es todavía hoy responsable por la identidad física 
fundamental de la ciudad. Surgen los primeros edificios en 
“altura”, con programas mixtos y un nuevo plan regulador 

fig. 54 Casa para el pintor Lenglet, Louis Herman Coninck, Bruxelles, Bekgique, 1926

fig. 55 Villa Paul Poiret, Mallet Stevens, Mézy- sur Seine, France 1925

fig. 56 Teraza de la Villa Paul Poiret, Mallet Stevens, Mézy- sur Seine, France 1925

fig. 57 Maison Hefferlin, André Lurçat, Avray, France 1932
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para la ciudad, que incluye los barrios de operarios que se 
materializarían en los años siguientes.

Este contexto, hoy con grande relevancia histórica, 
terminaría por ser importante en la formación de Viana de 
Lima. El aprendizaje que haría diariamente, en el grande 
astillero de obra en que estaba transformado el centro de la 
ciudad de Oporto, para lograr concretizar la transformación 
monumental de su estructura urbana y arquitectónica, 
según un plano encargado al ingeniero inglés Barry Parker 
(1867-1947)77, que lentamente se fue implementando con el 
acompañamiento de Marques da Silva78.

El centro de la ciudad de Oporto quedaba más 
descongestionado, dando lugar a un renovado centro 
cívico, terciario y monumental, entre las zonas de la plaza 
de D. Pedro y Trindade, teniendo sido también privilegianda 
la accesibilidad entre las principales zonas de la ciudad. Más 
que un nuevo centro administrativo, la nueva Avenida das 

77 El reputado “Town-Planner” , Barry Parker, realiza entre 1915 y 1916, encargado 
por el ayuntamiento de Porto un plano de reformulación para el centro de la ciudad, el 
espacio comprehendido entre la plaza de la Trindade y el puente LuísI, determinando la 
configuración de la principal avenida de la ciudad.

78 Marques da Silva, ha sido crítico al Proyecto del ingeniero inglés, pero aquel 
termina por reformular alguna de las soluciones aceptando sugestiones del portuense que 
acaba por ser determinante en la realización de los trabajos y en algunas de las opciones 
fundamentales.

Nações Aliadas, congregaba también las más representativas 
estructuras financieras y de negocios de ese tiempo. 
También el conjunto de calles que rodeaban esta zona y que 
estaban en proceso de transformación, con nuevos perfiles 
y prolongamientos, o mismo nuevas vías donde antes existía 
denso y por veces precario caserío de los siglos XVII y XVIII.

Viana de Lima y colegas de ese tiempo, asistían con natural 
curiosidad de estudiante de arquitectura, a todas estas 
alteraciones, que por veces eran motivo de detallado 
acompañamiento por parte de sus colegas mayores y 
profesores, estando el mismo profesor Marques da Silva 
directamente inplicado en algunas de las principales 
decisiones79. 

Las visitas a este generalizado proceso de reconversión 
urbana y arquitectónica eran constantes y hasta mismo 
inevitables, pues hasta el recorrido para la Escuela de Bellas 
Artes, situada en S. Lázaro, habia que superar varios frentes 
de trabajo en curso, desde la nueva plaza de D.João I, de la 
extensión de la calle Passos Manuel, la reconversión de la 
Plaza dos Poveiros, o mismo de la calle D. João IV, también 

79 La casa donde vivió en cuanto alumno del segundo año de Curso General, 
situada en la calle de la Firmeza, llegó mismo a estar en riesgo de demolición, caso 
hubiese sido adoptada la muy discutida propuesta de ampliación de la calle Sá da Bandeira, 
propuesta por el Gabinete de Estudo do Plano Geral de Urbanização da Cidade do Porto 

fig. 58 Casa en Chelsea, Walter Gropius y Max Fry, Londres 1936
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ella en profundo proceso de adecuación prácticamente 
hasta los años 40 del siglo XX. Aún cuando en 1935, cambia 
su residencia para la calle de Almada80, no solo queda 
mejor conocedor de una variante tipológica característica 
de la matriz de la ciudad, como asiste al profundo cambio 
que resultó de la apertura de la Plaza Filipa de Lencastre y 
de la nueva calle de Ceuta, acompañada de obras de los 
importantes edificios dibujados por Rogério de Azevedo81, 
en especial los emblemáticos edificios dibujados para el 
periódico “O Comércio do Porto”.

Sobre estos ha comentado alguna vez haber “aprendido 
mas con ellos, que en varios años de clases”, sabiendo de 
memoria, tanto los detalles de las carpinterías, como de las 
bajantes de las aguas pluviales, denotando una avidez por el 
conocimiento técnico, que lo distinguía de los demás, no 
quedando indiferente a otros edificios representativos que 
surgían a ritmos distintos en la nueva avenida, que se iban 

80 AVL se instala en1935 en el 2º piso del nº559 de la calle do Almada, en 
un edificio de vivienda colectiva del final del sec.XIX, ya proyectado y construido para 
albergar varias viviendas sobre uno espacio comercial, un modelo que solo perdería fulgor 
prácticamente en finales de la década de 1930.

81 Rogério dos Santos Azevedo (1898-1983), ha enseñado en la asignatura 
de Construcción y Salubridad de las Edificaciones, ha sido en la verdad el profesor que 
más influencia ha tenido en Viana de Lima, no solo por la proximidad que se estableció 
entre los dos, pero porqué Viana de Lima reconocía su rol como pionero de los valores 
racionalistas y funcionalistas en la obra de este profesor y patrono con quien se iniciaría en 
tareas de docencia en la EBAP.

sumando a otros ya concluidos desde finales de los años 
20, cuyos autores eran importantes nombres del panorama 
arquitectónico portugués. 
De todos, el último a ser completamente terminado ha sido 
mismo el del ayuntamiento82, proyecto de Antonio Correia 
da Silva (1872-1955), iniciado en 1920, pero concluido por 
Carlos Ramos83 ya en 1957. Viana de Lima pudo seguir su 
conclusión desde la terazza de su segunda oficina desde 
la fachada de la calle Rodrigues Sampaio, para donde se 
cambiara en 1955, para un nuevo edificio por si proyectado, 
por cierto uno de los más interesantes y genuinos de toda 
la zona monumental.

Viana de Lima frecuenta los primeros años del Curso 
Preparatorio de la EBAP entre 1929 y 1931, siendo admitido 
en el Curso Especial de Arquitectura en 193284, donde fue 
un alumno por encima de la media, con una prestación 
regular, teniendo ya entonces como colegas muchos de 

82 La sugestión de localización ha sido de Marques da Silva, pero el primer 
proyecto seria del urbanista Barry ParKer, que en 1916 presenta una solución novecentista 
que sin embargo establecería la volumetría del proyecto de Correia da Silva.

83 Carlos Ramos seria el autor de la conclusión de los Paços do Concelho da 
Cidade do Porto, para sorpresa de todos, pues años antes propusiera su demolición por 
considerar que su arquitectura no respondía de forma digna al tiempo de su realización ni 
a las funciones para que fuera proyectado.

84 Ya según la reforma de 1932, que lo ha dispensado de hacer varias asignaturas 
y lo obligó a realizar algunas fuera de tiempo.

fig. 59 Garaje y sede del periódico O Comércio do Porto, Rogério de Azevedo, Porto 1932 y 1933 respectivamente.

fig. 60 Rogério de Azevedo en 1938

fig. 61 Garaje del periódico O Comércio do Porto, Rogério de Azevedo, Porto 1930-32.

fig. 62 Garaje del periódico O Comercio do Porto, Rogério de Azevedo, Porto 1930-32, fotografia de 1936.
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los que serán compañeros de toda la vida85. Por esa fecha, 
el curso especial era frecuentado por alumnos originarios 
de todo el país, habiendo mismo algunos provenientes de 
las colonias ultramarinas, con o sin curso complementario 
de las escuelas industriales o de las escuelas prácticas, 
siendo frecuente una importante diferencia de edades entre 
alumnos del mismo curso.  Acrece, para la proximidad entre 
los diferentes alumnos, el hecho de que los dos primeros 
años(curso general) fuesen comunes a los cursos86 y todavía 
que parte de las clases, como era el caso de Composición, 
reuniesen en la misma aula, los alumnos del 1º, 2º y 3º año 
del Curso Especial de Arquitectura.

La gran parte de las amistades sólidas de Viana de Lima 
tienen como punto de convergencia la EBAP, y allí de entre 
todos87 lo que tuvo una mayor proximidad fue Agostinho 

85 Adalberto Gonçalves Dias, Alfredo Costa Brandão, Arménio Taveira Losa , 
Cassiano Barbosa Rodrigues, Agostinho Ricca Gonçalves, Acácio Couto Jorge, Alfredo 
Ângelo de Magalhães, António Corte Real, António Matos Veloso, Artur Vieira de Andrade, 
António Lobão Vital, Benjamim do Carmo, António Rocha Carneiro, Carlos Costa Ferreira 
entre muchos otros.

86 Curso de Pintura, Escultura y Arquitectura de la Escola de Belas Artes do 
Porto.

87 Entre 1932 y 1940 AVL tubo como colegas de curso en distintos planos a : 
Raúl Leitão, Mário Bonito, Agostinho Ricca, Alfredo Brandão, Soares Calheiros, António 
Abreu Júnior, Dias da Costa, Brito e Cunha, Lobão Vital, Soares Carneiro Júnior, Artur 
Andrade, Augusto Oliveira, Carlos Negrão, Cassiano Barbosa, Celestino de Castro, Delfim 
Amorim, Fernando Ferreira, Maria Marques da Silva, Henrique Guedes de Oliveira, Marques 
de Araújo, Vieira de Oliveira y Santos de Oliveira, entre algunos mas

Ricca Gonçalves (1915-2010) un poco más joven y en 
casa de quien quedó cuando llegó a Oporto, sobre quién 
ejercería una influencia determinante tanto en el gusto por 
la música pero sobre todo por la Arquitectura88. 

Durante décadas compartirán su recorrido para ambos 
se tornaren muy importantes y reconocidos arquitectos 
en la cultura portuguesa. Ricca desarrolla el CODA 
simultáneamente a Viana de Lima, y en casa de este, donde 
habitualmente se reunían con amigos para oír música 
clásica e intercambiaren gustos y referencias artísticas y 
arquitectónicas.

Ricca acampanaría Viana de Lima en la experiencia en sus 
prácticas en la DDGEMN, pero en cuanto el de Esposnde se 
mantiene próximo de Rogério de Azevedo siguiéndolo a su 
oficina, Ricca opta antes por complementar su experiencia 
con un amigo un poco mas viejo y discípulo de Rogério, 
Januário Godinho (1915-2010), pero sin distanciarse de 
la esfera de Viana de Lima, con quien inicia sus primeras 
experiencias profesionales que se extenderían hasta finales 
de la década de 194089, en un periodo de escaso trabajo 

88 Es AVL que convence en el final del curso preparatorio a Ricca a dejar la 
pintura y a seguir Arquitectura.

89 Realizarían el último Proyectos juntos en 1948 un concurso para un hotel en 
Viseu proyecto.

fig. 63 Casa en la Avenida Marechal Gomes da Costa, Januário Godinho, Porto 1936

fig. 64 Casa del Museo de Serralves, Marques da Silva, Porto 1940

fig. 65 Casa en la Cooperativa Pinheiro Manso, Arménio Losa, Porto, 1937

fig. 66 Casa en la Avenida dos Combatentes, Manuel Marques, Porto 1931
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cuando el interés de Ricca, recién admitido en los servicios 
de urbanismo municipal, se acerca más de la cultura de 
Frank Lloyd Wright, en cuanto que Viana de Lima sigue 
explorando el hilo creativo y teórico de Le Corbusier.

La formación que reciben, es marcadamente academicista, 
con énfasis en el estudio de la historia y arqueología, el 
manoseo de los instrumentos de dibujo académico y rigor de 
la representación técnica, siendo especialmente estimulado 
el recurso a lenguajes compositivas características de la 
corriente modernista francesa de los años 20, que muchos 
colegas y profesores seguirán a proyectar prácticamente 
hasta mediados de los años 40, en obras de tímida y abstracta 
racionalidad, mas tarde encuadradas como “ modernistas” o 
mismo “proto-modernas” aunque claramente tardías.

Algunas de estas obras dejan sin embargo una importante 
marca en la ciudad y en el recorrido de la arquitectura 
portuguesa, tanto por la obra erigida, como por el peso 
que ella misma tiene en la formación de esta generación 
de estudiantes que frecuentan la EBAP durante la década 
de 1930. 
Es el caso de la ya referido Garaje del Comércio do Porto 
de Rogério de Azevedo (1928/1932), de los Almacenes 
Frigoríficos de Massarelos de Januário Godinho (1932), de la 

Casa de Serralves, de C. Siclis y Marques da Silva (1925/1941), 
del garaje y taller de la calle Passos Manuel de Mário Abreu 
(1937), del Coliseu do Porto de Cassiano Branco, Mário 
Abreu, Julio Brito y C. Ciclis (1937), del edifício Pasteur, de 
Keil do Amaral (1934), de la Clinica Heliantia de Oliveira 
Ferreira (1930) y de la farmácia Vitália de Manuel Marques, 
José Peneda y Amoroso Lopes (1934) y todo un conjunto de 
residencias en varias partes de la ciudad, con relevo para las 
proyectadas por Manuel Marques, Amoroso Lopes e José 
Luís Pôrto, Rogério de Azevedo y Januario Godinho. 

Este vasto conjunto de obras y autores han sido determinantes 
para la evolución de Viana de Lima, pueden también ellas 
ser atendidas como base de su formación especifico, en su 
proceso de reacción a los modelos académicos.

Un estimulo que cultivaba celosamente, en cada fotografía, 
dibujo anotado, tornándolas objecto de estudio detallado, o 
visitándolas demoradamente, muchas veces en la compañía 
de sus respectivos autores, que Viana de Lima nunca dejó de 
seguir, estableciendo con algunos una relación de respecto 
y duradera amistad, que resultaría en algunos de los casos, 
en la posibilidad de colaboración esporádica, aunque de 
manera informal como sucedió con Marques da Silva, o más 
duradera como ha sido el caso de Rogério de Azevedo.

fig. 67 Edificio Rialto, Rogério de Azevedo, Porto 1941

fig. 68 Edificio Rialto, Rogério de Azevedo, Porto 1941

fig. 69 Escuela primaria del barrio de casas económicas de Ramalde, Rogerio de Azevedo, Porto 1939 Imagen Alvão

fig. 70 Grand Hotel da Póvoa do Varzim, Rogério de Azevedo, 1940
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Años más tarde, Viana de Lima recorrió a estas obras a 
menudo, tanto en el ámbito de su oficina, como en sus 
clases, en cuanto profesor de la ESBAP, explicando con 
detalle algunos de sus principales aspectos, revelando un 
sorprendente conocimiento sobre ese periodo, tanto de las 
obras como de sus autores.

 “he sido alumno del arquitecto Viana de Lima, un señor….
conocía con admiración y grande detalle la obra de la 
generación anterior, Rogério de Azevedo, Manuel Marques, 
José Luís Porto, y mismo de Januário, dando de eso varios 
ejemplos en sus clases. No me acuerdo de alguna vez haber 
hablado del mismo modo de sus obras…..”90

Esta atenta mirada sobre la producción de los “pioneros” 
del modernismo, ha permitido a Viana de LIma construir 
de modo autónomo, más allá de una consciencia urbana 
esclarecida, una visión crítica y una noción teórica conforme, 
en especial sobre el tema de la habitación, cuyo creciente 
debate era transversal a toda la sociedad por varios años, 
tal era la precariedad de la realidad nacional, basado sobre 
todo sobre el rol del espacio domestico en la sociedad 
contemporánea, que en los modelos formales implicados. 

90 Entrevista de LuísFR a Luís Alvares Ribeiro em 10 de Janeiro de 2013 

Mientras tanto y como consecuencia de esa situación, en la 
primera periferia de la ciudad, se levantan entre 1933 y 1939, 
varios barrios económicos promovidos por el municipio, 
con el apoyo del Estado Novo. La ciudad tenía entonces 
como alcalde, el académico António Mendes Correia, que 
daría continuidad al proceso de renovación urbana iniciada 
por sus antecesores, implementando nuevas medidas que 
van desde las cuestiones urbanas, hasta los edificios de 
iniciativa privada, del trafico, a la salud pública. 

Presionado por la aproximación del límite del plazo previsto 
para la renovación de los Planos de Urbanización de la 
ciudad, Mendes Correia, termina por contratar al profesor 
Marcello Piacentinni91, como consultor urbanista para la 
elaboración del dicho plano92.

Esta reformulación urbana, asociada al creciente 
protagonismo de la iniciativa privada, da a los arquitectos 
oportunidades inéditas, resultando en un manantial de 

91 Marcello Piacengtini(1881-1960)”Arquitecto do Regime” de Mussollini, 
profesor de Urbanística y rector de la Faculdade de Arquitectura de Roma(La Sapienza) su 
trabajo como urbanista há sio fundamental para ciudades como Roma, Bergamo, Turim, 
Livorno y Porto.

92 En la proximidad del límite del plazo que la legislación establecería para el 
municipio definir el Plano Geral de Urbanização e Expanção da Cidade, el ayuntamiento 
decide en 1938 contratar un consultor urbanista para dirigir los trabajos a desarrollar en sus 
propios servicios técnicos. Esa sería la responsabilidad del profesor Marcello Piacentini.

fig. 71 Palacio dos los Duques de Bragança en Guimarães reconstruido en finales de la década de 1930 por la DGEMN, con la colaboración de Viana de Lima

fig. 72 Capilla Romanico-Bizantina de S. Furtuoso de Montélios, Braga, reconstruida en finales de la década de 1930 por la DGEMN, con la colaboración de Viana de Lima

fig. 73 Planta de la Capilla Romanico-Bizantina de S. Furtuoso de Montélios, Braga, reconstruida en finales de la década de 1930 por la DGEMN, con la colaboración de Viana de Lima.
Dibujo de AVL (HDGEMN)
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producción que sería determinante para más de una 
generación de estudiantes, elevando las cuestiones de 
la arquitectura a un buen nivel de debate, y dando una 
visibilidad que la profesión nunca había tenido. 

Por otra parte, esta dinámica fomentaría en Viana de Lima 
y en algunos colegas suyos, una creciente motivación y 
conciencia crítica y social, resultado de la sedienta búsqueda 
de información técnica, metodológica y cultural, que un 
rastrito grupo de personalidades en torno de la EBAP, iban 
incrementando de forma preponderante para el futuro del 
ejercicio de la profesión. 

A lo largo del año de 1934/35, cuando Viana de Lima 
frecuenta el primer año del curso especial de arquitectura, 
dedicando todo su entusiasmo a reproducir impresiones 
en el tablero en papel opaco, aprendiendo a distinguir los 
diferentes ordenes desde Vignola, Scamozzi y Palladio93 94, y 
pocos meses después de haber sido dispensado del servicio 
militar obligatorio95, le es diagnosticado una variante rara 

93 Falgás, M. De. Tratado Pratico de Arquitectura con los cinco ordenes según 
Vignola, Palladio, Scamozzi. Barcelona: Edicones Artísticas, sucessor de J.M.Fabre, 1930.

94 Este libro de estampas fue muy popular entre alumnos por ser una edición 
más económica que la francesa y ha sido muy útil, aún a lo largo de la dirección del 
maestro Carlos Ramos.

95 Viana de Lima ha sido reclutado en finales de 1933, terminó dispensado en 
definitivo por razones aún no demostrables. 

de la fiebre tifoidea96, una enfermedad infectocontagiosa, 
todavía hoy potencialmente grave, que lo impide de asistir a 
las clases durante los largos periodos de aislamiento, al que 
el tratamiento de la enfermedad en ese tiempo obligaba97.

Mismo después de recuperado, estaría sujeto a grandes 
restricciones, por lo elevado riesgo de contagio y la gran 
fragilidad inmunológica de la convalecencia. 
Regresó por esa razón a Barcelos, deslocandose 
puntualmente a Oporto, habiendo intentado hacer 
algunas asignaturas del año en que estaba matriculado. 
En 1935, en cuanto alumno de cuarto año, no estando 
aún completamente recuperado, frecuenta solamente 
algunas cátedras, cuando ya residia en la calle de Almada, 
muy próximo de la avenida de Aliados, en torno de la cual 
terminaria por descorrer toda su vida profesional.

Es precisamente en este periodo, que inicia el proceso 
gradual de adquisición de libros, sin con todo poder se 

96 Fiebre Paratifoide, también designada por Parafito.

97 El tratamiento de esta grave infección bacteriana aguda en Portugal de ese 
tiempo era prolongado y el diagnostico difícil y muchas veces indefinido, lo que dificultaba 
el tratamiento, que explica la elevada tasa de mortalidad por que es aún hoy responsable 
en muchas partes del globo.

fig. 74 Instituto Pasteur, Keil do Amaral, Porto 1935

fig. 75 Almacenes Cunhas, Manuel Marques, Porto 1936

fig. 76 Clinica Helioterapica Heliantia, Oliveira Ferreira, Vila Nova de Gaia, 1930. Foto LFR 2011
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averiguar una temática especifica98. La conciencia de las 
brechas de su formación, lo llevan a insistir sobre todo en 
la Historia del Arte, Filosofía, Sociología, pero también en la 
Música99. 
La literatura tiene sin embargo, en este periodo, un grande 
peso en sus adquisiciones, siendo en este campo que se 
verifica el mayor número de títulos de lengua portuguesa, 
muchos de ellos de edición relativamente reciente, tanto 
de autores nacionales, como extranjeros. Se trata de un 
aumento creciente, que solo en la década de 1980 empieza 
a perder resplandor. Los libros lo acompañarán toda la vida, 
marcando presencia en varios espacios que llegó a ocupar, 
fuesen de trabajo o de habitación100. 

Su diversificado y consciente interés por distintas áreas, 
tiene naturalmente expresión en esta constante búsqueda 
de suporte documental para un pensamiento ávido de 
información. 

98 El volumen de ediciones nacionales es en este tiempo muy escaso, optando 
AVL por la lengua francesa como base del acceso al conocimiento por los libros, siendo 
que mismo cuando esta situación ha mejorado, pero AVL no dejó de seguir a privilegiar el 
francés como su lengua de estudio primordial.

99 Eran en esa fecha los temas de mayor facilidad de adquisición pues no 
era fácil lograr títulos dedicados a la arquitectura, mucho menos contemporánea, solo 
algunas revistas extranjeras que pasaban puntualmente la censura.

100 Tendrían aún otro papel en la relación que mantenía con Iria Baudouim, 
que conocerá precisamente por su interés común por los libros en el periodo de su 
convalecencia. 

En sus relaciones personales y profesionales, sobresalía, no 
obstante la natural contención de su postura, la noción del 
dominio de alargado campo de saberes, en que el libro ha 
tenido una importancia determinante, en la estabilización 
de todo lo que su interés y experiencia profesional le 
proporcionaban.

La vida en común con Iria Baudouim estimuló su interés por 
la lectura, romance y poesía, siendo vasto y muy calificado el 
conjunto de centenares de libros reunidos donde sobresalen 
algunas de las obras más destacadas de las primeras 
décadas del siglo XX101. La relación de Viana de Lima con 
los libros va mucho más do que todos podemos entender, 
como fuente de conocimiento y estimulo de la imaginación 
y emocional. A lo largo de décadas ha dedicado a “esa 
grande invención” como por veces se les refería, autentica 
devoción, percibiéndose que el acceso a determinadas 
áreas clave del saber, solo poderla ser proporcionado por el 
libro, tiendo mucho cuidado en la selección de los autores 
o mismo de las ediciones, no dejando de esforzarse para 

101 En el espolio ofertado a la Biblioteca de Esposende, podemos averiguar 
en especial el interés de AVL por el campo literario, ya que la mayoría de los libros de 
historia, de arquitectura y arte de la globalidad de su biblioteca terminaran po dispersarse 
o desaparecer aún antes de fallecimiento de su esposa, quedando solamente los donados 
aún en su vida a la Facultad de Arquitectura de Porto. En la Casa de Marinhas(Esposende) 
se conservaran algunos centenares de títulos de valor residual de asuntos diversificados, 
que allí se encuentran debidamente identificados y catalogados.

fig. 77 El principal libro de Viana de Lima en cuanto estudiante de Arquitectura de la EBAP entre 1929 y 1937
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obtener algunas de especial valor, como son los ejemplos 
de algunos importantes títulos del siglo XIX y inicio del 
siglo XX102. Pero esta relación era también con frecuencia 
metódica, la acción iniciadora de abordaje a cada nuevo 
desafío. Del mismo modo que fotografía y dibuja el local 
de una futura intervención, adquiría uno o más libros 
subyacentes al tema de la misma.

“.. Una ocasión me pidió que le buscase todo que podría 
sobre cines, libros técnicos de arquitectura…pienso que 
estaría trabajando en un proyecto de un cine, pero no se 
cual, o se llego a hacerlo….el iba muy a fondo de las cosas, 
cada vez que empezaba un proyecto, surgía o telefoneaba 
diciendo” Almeida necessito de esto “e me daba una lista de 
los libros que pretendía….”103

Es por eso con avasallador entusiasmo que recibe aún en 
1953104, la invitación del importante editor suizo Max E. 
Neuenschwander, para a ser responsable por la edición 

102 En especial las obra de literatura, pensamiento critica, filosófica, historia y 
arquitectura, como las de Honoré de Balsac, Martins Oliveira, Romain Rolland,Gustave 
Flaubert, Osca Wilde, André Gide, Jorge Simmel, Agostinho da Silva, Charles Baudelaire, 
Fernão Medes Pinto, León Robin, Bush Albert, Germain Bazin, Le Corbusier, António 
Filarete, alberto Galardi ou Mathias Fengler.

103 Entrevista de LFR a António Almeida Ribeiro a 8 de Janeiro de 2012.

104 Seguramente por las conexiones establecidas tras su participación del CIAM 
de Bérgamo.

en portugués de la primera monografía dedicada a Walter 
Gropius, después de la gran retrospectiva de su obra en de 
la II Bienal de S. Paulo. 
Esta importante publicación Walter Gropius, Mensch und 
Werk de la autoría de Sigefried Gideon, ha sido coordinada 
por Neuenschwander para la editora Reynholds Publishing 
Coporation. El libro salió a lo largo de 1954 en varios países 
europeos y en varias lenguas siempre con la misma capa 
de Herbert Bayer. En Portugal Viana de Lima desencadenó 
varios contactos para la producción de la publicación 
en portugués, habiendo Neuenschwander fornecido 
la maqueta en francés, que el proprio tradujo con la 
supervisión de un técnico de la editora Figuerinhas105, que 
ha producido la maqueta en portugués, después de varias 
correcciones coordinadas con gran ilusión por Viana de 
Lima, acercandose a las demás ediciones.

Por fin, aparentemente por infieras comerciales no aclaradas 
entre las dos editoras, el libro no sería nunca editado en 
lengua portuguesa, hecho que ha representado una gran 
desilusión para el esfuerzo de Viana de Lima, que todo hizo 
para superar varios tipos de problemas, tanto técnicos, 
como políticos y hasta mismo comerciales.

105 Para quien había proyectado la reforma de la tienda en el centro ciudad en 
1943.

fig.78 Walter Gropius, Mensch und Werk de Sigfried Gideon, editado por Max E. Neuenschwander para la casa Reynholds en 1954
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Del intercambio de este interés, y de esta forma de valorar 
el libro, con el amigo Aristides Ribeiro106, surgió la idea de 
promover ediciones de arquitectura, quitando partido de 
su contacto y proximidad con algunas figuras importantes 
del panorama internacional. Articulados con el librero 
António Almeida Ribeiro, publican en 1956 y por primera 
vez en Portugal, una muy delicada edición de A Arquitectura 
Moderna desde a Geração dos Mestres, de Ernesto Rodgers, 
con traducción de la joven Silvia Viana de Lima107, y cinco 
años después la Introdução à Arquitectura Moderna de J.M 
Richards, con traducción de Maria Manuela Ramos. 
Estas ediciones resultan casi exclusivamente del entusiasmo 
y dedicación de Viana de Lima108, que coordina, concibe 
verifica, agrega, promueve, haciendo de todo para consumar 
este sueño de lograr tener en portugués, obras de referencia 
de la Arquitectura Moderna.

106 Aristides Manuel Teixeira Ribeiro, emprendedor industrial, amigo, cliente, 
admirador, compañero de intereses, pensamientos y convicciones se ha tornado 
conocido muy joven por haber publicado en 1925 el libro Pregão da Revolta, Carta Aberta 
em Verso ao ExmoSr. Presidente do Ministério lo que le ha costado la prisión y apretada 
vigilancia policial desde entonces.

107 Su hija Silvia Beaudouim Viana de Lima tenia a la fecha de la publicación 
20 años, ingresó primeramente en el curso de Pintura de la EBAL en 1954, para en el 
año siguiente regresar a la enseñanza secundaria (Liceo Carolina Michaelis, Porto) para 
frecuentar el 3º ciclo de 7º año que le permitió pedir transferencia aún ese año para el 
curso de Arquitectura y ya plenamente envuelta en las actividades de su padre.

108 Coadyuvado en las cuestiones económicas y administrativas por Aristides 
Ribeiro y en la parte Técnica editorial y comercial por Joaquim Almeida Ribeiro

De esta iniciativa haría todavía parte la Contribuição à 
Carta do Habitat, por el equipo del CIAM – Porto (1959) y 
aún Princípios da Arquitectura Contemporânea, de Eduard 
Sekler, (1961) no consiguiendo sin embargo aquello que fue 
un deseo antiguo, el de incluir en esta colección, él para sí 
muy importante libro; Espacio Tiempo y Arquitectura, pero 
tambien, Origen y Desarollo de una Nueva Tradicción, de F. 
Gideón, algo que desde 1948, intentó por más que una vez 
consumar.

“…Todavía hicimos una experiencia de publicar algunos 
autores como Richards y Rodgers que él conocía bien y 
admiraba, Viana de Lima fue en ese proceso muy rigoroso 
desde el elegir de la portada, hasta la verificación de la 
traducción. Como el libro se ha vendido muy bien, hicimos 
una lista de otros autores que él entendía ser fundamentales, 
y de quien tenía facilidades de contacto. El denominador 
común era la Arquitectura Moderna… Cuanto a Corbusier, 
pronto nos demos cuenta que sería imposible, tanto por la 
intransigencia del editor como del autor, con mucha pena 
de mi amigo Viana.”109

Por lo expuesto, no corresponde mínimamente a la verdad, 
la afirmación del arquitecto Filipe de Sousa Noto, y que se 

109 Entrevista de LFR a António Almeida Ribeiro a 8 de Janeiro de 2012.

fig. 79 Publicación de las Ediciones CIAM Porto, en Marzo de 1960, una iniciativa de Viana de Lima, traducción desde la lengua inglesa por Silvia Viana de Lima,

fig. 80 Segunda publicación de la Biblioteca de Arquitectura creada por Viana de Lima y Arístides Ribeiro en Porto 1961

fig. 81 Ilha de Moçambique em perigo de desaparecimento, uma perspectiva histórica, um olhar para o futuro, de Viana de Lima, edición de la Fundação Calouste Gulbenkian en 1983.
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viene generalizando erróneamente, cuando se refiere a la 
dinámica introducida por el “cuerpo critico” tutelado por 
Carlos Ramos en la EBAP a partir de 1947, como siendo 
responsable por este conjunto de ediciones:

 “La escuela publicó aún obras fundamentales, en la misma 
época, referenciales de la arquitectura del siglo XX como: 
“A arquitectura moderna desde a geração dos mestres” 
de Ernesto Nathan Rogers, y “Introdução à arquitetura 
Moderna” de J. M. Richards…”110

Viana de Lima termina con este propósito, por tener una 
acción decisiva en la divulgación de la Arquitectura Moderna, 
hoy completamente olvidada, en el modo como se ha 
involucrado en la articulación con las estructuras de los CIAMs, 
en la divulgación del trabajo de arquitectos portugueses 
en el extranjero, en el apoyo a jóvenes estudiantes en 
la consecución de sus proyectos, en la organización de 
viajes, conferencias y exposiciones o comunicaciones, y 
hasta mismo la redacción y subscrición de documentos 
de protesta, siempre en defensa de la renovación de la 
arquitectura contemporánea y en su encuadramiento con 
los principios del Movimiento Moderno.

110 Noto, Filipe de Souza. Paralelos entre Brazil e Portugal, a obra de Fernando 
Távora e Lúcio Costa. São Paulo, Brazil: Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da 
Universidade de S. Paulo, 2007.

Su entusiasmado esfuerzo por la divulgación de la 
Arquitectura Moderna no vacilaría111, pero Viana de Lima 
solamente voltaria a las publicaciones décadas después, 
ya bajo la índole de otro grande tema de su vida, al 
historia y cultura de los lugares y de la salvaguardia de sus 
construcciones. 
Viana de Lima publicaría en el ámbito del trabajo encargado 
por la UNESCO y por la Fundação Calouste Gulbenkian, 
varias publicaciones temáticas, dedicadas a la Isla de 
Mozambique(1983), las ruinas portuguesas de Malaca (1988) 
y la rehabilitación de la torre de Arzila (1995) siempre con 
o inestimable apoyo de su leal colaborador de esos años, 
João de Sousa Campos.

Los centenares de diapositivas de mediano formato en vidrio 
anti newton que acumuló en su despacho, de fotos por si 
realizadas, de arquitectura del pasado de una vasta cantidad 
de lugares, denuncian la preparación de una publicación 
más que estaría en su cabeza, pero que no llegaría más lejos 
que un esbozo y algunas charlas con amigos. 

111 “Las cosas hasta que no estaban a correr mal, tuvimos mucho suceso con 
ambos libros pienso que hicimos mas que una edición e Viana hasta cambión una de 
las portadas, sus sugestiones de importación tenían bastante salida cuando no eran 
censuradas, y para nuestra casa ha sido muy positivo…llegó una altura que hasta ya éramos 
connotados como una librería de la especialidad…pero todo terminó con el accidente” 
Entrevista de LFR a António Almeida Ribeiro a 8 de Janeiro de 2012.

fig. 82 Casa Paulo Ranito, Viana de Lima, Porto 1937. Dibujo de AVL (AHMP). Foto de Luís FR 2014

fig. 83 Casa Artur Maia Mendes, Viana de Lima, Porto 1937 Dibujo de AVL (AHMP) Foto de Luís FR 2014
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Sin embargo el libro y lo que para Viana de Lima representaba, 
tanto en la experiencia intelectual física y psicológica, tendría 
desde pronto una atención especial en los ciclos de vivencia 
domestica, y a los espacios que le son sistemáticamente 
dedicados en sus proyectos, sobre todo en el reducto 
privado de la habitación. Es sistemático en el periodo a 
que se dedica esta investigación, el dibujo de pequeños 
momentos, siempre asociados a ventanas de espacios 
privados, dedicados a la posibilidad de confortablemente se 
reunieren condiciones de concentración y luminosidad para 
la práctica de la lectura, escrita o dibujo. 

También el dibujo de espacios destinados a su adecuada 
colocación y consulta, terminan por veces por tener un 
protagonismo sorprendente, logo desde su primer proyecto 
construido en 1937, la casa PSR, en la calle Tenente Valadim 
en Porto112.
Su ciclo más cercano de amigos eran sabedores de esta su 
pasión, siendo frecuentemente solicitado por colegas, en la 
confirmación de cuestiones sobre todo relacionadas con la 
historia de la arquitectura, pero también de la música y del 
cine. Viana de Lima, pronto acumuló centenares de libros, 
tanto en las tres casas en que llegó a vivir después que se 

112 En esta pequeña vivienda para el industrial Paulo Ranito, todo el programa 
se desarrolla en torno de un espacio central dedicado al estudio/lectura, que iluminado 
superiormente comunica visualmente con las escaleras de la casa.

casara, como en las dos oficinas que mantuvo por más de 
cincuenta años113.
También era conocido el gusto que hacía en algunas ofertas, 
teniendo el habito de que siempre que viajaba, además de 
adquirir libros para sí mismo, fue a menudo usual ofrecer 
libros a algunos amigos, colaboradores y familiares114. 

“Parecía conocer arquitectos de que nadie oira hablar….una 
vez Praça (Luís Praça) comentó que él le había traído de 
un viaje, un libro sobre Van Eyck….., en ese momento para 
nosostros, un completo desconocido…”115

Pero la adquisición y consulta de libros y revistas de la 
especialidad, no era como se percibe fácil en aquella época, 
recorriendo los jóvenes estudiantes y arquitectos, a las 
oficinas de algunos maestros más viajados, ya que ni las 
librerías o bibliotecas de la ciudad suplían mínimamente las 
necesidades de esta importante generación. La biblioteca de 

113 “…No sé cuántos libros el habrá adquirido en nuestra casa, quizás miles, 
desde los años 60 llevaba varios, y pagaba al mes los que no devolvía, nunca ha sido 
necesario recordarle, al revés de tantos otros que han perjudicado nuestro negocio. No sé 
quién habrá quedado con su biblioteca, pero como imagino que nosotros no teníamos la 
exclusividad, será un espolio de gran valor.” Entrevista de LFR a Joaquim Almeida Ribeiro a 
8 de Janeiro de 2012.

114 AL ofrecía a menudo libros a algunos de sus colegas, como Artur Andrade, 
Agostinho Rica, Cassiano Barbosa, Lobão Vital y puntualmente a algunos de sus 
colaboradores. 

115 Entrevista de LFR al arquitecto Alcino Soutinho, Porto 17 de Maio de 2011

fig. 84 Maria José Marques da Silva, defendiendo su concurso de obtención del diploma de Arquitecto la primera mujer a hacerlo en la EBAP, Porto 1943. (AFIMS)

fig. 85 Uno de los carteles de promoción de la Exposición de Paris en 1937.
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la EBAP, había estado una buena parte del tiempo encerrada, 
pero estaba muy desactualizada y especialmente dedicada a 
la Historia del Arte, a la Pintura, Dibujo y Escultura.

“En la verdad con la biblioteca de la Escuela encerada(y ya 
muy desactualizada), con la rarefacción de publicaciones 
técnicas en resultado del periodo de la guerra, la ruptura de 
información disponible se tornaba uno de los obstáculos 
más visibles a una preparación mínima necesaria de los 
candidatos a arquitectos de entonces.”116

Se alguna duda resiste sobre la importancia del libro en su 
vida, recuerdo aún que Viana de Lima decide donar a la 
universidad de Porto, su único activo logrado en vida, su 
preciosa casa, para que, de su venda puedan ser anualmente 
premiados los mejores alumnos de Arquitectura y Pintura de 
la ESBAP, con una importancia en libros.117

Viana de Lima concluyó con esfuerzo algunas de las 
asignaturas, iniciando en ese año (1935/36) un recorrido 

116 Octávio Lixa Filgueiras em Carlos Ramos, exposição retrospetiva da sua obra 
FCG, Lisboa 1986

117 Esta determinación de AVL tardó mucho en cumplirse, y solo en 2010 se 
realzó un protocolo entre la Universidad de Porto y el Municipio de Esposende, entidad 
que había comprado la casa das Marinhas, donada a la universidad por la viuda de Viana 
de Lima, resultando de este acuerdo, la atribución del premio Viana de Lima por 30 años 
al los mejores alumnos de arquitectura e bellas artes como fue su deseo.

irregular de frecuencia, con natural reflejo en la evaluación, 
de la cual no se recompone hasta al final del curso, no 
dejando sin embargo de ser un alumno de excepción a las 
cátedras de Grande y Pequeña Composición. 

Es precisamente en estas asignaturas, ministradas por 
Marques da Silva, donde se destaca por su inconformismo, 
por la rechaza de los modelos sugeridos y estimulados 
por el profesor, que no deja de reconocerle capacidades, 
cultivando hasta una cierta y cuasi inédita autonomía 
compositiva, que contornaba la monumentalidad o uso de 
los ordenes clásicos, o mismo los insistentes referencias de 
sus maestros Laloux o Dutert118.

 “…Solo a relativamente poco tiempo comprendí en toda su 
extensión, las primicias de una emanente belleza resultante 
de las obras de construcción metálica realizadas por 
Marques da Silva. Reviví entonces el interés que el maestro 
manifestaba, en las correcciones de nuestros trabajos 
escolares, por el usos de estructuras en hierro.”119

118 Marques da Silva se formó en 1898 en la École Nationale et Spéciale des 
Beaux-Artes de Paris, tiendo a la vez frecuentado o atelier de Victor Laloux, e Ferdinand 
Louis Dutert.

119 Lima, Alfredo Viana de. In J.Marques da Silva , Arquitecto 1869-1947, 36/37. 
Porto: SRN Associação dos Arquitectos Portugueses, 1986.

fig. 86 Guernica de Pablo Picasso, expuesta en el pabellón de España en la Feria Internacional de Artes y Técnicas en la Vida Moderna, Paris 1937.
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Viana de Lima, por su postura y determinación, ha ganado 
el respecto de sus principales profesores, su seguridad 
y auto exigencia ha sido frecuentemente premiada por 
la evaluación, proporcionándole una proximidad y rara 
convivencia con los maestros, calidades ni siempre 
comprendidas por los colegas más esforzados, como la 
“protagonista” de la Escuela, Maria José Marques da Silva120, 
excepcional alumna, hija de del maestro, profesor y director 
de la Escuela, Marques da Silva, y primera arquitecta a 
formarse por la EBAP.

Siendo solamente un año más joven, se ha distinguido por 
todas las razones en cuanto alumna ejemplar del curso de 
arquitectura. Su elevado nivel de preparación, y dominio 
técnico, la hicieran un modelo, una referencia incontrolable 
por su desempeño y resultados obtenidos, por también 
representar con brillantez la tendencia compositiva de la 
abrumadora mayoría de los alumnos de entonces, de los 
cuales sin embargo, de manera evidente, Viana de Lima 
subsistía distanciado.

 “…Se Viana de Lima revela una ya adhesión al “moderno” que 
iba consolidar e lo largo de su carrera, los trabajos escolares 
de Maria José entre 1933 e 1938, se someten a la tradición 
classica”….” al contrario los dibujos de Viana de Lima, no 
solo integran el dibujo Modernista, como también buscan 
caracterizar el ambiente que contextualiza el proyecto.” ”121

Viana de Lima solamente vacilaría en el año de 1936/37, 
en los resultados de las evaluaciones de la asignatura con 
Marques da Silva (Proyecto de Grande Composición), no 
por falta de interés, incapacidad conceptual o de respuesta 
a la exigencia de los profesores. La verdad, se trata de un 
año especial y decisivo en su vida. 

Es el año en que casa con Iria Baudouain122, y juntos visitan 
en ese mismo año Paris, donde busca otra perspectiva 
sobre las obras y arquitectos tantas veces referenciados por 
sus profesores123.

En Noviembre de 1936 nace su hija Silvia, año en que Viana 
de Lima da respuesta a las primeras solicitudes de trabajo124, 
que desarrolla en simultaneo con los trabajos escolares. Es 
también el periodo en que se implica en una colaboración 
esporádica con Marques da Silva, y el volumen de referencias 

120 Maria José Marques da Silva(1914-1996) la primera arquitecta formada por la 
EBAP en 1943, tiene una muy significativa obra realizada en conjunto con su marido, David 
Moreira da Silva tanto en el área de la arquitectura como del urbanismo.ha sido la gran 
impulsionadora do Instituto Marques da Silva, 

121 Gonçalo Canto Moniz, pagina 113, (Moniz 2011)

122 AVL se casa a 30 de Enero de 1936 con Iria d`Anunciação Pinto Baudouin, su 
compañera de siempre, portuense de ascendencia duriense por su madre y francesa por 
el lado de su padre, residente com sus padres en la calle Anselmo Brancamp en el centro 
de la ciudad de Porto

123 “..Mestre Viana siempre ha cultivado en gran fascinación por la cultura 
francesa, iba con D. Iria prácticamente todos los años a Paris. Desde el viaje de nupcias 
que ha sido así, quedaban a menudo en el Trocadero, algunas de las estadas eran más 
prolongadas que otras, en su oficina había hojas de trabajo, aproximaciones formales, 
borradores de carta y otro tipo de anotaciones en papel membretico del hotel.”Entrevista 
de LFR a João de Sousa Campos a 15 de Septiembre de 2011.

124 A lo largo del año de 1937 desarrolla el proyecto de una vivienda para Paulo 
da Silva Ranito en la calle Tenente Valadim(Porto) y aún la remodelación y ampliación de 
una casa para el Dr. Artur Maia Mendes, en la calle de Torrinha(Porto) que sometería al 
ayuntamiento en el inicio del año siguiente ambos proyectos firmados por el Ingeniero 
Limpo de Faria.

se incrementa, mezclándose con emociones contrastantes 
por la llegada de su hija y la partida de sus “padres”125.

Este convulso acumular de situaciones de fuerte 
carácter emocional, ahora presionado por el aumento 
de responsabilidades como jefe de familia, es solamente 
superado por el firme entusiasmo y creciente gusto por la 
arquitectura, que lo lleva a aceptar el recto de Rogério de 
Azevedo126, para integrar como delineante el equipo del 
Ministerio de Obras Públicas aún en 1936, en la Dirección 
General de Edificios e Monumentos Nacionales(DGEMN), 
donde Viana de Lima se integraria de inmediato juntamente 
con su amigo y colega Agostinho Ricca Gonçalves (1915-
2010), una importante experiencia que duraría hasta 1941, 
en las vísperas de defender su CODA.

Los Viajes
En 1937, nuevo viaje a Paris, pero de esta vez con claro 
objectivo de visitar la Feria Internacional de Artes y Técnicas 
en la Vida Moderna127. El tema de la exposición parecía 
dirigido para si, precisamente la temática que mas aliento le 
daba en la certeza de estudiar arquitectura. 
Es en este viaje que Viana de Lima observa por más de una 
vez Guernica de Pablo Picasso128, expuesta en el pabellón 
de España, en secuencia de un sentimiento global de 
solidaridad para con el pueblo de España, que conmovió 
Portugal, en especial un largo numero de intelectuales de 
diversos orígenes, que sin pudor, manifestaran su indignación 
por el modo como descorría la Guerra Civil española, 
exacerbando el sentimiento de los ideales republicanos en 
muchas sociedades ya adormecidos.

Viana de Lima tiene bien claras sus ideas sobre el tema, 
como claro seria el grito de todo un pueblo magistralmente 
representado por Pablo Picasso, que naturalmente no 
dejaría de admirar, reviéndose en la forma sublime como 
el arte contemporánea, logro sintetizar lo fundamental de 
los valores que nunca pueden ser colocados en causa, 
cualquiera que sean las ideas en confronto. 

Tendrá allegadamente en una de esas visitas al pabellón 
que más lo habia impresionado, conocido los catalanes 
José Luís Sert (1902-1983)129y Antonio Bonnet i Castellana 
(1913-1989), que lo tendrán introducido en el universo de 

125 Silvia Baudouin Viana de Lima, ha nacido a 12 de Noviembre de 1936, un 
mes antes de fallecer la madrasta de Viana de Lima, D. Maria Fernanda Miranda y a pocos 
meses da fallecer el Profesor Vianna de Lima a 12 de Enero de 1937.

126 Como estudiante AVL siguió la producción del influente Rogério dos Santos 
Azevedo, Rogério “de” Azevedo(1898-1983), con quien vendría a colaborar, tanto y su 
oficina como siguiéndolo-cuando este asume responsabilidades en la DGEMN, en Porto. 
Sería aún por influencia de este arquitecto, que AVL inicia o su recorrido como profesor en 
la ESBAP.

127 Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, Paris, 
de Maio a Noviembre de 1937.

128 Ha sido encargada a Pablo Picasso, una obra de gran formato para el Pabellón 
de España de la Exposición Internacional de Paris (1937). El artista supo del bombardeo 
de la Deutsche Luftwaffe, sobre el pequeño pueblo de Guernica, por los periódicos, 
decidiendo de imediato tornar a su indignación el tema do trabajo, sorprendiendo las 
entidades, cuya reacción aumentó la expectativa sobre o su trabajo.

129 José Luis Sert y Luis Lacasa serian los autores de un muy representativo 
pabellón, poco valorado, pero que AVL no dejaría de citar en su oficina por su sistema 
constructivo.
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la producción de Le Corbusier130, acompañándole a un par 
de obras, inclusive a la propia oficina de la Rue de Sevres 
nº35, siendo sin embargo el Pabellón Suizo (Le Corbusier, 
París 1931-1933) en la ciudad universitaria, la obra que haría 
la diferencia en la postura que de inmediato adoptará para 
el intenso recorrido que desde entonces vendrá a realizar.

Es un momento determinante y de viraje en el modo como 
pasa a entender la arquitectura, valorando la componente 
plástica experimental, tanto del punto de vista conceptual 
como metodológico y constructivo. Viana de Lima fotografía 
exhaustivamente esta obra en años sucesivos, además de 
acumular las publicaciones que sobre ella existían.

Estudia cada detalle, pero sobre todo sucumbe a las razones 
que lo llevaran a interpretar y entenderla de forma tan 
instantánea. En un solo momento encajan todas las piezas 
que había reunido en los últimos años, se desvanecerán 
todas las incertidumbres y en uno solo momento, todas las 
lecturas, todas las expectativas que con tanta profundidad 
sembró por las imágenes de los libros y revistas, se convierten 
en una tenaz convicción de una sola dirección, que en 

130 “…me habló que el primer viaje que hizo, la cosa más importante que ha visto 
ha sido una pintura…explicó que había visto la Guernica en la compañía de los arquitectos 
que habían dibujado el sitio donde estaba expuesta” Entrevista de LFR a Alberto Neves a 16 
de Julio de 2013

ese momento parecía no tener cualquier ensambladura o 
desviación posible. 

La terquedad con que perseguía alternativas al discurso 
académico, a la práctica profesional mas enraizada y al 
modelo que las entidades oficiales parecían querer esbozar, 
fue recompensado por el modo como reconocía en esta 
obra, el vibrar de la respuesta a un sin número de cuestiones, 
de que se venía aproximando sin que todavía las identificase 
aún con claridad. 
De esta experiencia resultó una nitidez sobre el modo 
como buscó vislumbrar el camino que se proponía hacer, 
y que el acumular de los diferentes saberes iban toldando, 
a la medida que presentía la distancia a que todavía de la 
identificación del esencial.

Un extenso conjunto de consideraciones teóricas para 
el Viana de Lima de aquel tiempo, tan seductoras como 
abstractas, parecía ajustarse unas en otras, y el rigor 
proyectual, eficacia metodológica, optimización, abstracción 
plástica, estética da máquina, verdad arquitectónica, libertad 
estructural, terraza jardín, para conformar de manera 
sublime el sentido de pureza que su mirada, su cuerpo y su 
memoria guardarían para siempre después de aquella visita 
a la Ciudad Universitaria de París.

fig. 87 Pabellón Suizo en la ciudad universitaria de París, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 1931-1933, Foto AFLC
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“..Cuando he ido a Paris, Viana me ha dicho para no dejar 
de ir a la ciudad universitaria ver el Pabellón Suizo, pues 
sería en su manera de ver, una pieza fundamental y habló 
detenidamente sobre los varios aspectos de la obra….. Seguí 
su consejo y me conmoví al recordar sus palabras.”131

“..era correctíssimo. Pero, en una ocasión, en una larga 
noche de trabajo para la preparación de los paneles de los 
CIAMs, en que se comentaba la constatación que se sentía 
a la figura de Le Corbusier, me dijo de modo muy asertivo…
que fuera a ver el Pabellón Suizo, que era un verdadero 
manifiesto, arquitectura pura y verdadera.”132

El espacio pasa en definitiva a ser la materia de reflexión 
crítica y compositiva. En la escuela, esta perspectiva nunca 
tuvo la énfasis que supo interpretar en algunas de las obras 
visitadas en Paris. 

No obstante haber tenido algunos buenos profesores y 
arquitectos, la enseñanza de la arquitectura paso siempre 
por la forma y los protocolos de su manoseo, tanto en 
la búsqueda, en la conducción de los ejercicios y en sus 
correcciones.

131 Entrevista de LFR a João de Sousa Campos a 15 de Setembro de 2011.

132 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 15 de Fevereiro de 2011.

En verdad, los profesores arquitectos133 no han sido 
muchos, y el contenido de las asignaturas no daba espacio 
para grandes reflexiones, por lo que el vacio exterior bajo 
del cuerpo de las habitaciones del Pabellón Suizo, tuvo un 
impacto revelador de una realidad para el desconocida, 
mucho más allá del lenguaje abstracto de la depurada 
geometría de sus diferentes volúmenes. 
De un momento para otro, el joven tímido de Esposende, 
se transforma en un seguro y determinado candidato a 
arquitecto, revelando la rara capacidad de respuesta que 
además caracterizaría su carrera profesional.

Regresa a las primeras medallas de los concursos de Grande 
Composición (siempre con Marques da Silva), para en el 
año siguiente (1939) concluir todas las asignaturas del curso 
especial, el culminar de un recorrido propio que llevaba ya 
ocho años, donde más allá de los colegas, reconoce haber 
tenido como contribuciones fundamentales el culto de la 
exigencia por el rigor técnico y metodológico estimulado 
por Rogério de Azevedo, y el encanto por la arquitectura, 
que reconoció haber sido desencadenado por ele maestro 
Marques da Silva, como recordaria en su contribución al 
maestro, llevado a cabo póstumamente en 1986:

133 Además de Marques da Silva, Viana de Lima tuvo como profesores los 
arquitectos António Brito, Júlio José Brito(que también era ingenñeiro)y Manuel Marques,

fig. 88 Rehabilitación de la residencia Felisbino Madeira, Viana de Lima, Porto 1938. Foto LFR 2012

fig. 89 Villa Cook, Le Corbusier, Boulogne-sur-Seine, París, 1926, fotos FLC
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“Alguien que supo desvendarme el fértil campo y promisor 
de una de las más bellas pasiones que es posible estimar: la 
Arquitectura”134

Todavía en ese mismo año Viana de Lima, cambia su 
residencia a la calle Formosa nº559, próximo de la Travessa do 
Almada, su primera residencia familiar, fijando para siempre 
su proximidad con el centro de la ciudad, donde descorrería 
una buena parte de su rutina diaria, siempre que estaba 
en la ciudad de Oporto, donde los trabajos de renovación 
proseguían, py sobre los cuales, ya con otra mirada, con 
otra capacidad de formular opinión sobre sus edificios, pero 
ante todo sobre la importancia de algunas opciones para la 
ciudad, cultiva un renovado reconocimiento.

La línea “Modernista” de sus dos primeros proyectos135, es 
superada de forma instantánea tras el último viaje, siendo 
indudable la amplia gama de intereses, para la rigurosa 
construcción de una identidad creativa y técnicamente 
competente, capaz de identificar y solventar de forma 
sensible y informada los problemas de la sociedad en que 
vivía. Estas primeras oportunidades de concretar trabajo, 
están en la línea compositiva de algunos de sus proyectos 
de escuela, y además realizados en simultaneo con ellos, 
pero que tras el viaje de 1937, quedan a tras en definitivo 
por la vertiginosa aproximación a la obra de Le Corbusier y 
Pierre Jeanneret.

La remodelación que realiza en una casa novecentista 
de la calle Pinto Bessa, para Felisbino Madeira en 1938136, 
anuncia ese cambio al introducir una noción compositiva 
nueva en la fachada principal, por muchos entendida como 
absolutamente disonante, invirtiendo por completo el 
sentido de orientación de las habitaciones, pero sobre todo, 
al introducir un espacio exterior como enfoque de la parte 
diurna de la casa, y donde cita de forma obvia por primera 
vez a Le Corbusier reproducindo el detalle del cuarto 
piso de Villa Cook137, iniciando una línea de investigación 
y experimentación sobre este tipos de espacios que no 
abandonaría más a lo largo de su obra.

Termina el ciclo de clases de proyecto con Marques da 
Silva, siendo por todos reconocido, como uno de sus más 
destacados alumnos, a pesar de su “rebeldía”, como prueba 
la distinta inclusión de su testigo como antiguo alumno, en 
catálogo de la exposición retrospectiva dedicada a la obra de 

134 Viana de Lima texto del CODA 1941

135 Los primeros proyectos (licenciados) son una vivienda en la calle Tenente 
Valadim, para Paulo da Silva Ranito, en 1937 , y a remodelación de unma casa del siglo.XIX, 
en la calle da Torrinha para el Dr. Artur Maia Mendes, ambos firmados pelo Eng. Limpo de 
Faria. Haria aún antes del viaje la FIATP, mas dos proyectos dentro de la misma secuencia, 
el taller de automóviles para António Cardoso Rocha, en la Avenida de França, 1938, y las 
casas geminadas en la calle de Santos Pousada para Abel y Ricardino Batista que también 
en 1938 desarrolló con la colaboración del colega Mário Barbosa.

136 Tratase de la conversión de una casa burguesa de 3 pavimentos, que AVL 
convierte em três viviendas de con asignatura pelo Eng. Limpo de Faria,

137 Vila Cook, Boulogne-sur-Seine, Le Corbusier e Pierre Jeanneret 1926-1927

Marques da Silva realizada en 1986138. En esta fase, su visión 
sobre la adquisición de conocimiento todavía fundada en 
las lecturas de los libros de referencia de su padre, se abre 
para un campo más amplio, donde con otra atención, pasan 
a ter más importancia los campos sociológicos, técnicos y 
sobre todo artísticos en sus diferentes vertientes expresivas.

Este ha sido además un aspecto, en el cual sintió la necesidad 
de claramente compensar el distanciamiento resultante 
de la frecuencia del Curso Especial de Arquitectura de la 
EBAP. Tenía sido evidente para Viana de Lima, en su visita 
a la Feria Internacional de 1937, la relación que ya se venía 
revelando en Europa desde los finales de la primera década 
del siglo XX, entre la Arquitectura, la Pintura y la Escultura, 
en la busca de una convergencia ya anunciada en la propia 
proclamación de la Bauhaus establecida por Walter Gropius 
en 1919: 

 “Los arquitectos, los pintores y los escultores deben 
reconocer el carácter compuesto del edificio como una 
entidad unitaria. Y mas adelante: juntos concebimos y 
criamos el nuevo edificio del futuro, que reunirá arquitectura, 
escultura y pintura en una única unidad”139

Esta visión global sobre el sentido convergente de la 
producción artística, consuma el cambia definitivo su 
entendimiento sobre la arquitectura, no tanto en el modo 
de articular su realización complementariamente con 
intervenciones de otras áreas, pero sobre todo, en el modo 
de encuadrar su pensamiento sobre los principios de la 
composición, gestión de los procesos de trabajo y nociones 
fundamentales sobre el desempeño plástico de los edificios 
y su compromiso con la cultura contemporánea. 

A este respecto, hace un gran esfuerzo para estar cada 
vez mas enterado, recorriendo además de los viajes y sus 
ligaciones personales, a libros de la especialidad140. Intenta 
en esta ocasión apreciar de forma transversal la producción 
plástica de los principales nombres de la vanguardia europea, 
recogiendo una valerosa información, que le permitió 
identificar el rol de la producción cultural en la modernidad, 
y la importancia de cada uno de los distintos campos de 
realización, así como las diversas vinculaciones ideológicas 
que caracterizaban estos tiempos.

Es en esta altura que más crece su interés por el cine, pero 
sobre todo por la fotografía, que pasa a entender de otro 
modo. En París, la reconoció como una de las protagonistas 
del arte contemporáneo. En poco tiempo descubrirá los 
grandes nombres, pasando a adquirir revistas y libros así 
como equipamiento necesarios para poder realizar sus 

138 La exposición realizada en la Casa do Infante do Porto, resultó la dinámica 
motivación de António Cardoso que logró congregar el interés de las varias y importantes 
entidades para tornar posible. Associação dos Arquitectos(SRN), Museu Soares dos Reis, 
Câmara do Porto, ESBAP, Arquivo Histórico FAUP, Associação Comercial do Porto. En este 
catálogo han sido incluídos los testimonios de los ex-alunos: Maria José Marques da Silva, 
Arménio Losa, David Moreira da Silva, Agostinho Ricca, Luís Benavente e Cassiano Barbosa 
y Viana de Lima.

139 Benévolo, Leonardo. “La Bauhaus.” In História de la arquitectura moderna, 
435. Barcelona: Gustavo Gili, 1996

140 En su mayoria en francês, y adquiridos a lo largo los viajes, o por intermedio 
de la libreria de su amigo Joaquim Oliveira Almeida, proprietário de la Livraria Sousa e 
Almeida, en Porto.
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propios trabajos fotográficos141, que dedicaria tanto al 
território como a la arquitectura del psasado.

Viana de Lima pronto percibe el efecto que los viajes tienen 
en su motivación y progresión, y en este “su” proceso de 
autoformación complementaria. Ya en plenas “prácticas 
profesionales” en la DGEMN142, y con relativa desahogo 
financiero que este le proporciona, prepara nuevo viaje 
a París, con un único, pero inconfesado objectivo: Le 
Corbusier.

Termina por no la concretizar de inmediato, pues el muy 
complejo contexto de tensión internacional, y ya con 
la Guerra Civil de España en curso, Viana de Lima decide 
esperar que sea más fácil obtener autorización para salir del 
país. Sin embrago, esa espera lo aproxima del nacimiento 
de su hijo Alexandre, que ocurriría en ese mismo año, 
retrasando en definitiva por varios meses el deseado viaje.

141 Desde esa fecha AVL desarrolla un especial interés por la fotografía, adquiere 
la primera camera, mas tarde llega a improvisar un estudio de revelación en su casa, e junta 
miles de fotos por si realizadas en viajes, trabajos, paisajes, personas, intereses diversos. 
Ya en los años 80 tenia especial gusto por su Rolleiflex TLR, que es aún hoy un ícono de 
las cámaras profesionales y que explica las centenares de fotografías de formato 6x6 en 
película y diapositivas anti newton que seguramente estarán integradas no su espolio.

142 Dada a libertad para la frecuencia de las clases en la EBAP, AVL logra 
garantizar además de sus responsabilidades como delineante de la DGEMM, acumular 
con la colaboración regular en la oficina particular de sus directores, solos dejando por 
hacer as 15ª e 16ª asignaturas que apenas concluiría no año lectivo siguiente.

No obstante, este viaje es más ávida que las ya realizadas, 
y con 24 años, Viana de Lima prepara ya la recopilación de 
elementos de desarrollo de trabajo de CODA. El cuidado 
que colocó en la preparación del viaje, naturalmente 
comentada entre colegas, amplía la expectativa para el 
trabajo en curso, que será el más ambicioso de toda su 
trayectoria, seguramente el más polémico y magnificente 
de toda la historia de los CODA de la EBAP y ESBAP.143

Pensado con la duración de dos meses144, y dependiente 
de la autorización superior, Viana de Lima solicita 
cuidadosamente la salida para el extranjero, en el sentido 
de evidenciar que además de la preparación de la defensa 
de su tesis, su interés és aumentar los conocimientos en la 
área de acción de la DGEMN, justificando así la pertinencia 
de una autorización superior de la entidad empleadora, el 
Ministerio de las Obras Publicas. 

En la explicación detallada que da de su plan de viaje, 
incluye sobre todo los museos y respectivos departamentos 
de conservación y restauración, tanto en Inglaterra, como 
en Francia, Bélgica o Holanda:

143 AVL elije como tema de trabajo la biblioteca/ archivo de la Universidad de 
Porto, localizada en la manzana histórica de Carlos Alberto, en el centro de Porto.

144 Agosto y Septiembre de 1938, coincidente con el período en que estaría de 
vacaciones en la DGEMN, a los cuales añadiera 30 días de licencia sin remuneración.

fig. 90 Viaje de Viana de Lima por Europa en 1939.
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“para estudiar métodos usados…en la restauración de 
monumentos arquitectónicos del pasado.”145

Sin referir nombres, incluye sin embargo en este su listado 
la obra de arquitectos como André Luçart, Willem Marinus 
Dudock (1884-1974), Jean Walter(1883-1957), omitiendo 
deliberadamente la referencia a Le Corbusier, por ser un 
nombre connotado con las ideas progresistas de izquierda 
europea, cuyo trabajo era visto, por la cultura conservadora 
que dominaba el país, como promotor de la degeneración 
de las arquitecturas y identidad de cada país, y por eso 
contrario a los intereses de la dictadura que gobernaba 
Portugal .

Será no obstante en este viaje, que Viana de Lima más 
tiempo dedica a conocer las principales obras del maestro 
suizo. 

“Es una pena que nuevos arquitectos portugueses, donde 
están chavales de tanto valor, no se dediquen a criar un 
tipo de construcciones para edificios públicos, que estén 
dentro de nuestra época, pero, y simultáneamente dentro 
de nuestra raza y de nuestro clima, supongo que ellos 

145 La solicitud de licencia sin vencimiento y dislocación al extranjero presentado 
al Ministério de Obras Públicas en Julio de 1938

siguen con demasiada servidumbre, las figuras de afuera, 
sin se preocuparen con su adaptación a nuestro médio.”146

En la solicitud que hace para el viaje, Viana de Lima expresa 
claramente también su interés en estudiar las cuestiones 
relativas al urbanismo, asunto que en la EBAP, no incluya 
todavía en su estructura curricular, las opciones de Georges-
Eugène Haussmann (1809-1891), para París. 
Era una cuestión de interés generalizado de su generación, 
por el modo como se creían que podría solucionar 
cuestiones fundamentales en la calificación del espacio 
urbano y desarrollo ordenado del país147. Este interés de 
fundamento técnico, aliado a una especial sensibilidad para 
interpretar el territorio y comprender los locales, las culturas 
y sus necesidades intrínsecas, llevaran a que Viana de Lima, 
dos décadas después fuera ya reconocido y contratado 
como arquitecto urbanista.

“El viaje de arquitectura ha marcado el pensamiento y 
producción arquitectónicas de la modernidad, tanto porque 
la experiencia del viaje reveló que el conocimiento en 
arquitectura incorpora necesariamente una aproximación 

146 En la secuência de las entrevistas realizadas por António Ferro a Oliveira 
Salazar, para el periódico Diário de Notícias entre 19 a 23 de Diciembre de 1932.

147 Tal como David Moreira da Silva, también Arménio Losa, Januario Godinho y 
Viana de Lima tuvieran un largo recorrido como Urbanistas.

fig. 91 Pierre Jeanneret y Le Corbusier en Chandigarh, India en 1955. Imagen de James Burke
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sensorial al espacio construido, tanto porque la historia se 
redescubrió como una herramienta de proyecto bien mas 
proficua que un escaparate de estilos”148.

AVL confirma que el aprendizaje del viaje es único y 
insustituible, que supera cualquier otra forma de estudio o 
medio de adquisición de conocimiento, por la experiencia 
física de los lugares, espacios, mismo que de ellos nada se 
conozca, mismo que de ellos nada se sepa. La experiencia 
de vivir, relacionar el cuerpo, la memoria, el pensamiento y 
la mirada, todo en simultáneo en la misma emoción. 
Si la historia fue durante mucho tiempo el elemento 
estabilizador de preparación y realización del viaje, el 
proyecto sus expectativas y desarrollo, pasaran a convertir 
el viaje en un instrumento metodológico operacional.

Así lo entendió también AVL, cuando justifica ante sus 
superiores, que el objectivo del viaje es la realización de su 
Trabajo de Fin de Carrera (CODA). 
Desde luego que esta argumentación asociada al tema 
y escala de intervención, ha originado el aumento de 
expectativas relativamente al trabajo en curso, no solamente 
entre colegas, pero también en el seno de los propios 

148 Gonçalves, José Fernado. A Viagem na arquitectura Portuguesa do Sec.XX. 
Coimbra: FCT UCoimbra, 2012.

profesores y maestros de la EBAP149, que con alguna 
sorpresa testiguaban la irreverencia y ambición del trabajo 
de un alumno, cuya postura siempre fuera de rigor, esfuerzo, 
corrección y modestia. 

La propia iniciativa de realizar un viaje tan extenso y duradero, 
era vista por los profesores como una superación, por parte 
de alguien que no conocía otro camino que el triangulo 
entre Esposende, Barcelos y Porto. Todavia para los colegas 
el escenario era bien distinto.
AVL presentaba en los últimos años una dinámica y 
motivación por el conocimiento y por la arquitectura, que 
los frecuentes viajes por el pais al servicio de la DGEMN, 
dibujando, fotografiando, estudiando y colaborando en los 
trabajos de restauración de diversos monumentos, pero 
también en el ámbito de los proyectos de la oficina de 
Rogério “de” Azevedo, o aún siguiendo obras de colegas y 
profesores suyos en las inmediaciones de Porto, dándole 
una inusual madurez, por todos ampliamente reconocida. 
Pero el dialogo con el tímido Viana de Lima, seguía ya 
en esa altura, inevitablemente de encuentro a un único y 
aglutinador tema. Le Corbusier-Pierre Jeanneret. 

149 Era habitual en estos años que los trabajos de CODA fuesen de escala 
relativamente reducida, de modo a permitir el desarrollo tanto cuanto posible de todas las 
fases del proyecto. Eran por eso frecuentes, casas, pequeñas iglesias, capillas, bodegas, 
casa de vacaciones, guarderías.

fig. 92 EBAP, Alzado de proyecto de fin de carrera (CODA) de Viana de Lima, Porto 1941. Dibujo de AVL, 1941 (FAUP/CDUA)

fig. 93 EBAP, Sección del proyecto de fin de carrera (CODA) de Viana de Lima, Porto 1941. Dibujo de AVL 1941 (FAUP/CDUA)
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“he asistido algunas veces cuando se comentaba una obra 
de Corbusier, el añadía, a su manera…la autoría del primo, 
justificando con algunos detalles la importancia de la figura 
de Pierre Jeanneret150.

Cuando se torna conocido su singular viaje151, algo que, 
ni los que lo podrían realizar, llegaran a hacerlo, pronto se 
comentó en al EBAP y de modo mitigado, la idea que el 
objectivo del viaje se prendía con la intención de someter su 
trabajo de CODA a la aprobación de Le Corbusier.
“No lo sé se es verdad porque él nunca me lo ha dicho…
pero fue muy comentado en cierta altura en Bellas Artes, 
que Viana había ido a Paris enseñar el trabajo de CODA a 
Corbusier, para su aprobación, cuando fue cogido por el 
inicio de la guerra….”152

No ha sido posible en el decurso de la investigación 
confirmar se este encuentro efectivamente se realizó, pero 
es poco probable, pues coincide con un tiempo en que Le 
Corbusier estuvo ausente de París153, en una época en que 

150 Entrevista de LFR al arquitecto Alcino Soutinho, Porto 17 de Mayo de 2011

151 No hay registro que otro alumno, además de Keil do Amaral lo haya hecho.

152 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 15 de Feberero de 2011.

153 En el verano de 1938 Le Corbusier ha realizado una cirugía de reconstitución 
en el Hospital de Saint Tropez después de haber sido cogido en una pierna por una hélice 
de un barco a motor mientras nadaba.

se dedicó más a la publicación de libros y acompañamiento 
de algunas obras, siempre con el imprescindible apoyo de 
Pierre Jeanneret.

Por otro lado, creo que en esa fecha, el trabajo de CODA, 
estaría poco más que estructurado en la cabeza de Viana de 
Lima154, pues los elementos consultados permiten percibir, 
que este fué sobre todo desarrollado en simultáneo con 
otros proyectos, entre Mayo de 1940 y Junio de 1941155, o 
sea prácticamente medio año después del regreso del viaje 
de 1939.

Este tipo de mitigación en torno de la eventual proximidad 
entre Viana de Lima y Le Corbusier, fue creciente sobre todo 
en las décadas de 40 y 50 del siglo XX. La generalización 
de esta idea llevó a varios tipos de afirmaciones más o 
menos enfáticas, sin que estean suportadas por el rigor o 
confirmación factual necesarios, para sobre ellas se poder 
realizar critica de modo consistente.

154 A la fecha de la consulta efectuada al espolio de Viana de Lima en el CDFAUP, 
solo se encontraban disponibles para consulta la memoria descriptiva y 3 de los paneles 
de la presentación, sin embargo integrados en otros proyectos ha sido posible identificar 
otros dibujos de estudios de localización e inserción urbana de este trabajo.

155 Avanzo estas fechas por cruzamiento de otros trabajos y compromisos 
comprobables, sin que el tiempo dedicado al CODA esté identificado en cualquier 
documento consultado, admitiendo sin embargo a su existencia contraríe las fechas 
avanzadas.

fig. 94 EBAP, Plantas del 9º piso e del 10º piso del proyecto de fin de carrera (CODA) de Viana de Lima, Porto 1941. Dibujo de AVL 1941 (FAUP/CDUA)
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A menudo se tiene mismo dado como cierto, un periodo 
de colaboración de AVL con le Corbusier, como lo afirma 
la investigadora Lima Rodrigues, que acerca de Viana de 
Lima dice que “…estudia en Paris y trabaja bastante tiempo 
en el atelier de Le Corbusier”156, sin embargo, tras consultar 
diferentes fuentes, nos es posible validar esta afirmación, 
pues ni el nombre AVL hace siquiera parte de la extenso y 
muy riguroso listado de colaboradores del atelier de la Rue 
de Sevres, consultables en la Fundation Le Corbusier157, ni la 
secuencia de su actividad, hoy perfectamente identificable 
desde 1924, deja indiciar siquiera cualquier periodo de 
residencia en el extranjero, estudios o otras colaboraciones 
que no fuesen las ya descritas anteriormente.158

Por otro lado, la ya citada afirmación de Carmen Castro, 
en que esta sustenta que AVL solamente conocería la 
obra de Le Corbusier a partir de la consulta de revistas, 
es manifiestamente desconocedora del recorrido de 
AVL, sobre todo entre 1936 y 1960, periodo en que mas 
asiduamente ha viajado por Europa, frecuentando como 

156 Rodrigues, Ines Lima. Quando a Habitação Colectiva era Moderna, desde 
Portugal a outros territórios de expansão Portuguesa 1940-1970. Barcelona: ETSAB, 2009.

157 La fundación Le Corbusier está instalada en la Villa La Roche nos nº8-10 da 
rue du Docteur Blanche, 75016 Paris.

158 Los únicos Portugueses que trabajaran directamente con el maestro suizo 
han sido el pintor y arquitecto Nadir Afonso entre 1948 y 1951 y el arquitecto Fernão 
Simões de Carvalho entre 1956 y 1959.

visitante las dos oficinas que Le Corbusier mantuvo en 
Paris, integrando activamente los equipos de preparación 
de varios CIAMs, en que vendría también a participar, pero 
sobre todo estudiando con profundidad su obra construida 
y proyectada, mismo la no publicada159, beneficiando para 
tal, de la amistad que fue estableciendo con algunos de los 
más fieles colaboradores160 o mismo por la estima mutua 
con mantuvo con Le Corbusier y su primo Pierre Jeanneret, 
con quien ha privado varias veces, sobre todo en la década 
de 1950, con quien además se correspondió por diversas 
veces ya a los cuales llegó a proponer una participación 
conjunta en un proyecto en 1959161.

159 En su intenso recorrido proyectual AVL cita de forma evidente proyectos o 
detalles del proyecto de Le Corbusier muchos de los cuales aún no publicados à la fecha 
en que AVL los referencia, solamente restando como posibilidad el conocimiento que de 
ellos tuvo por consulta de originales no atelier de Le Corbusier.

160 Además de los ya citados, José Luís Sert y António Bonet e Castellana, pero 
también Justino Serralta, Carlos Clemont, Julian La Fuente, pero AVL por la regularidad de 
frecuencia cultivó especial amistad con José Oubrerie, pero sobre todo con el jefe de la 
oficina, André Wogenski, llegando a ser invitado de su casa y familia, tiendo en los años 80 
hecho una comunicación en la FAUL, por invitación de Viana de Lima, donde hablo da su 
colaboración con Le Corbusier ocupándose de la coordinación de varios de sus proyectos 
entre 1945 y 1958.

161 Viana de Lima propuso a la Fundação Calouste Gulbenkian la invitación 
a Le Corbusier para la realización del proyecto de su sede en Lisboa. A AVL caberia el 
papel de colaborador y coordinador del proyecto en Portugal, pero la iniciativa no tuvo 
desarrollo por allegadamente Le Corbusier no aceptar el modelo del concurso. Este se 
realizaría en el año siguiente entre tres equipos, saliendo vencedora la constituida por Rui 
d ´Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa.

fig. 95 Modelo del Proyecto para el concurso del Palacio de los Sovietes, Le Corbusier, Moscú 1931.

fig. 96 Interior del Centrosoyus, Le Corbusier Moscú 1928,

fig. 97 Modelo del Proyecto para el Centrosoyus, Le Corbusier Moscú 1928,
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El contacto con la obra de Le Corbusier llega de hecho 
inicialmente por medio de algunas publicaciones, pero no 
de la manera superficial sugerida. Admito que en su primero 
viaje a Paris podría existir por parte de Viana de Lima la 
intención de conocer el arquitecto suizo. Pero tal no sería 
posible, pues esa fecha coincide con el segundo viaje de Le 
Corbusier a América del Sur162. 
Sin embargo Viana de Lima no deja en esa oportunidad de 
visitar algunas obras localizadas en la capital francesa y en sus 
alrededores, y de adquirir algunas de las primeras ediciones 
de Le Corbusier, que lo acompañaran por años como es 
el caso de: Precisions (Les Editions G, Crés et Cie, Paris, 
1930); La Ville Radieuse (L´Architecture D´Aujourd´Hui, 
Boulogne,1935); Almanach D´Aerchitecture Moderne (Les 
Editions G, Crés et Cie, Paris, 1926), y el ya entonces icónico 
Vers Une architcture (Les Editions G, Crés et Cie, Paris, 
1923)163.  

Se en el viaje de 1937, Viana de Lima parece haber 
establecido un primero contacto con la obra del atelier de Le 
Corbusier, en el viaje siguiente, en que el tiempo dedicado 

162 La aproximación al atelier de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, se efectiva-en 
el viaje siguiente, por intermedio de sus colaboradores catalanes.

163 Por la análisis del listado de los libros donados a las bibliotecas de Esposende 
y Faculdade de Arquitectura do Porto, por las entrevistas a colaboradores y amigos, puedo 
adelantar que habrán estos títulos sido los primeros del significativo número de títulos del 
mismo autor que llegó a reunir, siendo que de algunos tendría mas que una edición.

a la capital francesa terminaría por ser de varias semanas164, 
proporcionando, conforme había preparado, visitas atentas 
a la vasta obra en esta ciudad, y mismo algunas un poco 
más distantes, siendo en algunas de ellas acompañado de 
algunos de los colaboradores del atelier con quien nunca 
perdería contacto.

Es también en la secuencia de los contactos iniciados en 
este viaje que terminaría años más tarde por ser invitado 
como correspondiente de la revista Technics et Architecture, 
que en secuencia publicó algunas de sus obras luego en los 
primeros años de sus ediciones165. 

Después de Londres, Ámsterdam, Hilversum, Utrech, 
Roterdão, Bergen, Antuérpia, Bruxelas, Uccle, Saint-Agatha-
Berchem, Maubeuge, Poyssy, Ville – D`Avray, y Clichy-sous-
Bois, el viaje terminaría en Septiembre de 1939 y como 
programado en París, pero con el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial; Viana de Lima quedo retenido en el Consulado 

164 Que incluyendo varias localidades en las afueras de de Paris en función de 
las obras que pretendía visitar.

165 La revista Techniques et Architecture (T&A) surge como revista mensual 
en 1941, edición temática en Francês y Inglês, dedicada a la componiente técnica 
y constructiva de la arquitectura contemporánea. Después de publicar dos de los 
primeros proyectos de AVL, la dirección de la revista le dirige la invitación para tornarse 
correspondiente en Portugal, colaboración que parece no haber tenido expresión 
editorial.

fig. 98 Vers Une Architecture, Le Corbusier, 1923 
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Portugués de aquella ciudad y por eso impedido de regresar 
a Oporto, a su familia y a su trabajo en la fecha prevista166.

Muy reservado y obstinado por la rectitud de carácter y 
educación, jamás alguien le oyó hacer derroche de sus 
viajes, de las obras visitadas o de su factual proximidad 
con Le Corbusier, o otros grandes nombres del panorama 
arquitectónico internacional. Pero la correspondencia, los 
libros adquiridos y las fotografías por él obtenidas, surgían 
como preciosos documentos en su mesa de trabajo, 
y confirmaban lo que a partir de sus colaboradores la 
comunidad profesional terminaba por diseminar.

 “…No porque él me lo dijera, pero era evidente que había 
contactos con Le Corbusier, y con personas de su oficina, 
el correo con nombres sonantes de la cena internacional 
también era frecuente, por veces llegaba una carta o un 
telegrama, una llamada telefónica, que comentábamos 
entre nosotros(colaboradores) en voz baja…por veces 
hasta iba una señora hacer correcciones a las cartas que él 
escribía en francés…hasta sentíamos una cierta vanidad….”167

166 Como consecuencia de esta situación, AVL tuvo de se explicar 
superiormente de modo formal, de las razones del retraso del su regreso a las funciones 
que desempeñaba en la DGEMN, de modo a evitar un proceso disciplinar.

167 Entrevista de LFR a Luís Alvares Ribeiro 10 de Enero de 2013

Es un hecho determinante de su formación, no solo por 
el confirmar del valor que atribuía al viaje como palanca 
fundamental del aprendizaje, pero como estímulo al cruce de 
lecturas, culturas y experimentos, independientemente del 
tiempo de su realización, pero sobre todo por el consolidar 
de valores y de ideas modernas, el fortalecimiento de una 
determinación que marcaría toda su extensa producción. 
Cambiaria sobre todo el entendimiento que pasaría a 
tener sobre el “principio conceptual” o “idea fundadora”, 
donde la idea, espacio y materia, ganan en la estatura del 
procedimiento proyectual, un nuevo campo de reflexión, 
donde la componente, abstracta, experimental y tecnológica 
se articulan de modo equivalente, siendo revisados los 
tiempos y secuenciación del abordaje, relativamente a 
aquello que había sido su experiencia hasta entonces. 

La harmonía pasa a ser perseguida por el modo como el 
espacio y la materia de que es hecho pasa a ser entendida 
como soporte de la idea de los edificios. La noción plástica 
de sentido abstracto, adquiere el rol de matriz compositivo, 
determinando no solamente los resultados como los 
propios procedimientos para su obtención. 

De hecho, nueva visita más demorada al Pabellón Suizo y la 
posterior solicitud de visualización de las láminas de dibujos 

fig. 99 En 1939, Le Corbusier publica Le Lyrisme Des Temps Nouveaux Et l´urbanisme.

fig. 100 En 1941 Le Corbusier publica Sur Les Catres Routes.

fig. 101 En 1942 Le Corbusier publica La Maison Des Homes.
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del proyecto168, tuvieren un efecto catalizador, en el modo 
como pasa a entender el ejercicio de proyecto, desde el 
nivel de desarrollo de cada una de sus etapas, hasta en su 
propio encadenamiento, revalorizando el papel del dibujo, 
tanto en el sentido compositivo como en el dominio técnico 
de la expresión fundamental de la idea, aquello a que más 
tarde llamaría” pedagogía del dibujo” en que aquella obra de 
Le Corbusier/Jeanneret es a varios niveles ejemplar.

Es un cambio profundo en aquello que parecía ser una 
aproximación gradual y evolutiva a los valores racionalistas, 
articulados puntualmente con la introducción estratégica 
de elementos Art-Deco de cariz geométrico, que se 
pueden interpretar en sus proyectos entre 1936 y 1939, 
que denuncian sobre todo el estudio de las obras de entre 
otros, Dudock, Mallet-Stevens, André Lucart, y Theo van 
Doesburg169 o Huib Hoste, superando la cultura racionalista 
para se fijar definitivamente en su encuadramiento y cultura 

168 AVL se refirió algunas veces a colaboradores, que el Pabellón Suizo era que 
“el projecto mejor dibujado de Le Corbusier”

169 En el conjunto de los viajes efectuadas antes del inicio de la guerra, AVL visito 
la obra de estos cuatro significativos y influentes autores siendo probablemente el único 
estudiante portugués de su generación que se propuso a tal.

proyectual, con los postulados propagados170 por las 
principales figuras del Movimiento Moderno, que defendían 
como más adecuada a la época en que se vivía.

Eran parámetros de pensamiento con los cuales Viana de 
Lima se identificó plenamente, aunque fuesen ya de amplia 
divulgación desde finales de la década de 1920, llegarían 
solamente a Portugal, casi dos décadas más tarde, y a 
aquellos que se predisponen a arriesgar en una alternativa 
a la lenta evolución del racionalismo hacia el funcionalismo 
minimalista, que estaba en curso de modo ceñido, pero que 
iba perdiendo espacio para la estética nacionalista, sugerida 
por los organismos oficiales, que buscaban combatir el 
ascendente de la línea más radical de la cultura progresista 
europea, y ver consolidada una respuesta homogénea de 
tendencia para la monumentalización y de cariz regionalista, 
referenciada a los modelos del pasado, en especial de los 
periodos medieval y del siglo XVIII, en su tendencia regional 
burguesa.

170 Las contribuciones han sido diversificados y con niveles de eficacia y alcance 
diferentes. Entre Le Corbusier, Walter Gropius, Siegefried Gideon o Alberto Sartoris, 
sobresale Fernando Garcia Mercadal por ser uno de los nombres a que se reconoce 
mayor y multifacético esfuerzo en la divulgación de la nueva arquitectura con quien AVL 
estableció varios contactos cuando ambos pertenecían o CIRPAC.

fig. 102 En 1943, Le Corbusier publica Les Cosntructions “Murondins”.

fig. 103 En 1941 Le Corbusier publica Destin Paris.
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En esta fecha empiezan a llegar a Portugal, con alguna 
asiduidad, los resultados de los esfuerzos de divulgación 
de la nueva arquitectura Brasileña, que son seguidos con 
grande interés por los estudiantes y jóvenes arquitectos 
admiradores de su innovación plástica, técnica, constructiva, 
y su adecuación al territorio, que muchas de ellas exprimen. 

En Portugal se oían ecos del “Salón de 31”, organizado 
por Lúcio Costa y del “1º Salón de Arquitectura Tropical”, 
organizado por Alexander Alteberg en 1933 en Rio de 
Janeiro. Las revistas portuguesas Arquitectura(1927-1988), 
Binário(1958-1977) y Técnica (1925-1990) , siempre se 
distribuyeron sin grandes limitaciones, reportando más 
o menos a su tiempo, algunos de los más significativos 
momentos de esa efervescente “Arquitectura Moderna 
Brasileña”. Sobre esta torrente de información que venía 
del “país hermano”, la censura era más tolerante do que 
con la que venía de Europa, en que libros y revistas son 
cuidadosamente examinadas y en su mayoría de las veces 
prohibidas, con excepción de las que tenían procedencia 
Alemana o Italiana. 

La revista Arquitectura Portuguesa Cerâmica e Edificação 
Reunidas, inicia en 1936, una sección llamada “arquitectura 

hoje pelo mundo”171, donde exhibe con frecuencia la 
Arquitectura Moderna Brasileña172, llegando con más 
expedición que la mayoría de la producción de los autores 
menos conocidos de Europa, cuyos contenidos tenía más 
afinidad, estaban sujetos al riguroso escrutinio del cuerpo de 
censura de los diferentes organismo estatales. 

Pocos años después de esta “preparación”, el catálogo 
y más tarde el libro Brasil Builds de Philip Goodwin173, se 
tornarán casi como una “biblia” para la generación de los 
que concluirán el curso después de 1945 en la ESBAP. 

Los grandes nombres de la arquitectura brasileña, no 
dejarán más de ser pronunciados con acierto, siendo 
su obra atentamente seguida, dando una contribución 
fundamental para que la Arquitectura Moderna viniese a 
tener otra receptividad en territorio nacional. 

171 Arquitectura hoy por el mundo

172 La revista se llama Arquitectura Portuguesa Cerâmica e Edificação Reunidas 
y inica en Abril de 1937 la sección “ la arquitectura de hoy por el extranjero” con la 
divulgación del Ministério da Fazenda de autoría de Wladimir Sousa y Eneas Silva, que 
clasifica de ultra-moderna y encuadrados con los presupuestos corbusianos.

173 Brazil Builds: Architecture new and old,1652-1942 es una iniciativa de 
divulgación de la arquitectura Brasileña, llevada a cabo en el MOMA, en Nova York 1943, 
por la acción de Phillipp Goodwin con fotografías de Kider Smith, tiendo el gran suceso 
del catálogo llevado a la posterior publicación del Libro.

fig. 104 Casa en Ipanema de Alexandre Altberg, Brasil 1932-33

fig. 105 Invitación para el Primer Salón de Arquitectura Tropical, en Rio de Janeiro, 1933.
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Fue muy importante en este proceso, el aporte de 
Francisco Keil do Amaral (1910-1975), cuya clarificación del 
pensamiento resultaba de su propia experiencia y reflexión 
crítica sobre la trayectoria de la arquitectura contemporánea. 

Este importante arquitecto realizó vasta y calificada obra 
pública, con sentido evidentemente moderno, si bien que 
relativamente comedido en la aproximación a los modelos 
más ortodoxos, rechazando objetivamente en su expresión 
racional y purista, la vertiente tradicionalista. 

Contestando inequívocamente la arquitectura del Estado 
Novo, la aceptación de sus opciones por parte de entidades, 
termina más tarde, por darle muy tempranamente una 
inesperada visibilidad, que no niega en su dinámica acción 
como divulgador de la Arquitectura Moderna, tornándose 
figura insoslayable para las siguientes generaciones de 
arquitectos, por el valor de su obra, por su multifacética 
acción de elevado sentido pedagógico y social174. 

174 Sobre todo ente 1940 y 1960, AVL desarrollo una serie de acciones en prole 
de la divulgación y defensa de la arquitectura Moderna, tanto de forma institucionalmente 
organizada, como es el caso de la creación de la ODAM o el grupo CIAM-Porto, o aún 
acciones personales de apoyo a colegas, como fue el conocido caso del joven arquitecto 
Celestino de Castro que ha contado con el apoyo fundamental de AVL para llevar por 
delante el proyecto de la casa José Braga en 1947.

La publicación en 1942 de “A arquitectura e a Vida”, pero 
sobre todo de “A Moderna Arquitectura Holandesa” en 
el año siguiente, ambos del arquitecto Francisco Keil do 
Amaral(1910-1975) abre las puertas para un modelo de 
evolución de la arquitectura contemporánea más tarde 
denominado por “ tercera vía”, asiente en una expresión 
eminentemente racional y moderna que busca integrar de 
modo sencillo y equilibrado los valores de expresión local, 
que se colocaría como posibilidad después del 1º Congreso 
de los Arquitectos Portugueses, y que ganaría consistencia 
después de la realización del Encuesta a la Arquitectura 
Popular en Portugal de que fue uno de los principales 
protagonistas175.

175 Con origen en una idea de José Huerta Lobro , Keil, do Amaral vendría 
a tener una importancia capital en estas iniciativas. En el histórico congreso realizado 
en 1948 donde fue libremente electo como presidente del Sindicato Nacional dos 
Arquitectos, siendo dimitido compulsivamente poco después por el Estado Novo no 
llegando a tomar posesión. Es con su patrocinio que la revista Arquitectura lanza la idea 
de una encuesta científica à la arquitectura popular en Portugal, que terminaría por tener 
el apoyo del gobierno de la república que se ha realizado por un grupo de arquitectos por 
ele coordinado y que el SNA publicaría en 1961, tornándose de inmediato una obra de 
referencia para todas las generaciones de arquitectos desde entonces.

fig. 106 El catalogo de la exposición en el MoMa, Brasil Builds Architecture new and old, 1652-1942 de Philip Goodwin, publicado 1943.
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Estando en curso la grande iniciativa que fue la Exposição do 
Mundo Português, que se realizaría en 1940176, envolviendo 
los más sonantes arquitectos nacionales, coordenados por 
Cottinelli Telmo (1897-1948)177, que incluyo a Keil do Amaral, 
el único de su generación, pero que no logra en esta 
ocasión contrariar la influencia nacionalista/monumental/
tradicionalista de la arquitectura oficial, que con esta 
grandiosa iniciativa gana espacio entre varias generaciones 
de arquitectos, perpetuándose fervorosamente sus estigmas 
por décadas, representando un revés para la extemporánea 
trayectoria que la producción arquitectónica portuguesa 
estaba a realizar, en dirección a las corrientes internacionales 
de más significativa expresión, terminando por consensuar 
el fin del modernismo en Portugal.

“Con la grandiosa- pero frustrada por ocurrir en plena 
guerra mundial- Exposição do Mundo Português, en 1940, 

176 La Exposição do Mundo Português empezó a ser planeada en 1938 siendo 
la mas significativa del ambicioso conjunto de iniciativas de las comemoraciones de los 
Centenários(Fundação e Restauração de Portugal). Realizada en la capital entre 23 de 
Junho y 2 de Dezembro de 1940 em plena II Grande Guerra pretendia mostrar el vigor del 
Estado Novo, teniendo Brasil como único pais estranjero invitado a ter un pabellón siendo 
todos los demás dedicados a las representaciones de todo el Imperio y a su multiplicidad 
de culturas características u actividades. La grandiosidad y sucesso de esta iniciativa solo 
és comparable con la Exposição Universal de Lisboa em 1998.

177 Cottinelli Temo fué nobrado arquitecto jefe de la EMP, à muco connotado 
com los ideales del regímen, coordinó la actividad de, Cristino da Silva; Keil do Amaral, 
Pardal Monteiro, Rodrigues Lima, Jorge Segurado, Caetano de Carvalho, Raul Lino, Reis 
Camelo, João Simões, Carlos Ramos

el Estado Novo, definió de manera categórica su opción 
tradicionalista, regionalista y pasatista en el campo de la 
arquitectura. De hecho, para ella han trabajado casi todos 
los grandes arquitectos de su tiempo, una vasta y profusa 
serie de modelos, los cuales vendrían a servir de padrón por 
lo 20 años siguientes para las tipologías de equipamientos, 
habitaciones y infraestructuras.”178

Cómo expresado anteriormente, Viana de Lima integró 
como delineante entre 1937 y 1940, la estructura de la 
delegación norteña de la DGEMN, bajo la orientación de 
Rogério de Azevedo, estando directamente implicado en un 
vasto conjunto de trabajos de registro gráfico y proyecto 
de restauro de edificios clasificados localizados a Norte del 
Douro179. 
La componente del restauro del patrimonio construido tenía 
una especial atención en la estructura curricular del curso de 
la EBAP, pero Viana de Lima, tenía además especial interés 
por la componente histórica compositiva y constructiva de 
los edificios del pasado, interés cultivado por la proximidad 
del maestro Rogério de Azevedo y de su sócio Baltazar de 

178 Fernandes, José Manuel. “Arquitectura em Portugal nos anos 1930-40. Do “ 
Modernismo” ao “Estado Novo”: Heranças, conflitos e contextos.” Congresso Docomomo 
. Barcelona, 2005.

179 A DGEMN también era responsable por el proyecto de algunos pequeños 
equipamientos. AVL estuvo involucrado como delineante en algunas escuelas primarias 
de la responsabilidad de Rogério “de” Azevedo y Baltazar de Castro.

fig. 107 Paço da Giela, Arcos de Valdevez, reconstruido por la DGEMN, en 1939 con la participación de Viana de Lima.

fig. 108 Iglesia de Sta. Cristina de Serzedelo, Guimarães, antes y después del proceso de restauración de la DGEMN en que habrá colaborado Viana de Lima en 1939. (ADGEMN)
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Castro(1891-1967), además de todo el cuerpo técnico de 
la DGEMN, historiadores, restauradores, dibujantes más 
experimentados, maestros de obras y otros arquitectos, con 
quien ha privado y compartido objetivos y retos a lo largo 
de varios años.

Le fascinaba especialmente el proceso de investigación 
que fundamenta las opciones del proyecto en varias de sus 
diferentes etapas, nunca postergando las oportunidades 
de aprender. A su postura analítica de grande exigencia 
metodológica, seguía en este ámbito, el modelo asimilado 
con los arquitectos jefes, una escuela que muchos 
reconocían de valor insustituible. 

 “..pero Pôrto (José Luís) conocía bien la obra de Viana y 
hablaba de ella con admiración. Lo reconocía como un 
Moderno inflexible y lo admiraba por eso, sobre todo, como 
decía, después de haber hecho la exigente “escuela” de los 
Monumentos Nacionales…”180

Es con efecto, una contribución fundamental en el proceso 
de “construcción del arquitecto”, la cultura proyectual 
transmitida por la proximidad con Rogério de Azevedo, tanto 
en el ámbito de su oficina, como en el encuadramiento 

180 Entrevista de LFR ao arquitecto Abílio Mourão em 21 de Março de 2013

proporcionado en el seno de la DGEMN en Oporto, dirigida 
por aquel arquitecto. La confianza en su dedicado trabajo, 
le permitió que este aimplicase varias tareas, en que el uso 
del dibujo en sus distintas formas era estimulado, según 
riguroso procedimiento instrumental y representacional, 
mucho más allá de la experiencia académica de la EBAP. 

Los proyectos en que estuvo implicado como delineante, 
estimulaban no solo el conocimiento de la cultura de los 
sitios donde las obras estaban insertadas, como su historia. 
Todo ha sido objeto de su interés, la arquitectura de cada 
edificio, sus aspectos constructivos y toda su completa 
componente representacional, desde los primeros 
dibujos técnicos hasta la publicación del correspondiente 
“Boletim”181.

Viana de Lima estuvo así a lo largo de estos años, envuelto 
en los trabajos de rehabilitación y restauro de varias iglesias 
del periodo Prerrrománico, Románico y Gótico, sobre todo 

181 A DGEMN, en el ámbito do su extenso trabajo de rehabilitación de edificios, 
empezado en 1926, ha reportado según un modelo de “boletín”, con recurso al texto, 
dibujos y fotografías los diferentes trabajos inherentes a cada obra realizada, resultando 
en documentos de gran valor científico, técnico y histórico para comprehender la historia 
de cada construcción así como los principios subyacentes a las intervenciones. Fueran 
editados entre 1935 y 1966, 126 boletines, coincidiendo los primeros 24 números con 
obras mayoritariamente a Norte, casi todas en el período entre 1936 y 1941 en que AVL 
hizo practicas en la DGEMN y Rogério “de” Azevedo arquitecto jefe, aunque puntualmente 
había tenido también a orientación de Baltazar de Castro. 

fig. 109 Pabellón de Lisboa, para la Exposição do Mundo Português, Proyecto del arquitecto Luís Cristino Silva, 1940

fig. 110 Capa del Guia de la Exposição do Mundo Português, Lisboa, Junio -Deciembre de 1940

fig. 111 Acceso a la Exposição do Mundo Português, Lisboa 1940
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localizadas en pequeñas localidades182, participando aún en 
el emblemático y polémico proceso que convirtió el Paço 
dos Duques de Bragança en Guimarães183, en Residência 
Oficial de la Presidencia de la Repùblica y Museo a partir 
de 1959.

Muchas de estas estructuras se encontraban completamente 
arruinadas, llevando el equipo de proyecto a un trabajo de 
pesquisa histórica, siempre apoyada por reputados expertos 
historiadores, cabiendo sin embargo al arquitecto-jefe 
la responsabilidad técnica, artística, y historiográfica de 
conducir el proceso de restauro o reconstrucción, según 
una metodología que se generalizaría, mismo en los casos 
más complejos y emblemáticos184, pero que no obstante las 
controversias haría escuela, estando la base de los procesos 
de rehabilitación de la mayoría de los edificios y estructuras 
arquitectónicas intervenidas en ese periodo, pasando casi 
siempre por su reconstrucción total, en la perspectiva de 
obtener un sentido útil, originando en la mayoría de los 
casos, cambios sorprendentes en la estructura fundamental 
y volumétrica de los edificios Son bien sintomáticas, a 
este propósito, las palabras de Marques da Silva cuando 
percibe las intenciones de los técnicos de la DGEMN para 
Guimarães:

 “…Completar lo que se no conoce, inventando, es atentar 
contra el arte, contra la verdad histórica….Desnaturalizarlas 
(las ruinas) para quedaren muy compuestas y completas, 
haciéndose nuevo donde nada existía diferentemente es un 
crimen…”185

Los principios metedológicos y técnicos subyacentes a 
esta intervenciones, marcadas por un obsesivo rigor de 
procedimientos, desde el planeamiento al proyecto, al 
presupuesto, al contacto con la realidad que la escuela 
no poderla proporcionar, y segundo un modelo que 
se reconocida a varios títulos ejemplar, como fue por 
muchos reconocido, a que se nombró a menudo como la 
“escuela” de la DGEMN, por forma a evidenciar la salida de 
la formación técnica y disciplinar garantizada a los técnicos 
que por allí pasaban.

182 Entre 1936 y 1941, AVL colabora en la 2ª Secção da Direcção dos 
Monumentos Nacionais(Porto)por veces simultaneamente en los trabajos de restauro de 
la Capilla de S. Frutuoso de Montélios(Braga 1939-41)Capilla de Nª Sra da Orada(Melgaço 
1937-39)Iglesia Parroquial de S. Pedro de Rates(Póvoa do Varzim 1930-40)iglesia de 
Madail(Oliveira de Azeméis 1939)Capilla Mor da Sé de Vila Real(Vila Real 1939)Convento 
de Refoios(Ponte de Lima 1939-40), Paço da Giela(Arcos de Valdevez 1938-39), Paço dos 
Duques de Bragança(1936-40) y el Convento da Serra do Pilar(Vila Nova de Gaia 1939-
1941), el restauro de la iglesia de S. Cristina de Serzedelo (Guimarães1939).

183 Este palacio señorial datado de los finales de la alta edad media es 
Monumento Nacional desde 1910. La importancia da su rehabilitación llevó a que también 
el entonces Director Nacional, arquitecto Baltazar de Castro, se juntase al arquitecto-
jefe, Rogério “de” Azevedo, en su rehabilitación. Se Encontraba bastante arruinado y 
completamente envuelto por el casarlo de la ciudad después de haber funcionado como 
cuartel. Sofrió sucessivas intervenciones entre 1937 y 1959. Las directrices de su proceso 
de rehabilitación terminarían por ser bastante caracterizadoras, convirtiéndose en modelo 
de la forma de actuar poco consensual de la institución hasta finales de los años 60 del 
siglo.XX.

184 En la mayoría de los casos, no existía cualquiera suporte documental que 
justificase las propuestas de reconstrucción llevada a cabo por la DGEMN, siendo su 
orientación muchas veces fundada en los estudios de edificios análogos y especulaciones 
compositivas de los responsables por el proyecto.

185 Marques da Silva, a propósito de las intenciones de restauro de las ruinas del 
Paço dos Duques de Bragança, publicado a 6 de Mayo de 1934 en el periódico Notícias de 
Guimarães.

Pero a este importante aprendizaje de Viana de Lima, 
tuvo periódica continuidad en la oficina que Rogério “de” 
Azevedo mantenía con Baltazar de Castro, en la ciudad de 
Porto, que por esa época tenía bajo su responsabilidad los 
proyectos de centenares de escuelas primarias del Plano 
dos Centenários, teniendo Viana de Lima la oportunidad 
de colaborar en el desarrollo de las escuelas de Azenha, 
Ramalde y de Paranhos en Oporto, así como muchas otras 
semejantes, en interior norte y centro del país, entre muchos 
otros encargos oficiales que aquella oficina desarrolló, 
proporcionando una importante oportunidad de aprendizaje 
en diferentes fases del proyecto, incluso de supervisión de 
obras, fuera del contexto de la DGEMN. 

Es precisamente en este contexto que Viana de Lima se 
desplaza a Trás-os-Montes para seguir la ejecución de 
algunas escuelas, todavía en fase de acabados en 1938 y 
1939, manteniéndose posteriormente siempre cerca de 
la trayectoria de este su maestro, mismo después de este 
haber adherido en definitivo a partir finales de la década de 
1940 a los valores de contenido nacionalista, histórico y 
monumental, no dejando nunca sin embargo sus proyectos, 
de se modelaren por un gran rigor metodológico y calidad 
constructiva, que garantizaban la confianza y continuidad 
del encomienda pública. 

Sorprendentemente, es sometido a este procedimiento 
proyectual que Viana de Lima, colabora y adquiere práctica 
en un campo aparentemente muy distanciado de la 
Arquitectura Moderna, que era desde 1937, el principal 
esfuerzo de su fundamental enfoque, no dejando de 
aprovechar la extraordinaria oportunidad de aprendizaje que 
Rogériode Azevedo le proporcionaba186. 

Tuvo naturalmente de dividirse, entre aquello que eran las 
referencias de este su maestro, en especial su obra más 
tardía, y el ascendiente de la cultura moderna, que intentaba 
adquirir y sedimentar por diferentes medios, de eso dando 
reflejo sus primeros proyectos fuera de la escuela. 

El Estado por su lado, desarrollaba cada vez más medios 
de sugestionar, o mismo imponer, la implementación de un 
“estilo nacional” a toda obra pública, que terminaría al final, 
por ser seguida en los procedimientos administrativos de 
vitalización de la obra privada.

Esta corriente ganaría cada vez mayor implantación en la 
clase de los arquitectos, no diferenciando generaciones, 
terminando mismo por “convertir”, algunos de los que 
se habían destacado en la evolución de un modelo de 
tendencia Funcionalista e Racionalista, que anunciaban 
un acercamiento inevitable al Movimiento Moderno, 
disminuyendo en finales de la década de 1930, por este 
conjunto de factores, siendo unánimemente reconocido 
por ese hecho el grande impacto de la realización de 
la da Exposição do Mundo Português, envolviendo 

186 Su experiencia en la oficina de Rogério Azevedo e Baltazar de Castro, 
AVL tendrá colaborado en algunos proyectos de las Escolas dos Centenários (1937-38), 
Maternidade Júlio Dinis (Porto 1938), Grande Hotel da Póvoa do Varzim(1939), Escolas 
Primárias de Ramalde y Azenhas en Porto(1939).
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inteligentemente destacados profesionales, muchos de 
ellos iniciando con esa participación, una inversión en el 
sentido de su trayectoria y otros consolidando el dominio 
del vocabulario oficial, llevando el debate de la arquitectura 
para fuera del círculo académico o profesional, tornando el 
trabajo de algunos de sus principales actores conocidos por 
la sociedad en general.

 “fue de hecho un punto de ruptura a partir del cual el 
señal para la Arquitectura Nacional ha sido dado…esa 
manifestación, por lo mínimo ideológicamente contestable, 
tuvo como efecto hacer salir de su anonimato la Arquitectura 
e sus mejores representantes, exceptuando algunos que el 
régimen no podría confiar como Viana de Lima, aún muy 
joven y Carlos Ramos, en aquella fecha en plena madurez…”

La expectativa de asimilación de ideas convergentes con lo 
que, a pesar de todo, se iba percibiendo estar a pasarse en 
la producción de vanguardia del resto de Europa, y que se 
venía creando tanto en las escuelas como en el seno de 
algunos nichos de profesionales, terminaba por sufrir, con 
este encuadramiento, un fuerte revés. 

Por una parte bien trabajado por el régimen, por otra 
tolerado por la clase de arquitectos, que por fin empieza a 

tener algún reconocimiento de su actividad, y ve aumentar 
significativamente el flujo de encargos del estado, al cual se 
sigue la encomienda privada.

Ha sido un periodo de incremento del desarrollo de la 
ciudad de Porto, asiente en el refuerzo infraestructural, en 
especial en la reforma de la zona central, pero también 
en la planificación y implementación estructurada de 
su expansión, suplemento de el planeamiento de áreas 
industriales y habitacionales sobre el catastro rural de 
la periferia inmediata, siendo que algunas de las calles 
terminarían también por distinguir por la presencia de 
construcciones de ambiciosa dimensión y esclarecedor 
lenguaje, tanto cuanto a la cultura del proyecto, como 
de la dimensión social de las familias que las encargaran, 
construirán y ocupaban.

Al consultar las licencias de obras en el Archivo Histórico 
de la Cãmara Municipal do Porto, sobresale sobre todo 
el elevado número de proyectos de viviendas aisladas, en 
solares de reducida dimensión en varias zonas de la ciudad, 
en especial entre los años de 1935 y 1945, siendo todavía la 
autoría de una buena parte de ellas, de la responsabilidad 
de ingenieros y aún maestros de obras. Paulatinamente, 
con el aproximar de la década de 1940, esta situación se 

fig. 112 Ejemplo de la arquitectura oficial sugerida en uno de los pabellones de la la Exposição de 1940. Fotografia de João D´Korth
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altera, desapareciendo prácticamente los maestros de obras 
como técnicos de esos proyectos, surgiendo en mayoría los 
arquitectos formados por la EBAP. 

Son los años en que se experimenta un grande fomento 
de la construcción privada, que viene a ser estimulado por 
el nuevo Plano Genalde Urbanização da Cidade, y con un 
conjunto de iniciativas de carácter urbano que el Plano dos 
Centenarios, introduciría en la ciudad, pero en especial 
resultante de la dinámica comercial de la región, que desde 
el inicio del siglo no paraba de crecer, convirtiéndose en el 
principal polo industrial del país. 

 No se puede ignorar, de este contexto en que Viana de 
Lima estuvo inserido, la especial condición del dinamismo 
comercial de la ciudad de Porto, pautada por el culto al 
emprendimiento y capacidad de realización, habiéndose 
distinguido precisamente en estas fechas una generación 
de notables figuras, que acaban por tejer las bases de la 
trama industrial del litoral norte, el más significativo del país, 
extendiéndose su dinámica y por veces innovadora acción 
también a los campos, comercial, bancario, financiero 
y naval, que desde esta zona del país ganó un estatuto 
conforme, que todavía hoy se reconoce como fundamental 
en el tejido económico nacional. 

Aún Viana de Lima no se tenía estabilizado del regreso su 
largo viaje, y cuando procuraba articularse entre la familia, 
el trabajo en la DGEMN, la colaboración con Rogerio 
“de” Azevedo y el todavía lento desarrollo del proyecto 
del CODA, cuando se apresa a concluir el proyecto de 
dos viviendas geminadas en la calle Santos Pousada en 
Oporto, que iniciara con su colega Mario Barbosa187, para 
conquistar tiempo necesario a poder dedicarse en definitiva, 
al proyecto de la Biblioteca Archivo de la Universidad de 
Oporto(CODA), con el cual deseaba concluir en definitiva 
su curso académico. 
Es en este preciso momento que surge la oportunidad de 
realizar un extraordinario proyecto, que desde luego le 
permitiría sintetizar el recorrido que venía haciendo, pero 
que sin embargo terminaría por marcar como una epifanía, 
no solo toda su obra, pero igualmente la arquitectura 
portuguesa del siglo XX. La casa DRC, para la D. Rosa 
Carlota Cortez, encargada por su marido António de Sousa 
Cortez188.

187 Colega que lo substituiría en la DGEMN

188 António de Souza Cortez (1881-1952), ha sido un importante emprendedor 
y hombre de negocios con intereses en varios dominios del área industrial, sobre todo en 
Rio de Janeiro y Porto (Valongo e Maia). Su dinámica empresarial y o su poder de iniciativa, 
lo hizo aproximarse de varios otros emprendedores de la misma región, entre los cuales 
estaría Francisco Gonçalves, primo de AVL. Regresado de Brasil para donde había ido con 
14 anos, consolida su fuerte amistad con Pedro Pereira de Castro y Brito, industrial agrícola, 
con participación en varias y importantes sociedades comerciales en la ciudad de Porto, 
terminando por casar con su hija D. Rosa Carlota Rodrigues Brito, hecho decisivo para la 
iniciativa de construir una casa para esta nueva familia.

fig. 113 Viviendas ARB, Viana de Lima, Porto 1938. Foto LFR, 2011
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El inicio de este proyecto es antecedido por la carta que 
dirige al maestro Marques da Silva, cuando supo estar 
próxima su jubilación, momento en que algunos alumnos 
y colegas, se le dirigieran simpáticamente como forma de 
agradecimiento, reflejo en muchos casos, de la relación 
que ha restado de los años de proximidad entorno del 
aprendizaje de la arquitectura. Viana de Lima, después de 
reconocer los valerosos y consistentes ensañamientos 
transmitidos por el profesor y animado por las certidumbres 
que había conquistado con la experiencia de su último viaje, 
aprovecha la ocasión para aclarar:

 ” Mi Exmo. Maestro”
“… siempre he sido un rebelde, y quizás más do lo que 
V. Exa imagina. Pero todo este mí temperamento no es 
injustificado, pues a pesar de nuevo, y he sentido y siento 
aquella agruras aviesas de que son dotadas ciertas y 
determinadas personas…”189

Las palabras que dirige a Marques da Silva, parecen querer 
prepararlo para algo que Viana de Lima antevé necesitar de 
una explicación. A pesar de la jubilación, el maestro sigue 
natural interés algunas de las pruebas de CODA de sus 

189 Carta de Viana de Lima a Marques da Silva, archivo de la Fundação Instituto 
Marques da Silva, Porto.

más destacados alumnos. Por otra parte, el cambio en la 
forma de pensar sería evidente en el proyecto que estaba a 
iniciar, estando Viana de Lima cierto por la proximidad que 
mantenía con sus maestros y otros profesores, no dejaría de 
visitar algunos de sus trabajos. 
La decisión de realizar esta comunicación está soportada 
por la determinación de Viana de Lima, en ultrapasar el límite, 
que entendía estar a circunscribir la arquitectura portuguesa 
contemporánea, rigidamente impueta por la corriente de la 
arquitectura oficial, o la modernista de enlace académico, 
o mismo la de expresión moderna que Pedro Vieira de 
Almeida190, precisamente en el catálogo de la exposición 
retrospectiva de la obra de Viana de Lima se propone 
designar por “ Arquitectura Dulce”, aludiendo al hecho de 
esta haber tenido gran receptividad en la generación de 
Viana de Lima y siguientes.

Esta casa no tiene solamente significado en ámbito de 
la intensa trayectoria de Viana de Lima, pero recoge de 
forma unánime, sin embargo poco menos que silencioso, 
el reconocimiento de su importancia para la trayectoria de 
la arquitectura portuguesa del siglo XX. Cristaliza de forma 
casi instantáneo un conjunto de cuestiones a las cuales 

190 Almeida, Pedro Vieira de. In Viana de Lima, 1911-1991. Porto: Árvore, e FCG, 
1996

fig. 114 Casa Nunes da Maia, Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, Lisboa Municipal de arquitectura (Valmor)1939

fig. 115 Casa Daniel Barbosa, Januario Godinho, Porto 1936-1939
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el autor se venía aproximando y que con la contribución 
de los viajes y apurado estudio de algunos importantes 
autores, prontamente le permiten tener convicciones, más 
cuanto a las nociones que la sustentan que el dibujo que las 
identifican.

Contrariamente al que siempre se defendió, la casa Cortez 
(DRC), no ha sido la primera realización de Viana de Lima, 
o siquiera “prácticamente la primera”, como también suele 
referirse. La verdad es que la investigación desarrollada ha 
permitido identificar, que mientras se llevava sus práticas en 
la DGEMN, y su colaboración con el maestro Rogério de 
Azevedo, Viana de Lima fue dando respuesta a pequeños 
pero significativas solicitaciones de proyectos, algunos 
de los cuales llego a realizar antes que terminara el 
CODA, situación además común prácticamente a toda su 
generación e algunas de las siguientes191.

Estos proyectos, denotan una postura compositiva disonante 
de la grande mayoría de sus colegas, como ya sucederá 
a lo largo de la carrera, revelando una fuerte influencia 
de la cultura proyectual centro europea, en especial de 

191 Para tal há contado con la colaboracion en la cedência de responsabilidade 
técnica do respectado ingenñeiro Francisco Limpo de Faria (1898-1961), amigo del Prof. 
Vianna de Lima y padre de un colega de curso de AVL, Fernando Limpo de Faria, que 
estendio este procedimiento a otros jovenes arquitectos de la misma generacion. 

expresión francófona, que también era la que tenía mayor 
divulgación y aceptación por las generaciones anteriores, 
estando sin embargo aún en esta época, este autor, distante 
de la producción de vanguardia de los “años 20”, situación 
que ultrapasaría con estudio intenso y los ya mencionados 
viajes realizados entre 1937 y 1940, originando una reacción 
inmediata con expresión evidente en sus principios de 
trabajo y métodos de proyecto, siendo seguramente la Casa 
Cortez, la más representativa de sus acciones, en que inicia 
un proceso de asimilación de los valores del Movimiento 
Moderno, de los cuales no se distanciaba más hasta el final 
de su vida. 

Prácticamente a la vez, realiza a pedido de su amigo 
José Luís Pôrto el proyecto de ejecución y desarrollo de 
interiores de la magnífica casa para el realizador de cine 
Manoel de Olveira192, que había elegido aquel arquitecto de 
formación suiza para concebir su casa. Que hacer que Pôrto 
no pudo concretizar por acumulación de compromisos 
profesionales, delegando en Viana de Lima la conclusión 
y detalle del edificio y al conocido arquitecto de Lisboa, 
Cassiano Branco(1897-1970) el dibujo de los jardines.

192 La casa de Manoel de Oliveira está en la calle de Vilarinha, en Porto y ha sido 
encargada a José Luís Pôrto, en una altura que este autor estaba comprometido con una 
gran cantidad de trabajo proveniente de la firma de proyectos Engenheiros Reunidos.

fig. 116 Casa en la calle de Sta Catarina, Januario Godinho, Porto 1940.

fig. 117 Casa en la calle Pero da Covilha, José Luis Pôrto, 1936.
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El modo comprometido con que se envolvió en la respuesta 
a sus diversas solicitudes, terminaría sin embargo por tener 
repercusiones en la realización de su trabajo de fin de 
carrera (CODA), cuyo complejo programa y el aun todavía 
más compleja y sensible inserción urbana, aumentarían 
exponencialmente el grado de dificultad con que Viana 
de Lima se confrontaba, exigiendo una respuesta que a 
su ver no podría nunca fallar sus objectivos que el mismo 
estableció. 

Viana de Lima podía en esta altura haber adoptado, como 
mucho frecuentemente hicieron la mayoría de sus colegas, 
por una solución de coger uno de sus primeros proyectos 
y presentarlo al Concurso de Obtención del Diploma de 
Arquitecto193. Pero él tenía otra perspectiva do que podría ser 
un trabajo de CODA. Un proyecto en que todo dependería 
de si, el tema, el programa, el local, el modo y tiempo que 
le dedicaría, pero sobre todo el resultado, la arquitectura. La 
Nueva Arquitectura.

Se trata del más ambicioso y emblemático proyecto de 
toda su carrera. Un complejo y moderno edificio de miles 

193 Por generalmente teneren una escala más reducida, un programa 
relativamente simples y la necesidad de resolver los problemas relativos à su construcción 
fue frecuente que las primeras realizaciones de muchos jóvenes arquitectos tuviesen sido 
trabajos sometidos al CODA.

de metros cuadrados, con más de diez plantas, que en 
un gesto de grande avidez, suprime sin contemplaciones 
una significativa parte de una de las zonas históricas más 
representativas de la ciudad de Porto, en posición frontal a la 
Facultad de Ciencias. Un lugar estabilizado desde siglos por 
la importante presencia de las siamesas iglesias de Carmo y 
Nossa Senhora das Carmelitas. 

En su nueva monumentalidad, la Biblioiteca/Archivo de la 
Universidad de Oporto propuesta por Viana de Lima, donde 
cita claramente, tanto el proyecto del CentroSoyus como 
la propuesta del concurso para el Palacios de los Soviets, 
ambos desarrollados por Le Corbusier y Pierre Jeanneret194, 
para la ciudad de Moscú en 1928 y 1931 respectivamente. 
No obstante, es evidente una identificación de la noción 
de la base del proyecto, con el idealismo de Paul Otlet195, 
también presente en el proyecto de Le Corbusier para 
el Mundaneum, cuya biblioteca internacional también 
influenciaría algunas de las más destacadas opciones del 
CODA de Viana de Lima.

194 Este Proyecto desarolhado entre 1928 e 1933, para o governo russo, a tenido 
colaboración del arquitecto Nikolai D.Kolli(1894-1966).

195 El discurso de Paul Otlet ha encontrado en AVL un ávido y convergente 
receptor, tanto al nivel de los ideales que justificaban sus iniciativas como de los principios 
fundamentales de su pensamiento positivista sobre el estudio, documentación y 
armonización de las sociedades expresas en sus libros y la cobertura mediática de sus 
iniciativas.

fig. 118 Casa Manoel de Oliveira, Proyecto de José Luís Pôrto desarrollado y concluido por Viana de Lima, con la colaboración de Cassiano Branco en el diseño de los jardines, Porto 
1940.

fig. 119 Casa de Serralves, Marques da Silva, Porto 1940
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Al consultar los textos de otros candidatos al diploma de 
la EBAP en el periodo entre 1939 y 1945, donde constan 
nombres de excepcionales y hoy bien conocidos 
arquitectos, podemos atestiguar que, con muy pocas 
excepciones, los trabajos nunca exhiben de forma tan 
clara y afirmativa el compromiso con la corriente más 
experimental, plásticamente más abstracta y socialmente 
más implicada como en el caso del de Viana de Lima, 
siendo que los textos complementarios son casi siempre 
meramente descriptivos y distanciados de una posibilidad 
de ensayo crítico o reflexión conceptual de soporte a los 
respectivos proyectos. 

Con todo en el texto de apoyo a su trabajo Viana de Lima 
no deja de cualquier duda cuanto a su cultura proyectual e 
a los valores que ésta encierra y que el proyecto persigue.

“…El Visitante inculto que suba a los pisos superiores por la 
rampa quedará poco a poco consciente de la organización 
y funcionamiento de la biblioteca (…) do que observará 
concluirá por fuerza que la cultura del espirito están 
necesaria como el pan para el cuerpo…”196

196 LIMA, Viana de. Biblioteca Arquivo da Universidade do Porto. CODA, EBAP, 
Porto 1941

“…Estos edificios deben presentar todas las condiciones de 
las técnicas modernas, donde trasparezca un temperamento 
de la alta espiritualidad y lirismo, donde el pueblo sienta 
alegría de vivir y en que la vida le parezca menos pesada, 
con medios que el estado les fornece para buen empleo de 
las horas libres (…)”197

Es un discurso singular, se prestamos atención a los 
demás trabajos realizados en esa década, en que las 
“memorias descriptivas”, aluden en su mayoría, más o 
menos detalladamente a la configuración volumétrica y 
constructiva de los edificios proyectados.

Pero, por su lado Viana de Lima , manifiesta una vinculación 
casi ideológica la resposnabildiade del esatdo em recurrir al 
potencial de la Arquitectura Moderna para calificar la vida de 
las poblaciones, por la contribución que la concepción de 
edificios según los postulados modernos pueden dar para 
ese fin.

 “..La Arquitectura de la nueva época (aplicación de nuevas 
técnicas) se presta a una nueva adaptación de los elementos 
del paisaje, color luz. Por eso la arquitectura es una función 

197 LIMA, Viana de. Biblioteca Arquivo da Universidade do Porto. CODA, EBAP, 
Porto 1941

fig. 120 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939 Foto de Mário Novais 1943(AFCG)

fig. 121 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939 Foto de Viana de Lima 1943.

CAPITULO II - UN ARQUITECTO EN CONSTRUCCIÓN



LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN EL PROYECTO MODERNO DE VIANA DE LIMA

79

instintiva y natural, es la corriente característica de un 
movimiento impulsivo de la idea común que manifestándose 
de este modo, ordena sus actos. Aquí la razón porque ella 
es el espejo de los tiempos. La Arquitectura Moderna hecha 
con materiales nuevos, consierva la súbita influencia de los 
trabajos del arte y de las construcciones industriales…”198

Viana de Lima manifiesta en esta líneas, la misma evidencia 
de principios que se pueden interpretar en los dibujos 
que soportan su propuesta. No se trata siquiera de una 
cuestión de coherencia. El ímpeto de su convicción termina 
naturalmente por convergir y tornar tan contundentemente 
moderna su expresión. Para Viana de Lima ya siquiera se 
colocaba la cuestión del anti-historicismo, o reacción al 
academicismo de su formación. Su postura fue súbitamente 
ajustada a una nueva forma de entender la realidad, de 
estructurar el pensamiento creativo y de reconsiderar los 
medios y procedimientos para actuar.

Son tres decenas de páginas que no ocultan el espirito 
que ha presidido a las grandes opciones del proyecto. La 
elección del tema no puede sorprender quien conozca 
un poco a Viana de Lima y el valor que para el tenia el 

198 LIMA, Viana de. Biblioteca Arquivo da Universidade do Porto. CODA, EBAP, 
Porto 1941

libro, dedicándole su trabajo de fin de carrera, celebrando 
tan sibólicamente su impostancia. Al programa habitual 
de una biblioteca universitaria, Viana de Lima añade un 
Museo Literario, Cinemateca, Discoteca, Auditorio, Sala de 
Conciertos, una secuencia de seis salones de lectura en 
las 9ª y 10º planta199, en torno de la escultural rampa de 
acceso, y una sorprendente “ gran sala de lectura exterior” 
en la 11ª planta donde se situaba también el restaurante. 
Esta biblioteca tenía capacidad para 600.000 títulos, una 
expresión volumértica de gran acertividad en sus 15 plantas 
sobre pilotis rematadas por una gran terraza jardin, un marco 
en la rgeneración urbana y arquitectónica de la ciudad, 

El Proyecto presenta un conjunto de soluciones inéditas, 
pero muy objectivos en la construcción del ideario Moderno, 
desde la planta libre, los pilotis, la“fenêtre en longueur”, 
terraza en la cubierta y fachada libre, o sea los cinco puntos 
para una nueva arquitectura, que nadie ya pondría en duda 
que AVL conseguiría concretar, pues todavía antes de la 
fecha del tribunal de CODA, ya eran conocidos de todos 
cuantos visitaran la obra de la Casa Cortez(DRC). Además 
de estos aspectos el proyecto del CODA de AVL, incluye 
un muy variado y completo vocabulario corbusiano, 

199 Por la análisis de los diferentes elementos del proyecto estimo que a 
biblioteca/archivo de AVL tendría la capacidad para más de 650 lectores en simultáneo

fig. 122 Signo gráfico con que Viana de Lima marca el inicio de su actividad profesional como arquitecto.



80

desde cuestiones formales, a las espaciales, hasta mismo 
constructivas, todas parecen dominadas con grande 
seguridad y determinación. 
A 3 de Marzo de 1941, manifiesta la disposición para realizar 
la prueba final, sin embargo a 26 de Mayo pide que le sean 
concedidos mas 30 días y todavía la permisión para usar 
la escala 1:25000 para la planta general y 1:100 para los 
alzados, alegando que la escala prevista en el reglamento 
del CODA (1:50), le obligaba a producir dibujos con más de 
4 metros de largo. 
Como no fue autorizada su pretensión recorrió al 
seccionamiento de la representación del proyecto en 
especial los alzados. No obstante esa opción, los dibujos 
presentan mismo así una dimensión muy poco habitual, se 
comparados con otros trabajos presentados.

La prueba quedaría marcada para 30 de Junio, pero días 
entes el candidato pide nuevo adelantamiento por estar 
enfermo, terminando por realizar la prueba en 18 Julio de 
1941 en el claustro del antiguo convento de S. António de 
la Ciudad200 en una muy especial sesión presidida por el 
Profesor Doctor Araão de Lacerda, (Historiador y director 
de la EBAP) siendo el demas tribunal completado por los 

200 Edificio del siglo XVIII, donde estaba instalada la Biblioteca Pública Municipal 
de Porto y provisoriamente la EBAP, en esa fecha ya en fase de transición para el 
denominado Palacio Forbes en otro lado de la calle.

importantes profesores Joaquim Lopes (pintor), Dordio 
Gomes (pintor), Manuel Marques (arquitecto)y Pinto do 
Couto (escultor). 
Los arguyentes han sido los arquitectos Carlos Ramos y 
Rogerio de Azevedo, este último en la calidad de tutor. 
A la prueba, al que han asistido varios maestros de la escuela 
y otros conocidos profesionales y colegas de de Viana 
de Lima, ha sido invitado un “especialista” en bibliotecas 
públicas, y ha incluso merecido cobertura noticiosa 
del periódico “O Primeiro de Janeiro”201, que destacó la 
modernidad de la propuesta urbanística y del proyecto de la 
Biblioteca/Archivo del prometedor candidato a arquitecto. 
El periódico subraya aún tanto el incisivo cuestionamiento 
de los arguyentes como la brillantez de la defensa.

La referencia tan contundente a la producción corbusiana, 
tanto al nivel de la idea, de la composición, de la solución 
espacial y constructiva, y en especial, teórico. 
Fué en ese tiempo un gesto de absoluta y inédita singularidad 
en pruebas del CODA en la EBAP, de lo cual solamente el 
colaborador de Le Corbusier, Nadir Afonso (1920-2013) se 
acercaria al presentar algunos años después el proyecto 
de la Usine Duval (Le Corbusier, Saint-Dié, França 1946) en 
que había colaborado y que presentó como su CODA en la 

201 La noticia ha sido publicada días después en el uno de Agosto de 1941.

fig. 123 EBAP, Sección del proyecto de fin de carrera (CODA) de Viana de Lima, Porto 1941. Dibujo de AVL 1941 (FAUP/CDUA)

fig. 124 Alzado del proyecto CODA, Viana de Lima, Porto 1941. Dibujo de AVL 1941 (FAPU/CDUA)
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EBAP en 1948202. En su defensa, ante colegas, profesores, 
periodistas y publico en general, el “arquitecto moderno” 
justifica con gran seguridad sus opciones de proyecto, no 
dejando de asumir lo que piensa sobre como el estado 
puede atraves de los edificios publicos mejorar la vida de las 
ciudades y todas sus gentes. 
De como la técnica puede y el rigor y el metodo adecuado 
pueden estar al servicio de una nueva sociedad, mas sana, 
mas justa y mas culta.

Los alumnos mas jovenes recuerdan el impacto de su 
proyecto moderno, de la coherencia de su defensa e 
de la excelencia de la globalidad de las propuestas y la 
clasificación obtenida 19 valores.203

“....Cuando llegué a la Escuela(EBAP) Viana ya era un mito. 
Amigos mas viejos, comentaban con admiración la defensa 
del CODA en el claustro de la Biblioteca Municipal... Me 
ablaban de un proyecto moderno con grandes planos, 
una cosa nunca vista salida de la mano de un alumno de 

202 Nadir Afonso há colaborado con Le Corbusier entre 1946 y 1951, en cuanto 
estudiaba pintura en Paris, actividad por la cual distinguiría como muy pocos da su 
generación. Entre 1951 y 1954 colabora en Rio de Janeiro con Óscar Niemeyer. Depués, y 
ya en definitiva en Europa, deja prácticamente de tener cualquiera actividad en el campo de 
la arquitectura.

203 En Portugal y en este tipo de enseñanza la evaluación se expresa en un 
parámetro numérico de va de 0 a20 valores.

la EBAP. y muy apreciado por “Raminhos”. Se comentaba 
que el proyecto habia sido seguido por el Corbu, y que 
Viana tomara una posición provacatória en la defensa de la 
obligación del estado garantizar la cultura para todos…

entrevista a Avelino Tavares de Castro 17 de janeiro de 2019

Viana de Lima con este proyecto, no era solamente 
candidato a arquitecto, pero a “Arquitecto Moderno”, pues su 
trayectoria reciente ya era conocida en el medio académico 
y especialmente bien acogido entre estudiantes, profesores 
y arquitectos.

La propuesta, aunque de discutible ubicación, expresa 
con gran asertividad la inclusión de las mas iconográficas 
opciones relacionadas con el Movimiento Moderno, siendo 
que muchas de ellas seguirían presentes en los proyectos 
que desarrollaría en las décadas siguientes.

Se trata de un largo conjunto de lógicas que sobrepasan 
varias escalas de proyectos, que tanto se pueden identificar 
en la idea general, como en el detalle de la rampa con la 
estructura, como de la planta del piso de acceso, ó del 
detalle de la cornisa. 

fig. 125 Proyecto de la casa FRG, Viana de Lima, Porto 1942. Dibujo de LFR

fig. 126 Proyecto de la casa DCM. Viana de Lima, Porto 1956. Dibujo de LFR
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Es el caso del acabado exterior, previsto en placas pre-
fabricadas de hormigón, que Viana de Lima incluyó en varios 
proyectos, pero que solo lograría efectivamente realizar en 
la fachada de la Facultad de Económicas de la Universidad 
de Porto casi treinta años después.

Hacia los dados consultados y interpretando su trayectoria 
y pensamiento de entonces, me atrevo a adelantar que AVL 
ambicionaba la realización de un proyecto con carácter de 
“manifiesto”, que diera una respuesta de inequívoca rotura 
con el medio, no solo académico como profesional, cultural 
y político, que denunciase en definitiva su determinado 
enlace al universo de Le Corbusier y a su manera de 
comprender el hombre contemporáneo, sus expectativas 
y necesidades y así, concretar de modo impactante la 
transición para el mundo profesional.

Sin embargo el proyecto se arrastra, densificase en su 
complexidad y exigencia conceptual y técnica, absorbiendo 
de tal manera las energías y procedimientos de su autor, 
que el resultado, además de la optima clasificación, no se 
le reconocería la importancia paradigmática perseguida por 
Viana de Lima.
Ese desempeño, se atribuiría mas tarde y de modo 
plenamente logrado a la Casa DRC, dibujada en simultaneo 

entre finales de 1939 y 1940, sucediendo que, cuando Viana 
de Lima se presentaría finalmente al tribunal del CODA en 
la EBAP204, ya esta casa tenia la obra de hormigón armado 
prácticamente concluida205, siendo grande la expectativa 
sobre lo que vendría a ser su desarrollo, llevando a que 
colegas y profesores de la escuela la visitasen a menudo, 
en la ansia de interpretar por la primera vez en Portugal los 
propagados “Cinq points pour une architecture moderne”. 

El interés por la Casa DRC llegó mismo a superar el que 
se había creado en torno de la conclusión de la Casa de 
Serralves dirigida por Marques da Silva206, todavía a tres años 
de su conclusión.

“….me ha venido a la memoria todo el impacto que la 
construcción de la casa de Honorio de Lima ha causado. 
Colegas poco más viejos hablaban de la romería que había 

204 La prueba se realizaría después de varios adelantamientos y de le haber sido 
negada la autorización para presentar los alzados a la escala 1/100 y no a la escala 1/50, a 
18 de julio de 1941, tiendo AVL presentado dibujos de dimensiones superiores 4metros y 
obtener la clasificación de 19 valores con este ambicioso proyecto.

205 La obra se ha iniciado medio año antes, en Febrero de 1941.

206 La Casa de Serralves ha sido a lo largo de varios años desarrollada por 
Marques da Silva sobre un proyecto inicial de Charles Siclis(1889–1944) iniciado en 1928, 
siendo el proyecto de interiores de la responsabilidad de la casa Ruhlmann et Laurent, 
Paris con la colaboración de varios importantes artistas como René Lalique, Ivan Da Silva 
Bruhns, Leleu, Jean Perzel, Raymond Subes, e Alfred Porteneuve, quedaría concluida en 
1944

fig. 127 Proyecto de una fábrica de textiles para la firma JFS&FLS, Viana de Lima Porto 1944. Dibujo de AVL ( ACMP)

fig. 128 Plano de ampliación de la fábrica de Fiação e Tecidos da Areosa para el industrial Manuel Pinto de Azevedo Junior, Viana de Lima, Porto 1945, Dibujo de Viana de Lima.( ACMP)

fig. 129 Renovación del Cine Trindade, en Porto, 1944, proyecto de Viana de Lima y Agostinho Ricca no concretizado. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 130 Hotel de Repouso de Esposende, proyecto de Viana de Lima para Francisco Rocha Gonçalves en 1942, no realizado. Dibujo de AVL (ACME)
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aún la casa estaba en construcción. Yo solo la conocí en 
cuanto estudiante, ya estaba habitada, me ha impresionado 
inmenso, fue muy estimulante hablarmos entre colegas días 
seguidos sobre ella….”207

Viana de Lima tenía 28 años, y sin entonces lo saber, 
terminaría de hecho su trayectoria académica con un 
incondicional “manifiesto” Moderno, la Casa DRC208, En el 
mes siguiente, solicita la emisión del diploma a la EBAP209 
y se inscribe prontamente como arquitecto en la Câmara 
Municipal do Porto210. 

Poco días después Carlos Ramos al tomar posesión como 
sustituto de Marques da Silva211 en el Curso de Arquitectura 
de la EBAP, iniciaba una nueva y determinante trayectoria 
de renovación de la enseñanza artística en especial de la 
arquitectura, con fuerte efecto en lo que hoy llamamos 
Arquitectura Portuguesa Contemporánea. Lo mismo se 
puede decir con toda justícia sobre la obra de Viana de Lima.

Los Maestros
Al iniciar un proceso tenaz de basqueo y estudio de la cultura 
arquitectónica europea y muy en particular de la obra de 
Le Corbusier, que admiraba de forma avasalladora, pero 
también de Willem M. Dudock, Frederick Gibberd, André 
Lurçat, Victor Bourgeois, Arne Korsmo, Walter Gropius, 
Marcel Breuer, Maxwel Fry, del arquitecto paisagista Jean 
Connel Claes y del urbanista Patrick Abercombie, con quién 
pondera trabajar en Londres después de la guerra. 

Viana de Lima ignora ostensivamente el encuadramiento 
en que se situaba, y las directrices compositivas de sus 
maestros, con quien tanto aprendiera y había crecido con el 
conocimiento que procura tener de sus obras212. Madurece 
al atender al manantial de conocimientos técnicos que la 
multiplicidad de obras de la ciudad le ofrecerá, y desprecia el 
fuerte constreñimiento a libertad de pensamiento creativo, 
que caracterizan tanto los años de su formación como los 
siguientes. 

Su determinación lo llevan a ultrapasar las dificultades para 
moverse dentro y fuera del país, se consideramos que 
Europa pasa por le mas negro y conturbado periodo de 
su historia, para incrementar con más intensa y profunda 
experiencia, su conocimiento sobre obras de referencia del 
pasado y sobre nuevos maestros del presente. 

207 Entrevista de LFR a Luis Alvares Ribeiro a 10 deEnero de 2013

208 La casa para D.Rosa Cortez fué proyectada para la Avenida Anibal Patrício 
nº 25 en Porto. Cuando quedo concluída en 1941 aquella via passaria a denominarse 
calle Honório de Lima. En 1971, seria demolida por interesses imobiliários después de um 
proceso obscuro conducido de forma ciega y atentatória de los intereses de todos.

209 A 2 de Agosto de 1941, los servicios administrativos da la EBAP, emiten el 
diploma del arquitecto Alfredo Evangelista Viana de Lima, donde figura la classificación 
de 19 valores(distinto) estando firmado por el entonces director Aarão Soeiro Moreira de 
Lacerda que abia solenemente presidido al la prueba.

210 Ayuntamiento de Porto

211 Carlos Chambers Ramos toma poseción a 30 de Septiembre de 1941 
como profesor interino de la 4ª asignatura del Curso Especial de Arquitectura da EBAP. 
Terminado el período de transición en que las clases fueran aseguradas aleatoriamente 
por diferentes profesores prácticamente a lo largo un año lectivo. 

212 Sobre todo de Rogério ”de” Azevedo, con quien siempre mantuvo estrecha 
proximidad y creciente admiración, por la mano de quien entra en ESBAP como profesor 
en 1960.

En la obra de estos, reconocía una nueva arquitectura, más 
próxima del nuevo hombre, más humana, más verdadera 
en el modo de construir su realidad, más pura en el 
modo de ser afirmada y entendida, para con ella realizar 
su recorrido, pasando a lo largo de la arquitectura oficial, 
rechazando convictamente la propuesta de compromiso de 
los que defendían una modernidad oficial, pintorescamente 
regionalizada. 

Tanto en el proyecto de la casa DRC, como en otros que se 
siguieren, Viana de Lima expresa de forma clara la influencia 
de la labor de le Corbusier, de que tiene ya en esta altura 
un conocimiento insondable y un entendimiento propio, y 
cuyo vocabulario pasa a dominar de inmediato y a desarrollar 
con inusual seguridad. Desde el sentido compositivo de 
las masas, a la rigurosa espacialidad y control de la Luz, el 
empleo de materiales, denotando el sedimentar gradual de 
toda la cultura de proyecto emanada del atelier de la Rúe de 
Sevres, hasta al mismo tipo de letra a utilizar en los dibujos 
técnicos, o mismo la denominación de los mismos, pasa 
ahora a ser una regla en su oficina, como radicalmente 
expresa la casa que proyectaría para la zona occidental 
de la ciudad de Oporto para su familiar Francisco Rocha 
Gonçalves. 
En este desconocido proyecto, se percibe que Viana de 
Lima está más cercano a la obra de le Corbusier de la 
década anterior, concentrando en esta casa todos los temas 
a la vez, dejando claro que su recorrido no sería otro, que 
acercarse cada vez con más fidelidad al movimiento y al 
seductor lenguaje de su principal figura. 

La guerra llevaría los negocios del promotor para un estado 
de estagnación, originando que también este proyecto no 
siguiera adelante. Todavía en ese mismo año proyectaría en 
la afueras de la ciudad, y bajo un régimen de construcción 
económica y cooperativa la casa para el Dr. Campos 
Monteiro en Gondomar, aunque mucho más condicionado, 
no deja de desmontar todo lo que en ese momento 
pretendía cuestionar sobre la vivienda contemporánea,

Esta motivación en defensa de los valores y ideales del 
Movimiento Moderno, son claramente expresos después 
del segundo viaje a Paris. O sea, prácticamente desde su 
primera obra213, condición raramente verificable en otros 
autores sus contemporáneos.
La casa donde pasa a residir con su familia en la calle Pinto 
Besa, resulta de una operación de remodelación profunda 
de una habitación burguesa típicamente portuense, que 
en 1938, Viana de Lima divide en tres pequeños pisos que 
no dejan nadie indiferente, por la utilización de la escayola 
lisa y blanca (removió los tradicionales azulejos de color 
fuerte, el balcón, la cornisa alta e las pilastras de granito) de 
las ventanas horizontales, del pequeño jardín interior, de la 
pequeña terraza bajo la cubierta plana y de la composición 
asimétrica introducida en la fachada.

En este proyecto recurre por la primera vez a una 
“reutilización de lenguaje” de elementos del proyecto de 

213 Mas precisamente desde la cuarta obra para el industrial vitivinícola y 
conocido antifascista portuense Felisbino Madeira en 1938.
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la casa Cook, que Le Corbusier y Pierre Jeanneret habían 
realizado diez años antes Boulogne-sur-Seine (França), y 
que Viana de Lima visitara en ese mismo año. 

También en este proyecto, implementa de nuevo un 
pequeño techo exterior, solución espacial que clasificaba de 
“ elevado efecto arquitectónico”, introducido en esta obra y 
que se tornaría en un obsesivo espacio de experimentación 
conceptual, sobre el cual fundó expectativas, cuanto a 
la forma de garantizar una aproximación a la noción de 
habitabilidad contemporánea, fuese por los resultados 
formales, espaciales, pero especialmente al nivel de la 
singularidad que estos espacios, independientemente de 
la cota a que eran implementados, podrían garantizar a los 
distintos tipos de edificio. 

Gradualmente, su diversidad y capacidad de potenciar las 
vivencias de momentos clave de los edificios fue ganando 
peso en sus proyectos, y a la multiplicidad de estas 
soluciones también se fue sumando área. Casos hubo en 
que estos espacios llegaran a tener grandes dimensiones 
o hasta asumieran por completo la matriz conceptual de 
los edificios, como son las soluciones para la casa Morgado 
Pires (DMP, Braga, 1968) o el muy interesante complejo 
habitacional para William Leacock (WL, Funchal, 1973).

Aún antes de concluirse la II Gran Guerra, y en un tiempo 
en que tanto desarrollaba trabajo solo, como alguno en 
coautoría con Agostinho Ricca, Viana de Lima además 
de padre de dos hijos era un arquitecto con algún 
reconocimiento, en especial en el circulo que gravita en 
torno de la EBAP. 
Tras la desilusión de algunos proyectos de mayor dimensión 
y gran representavidad en el centro ciudad que no irán 
por delante, decide ofrecerse al gobierno inglés para 
integrar el equipo de reconstrucción de la ciudad de 
Londres dirigida por Sir Leslie Patrick Abercrombie (1879-
1957). La curiosa carta que escribe, además de afirmar el 
reconocimiento por la contribución de pueblo ingles para 
la manutención de los valores de libertad y humanismo de 
la cultura contemporánea inglesa, manifesta su interés para 
trabajar en las zonas devastadas y iaspiración en mejorar 
sus conocimientos en el área del urbanismo con aquel 
conocido profesor de la universidad de Londres. 
Al finalizar su carta Viana de Lima confirma su apasionada 
involucración con el movimiento moderno:

“He estudiado toda la obra de Le Corbusier, Walter Gropius 
y conozco no solo los estudios como he visitado algunas 
obras de arquitectos ingleses como Marcel Breuer, Colin 
Anderson Lucas, Maxwell Fry, Lubetkin, Tecten, Frederick 

fig. 131 Sir Patrick Abercrombie, urbanista responsable por los planos de reconstrucción de la ciudad de Londres

fig. 132 Una calle de Londres tras el bombardeo de la Deutsche Luftwaffe en 1940
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Gibberd, Mayercough Walter, Connell, Wells Coates, Owen 
Williams…”214

De hecho, Viana de Lima realiza un esfuerzo poco común 
por conocer tanto cuanto posible la producción de una 
cantidad significativa de nombres de la cultura arquitectónica 
de ese tiempo. Seleccionando con el pasar de años, los con 
quién más se identificaba, buscando otra profundidad critica 
sobre sus obras y métodos de trabajo.

A lo largo de este periodo, se dedica a realizar proyectos 
de pequeñas casas, tiendas y remodelaciones de escasa 
importancia, muchos de los cuales con la coautoría de 
Agostinho Ricca trabajando en un pequeño espacio de su 
casa en la calle Pinto Bessa, en Porto.

En 1945, Viana de Lima fija su oficina en el segundo piso 
del edificio del Café Aliança, en la recién inaugurada(1941) 
Avenida das Nações Aliadas, muy cerca de la Cãmara 
Municipal do Porto215, que más tarde remodelaría y ampliaría, 
estando alquilado a la firma “ A Lutuosoa de Portugal”, y que 
no dejaría prácticamente hasta el fin de su vida.

214 Viana de Lima “ correo al gobierno Ingles, Porto 1944”

215 Ayuntamiento de la ciudad

En 1957, se instala en dos de los pisos del edificio de los 
Irmãos Monteiro, en la Calle de Cancela Velha, por si 
proyectado, alojando allí su oficina en definitiva, reservando 
el espacio donde había estado hasta entonces, solo para 
desarrollar concursos, redactar informes, preparación de 
comunicaciones, clases y más tarde un estudio dedicado a 
los trabajos de Urbanismo llegando mismo en la década de 
1960 a tener como asociados los urbanistas Duarte Castel-
Branco y aún Manuel Fernandes de Sá.

El reconocimiento por su dedicación a los temas difundidos 
por el Movimiento Moderno, el modo como los defendía, 
divulgaba y realizaba, lo tornaran a los ojos de los colegas, 
un “arquitecto total”, pues además de proyectar, alimentaba 
una consistente base teórica, difundía, estimulaba, publicaba, 
organizó viajes y exposiciones, participaba en congresos y a 
partir de 1961 también enseñaba. Su mensaje en torno de 
la necesidad de buscar otros modelos para la habitación 
contemporánea, pasaba ahora con otra eficacia después de 
concluida la Casa DRC.

La dinámica de su equilibrio compositivo evidenciaba por el 
modo como balanceaba la relación entre espacios interiores 
y exteriores, el propagado “nuevo habitar” aproximando por 
fin la arquitectura portuguesa de los modelos difundidos por 

fig. 133 Conjunto de arquitectos constituintes de la Organização do Arquitectos Modernos, en destaque Viana de Lima, foto de 1950

fig. 134 Café Astória, Viana de Lima, Porto 1940, imagen del dia de la llegada del General Huberto Delgado a la ciudad de Porto en 1958.
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las revistas de la especialidad, que empezaban a pesar de 
todo a tener presencia en las oficinas de los más viajados, 
que alimentaban el estado de creciente ebullición en que 
estas ideas se instaban entre nosotros216.

No tuvo por eso en la época, el impacto que hoy se 
le reconoce, el articulo contracorriente, que el joven 
estudiante Fernando Távora (1923-2005) hizo publicar en 
el semanario ALÉO217, nombrado “ El problema da casa 
Portugesa”, pues el grupo de colegas portuenses, estaban 
cada vez mas encuadrados con la corriente internacional de 
la Arquitectura Moderna y sus principales figuras.

En este articulo, Távora recusa la creciente influencia de los 
modelos modernos de la arquitectura internacional, pero 
sobre todo, repudia el modelo de arquitectura oficial con 
base en la “mentira arquitectónica”, para apelar al estudio 
científico de la arquitectura popular, de manera a ser de 
otro modo referenciada por la arquitectura moderna que 
defendía.

216 Varias revistas da la especialidad europeas dedicaban al tema de la nueva 
vivienda vários números entre 1935 y 1945, como fueran los casos de L´Architure 
d´Aujourdhui, Moderne Bauformen, La Constrution Moderne, o la Habita et Habitations.

217 El semanário Aléo con el articulo de Fernando Távora salió a 10 de Noviembre 
de 1945.

Távora evoluciona el articulo para un ensayo que publicará 
en 1947, siendo desde entonces exponencial el eco de 
su apelo, para el imperativo de considerar la particular 
condición de la realidad cultural portuguesa en la 
producción contemporánea, terminando la convergencia 
con esta su visión por desencadenar el empuje necesario 
a la realización de la Encuesta a la Arquitectura en Portugal.

Es en la secuencia de este torrente diversificado de acciones 
hacia la Arquitectura Moderna, que en 1947 se une un grupo 
de amigos y colegas, para crearen la ODAM (Organização 
dos Arquitectos Modernos)218, en la cual se reconocería a 
Viana de Lima como uno de sus miembros más importantes 
y activos, tanto en las tomadas de posición en defensa de 
clase, como en las manifestaciones de protesta contra las 
limitaciones del ejercicio de la actividad creativa, como 
contra las políticas del estado para el sector de la habitación, 
pero también en la divulgación de la Arquitectura Moderna 
que unía los miembros de la ODAM, y mismo en el estimulo a 
otros jóvenes arquitectos que proyectaban obras modernas, 
y que luchaban contra la desconfianza de promotores y la 

218 A ODAM congregaba cerca de 34 arquitectos (algunos estudiantes e y un 
ingeniero ) casi todos formados en la EBAP entre 1935 y 1945. Los miembros de esta 
organización han sido especialmente vigiados y condicionados por la Polícia Política 
pues uno de sus miembros (Artur Andrade) fue el secretario-general de la candidatura de 
Humberto Delgado à las elecciones presidenciales de 1958. La organizacion se mantuvo 
activa entre 1947 e 1952.

fig. 135 Dibujo satírico del pintor João Abel Manta, representativo de la condición de la joven arquitectura moderna en Portugal. Publicado en la colactánea de ODAM en 1972.
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oposición de entidades. “Este núcleo de jóvenes arquitectos, 
la mayoría en la casa de los treinta años, y aún con escasa 
obra realizada, culturalmente y socialmente esclarecidos, 
cultivaban con esfuerzo personal el estudio de la producción 
de las corriente europeas ligadas a la Arquitectura y Artes 
Plásticas, aprovechando la proximidad física de las diferentes 
oficinas, en el centro de Oporto, para compartir puntos de 
vista, alimentar afinidades, urdiendo estrategias para superar 
las crecientes y efectivas limitaciones impuestas por las 
diferentes entidades a la naturaleza de sus realizaciones. 

Estas restricciones vividas intensamente entre todos, 
terminan en buena parte por cimentar un espirito de franca 
amistad, solidaridad y mutua admiración, dando origen a 
reacciones colectivas de fuerte complicidad y cohesión, 
respaldando arquitectos más jóvenes en la concretización 
de sus ideas modernas, como ocurrió con Celestino de 
Castro(1920-2007), o formalizando una oposición publica 
como grupo, como ocurrió en el caso del concurso para el 
Poryecto del Palácio para la exposición Industrial Portuguesa, 
ganado en 1946 por Artur Andrade (1913-2005)”219. 
 

219 Comunicación de LFR intitulada “Viana de Lima, Os Anos de Convicção 
1938-1955” proferida en el Colóquio ODAM Colectivo Singular, organizado pela Ordem 
dos Arquitectos, Secção Regional Norte a no Ateneu Comercial do Porto em Junho de 
2011

Sin embrago la razón de su origen fue estratégicamente 
difundida como política, ni siempre siendo entendido en 
ámbito de sus acciones, como sucedió con su congénere 
lisboeta ICAT (Iniciativas Culturais Arte e Técnica). La ODAM 
en diferentes momentos, aclara por la acción de algunos de 
sus miembros, que no defiende una estética, pero una ética 
para la profesión.

“..Era un tiempo en que hacer arquitectura también era 
hacer política…”220

La ODAM, termina por tener un rol determinante en la 
realización del 1º Congreso Nacional de arquitectura221, 
con sus miembros más destacados a realizar varias 
intervenciones fuertemente ideológicas centradas en el 
concepto de “Nuevo Humanismo” y las consecuencias que 
su entendimiento tiene para la vida en sociedad. Varios de 
estos elementos participaran en diferentes momentos clave 

220 Entrevista de LFR a Sérgio Fernández a 13 de Junio de 2011

221 El 1º Congresso Nacional de Arquitectura ocurrió entre 28 Mayo a 4 de 
Junio de 1948 en Lisboa. Fue Organizado por el Sindicato Nacional dos Arquitectos y 
há contado com el apoyo del Estado. Los temas del congreso fueran: “A Arquitectura no 
Plano Nacional” e “ O problema Português da Habitação”

fig. 136 Grand Hotel Império proyecto de ampliación, Viana de Lima, Porto 1944. Dibujo de AVL 1944 (FAUP/CDUA)

fig. 137 Grand Hotel do Império después de la reforma y ampliación según el proyecto de Viana de Lima en 1944.
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en la realización del congreso222. Viana de Lima ha tenido a 
varios niveles un destacado papel , y en esta fecha es ya por 
todos reconocido como el “arquitecto moderno”, a pesar 
del escaso conjunto de realizaciones, algunas de grande 
visibilidad y otras envueltas en relativa polémica, el modo 
como es visto por la clase es la de un fervoroso defensor 
del ideario moderno. 

Además de su obra, su participación en el “congreso del 48” 
mucho contribuyó para eso. En su comunicación en este 1º 
Congresso Nacional de Arquitectura, Viana de Lima defiende 
la necesidad de una nueva habitación “ que represente el 
espíritu de la segunda era de la Civilización Maquinista”, 
reclamando la participación de los resultados de los 
avances científicos en la organización de las ciudades, de 
los espacios domésticos, de manera asegurar mejor y más 
saludable vida de las poblaciones, dando como ejemplo a 
seguir la “Carta de Atenas”223.

222 Las comunicaciones del congreso han sido esencialmente aseguradas por 
los miembros del ICAT y de la ODAM. De esta última proferiran comunicaciones además 
de Viana de Lima, António Lobão Vital, Arménio Losa António Matos Veloso, Luís Oliveira 
Martins y Mário Bonito.

223 La Carta de Atenas fue traducida para português por los miembros del ICAT, 
Celestino de Castro y Hernâni Gandra, siendo publicada en la revista Arquitectura del 
Sindicato dos Arquitectos Portugueses entre los números 20 y31 de Febrero de 1948 hasta 
a Julio de 1949.

Además de su comunicación, Viana de Lima colabora 
intensamente en la redacción final de las conclusiones e 
integra la comisión electoral.

“ Es por la creación de una nueva habitación, habitación que 
represente el espíritu de la segunda era de la Civilización 
Maquinista, donde se facilite el descanso de gestos y 
movimientos, donde cada uno tenga su rincón, donde haya 
intimidad, simplicidad y belleza, que nosotros Arquitectos, 
utilizando todos estos elementos fornecidos por la 
adaptación de formas y espacios debemos pugnar …”224

Viana de Lima representa mismo entre los miembros de 
la ODAM, el discurso más radical, idealista recorriendo 
a “slogans” ya frases enfáticas, que denotan una creencia 
fundada en un lato conjunto de valores que no son 
exclusivos de la arquitectura, preocupaciones que revelan 
claramente la defensa de un modelo de sociedad distinto, 
donde el papel de la arquitectura parece ser determinante 
en la obtención de un deseado equilibrio, tanto en la forma 
y organización del territorio, como en el funcionamiento del 
proprio lar, y como suporte de otra estructura relacional en 
torno de la noción de individuo. 

224 Viana de Lima comunicación intitulada O problema Português da Habitação, 
efectuada en el 1º Congresso Nacional da Arquitectura en 1948.

fig. 138 La carta de Atenas, publicada en tras el CIAM de 1933 en Grecia.

fig. 139 Capa del informe del 1º Congreso Nacional de Arquitectura, Lisboa 1948
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“ El espíritu colectivista y cooperativista debe ser adoptado 
en la construcción de los nuevos barrios, para que todos 
puedan de esta manera disfrutar las ventajas del perfecto 
equipamiento moderno. La organización de estos servicios 
libertaria la mujer de una pesada parte de los servicios 
domésticos y, siendo puestos a la disposición de las familias 
criarían una raza sólida bella e sana (…) Esta será la única 
forma de dar a los hombres alegría y optimismo y a las 
ciudades y pueblos la forma radiosa propuesta en la Carta 
de Atenas.”225

En sus comunicaciones en el congreso, también los demás 
miembros de la ODAM, defienden de algún modo el 
modelo de habitación colectiva, estando en realidad entre 
estos, los autores de las primeras realizaciones de “ bloques 
Modernos” en la ciudad de Oporto. 

Resulta de la investigación desarrollada mi discordancia 
con la idea generalizada de esa responsabilidad se tiende 
de otorgar a la dupla Casiano Barbosa y Aménio Losa con 
los Bloques de Carvalhosa (Porto, 1950) y de la calle de 
Olivença (Porto, 1951) ya Fernando Távora con su Unidad 
Residencial de Ramalde (Porto, 1952) una vez que de estas 

225 Viana de Lima comunicação intitulada O problema Português da Habitação, 
efectuada no 1º Congresso Nacional da Arquitectura em 1948

fechas se sumaran varios e importantes contribuciones a lo 
largo de esa década. 

Pero mi posición se basa en el hecho que el siempre olvidado 
Viana de Lima habían ya proyectado y construido con su 
amigo Agostinho Ricca Gonçalves226, el bloque Pereira da 
Costa (Porto, 1946)227, seguramente una de las primeras 
experiencias moderna de habitación colectiva portuense228, 
con cubierta plana, pérgola ajardinada y escalera exterior 
enteramente acristalada229, y una solución tipológica en ese 
tiempo singular con una chimenea a organizar los espacios 
de los salones, cuarto de baño muy racionalmente dividio, 
pero común entre los mejores ejemplos a lo largo de los 
años siguientes, como las obras citadas.

Pero años antes, aún en 1943 Viana de Lima ya había 
propuesto un importante y complejo “bloque multiusos” 

226 Viana de Lima y Agostinho Ricca, firman conjuntamente entre 1944 y1949 
cerca de dos docenas de proyectos.

227 El Bloque de la calle João de Deus, encargado por el abuelo de Ricca 
Gonçalves, José Pereira da Costa, es construído a lo largo del año de 1947. Las carpinterías 
y guardias de los balcones son comunes en los proyectos de AVL en final de esa época. 

228 Januário Godinho, había realizado en 1935, un conjunto en banda de 
viviendas para los operarios pero de expresión modernista y bien distanciada de la noción 
de vivienda colectiva Moderna.

229 El portal de acceso estaba envuelto por un amplio panel en “hormigón 
translucido” , pero terminó por ser sustituido por una muy fina carpintería de acero y vidrio.

fig. 140 Proyecto de Immeubles Villas, sin lugar, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 1922

fig. 141 Multiusos Ferreira & Fillhos, Viana de Lima, Porto 1943  

fig. 142 Multiusos Ferreira &Fillhos, Maria Marques da Silva e David da Silva, Porto 1944

fig. 143 Multiusos Ferreira & Filhos, Viana de Lima Porto 1944 Fotomontage de AVL (ACMP)
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para la calle Sá da Bandeira, bien en el corazón de Oporto, 
con una inédita solución de “passilos/calle” alternados, 
habitaciones “dúplex” fachada cortina en cristal, terraza 
jardín, espacios de doble atura en las habitaciones, todo 
suportado por una inusual estrutura metálica y un imagen 
geométricamente depurado de grandes paños de hormigón 
prefabricado, sobre pilotis, que llevó a que la Comisión de 
Estética del layuntamiento, a sugestionar al promotor para 
optar por otro proyecto(... y arquitecto) menos inpactante 
tan cerca del centro historico de la ciudad230.

 “Una ocasión, a propósito de otro asunto, nos ha explicado 
que el proyecto para Ferreira e Filhos, cosa que parece que 
era rara, pues nunca hablaba de los trabajos ya realizados. 
Quedamos muy sorprendidos con un conjunto de 
soluciones innovadoras que el proyecto tenia para la altura 
en fue realizado. 
Nunca nos ha dicho porque fue preterido…pero parece ter 
habido falta de sensibilidad para admitir un edificio moderno 
en el centro de Porto, nunca he comprehendido lo que se 
pasó, pero siempre que por allí paso..” 

230 Ante las reticencias de la comisión de estética de la CMP, el inversor Ferreira 
e Filhos terminaría por entregar el proyecto a David Moreira da Silva y Maria José Marques 
da Silva, que para el solar realizarían el Palacio do Comércio construido entre 1946 y 1953.

A concretizarse este proyecto, Viana de Lima daría 
seguimiento a la tónica contundente de realización iniciada 
con la casa DRC, pues el desarrollo de esta su propuesta 
estaría ya sobre una expectativa que ultrapasa la comunidad 
académica o profesional, habiendo tenido cobertura 
noticiosa en los principales periódicos portuenses.

Uno de los periódicos de referencia de la ciudad informaba 
la población, en el día 27 de Julio de ese año, de la 
submisión del proyecto en la Câmara Municipal do Porto 
para apreciación. 

“edificio de vanguardia, moderno, abierto al exterior, de 
lenguaje Corbusiano: habitaciones en dúplex con balcones, 
fenestraciones, piso térreo retrasado, terraza jardín en la 
cubierta, distribución en galerías , lectura horizontal de 
la fachada, esqueleto metálico”. Viana de Lima destina 
este edificio a la habitación, tiendas comerciales, oficinas, 
central telefónica, salón de fiestas, salón de exposiciones y 
aún, una sala destinada a conciertos situada en el subsuelo 
con capacidad para 900 espectadores.”231

231 Maria do Carmo Pires, pagina Web da FIMS (Fundação Instituto Arquitecto 
José Marques da Silva) relativa al Palácio do Comércio do Porto. fims.up.pt acedido a 12 
de Outubro de 2014.

fig. 144 Portada de la revista Techniques et Architecture de 1947.
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Viana de Lima tenía en esta fecha, ya entre los profesionales 
y estudiantes de arquitectura, una visibilidad que no parará 
de crecer desde la construcción de la casa DRC, sobre 
todo después de esta haber sido publicada en Francia por 
el importante editor André Bouxin, en la entonces todavía 
nueva revista de la especialidad Techniques et Architecture 
en 1947, hecho inédito en la arquitectura portuguesa232. 

También la reforma del Café Astoria en el nuevo 
centro monumental da la ciudad de Oporto, con su 
amplia espacialidad, geométrica y luminosa para la 
cual contribuyeron los originales techos en cristal retro 
iluminados, y el surgimiento de la compacta y pura “Maison 
Suspendu” con el vacio en planta baja, parte de la fachada 
en “ hormigón translúcido” y cubierta con el sistema 
“mariposa” de la calle Carlos Malheiro Dias en 1942 (JMP, 
Porto 1942) o hasta mismo la publicación en el periódico 
de Esposende del proyecto del moderno Hotel de Repouso, 
para Francisco Rocha Gonçalves233, que llevarán a una 

232 En la secuencia de la publicación de las obras de AVL en uno de los 
primeros números da revista Techniques et Architecture, André Bouxin invita AVL 
para correspondiente portugués de aquella revista. Pardal Monteiro era entonces el 
correspondiente de LÁrchitecture d´Aujourdhui.

233 Francisco Rocha Gonçalves encargo para a su tierra natal un hotel de 
reposo, no que parecia ser uma cedência al presidente del ayuntamiento el párroco Sá 
Pereira. El proyecto fue divulgado en 1942 en un periódico regional, pero no pasaria de la 
fase de Proyecto Base .

relativa mediatización de la postura creativa y profesional 
de Viana de Lima, desde luego asociada entre nosotros a la 
nueva expresión “Arquitectura Moderna”, con todo que para 
la sociedad en general ella pudiese significar, contribuyendo 
mismo, para el orgullo de Viana de Lima, que el nombre 
de Le Corbusier se pronunciase en la comunicación social 
local. 

Es una época de gran proximidad con lo que quedaba de su 
familia y a Esposende. Fernando Rocha Gonçalves un poco 
más joven que Viana de Lima, abandonara en las últimas 
instancias la graduación en económicas para dedicarse a 
los negocios de su padre Francisco Rocha Gonçalves, que 
era ya en ese tiempo una importante nombre en el medio 
industrial del norte del país y una figura determinante en su 
recorrido, a quien trataba como un hijo sobre todo desde 
que quedaría huérfano(1936), pues además del proyecto del 
Hotel de Reposo que no se hizo, a él se debe la sugerencia 
a Pedro Brito y a Antonio Cortez para el proyecto de la casa 
DRC, así como otros muy importantes clientes de Viana de 
Lima, como han sido Francisco Borges, Paulo Ranito, Manuel 
Gonçalves, Raúl Ferreira y hasta mismo la proximidad e 
reconocimiento de Calouste Sarkis Gulbenkian. 

fig. 145 Casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942. Foto de António Santos 1949.

fig. 146 Casa Guilhermina Ricca, Proyecto de Viana de Lima y Agostinho Ricca , Porto 1945. Foto de Viana de Lima (APAGR)
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Como si no fuera poco, en un periodo de pocos años 
la familia Rocha Gonçalves, ahora ya liderada por su hijo 
Fernando, encargan a Viana de Lima varios proyectos. 

El primo Fernando, la Casa FRG, Porto en1950, el Bloco de 
Costa Cabral en 1953, la Casa FRG, Ofir en 1965. Su madre 
Deolinda Amoedo, empezó por pedirle ayuda en sua casa 
de la Avenida dos Combatentes donde vivía, la reforma de 
un predio en la calle do Loureiro, DAG, Oporto, en 1952, y 
su esposa Maria Altina, para quién en 1950 Viana de Lima 
dibuja una vivienda familiar en la calle S. João de Brito, en 
Oporto en 1950.

Para su hija Paula Rocha Gonçalves, proyecta a pedido de 
su abuela Deolinda, una casa en 1959 en el solar vecino de 
la casa de su amigo Aristides. 
Pero también para la hermanastra de Fernando Rocha 
Gonçalves, Maria Soledade, Viana de Lima proyecta su 
residencia en Esposende en 1956, proyecto que no lhegaría 
a construirse.

No puede ser despreciada esta fuerte contribución familiar, 
una manifestación de confianza que se repitió sucesivamente 
y una admiración que se mantiene hasta los días de hoy, 
como denota en cada palabra de la entrevista que realicé, el 

profesor catedrático de medicina de la Facultad de Porto, el 
profesor Dr.Francisco Rocha Gonçalves.

La noción que se viene repitiendo que las realizaciones 
Modernas en Portugal se inician solamente en la década de 
1950, estará por ventura fundada en el hecho de la primera 
gran acción de divulgación de obras modernas ocurrió 
solamente en 1951, con la más mediática de las iniciativas 
de la ODAM.

Sin embargo allí están expuestas obras proyectadas y 
realizadas desde finales de la década de 1930, cabiendo 
por razones cronológicas y conceptuales a la Casa DRC 
el protagonismo de la acción iniciadora de una práctica, 
que congregó de forma calificada varios otros autores 
con esclarecida conciencia crítica, como son los casos 
de Arménio Losa, Cassiano Barbosa, Luis Oliveira Martins, 
Lobão Vital, Artur Andrade, Agostinho Ricca, Matos Veloso, 
Delfim Amorim, João Andresen, Mário Bonito, Celestino 
de Castro o João Tinoco234, cuya producción empujada 
por la encomienda privada entre 1935 y 1955, donde la 
temática habitacional se ha revelado un excelente pretexto 
experimental, contraria en mi entender, la tesis que defiende 

234 Solamente refiero aquellos que antes de la década de 1950 tenía ya relevante 
obra realizada y que referenciaba el Movimiento Moderno.

fig. 147 Proyecto de las Maisons Mourondins, sin lugar, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 1940.

fig. 148 Casa tipo en construcción seca sin lugar, Agostinho Ricca e Viana de Lima, 1942-43. Dibujo de AVL y AGR (APAGR)

fig. 149 Casas adosadas, Viana de Lima y Ricca Gonçalves, Esposende, 1945. Dibujo de AVL y AGR (ACME)

fig. 150 Sección de las Casas adosadas, Viana de Lima y Ricca Gonçalves, Esposende, 1945. Dibujo de AVL y AGR (ACME)

CAPITULO II - UN ARQUITECTO EN CONSTRUCCIÓN



LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN EL PROYECTO MODERNO DE VIANA DE LIMA

93

que el recorrido de Movimiento Moderno en Portugal 
solamente se consolidaba una docena de años después de 
la construcción de la “radicalidad Moderna” introducida por 
la casa DRC 

“…la Corbusiana casa Honorio de Lima (DRC) que anuncia 
panfletariamente un asumido radicalismo moderno y 
una información actualizada con la contemporaneidad 
internacional, que solo serían retomados a lo largo de los 
años 50(…) 
Con el pós-guerra y sobre todo a partir de la realización 
del Primer Congreso Nacional de Arquitectura 1948 es 
retomado el sentido de las pesquisas modernitas más a 
partir de hoy con mayor radicalidad. 
Los arquitectos pasan a reivindicar la adopción de los 
principios de la Arquitectura del Movimiento Moderno como 
utilización de los materiales modernos y de las arrojadas 
estructuras que los ingenieros saben concebir, E, sobre 
todo, pasan a encarar la industrialización de la construcción 
como filosofía y método proyectual, independientemente 
de la efectiva posibilidad de la reproductibilidad mecánica 
aplicada a la edificación.”235

235 Ana Tostões, Construção Moderna: As grandes Mudanças do Sec.XX, in3.
dem.ist.utl.pt , acedida a 18 de Mayo de 2014

La corriente de expresión Moderna y corbusiana iniciada por 
Viana de Lima, congregaba varias autores portuenses con 
realizaciones regulares de de tendencia creciente como 
prueba la cantidad y calidad exhibida en las exposiciones 
de ODAM en Porto y Aveiro, y como el mismo testigua en la 
carta que escribió a Sigfried Gideon en 1951 a propósito de 
la creación del grupo CIAM-Porto:

“….Sin embargo, aún estoy muy interesado en la organización 
de un grupo CIAM, no solamente porque hay hoy en Portugal 
una corriente de arquitectos integrados en los principios de 
los CIAM, pero porque nuestro país fue invitado a participar 
en el comité de organización subsidiaria del Sub.Comité 
del Habitat de la Comisión Económica para la Europa. Y 
consecuentemente, yo creo de grande utilidad poder hacer 
prevalecer, se posible, el espíritu de los principios de la Carta 
de Atenas en el Comité Portugués…”236

Como correspondiente portugués de la revista Techniques 
& Architecture, Viana de Lima, fué facultando a André Boxin, 
mucha información sobre la producción desarrollada por 
los miembros del grupo ODAM, con el objetivo de ser por él 

236 AVL remetera a Sigfried Giedion en 1947 una carta de André Boxin donde 
este sugería la pertinencia de la creación de un grupo CIAM portugués, avanzando el 
editor que la única condición colocada por Le Corbusier seria que toda tramitación 
debería pasar por Giedeon. 

fig. 151 Esbozo del Hospital Regional de Bragança, Viana de Lima, 1948. Dibujo de AVL (AJCP)

fig. 152 Hotel Alvor, concurso realizado en 1949 por Viana de Lima y Ricca Gonçalves. (APAGR)
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publicada, llevando a que este sugiriiera a Viana de Lima, la 
creación del grupo CIAM portugués, adelantandole, que ya 
tenía la concordancia de Le Corbusier, que sugirió que los 
procedimientos formales deberían pasar por la persona de 
Sigfried Giedion. 
Este último contesta por fin en mediados de 1951, dirigiendo 
la invitación a Viana de Lima para asistir al CIAM VIII que fue 
reiterada por José Luís Sert, terminando por ser nombrado 
en Hoddesdon (Inglaterra) delegado portugués al CIAM

La presencia en el CIAM VIII, desencadenó una visión más 
abarcadora de la producción internacional, y los temas en 
debate y experiencias presentadas, basaba un conocimiento 
cada vez más exigente ante los procedimientos disciplinares 
y conceptuales de su propia actividad. 
El Movimiento Moderno tenía ahora ante la comunidad de 
arquitectos nacionales un nivel de exposición, divulgación 
y discusión inédito, habiendo de sus nociones plásticas, 
metodológicas y constructivas, un conocimiento más 
alargado no dejando con todo, su proceso de asimilación 
de sufrir reveses, no solo por el muy asertivo esfuerzo 
del Estado para la implementación de una “Arquitectura 
Nacional”, que seducirá inúmeros arquitectos de varias 
generaciones, o haciendo invables administrativamente 
varias proyectos. 

Muchos de estos autores, ha sido sensibles a otra lectura 
sobre la arquitectura contemporánea, alimentados por 
posibilidades abiertas por la reflexión crítica iniciada por Keil 
do Amaral. También la alternativa sugerida por el ensayo 
de Fernando Távora tuvo adeptos entre los que buscaban 
una salida para la hesitación que suscita la información, que 
sin embargo iba llegando sobre la forma como corrieron 
los CIAMs de las décadas de 1940 y 1950, donde la visión 
universalista de Le Corbusier, ganaba evidente contestación. 

Este conjunto de ocurrencias nunca han inhibido a Viana 
de Lima de proseguir sin vacilar su fascinación por la obra 
del maestro suizo, adoptando por veces un entendimiento 
canónico de su obra, que continuaba a ser el gran motor de 
toda ssus acciones.

La convicción moderna de Viana de Lima no esmorece, 
y el reconocimiento que resultó de su participación en 
el “ congreso de 48”. Aún con la ODAM en ebullición, se 
confronta con la exigente respuesta a la solicitación del 
Ministerio de las obras Públicas de presentar en un “par de 
semanas”, una propuesta para el nuevo Hospital Regional 
de Bragança, correspondiendo en la realidad al primer 
contrato entre un arquitecto y el estado, que pretendía llevar 
por delante el plano de construir decenas de hospitales 

fig. 153 Bloque de viviendas Pereira da Costa, Viana de Lima y Ricca Gonçalves, Porto 1946. Dibujo de AVL y ARG (ACMP)

fig. 154 Planta tipo del bloque de viviendas Pereira da Costa, Viana de Lima y Ricca Gonçalves, Porto 1946. Dibujo de AVL y ARG (ACMP)
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regionales y locales, que programó construir entre 1950 
y 1960. El proyecto iniciado aún en 1948237, tardaria años 
a concretizarse en una parecería entre la administración 
central, el gobierno regional y la Iglesia local,. Su propuesta 
es una solución icónica y modelar, con importante impacto 
en el desarrollo de aquella ciudad, a qué iana de Limaa 
quedaría ligado de forma que jamás se extinguirá238.

Este proyecto evidencia una notable capacidad de respuesta 
tanto por el dominio de los medios necesarios como la 
capacidad técnica demostrada y coherencia en la aplicación 
de los principios compositivos que se dispuso adoptar, 
aunque sometidos a un programa de gran complejidad 
como era el HRB. 

Para Viana de Lima representó un cambio de escala brutal, 
en un periodo en que aún en coautoría con Agostinho 
Ricca, realizaba el proyecto de pequeñísimas casas de 
vacaciones delante del Fuerte de Esposende, y algunas 
remodelaciones de pequeños establecimientos en el centro 

237 Este proyecto aparece sistemáticamente referenciado como realizado en 
1957, sin embargo el contracto que lo obliga a presentar el Estudio Prévio hasta finales 
de 1948 fue cumplido, y los dibujos relativos à adquisición del solar anteriores a 1950, ya 
incluyen grosso modo la actual ubicación.

238 Entre 1948 y 1974 AVL realizó 44 estudios y proyectos de vario tipo para la 
región de Bragança, siendo que cerca de mitad han sido realizados, incluso los planos 
desenvueltos por el contrato como Urbanista Consultor de aquella ciudad a partir de 1961.

de Oporto, llevando la escasez de trabajo, a que participara 
en los concursos del Teatro Othelo en Famalicão de un 
Hotel en Viseu.

En Bragança Viana de Lima, abre todavía nuevas frentes 
de especulación conceptual de su trabajo, mostrando 
una sensibilidad urbana que otros proyectos no habían 
permitido siquiera abordar, teniendo, no que dice respecto 
al enfoque del tema del proyecto, una postura inédita, 
comparativamente a lo que otros arquitectos modernos 
estaban haciendo.

En este proyecto Viana de Lima fragmenta el programa 
tanto cuanto posible, distribuyendo las valencias del 
hospital por un territorio igualmente dibujado por si, en 
una clarísima alusión al concepto corbusiano de “ciudad 
radiosa”, pensando el Hospital como una grande casa y sus 
apoyos sobre una superficie ajardinada meticulosamente 
concebida sobre una apurada manipulación topográfica, 
sin embargo esencial para la implementación eficaz de las 
diferentes construcciones. 
En el edificio principal, recorre a un muy vasto conjunto 
de soluciones que referencian la obra de Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret, como los Pilotis, Brises-Soleils, Toit-
Jardim, Galerie Technique o Rue Interieur, en una muy ágil 

fig. 155 Casa DFB, Viana de Lima Esposende 1949. Dibujo de LFR

fig. 156 Casa FRG, Porto Viana de Lima, Porto 1950. Dibujo de AVL (ACMP)
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combinación de elementos que soportan la afirmación de 
una atmósfera innovadora para un espacio dedicado a la 
salud, sin perder la racionalidad y eficacia en la articulación 
del programa.

Todavía hoy, ese equilibrio logrado sigue sorprendiendo, 
y la calidad del espacio en este tipo de edificios está aún 
por superar. Pronto Viana de Lima tuvo de ultrapasar el 
nivel de experimentalismo técnico que en el Bloque Costa 
Pereira (JCP, Porto 1946) y elevar el dominio técnico de 
las soluciones, y articulación de los diferentes materiales 
mecanismos, sus desempeños y respectiva manutención, 
coordinando una enorme cantidad de nuevos problemas, 
como la previsión de sismos, ipedemias o combate a 
incendios, en un momento en que algunos de estos 
aspectos estaban aún por reglamentar.

La sensibilidad del estudiante de Bellas-Artes, tiene en este 
proyecto un definitivo embate con la matriz del arquitecto 
moderno, no dejando con todo Viana de Lima, de en su base 
analítica y cultural, basar sus procedimientos conceptuales 
en el estudio de la arquitectura del pasado, para muchas 
veces, desde ella desarrollar el cuestionamiento de 
aproximación metodológica a la base creativa e ideológica 
del Movimiento Moderno. 

Viana de Lima persiguió con este proyecto muchas respuestas 
sobre el ejercicio proyectual, la conceptualización de 
principios basados en la mezcla de intuición y razón. Nada 
mejor que el territorio de Trás-os-Montes para soportar de 
modo contrastado la imagen iconográfica de la modernidad, 
avance técnico con sentido plástico. 

Es un ejercicio intenso con recurso a una serie de opciones 
reconocibles y caracterizadoras, que elevan de inmediato 
el edificio al nivel de objeto arquitectónico interpretable, 
acercándose de un nuevo sentido de monumentalidad 
sobre un fondo que pocas veces se ha sujetado a una lectura 
tan intencionadamente poética, plástica y técnica a la vez.

Pero al arquitecto le interesó ante todo el punto de vista 
estético de esta relación de trama y fondo, por eso la 
fotografió desde lejos varias veces repetida, antes y después 
de empezados los trabajos de construcción, donde siempre 
parece evidente el carácter de excepción del objecto sobre 
el paisaje, como la superposición de órdenes que valoren 
un nuevo orden, como se quisiera fijar una importante 
experiencia en el campo del arte. 

Su rigurosa geométrica “nave” sigue tantos años después de 
imaginada a fluctuar sobre esas “leguas y leguas de suelo 

fig. 157 2ª Bienal de S. Paulo, 1953
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rabioso, contorcido, quemado por un sol de fuego o por frío 
de nieve”239como de un cuadro cinematográfico se tratase.

Se en los medio urbanos, los modelos del Movimiento 
Moderno estaban ya suficientemente testados y divulgados, 
en el medio rural sin embargo no se tenía aún llegado a 
confrontar suficientemente esas soluciones cargadas de 
plasticidad, funcionalidad y pureza, con los valores de las 
culturas locales, que muchos intentaban valorar de modo 
multidisciplinar hacía ya un par de décadas, representando 
así una cierta regeneración al movimiento. 

Son precisamente sus colaboradores, los primeros, aún en 
la oficina de Avenida dos Aliados, a hoyer hablar de la “escala 
humana de Corbusier”, a que más tarde aprenderían a llamar 
de Le Modulor. Viana de Lima, implementa con grande 
radicalidad y su habitual entusiasmo, la escala de relaciones 
métricas desarrollada entre 1942 y 1948 en el atelier de Le 
Corbusier240.

239 Torga, Miguel. Um reino Maravilhoso. Coimbra: autor, 1941.

240 Le Corbusier se dedicado al estudio y desarollo de Le Modulor, oModul 
d`or,(módulo de oro) entre 1942 y1948 con la colaboración de Geral Hanning, André 
Maissonier y Justino Serralta. Le Modulor sria publicado en 1949, pero Le Corbusier 
insastifecho con algunas imperfecciones adoptaría las medidas del ombre latino en la 
revisión efectuada al Le Modulor II publicado en 1955.

De inmediato lo aplica en la primera oportunidad aún 
antes de 1950, reformulando integralmente el proyecto del 
hospital que aguardaba por avanzar, y en el proyecto para 
la casa de D. Maria Borges (DMB, Porto 1950). Pero sería 
en la capilla mortuoria para la familia Fernandes Borges241 
que tendría por primera vez este procedimiento llegaría a 
situación de obra. Esta muy pequeña construcción realizada 
en 1950, es un prisma rectangular de 2.26x2.26x2.26.242

Desde esa fecha, Viana de Lima, condiciona toda la 
realización de su trabajo a la aplicación de esta lógica de 
relaciones y cuando en el mismo año presenta el proyecto 
de la casa DMB, en el municipio, tienen el cuidado de alerta 
sus colegas que aprecian el proyecto: 

“..Este proyecto ha sido ajustado a la escala humana 
“Modulor”, regla de armonía de espacios y volúmenes”243

Todos los dibujos del proyecto exhiben orgullosamente el 
símbolo y las medidas fundamentales del Le Modulor, una 

241 La capilla se destinaba- a Francisco Fernandes Borges, cliente de AVL, amigo 
de su “mecenas “ Rocha Gonçalves y padre de Maria Borges.

242 En esta pequeña construcción se percebe la intención de seguir con rigor la 
escala de Le Modulor, pero su a ejecución presenta algunos desvíos, pues de otro modo 
sería difícil cumplir con razonabilidad la función a que se destina.

243 AVL en la memória descritiva del proyecto de la Casa DMB, presentado en la 
CMP en 1950.

fig. 158 Le Modulor, Le Corbusier, edición L´Architecture d´Aujourd´Hui 1950

fig. 159 Capilla Mortuoria de la Familia Fernandes Borges, Viana de Lima 1949. Foto JM 2014
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novedad sorprendente para los académicos y profesores 
de arquitectura, pues el conocimiento de esta “busca 
profunda” de Le Corbusier, solamente llegaría a un medio 
muy limitado, desde que fue publicado por André Boxin en 
1955, pero sólo fue distribuido en Portugal a partir de 1960.

“en la oficina solo se trabajaba con el Modulor, no era 
permitido nada más, y en cuanto yo estuve allí nunca ha 
sido de otra manera…”244

“cuando Viana distribuyó las cintillas con las medidas del 
Modulor por los colaboradores, nadie en las Bellas Artes 
había oído hablar en el Modulor”245

Su diversidad experimental logra en este periodo su 
más interesante conjunto de soluciones, que siendo 
desarrolladas bajo condicionantes muy similares, tanto del 
punto de vista programático como del contexto físico, no 
impiden que Viana de Lima intente una respuesta distinta, 
ajustada al modo singular como identificaba los problemas 
de cada proyecto.

244 Entrevista de LFR a Sérgio Fernandez a 13 de Junio de 2011

245 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 16 de Julio de 2013

Si en el caso de el proyecto para D. Maria Borges, es 
evidente la proximidad a Gropius y Breuer, en la casa 
Rocha Gonçalves está en definitiva más cerca de intensidad 
proyectual de Harry Seidler, nunca dejando Le Corbusier de 
ser la referencia segura para todas estas derivas puntuales, 
con que ha construido su modo de pensar y proponer la 
realización el espacio doméstico.

El proceso de consolidación de procedimiento proyectual, 
pasaba a tener otra densidad y sentido de compromiso con 
la corriente internacionalista del Movimiento Moderno.

La proximidad con las grandes figuras que gravitaban en 
torno de Le Corbusier aumenta, así como la atención y 
reconocimiento de estos para con su obra, tornándose 
relativamente importante en la orgánica de la preparación de 
los congresos internacionales, aumentando la frecuencia de 
los viajes por Europa, y las visitas de arquitectos extranjeros 
a Oporto. La seriedad de su postura en la vinculación a 
la disciplina proyectual del Movimiento Moderno, le ha 
conferido espacio para proponer en 1953 la realización del 
CIAM X en la ciudad portuguesa de Braga246.

246 AVL propone en el âmbito del CIRPAC la propuesta de la realización del CIAM 
X en Braga como alternativa a Dubrovnick en 1956.

fig. 160 Casa Aristides Ribeiro, Viana de Lima Porto 1949. Foto de LFR 2014

fig. 161 Casa Rocha Gonçalves, Viana de Lima Porto 1950. Foto de AVL 1955
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Su atención sobre las cuestiones del urbanismo van 
aumentando, siendo su formación en este campo, 
completamente adquirida por su estudio de los modelos 
modernos, desencadenado por los viajes y noción 
metodológica de las tareas que lo sobrellevan, al punto de 
cada vez más surgieren posibilidades en esa área, habiendo 
mismo sido, años después, contratado como consultor 
urbanista de varios ayuntamientos, siendo unánimemente 
reconocida su aportación para el equilibrado desarrollo de 
algunos de ellos.

En este periodo, Viana de Lima cultivó también su interés 
por el arte contemporáneo y el posteriormente designado 
“ vanguardismo portugués”, habiendo cuidado en especial 
la proximidad con su amigo y pintor abstraccionista, 
Fernando de Azevedo247, que mucho admiraba y con quien 
se identificaba, compartiendo además del interés por la 
fotografía, la visión sobre el panorama cultural nacional y con 
quien realizaría un viaje extenso por Europa, con el objetivo 
de suplir su percepción sobre la cultura contemporánea, 
cimentando en Viana de Lima la pertinencia de la 
convergencia de las artes, tanto en la formación como en el 
ejercicio de su producción.

247 Fernando Azevedo (1923-2002)Pintor, curador, crítico tal como AVL fue 
premiado en 1961 con el premio de Artes Plásticas de la FKGulbenkian, de quien se 
tornaría, tal como AVL un colaborador imprescindible. 

A pesar de toda esta atividade y reconocimiento, Viana 
de Lima no es incluido en la numerosa representación 
Portuguesa de la muy celebrada II Bienal de S. Paulo (Brasil) 
en 1953. Muy importante y notable realización, que llevarí a 
Guernica hasta a América del Sur. 
Se trata de la mayor iniciativa cultural realizada fuera de 
los circuitos europeos o norteamericanos. La “Bienal 
de Guernica” dio especial relevancia a la obra de Walter 
Gropius, dedicándole una sala donde expuso 40 de sus 
proyectos. La responsabilidad de la representación de los 
artistas y arquitectos portugueses estuvo a cargo de la 
Comisión Portuguesa del V Centenario de São Paulo248, 
que seleccionó proyectos con obra ya realizada de autores 
nacionales supuestamente “modernos” en su mayoría 
integrantes de la ODAM y ICAT249.

Viana de Lima, que en esta fecha ya tenía asociado a su 
nombre el epíteto de “ arquitecto Moderno”, mismo siendo 
el más representativo y activo de los arquitectos de la 
ODAM, no es extrañamente elegido para participar, no deja 

248 La representación portuguesa ha sido liderada por el diplomata Alfredo 
Lencastre Veiga.

249 Participaram los seguientes arquitectos: Keil do Amaral, Rui D´Autoughia, 
Celestino de Castro, Januário Godinho, Manuel Laginha, ARSarquitectos, Arménio Losa, 
Cassiano Barbosa, Carlos Loureiro, Artur Pires Martins, Agostinho Ricca, Formosinho 
Sanches, José Segurado e Filipe Figueiredo e aún los alumnos Rui Pimentel e Augusto 
Amaral (EBAP)

fig. 162 Alzado Norte de la casa DMB, Viana de Lima Porto 1950. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 163 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Foto de LFR 2012
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sin embargo de expresar su contentamiento por Agostinho 
Ricca y especialmente, por la presencia del joven Celestino 
de Castro, y estes pudiesen presentar sus primera obras al 
lado de nombres como Gropius, Wright, Aalto, Jacobsen, 
Utzon, Soriano, Saarinen, Dudolph, Mies, Niemeyer, Neutra, 
Mendelsohn, Lindqvist, Jonhson, Abramovitz, Eames, 
Celsing, Breuer, Albini, Baldessari, y muchos otros grandes 
personalidades de panorama arquitectónico internacional 
en pabellón Ciccillo Matarazzo del parque de Ibarapuera 
proyectado por Oscar Niemeyer y Roberto Burle Marx.

No deja de ser significativo, que ninguna obra de Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret, tengan sido seleccionadas, siendo por 
demás evidente su ausencia en un periodo en que de forma 
incontestada, era por todos reconocido a Le Corbusier 
como la gran figura de la arquitectura internacional.

Pero se exceptuamos a Oscar Niemeyer, también no 
estuvieran representados en esta ambiciosa iniciativa 
ninguno de sus más reconocidos discípulos, sean 
sudamericanos, asiáticos o europeos, siendo también ese el 
caso incomprensible de Viana de Lima. 

“Su postura ética era ejemplar, mismo cuando de forma 
evidente era desconsiderado, no perdía la postura, 

reaccionando siempre con admirable elevación. En una de 
las muchas charlas a la puerta de su casa, un día me habló con 
controlada indignación, el hecho de Le Corbusier no estar 
representado en la Bienal de S. Paulo en los años 50, en una 
completísima exposición de arquitectura contemporánea, 
de todos los países. Ha mostrado sin embargo mucha 
satisfacción por la selección de los arquitectos portugueses, 
sobretodo de Ricca y Celestino…”250

Pero la década de 1950 fue decisiva en su trayecto 
profesional, sea por los muchos encargos que tuvo y 
proyectos realizados, pero también por la frenética actividad 
directamente relacionada con la arquitectura. 

Su capacidad de experimentación no ablanda, y proyecto 
a proyecto el cuestionamiento es constante, no solo en lo 
que dice respecto a la relación del edificio con el lugar, a 
la interpretación del programa, a la procura de una cierta 
noción de habitabilidad, a la caracterización de los espacios 
forma y soluciones técnicas que van surgiendo pareciendo 
por veces ignorar el proyecto anterior, fijando con todo lo 
esencial. Su modo de ver, pensar, relacionar y hacer, como se 
fuesen de hecho los pilares del arquitecto en construcción. 

250 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 16 de Julio de 2013

fig. 164 Bloque de Viviendas en la calle Costa Cabral, Viana de Lima Porto 1953. Foto de AVL 1960 (APAN)

fig. 165 Multiusos Irmãos Monteiro, Viana de Lima, Porto 1955. Foto de LFR 2012
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Es precisamente en este periodo que empieza el desarrollo 
de un lenguaje propio, mezclando puntualmente nociones 
compositivas abstractos y de índole mecanicistas, con 
valores culturales locales y del paisaje, sin con todo se 
distanciar del rigor plástico y performativo del Movimiento 
Moderno.

Al nivel del espacio habitacional, su evolución es clara 
desde la casa DRC (Porto 1939), se comparamos la tentativa 
fundamentalista de sistematización corbusiana de la casa 
JMP (Porto 1942), o el ascetismo racionalista de la casa 
DMB (Porto 1950) con la manipulación espacial de matriz 
vermicular de la casa Dr.Ferreira de Barros(DFB, Esposende, 
1952) terminando por lograr un importante resultado en 
su propia casa das Marinhas en 1953, en que esta fusión 
se realiza con sorprendente esencialidad, sin comprometer 
los principios de vivencia fundamentales a noción de 
habitabilidad, sumando sin ambigüedades en lectura clara 
del proceso y el aliento a la construcción progresiva de la 
memoria de los lugares. 

A su manera, hace recorrido en busca de un nuevo sentido 
de “armonia” no dejando que las custiones praticas y 
funcionales protagonizen en exclusivo su habitabildiad. 

En este proeceso Viana de Lima no solamente revoluciona 
el sentido de habitar de la arquitectura portuguesa, 
cmo evoluciona la nocción moderna de casa hacia una 
domesticidad que muchos denunciaban estar ausente en 
los más conocidos modelos de las decada anteriores y que 
tanta infleuencia ejerceran sobr él.

Algunas de estas sus obras tienen gran impacto en el medio 
profesional y académico y que, con un conjunto de más 
algunos autores, consiguen un decisivo empuje para que la 
producción nacional se aproxime en definitiva, aunque con 
algún retraso, de la temática conceptual en discusión en los 
principales centros europeos. 

Esa noción no era abstracta, y la comunidad hizo un 
esfuerzo para la divulgación de los resultados de esa 
creciente tendencia bien articulada entre los miembros de 
ODAM y del ICAT, que dentro del Sindicato dos Arquitectos 
Portugueses, y en esta ocasión con el apoyo del Secretariado 
Nacional de Propagando, llevan por delante la iniciativa de 
realizar la exposición itinerante Contemporary Portuguese 
Architecture, que en 1956 se presentaría en Londres y 
posteriormente en otras ciudades inglesas, habiendo 
mismo en 1958, sido acogida en el Smithsonian Institution 
de Washington. 

fig. 166 Fernando Távora visitando la obra de la Casa das Marinhas, Esposende en1954. Foto Viana de Lima, 1954

fig. 167 Casa das Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953. Fotos de LFR, 2014
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Para esta ocasión han sido elegidas las obras de entre otros: 
Agostinho Ricca, Arménio Losa, Cabral, Cassiano Barbosa, 
Keil do Amaral, Fernando Távora, Januário Godinho, Ruy 
D´Athouguia, Hernani Gandra o Viana de Lima.251

Mismo en cuanto estudiante, pero de forma indiscutible 
ya en pleno ejercicio profesional, la postura de Viana de 
Lima, fue por todos reconocida como de elevada exigencia 
técnica y metodológica, subordinada a su índole de artista 
y humanista.

Persona de extrema corrección, verticalidad de carácter, 
sensibilidad social, evidenciaba antes de más, una pasión por 
el ejercicio de su profesión, que siempre intentó dignificar 
como pocos, en todas sus frentes de expresión. 

Impresionaba quien con el privó, por su seriedad que 
transmitía en sus tomadas de posición, que nunca se excusó 
a asumir, fuesen de carácter académico, técnico, plástico, 
político o personal.

251 La exposición Conteporary Portuguese Architecture ha tenido los siguientes 
representantes: Pedro Cid, António Freitas, Manuel Taínha, José Carlos Loureiro, Manuel 
Laginha, Viana de Lima, Alberto Pessoa, Fernando Távora, Formosinho Sanches, Agostinho 
Ricca, Arménio Losa, Cassiano Barbosa, Ruy D´Authouguia, Nuno Teotónio Pereira, 
Bartolomeu Cabral, Hernani Gandra, Abel Manta, ARS Arquitectos, Januário Godinho, Keil 
do Amaral , Raúl Ramalho, mauricio de Vasconcelos y João Esteves.

Se han multiplicado a este nivel los testigos, pero los 
informes de la apretada vigilancia que le ejercicio la policía 
política, son absolutamente contundentes, esclareciendo 
sobre todo las dudas, que terminan por de forma muy 
injusta subsistir de tanto se han repetido, de allegadamente 
haber beneficiado de favores del régimen, por con él 
estar comprometido, como modo de justificar el flujo de 
encomienda pública que ha tenido durante las décadas de 
1950 y 1960.

Más que cuestionar su idoneidad profesional y indiscutible 
mérito, que ha constituido su reconociendo por parte de 
quien dirige la encomienda publica, esta idea atenta no solo 
la verdad, como la estatura moral de su personalidad, algo 
que lo distinguió incuestionablemente.

 “..Eso es completamente falso. Viana era, siempre fue un 
humanista. Estructuralmente de izquierda. No era persona 
para manifestarlo todo el tiempo, o para andar de puño en 
el aire. No por miedo, o mismo por una cuestión de manera 
de ser o mismo de educación…”252

“tenía una grande capacidad de trabajo y eso transmitía 
confianza a las personas, a pesar de ser manifiestamente 

252 Entrevista de LFR ao Arquitecto Alberto Neves, Porto 15 de Febrero de 2011

fig. 168 Encuentro del Movimiento de Unidad Democrática en el Teatro Carlos Alberto en Porto, 1945, que contó con la presencia de Viana de Lima noticiada en el periódico “O Co-
mércio do Porto” en su edición de 21 de octubre.

fig. 169 Cartel de divulgación de la acción de la organización clandestina creada por el General Norton de Matos que contaba con la simpatía de Viana de Lima como de muchos de 
sus amigos.
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contrario al régimen, el estado terminaba por encargarle 
bastante trabajo, porque era competente. Toda la gente 
sabía que era simpatizante comunista, pero no se envolvía, 
daba su apoyo, mismo públicamente, pero no aceptaba 
puestos, porque no tenía tiempo u por su manera de ser, 
pero su sensibilidad valores eran de izquierda. Siempre he 
visto a Viana como comunista... “253

“También era evidente para todos que su ideología era el 
trabajo, la arquitectura. Tal vez por eso haya sido encuadrado 
políticamente de modo distinto, y tal vez tenga logrado 
realizar la obra que realizó por su tenacidad, determinación 
y había también algún respecto y reconocimiento que su 
esfuerzo, su energía no tenía una razón política evidente, era 
eminentemente humana, artística, creativa y profesional.. 
“254

En 1951 su elección para los cuerpos gerentes de la sección 
distrital de Porto del Sindicato Nacional de los Arquitectos, 
es denunciada por la Delegación de Porto del Instituto 
Nacional del Trabajo y Previdencia, a la Policía Internacional 
de Defensa del Estado (PIDE), en uno de los varios informes 
confidenciales sobre si, elaborados desde 1940, donde se 

253 Entrevista de LFR ao Escultor José Rodrigues, Porto 4 de Octubre de 2014

254 Entrevista de LFR ao Dr. José Blanco, Porto 7 de Abril de 2013

asígnala esquemáticamente alguna información sobre Viana 
de Lima:

Boletín de información referente a Alfredo Evangelista Viana 
de Lima

En 1945 se dio su adhesión al MUD (manuscrito) 
En 1949 se manifestó simpatizante de la “oposición”, por 
lo que no merece la confianza para desempeñar cargos 
directivos. (manuscrito)
El referenciado reside en la Calle Pinto Bessa nº 535 
2º.Porto.Tiene buen porte moral. El periódico de esta ciudad 
“o Comércio do Porto”, en su número de 21 de Octubre de 
1945, tornó público que el referenciado habia dado a sua 
adhesión al chamado “MUD”, y durante la campaña electoral 
en el principio de 1949, se manifestó, en conversaciones, a 
favor del General Norton de Matos. De entonces hasta hoy 
nada más consta en su desabono.

 Porto, subdiretoria de la P.I.D.E, 4 de Julio de 1951

fig. 170 Cartel de presentación del proyecto de Viana de Lima, para el Hospital de Bragança en el IX CIAM en Oterlo.



104

Tendrá pasado a la apretada malla de la PIDE, su identificación 
con el MUNAF255, bajo influencia de su amigo Aristides 
Ribeiro, con quien hablaba abierta y largamente, sobre la 
situación del país, y la importancia de las elecciones, en los 
encuentros frecuentes, a excusa del proyecto que desarrolló 
para la Calle Vitorino Damásio en Oporto. 
Pero también las de António Lobão Vital y Artur Andrade, 
mediante de quien se aproximaría de otras importantes 
personalidades de reconocida actividad anti fascista, que 
terminarían por tornarse sus amigos y hasta clientes, que 
con el cultivaban una postura inconformista ante la acción 
gubernativa del Estado Novo256, que en algunos casos estaba 
comprometida con la actividad de estructuras clandestinas 
y que se expresaba de modo más evidente que en el caso 
de Viana de Lima, absolutamente centrado en su actividad 
como arquitecto.

Podemos ahora decir, después del cruce de los diferentes 
testigos obtenidos y documentos consultados, que Viana de 

255 O MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Anti-Fascista, há sido una 
organizacion clandestina de carácter político presidido por el General Norton de Matos, 
fundada en 1943. De gran amplitud partidaria congregaba militantes de prácticamente 
todos los partidos desde comunistas a católicos, académicos y militares, que tenían como 
gran meta “derribar el fascismo salazarista y instaurar un ordene democrática en Portugal”.

256 Artur Andrade, Lobão Vital, Cassiano Barbosa e Agostinho Ricca, Olívio 
França, Luís Neves Real, José Delgado de Oliveira, Aristides Ribeiro, Ricardino Baptista, 
Virgínia Moura, Armando Ribeiro, amigos de AVL referenciados por la PIDE, muchos de 
ellos persiguidos, presos y torturados mas que una vez.

Lima fue un artista y técnico, libre y insumiso, un hombre 
de profunda cultura, un humanista convicto, socialmente 
esclarecido, que compartía una visión ideológica de 
izquierda257, qué lo largo de su vida llegó a apoyar 
formalmente el Partido Comunista Português en diferentes 
momentos importantes de la historia del país, siendo sin 
embargo un hombre que verdaderamente solo estaba 
comprometido con un único pensamiento. La Arquitectura. 

“tengo de decir hoy con tantos años de vida pasada que 
nunca conocí un hombre como aquel. La única persona 
verdaderamente libre con quien he privado hasta hoy. No 
estaba detenido por nada, ni intereses económicos, ni 
compromisos políticos, ni cualquier tipo de favores.
Decidía sus cosas, y algunas de grande responsabilidad, 
únicamente con base en su conciencia y en su capacidad 
técnica y creativa…nada más.”258

“Fue siendo para mí una revelación extraordinaria y una 
admiración creciente, esta proximidad me permitió 
atestiguar el esfuerzo y entusiasmo con que abrazaba cada 

257 Viana de Lima llegó a manifestar publicamente su apoyo al movimiento 
Aliança Povo Unido, como antes apoyara el Partido Comunista, y no escondia la simpatia 
por la acción de algunos protagonistas del Movimento Democrático Português-Comissão 
Democrática Eleitoral, nunca aceptando com todo integrar como candidacto ninguna de 
estas fuerzas políticas

258 Entrevista de LFR ao Eng. Napoleão Amorim, Porto 1 de Julio de 2015

fig. 171 Con Fernando Távora y demás equipo de preparación de la participación portuguesa en el encuentro de Sigutna en 1952, preparatorio del CIAM IX del año siguiente

fig. 172 Viana de Lima en la viaje de Trieste a Dubrovnik en 1956
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tarea que la Fundación (Calouste Gulbenkian) le solicitaba, 
denotando siempre un elevado nivel de preparación, hasta 
parecía que no se dedicaba a nada más. Era un hombre 
con una cultura excepcional, pues el conocimiento nunca 
lo inhibió apreciar genuinamente las cosas más sencillas. 
Fuimos recibidos por las más diferentes entidades, altas 
entidades mismo, jefes de estado, ministros de la cultura, 
de la defensa, y al corrección de su postura siempre me 
impresionó.”259

Las Relaciones Internacionales
La idoneidad personal y profesional de Viana de Lima sería 
para una escuela en profunda renovación pedagógica 
como era la ESBAP, un legado ineludible, tanto por el 
reconocimiento de su recorrido, como profesional, como 
de profesor, pero sobre todo por lo que se puede percibir 
de su obra:
El cristalizar de un conjunto de procedimientos que 
reflexionan de forma muy clara aquello que se tiene viendo 
a llamar como matriz de la “ Escola do Porto”, que las 
generaciones siguientes se encargaran de consolidar y tornar 
operativa, en cuanto modelo de pensamiento y disciplina 
proyectual y profesional, que hoy se reconoce haber sido 
iniciada por un diversificado conjunto de acciones llevadas 

259 27 Entrevista de LFR ao Dr. José Blanco, Porto 7 de Abril de 2013

a cabo por Carlos Ramos, en un periodo nada favorable 
a nuevos principios de transmisión de conocimiento, o 
apertura de perspectivas sobre la percepción de la realidad, 
a la interdisciplinariedad, a la informalidad de un diálogo de 
cuestionamiento constante, como han sido las décadas de 
40 y 50 del siglo pasado, precisamente aquella en que Viana 
de Lima se ha “construido” en el esencial como arquitecto.

“…En este contexto bastante cerrado, un ambiente 
estimulante como el de la escuela, tuvo una grande 
importancia, porque se daban allí intercambios de contacto 
con profesores como o Távora y el inflexible, el incorruptible 
Viana de Lima”.260

“….también era para todos evidente que su ideología 
era el trabajo. La arquitectura. Tal vez por eso tenga 
sido encuadrado políticamente de modo distinto, y 
talvez tenga logrado realizar la obra que realizó por su 
tenacidad, determinación y hubo también algún respeto 
y reconocimiento por su esfuerzo. Su energía no tenía 
una razón política, era meramente artística creativa y 
profesional….”261

260 Dominique Machabert, Laurent Beaudouim. Álvaro Siza, Uma questão de 
medida. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2008.

261 Entrevista de LFR al Dr. José Blanco, Porto Abril de 2013

fig. 173 Durante una sesión del XI CIAM, en Oterlo, 1959, donde Viana de Lima presentó dos proyectos

fig. 174 Foto conjunta de los participantes del CIAM XI en Otterlo en 1959. Entre otros están Viana de Lima, Fernando Távora, Oskar y Zofia Hansen, Kenzo Tange, Jaap Bakema, Gian-
carlo di Carlo, JACodrech, A. Wogensky, JJ Aujaume, G. Candilis, K. Mayokawa, S. Fehn,G.Grung,J. Soltan, H. Haan, y Ralph Erskine.

fig. 175 La sesión de el del World Design Conference, en Tokio, en Enero de 1960
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Si la década anterior había sido marcada por grandes 
acontecimientos en la vida personal de Viana de Lima, y 
por el esfuerzo por el aprendizaje de un oficio can tanta 
profundidad cuanto posible, estructurando una trama de 
entendimientos, fundada en una rigurosa lectura crítica del 
contexto social y cultural del país, así como el proceso de 
discernimiento relativo a la actualidad y su determinado 
acercamiento y compromiso al Movimiento Moderno, la 
década siguiente, es esencialmente marcada por el proceso 
de estabilización del modelo disciplinar, dando respuesta al 
grado de reconocimiento nacional, como la que resultó de 
la proximidad y envolvimiento en diferentes iniciativas de los 
principales agentes de la cena internacional del movimiento, 
como cuanto a la secuencia de sus realizaciones en el campo 
habitacional puntualiza con las primeras oportunidades de 
proyectar edificios con otra escala y programa.

Viana de Lima pronto superó la frustración, que muchos 
hasta siquiera reconocen haber existido, de su exclusión en 
la Bienal de S. Paulo.
En simultáneo se levantaban varias obras importantes 
en su recorrido en especial en el campo de la habitación 
individual o colectiva de pequeña escala, cuyo proceso de 
profunda renovación había iniciado con la casa DRC, en 
el ya longincuo año de 1939, pero al cual mientras tanto 

había sumado varios otros proyectos262, denotando una 
muy alargado abordaje sobre el tema, no obstante las 
obvias limitaciones colocadas por las condicionantes de 
algunos solares, y del encuadramiento presupuestario de 
una buena parte de estas experiencias, algunas inicialmente 
desarrolladas con Agostinho Ricca263. Tuvo a pesar de todo 
alguna importancia, la parecería con la cooperativa de 
construcción económica “O Problema da Habitação”264que 
les garantizó significativo flujo de encomienda entre 1942 
y 1949, casi siempre moradias unifamiliares de tipología 

262 En la década en que AVL há realizado vivendas tan diferentes como: 
a Casa João Malheiro Pereira (JM, Porto 1942, , Casa Aristides Ribeiro(AR, Porto 1949)
Casa Fernando Rocha Gonçalves(FRG, Porto, 1950), casa Armando Ribeiro(AR, Póvoa do 
Lanhoso 1952)Casa Dr. Olívio França(DOF, Vila Verde 1952)casa Dr. Ferreira de Barros(DFB, 
Esposende 1949-53)

263 Con Agostinho Ricca, AVlL proyectou en este corto periodo las siguientes 
casas: Moradia bifamiliar Eng. Teotónio Rodrigues(ETR, Porto 1944) Casa Guilhermina 
Ricca Gonçalves(MGR, Porto 1945)Casa Alberta Minguens(MAM, Porto 1944)casa Maria 
Castanheira(DMJC, 1943) e ainda um conjunto de 6 moradias de férias em Esposende 
para a Cooperativa O problema da Habitação

264 La cooperativa “El Problema de la Habitación”, es una institución creada 
en 1926, como reflejo de movimientos sociales reivindicativos de nuevas condiciones 
de habitación para las clases menos favorecidas, promovidos por los sindicatos y 
asociaciones de trabajadores. Su principio de funcionamiento se asemeja a las cajas de 
crédito inmobiliario, que como no contaban con cualquier apoyo del estado, terminaban 
por solamente tener como asociados quien tenía alguna capacidad de ahorro. Esta 
cooperativa sugirió entre los años 1938 y 1948 el trabajo de Viana de Lima a una docena 
de sus asociados. La cooperativa existe todavía.

fig. 176 Proyecto académico de Sílvia Boudouin Estudio para una escuela de Magistério Primário en Vila Real 1960

fig. 177 Páginas del libro Lendas de Portugal de Emília de Sousa Costa, ilustración de Alexandre Baudouim Viana de Lima (1938-1960)
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distinta y en contextos igualmente diversificados265. Se 
convierte claro en esta secuencia de proyectos, ni todos 
realizados, un conjunto de preocupaciones que van más 
allá del objecto y de la carga de su representación. 

El entendimiento que Viana de Lima, va tejiendo de lo que 
cree ser el espacio de una habitación, se va afirmando 
con varios tipos de experimentación, que la mayoría de 
sus colegas de entonces mantenía estabilizadas y sin 
significativo cuestionamiento. 
Prontamente los encargos se diversifican, tanto en programa, 
como en locales, especialmente en el litoral norte, nunca 
dejando la temática de la habitación de predominar, a pesar 
de puntualmente se haber confrontado con otros grandes 
retos, tanto por ajuste directo como por participación en 
concursos. 
A partir de 1953, estabilizó el grupo de colaboradores en 
la renovada oficina de la Avenida dos Aliados, terminado 
por confluir a menudo en este espacio varios estudiantes, 
jóvenes arquitectos prestando colaboraciones esporádicas, 
o solamente con el intuito de consultar libros o revistas que 

265 A Cooperativa OPH, ainda hoje existe embora sem o fulgor de outros tempos, 
solicitava a AVL a realização de alguns projectos, sendo no entanto AVL o angariador 
de clientes da cooperativa, que recomendava aos seus clientes o enquadramento com 
aquela organização pelas condições de pagamento oferecidas, controlo das contas e 
gestão do processo de obra.

él siempre dejó a su disposición. Para esta fluencia mucho 
ha contribuido la viva personalidad de su hija Silvia Viana de 
Lima.

Gradualmente la componente habitacional colectiva de 
escala intermedia gana expresión. Sin embargo, la habitación 
individual nunca ha dejado de ser un preferencial laboratorio 
de experimentación y síntesis, resultando un suceder de 
soluciones tan diversas como lo son las casas DMB(D. 
Maria Borges) y FRG(Fernando Rocha Gonçalves), ambas en 
Oporto y de 1950, que por la disparidad en lo fundamental de 
su conceptualización, terminan por atestiguar la flexibilidad 
del nivel de búsqueda con qué Viana de Lima conducía su 
intenso proceso de trabajo. 

En toda esta secuencia de proyectos de cariz habitacional, 
se verifica la evolución de un conjunto muy diversificado 
de conceptos, que denuncian mucho estudio y un esfuerzo 
objetivado, por entender lo que la matriz del modelo 
vivencial debería manifestar.

Los tiempos del pos-guerra impulsan una nueva esperanza 
en un bienestar duradero, y la valoración de nuevas 
cuestiones y necesidades, tanto del punto de vista físico 
como emocional, no dejando nunca de ser la familia, 

fig. 178 En 1961 Fernando Távora presenta a Salazar el documento que resultó de la encuesta a la arquitectura popular en Portugal, una idea lanzada en 1947 por Keil do Amaral y 
desarollada con le apoyo de Ministério de Obras Públicas entre 1955 y 1960

fig. 179 Portada del primer volumen de la primera edición de Arquitectura Popular Em Portugal publicado en 1961 por el Sindicato Nacional de los Arquitectos.
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el enlace esencial de una sociedad donde la mujer 
parecía ahora tener otra condición, y su desempeño otro 
reconocimiento y visibilidad. 

Con todo, su mundo en la cultura nacional continuaba 
prácticamente anulado. Se en los “años 20” la lucha por 
su emancipación, tuvo reflejos en la consolidación de la 
conciencia de se haber pasado siglos de innoble sumisión, 
sin otros reflejos significativos que en el vestuario, en 
Portugal era evidente la retracción de la década de 1950, 
donde la mujer continuaba limitada a las paredes de su casa, 
confundiéndose hoy todavía su existencia con su própio 
carácter y acción. 

La forma como Viana de Lima desarrolla algunas de las 
cuestiones fundamentales de sus proyectos domésticos, 
revelan la interiorización sensible sobre este tema, puede 
que, por haber cruzando las lecturas de Gidion, Muthesius, 
Spengler o hasta el casi olvidado Herman Bahr. Aún que 
que siguinedo todavia fuera del debate de la arquitectura, 
estas cuestiones han ido ganando espacio en sus trabajos, 
de modo a interpretar y suplir cantidad de nociones, que 
valoró como importantes en la obtención de una deseada 
armonía familiar no garantizada, pero estimulada por la 
calidad espacial y funcional de la casa. 

Son años marcados por los constantes cambios del 
proyecto del Hospital de Bragança, y de mayor frecuencia 
de contactos internacionales, siendo cada vez mayor 
su envolvimiento con el Congresso Internacional da 
Arquitectura Moderna, estando implicado en las estructuras 
preparatorias de las reuniones principales, con grande 
empeño y seriedad como era su timbre, habiendo pata tal 
contribuido mucho su fluencia en la lengua francesa266.

Viana de Lima termina por participar en los últimos cuatro 
congresos, cuando ya se verifica una creciente pierda 
de convergencia entre la comunidad internacional de 
arquitectos modernos, donde el sería justamente admitido 
en 1951. De hecho, esta ha sido para Viana de Lima la 
década de los CIAMs. 

Con todo lo que implicó en su vida personal y profesional, 
la participación en los VIII, IX, X y XI congresos, así como 
las varias reuniones preparatorias donde fue integrado, 
tanto en el ámbito del CIRPAC, como de la Comisión Grille 
CIAM. Para tras quedaba la pérdida de fulgor de la ODAM, 
y los efectos de sus compromisos en el Sindicato de los 
Arquitectos Portugueses. Viana de Lima se centraba ahora 

266 Sus hijos Sílvia y Alexandre hablaban fluentemente francés por insistencia de 
su padres. Sílvia se destacaba también por el dominio da lengua inglesa, y a ella recorría 
frecuentemente su padre y profesores de la escuela para pequeñas traducciones

fig. 180 Viana de Lima y Fernando Távora en las vísperas de la partida para el encuentro de Sigutna en 1952.

fig. 181 Detalle del proyecto proyecto Nouvelle Comunité Agricole, Viana de Lima, Bragança 1956, presentado en el CIAM X ( CDFAUP)
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en la posibilidad de participación en el importante debate 
internacional, sobre los principales temas de arquitectura 
contemporánea, a pesar de ya sin la dinámica y cohesión 
con que se realizaban desde 1928. 

Tras su inclusión en el CIAM VIII en Hoddesdon (Inglaterra) 
integró de inmediato el CIRPAC para el nuevo congreso, 
despalzándose a Sigtuna (Suécia) en 1952, donde hizo parte 
de la comisión para la elaboración de la Rejilla Esquema 
del Hábitat, colaborando directamente en el estudio de 
un método analítico para la contribución de la Carta del 
Hábitat, que sería propuesta para el CIAM X, donde Viana de 
Lima fué incluido como miembro del consejo de delegados, 
habiendo trabajado en la presentación de una propuesta 
sobre Habitat Humano, aprovechando para el mismo 
proponer la realización de ese CIAM en Braga(Portugal), 
siendo su propuesta preterida a favor de Dubrovnik 
(Yugoslávia).

En Junio de 1955 en Alger, Viana Lima Lima integra con 
Le Corbusier, André Wogensky, José Luís Sert, Alfred Roth, 
Jaap Baquema, Sigfried Giedion y Pierre-André Amery la 
Organisation Materielle du Congrés, el organismo creado 
para preparar las participaciones y definir el programa, 
el enfoque de las temáticas y el tiempo para cada una, e 

de los implicados en cada uno de ellas267. Este nivel de 
participación comprueba la importancia del su desempeño 
en el seno de los CIAMs, hecho que nunca ha sido admitido 
o siquiera reconocido justamente por la historiografía de la 
arquitectura en Portugal, ni en el pasado ni actualmente, 
sumándose afirmaciones imprecisas distanciadas de la 
realidad, que ignoran o disminuyen ostensiblemente la labor 
y personalidad de Viana de Lima. 

En otras ocasiones, participa en varias reuniones 
preparatorias tanto en París, en el palacio Unesco, como en 
La Sarraz (Suiza). Su colaboración ha sido de gran relevancia 
en la discusión de varios temas, con intenso intercambio de 
correspondencia con varios otros delegados, como Pierre 
André Amery, Sigfried Gideon, Jacob Bernard Bakema, 
Georges Candilis, Max Cetto, Blanche Lemco, Alfred Roth, 
Josep Luís Sert, Jhon Volker, Peter Smitson, Beda Zwiker, o 
Mary Jaqueline Tyrwhitt268. 

A pesar de su naturaleza recatada y socialmente inhibida, 
ningún otro arquitecto portugués tuvo este nivel de 

267 Munforf, Eric Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. Chicago : 
MIT press , 2000.

268 Solo del año de 1954 constan en el inventario del CIAM COLECTION, en la 
universidad de Harvard mas de tres docenas de cartas entre AVL y entre otros os nombres 
citados.

fig. 182 Carteles de la participación portuguesa en el CIAM X Nouevelle Comunité Agricole, Proyecto del Group CIAM-Porto en el l CIAM X en Yugoslavia, (3 a 13 de agosto de 1956) 
coordenado y presentado por Viana de Lima
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reconocimiento internacional, que se deben exclusivamente 
a su calidad profesional y seriedad intelectual. Viana de Lima 
tenía ahora una visión mucho más abarcadora sobre la 
multiplicidad de problemas que en el periodo del posguerra, 
que exigían una respuesta eficaz y determinada por parte de 
la Arquitectura Moderna.

Su tendencia de internacionalización estaba a evidenciar un 
distanciamiento para un conjunto de valores reinterpretados 
por nuevas lógicas de importancia latente en el debate en 
le seno del congreso, comprometiendo posturas en otras 
fechas consensuales, como la convergencia de recurso 
a la estandarización, o un código compositivo cada vez 
más generalizado, levarando a que dentro del debate, 
se reclamase por una cierta humildad para la postura del 
arquitecto y urbanista, ante la cultura de cada sitio, y las 
reales necesidades de las poblaciones, perdiendo espacio 
la componente plástica, experimental y purista, que tanto 
caracterizó el movimiento en las décadas de 20 y 30 del 
siglo XX .

No es extraño por eso, que en secuencia de estos frecuentes 
contactos internacionales, surgiese la invitación que le fue 
dirigida por la organización del World Design Conference 
(WoDeCo, Sekai Dezain Kaigi) que se realizó en Tóquio, en 

Maio de 1960269, pues Viana de Lima era en el seno del núcleo 
activo del CIRPAC, una figura de reconocida disponibilidad y 
idoneidad. Sería uno de los 20 arquitectos y 230 designers, 
que estarían citados para discutir la contribución del design 
en el ambiente humano del futuro. 

Junzo Sakakura, Kunio Maekawa e Kenzo Tange270, han sido 
fundamentales para la realización de este histórico evento, 
donde la corriente “metabolista” conducida por Tange y sus 
colaboradores, saldría reforzada y con gran reconocimiento.

Sus ideas han tenido efectivo impacto en otras áreas 
creativas, a saber, el urbanismo, arquitectura, design 
industrial y design de comunicación, mucho por el eficaz 
e importante manifiesto presentado en esa ocasión por 
Kurokawa y Awazu. Viana de Lima no ha podido estar 
presente, pues en la fecha de confirmación de su presencia, 
que debería de realizarse durante Enero de 1960, había 
pasado solo un par de dias del brutal accidente que victimó 
sus hijos y con ellos su tan valerosa y estructurada relación 
con el tiempo. 

269 Con el apoyo del gobierno Japonês se reunirán durante 5 días no Tokio 
Sankei Hall más de 250 designers y arquitectos representando 30 países, sob el tema The 
Total Image of the 20th Century.

270 Kenzo Tange acabaría por ceder parte de su contribución al colega Takashi 
Asada, una vez que acabara de aceptar la invitación para enseñar arquitectura en el MIT 
nos Estados Unidos.

fig. 183 Hotel Park São Clemente, Lúcio Costa, Rio de Janeiro 1944
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El mismo tiempo que lo hacía admirar la cultura del pasado, 
que sustentaba su obsesión en entender el tiempo en que 
vivía, el mismo que estimulaba su creatividad idealista en 
lograr la intemporalidad de la obra hacia el futuro, ese tiempo 
que con lirismo Viana de Lima alimentaba la ambición de 
poder trabajar, sufría ahora en su íntimo, y de la peor manera 
imaginable, la constatación de que el futuro no pertenece a 
nadie, siquiera a los arquitectos. 

En Portugal se debatía la realización de la Encuesta a la 
Arquitectura Popular, una iniciativa llevada a cabo por el 
Sindicato de los Arquitectos Portugueses, con el apoyo del 
estado, que desarrolló por años un importante trabajo de 
reconocimiento crítico y documental sobre la arquitectura 
popular en las diferentes regiones del país, que se tornaría 
por generaciones un importante estímulo sobre la cultura 
tectónica local, que pasaría en grande medida a estar 
presente en la base reflexiva y compositiva, de mucha de 
la arquitectura calificada que se levantó en las décadas que 
se siguieran. 

Era sin embargo, un discurso que a mucho estaba 
identificado por Viana de Lima, sobretodo desencadenado 
por sus relaciones exteriores en una buena parte garantizadas 
por su importante acción en los debates preparatorios de 

los CIAMs que habían empezado desde Hoddesdon271. Por 
su manera de ser, todos estos temas eran abordados con 
máxima preparación, no tiendo sobre ellos prácticamente 
interlocutores, en su ciclo más restrito, terminando por 
tornar su pensamiento solamente dirigido al diálogo que 
fue manteniendo con otros miembros del CIRPAC y CIAM. 

Viana de Lima, era perfectamente consciente del rol del 
estudio de la arquitectura vernácula en la base compositiva 
y plástica de la arquitectura contemporánea. 

No constituyendo por eso para sí, razón de expectativa 
reveladora, los resultados de la encuesta en curso, 
pareciendo estar clara para sí, la relación entre la expresión 
moderna y el paisaje cultural, cuestión determinante en el 
debate de la generación de arquitectos que protagoniza la 
llamada tercera vía, en que se distiguíeron tantos arquitectos 
de Oporto, de qué Viana de Lima silenciosamente se auto 
reconocía como precursor.

La dictadura esperaba de los resultados de la “encuesta”, 
la legitimación para el proceso, desde a décadas en curso  
para la determinación en definitiva de un “estilo nacional”, 

271 AVL tuvo su primera participación en un congreso internacional no VIII CIAM, 
en Inglaterra despues en la secuencia da sugestión de A. Boxim y de la aprobación de Le 
Corbusier.

fig. 184 Escuela do Plano dos Centenários de Bragança, Viana de Lima, 1958. Construcción. Fotos de AVL 1960
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que pasaba por la monumentalización de valores regionales, 
históricos y pintorescos. Son, como se adivina, bien distintos 
del entendimiento que Viana de Lima tenía a este respecto, 
más cercano en sus fundamentos de la ya conocida visión 
de Giusepe Pagano, difundida desde 1936, pero sin su 
fundamentalismo critico relativamente a la arquitectura 
erudita del pasado y convergente en la necesidad de otra 
mirada a la arquitectura vernicular de cariz rural, como 
posibilidad de convertirse en un impulso determinante para 
la renovación de la arquitectura contemporánea. Pero Viana 
de Lima en ese timepo, estaría más próximo de la posición 
de su conocido Lúcio Costa, en la defensa de una lectura 
de continuidad, y no de rotura para con la arquitectura del 
pasado, independientemente de la historia y cultura que la 
sostiene, valorando la experiencia de los siglos de formas de 
ocupación y modelos arquitectónicos, que no se podrían 
desperezar, pero tampoco imitar o reproducir.

 “Se ha comentado en esas fechas que Viana no coordenaba 
ninguno equipo de la encuesta, por tener responsabilidades 
en los cuerpos sociales del Sindicato, pero no se seria por 
eso…estaba demasiado rotulado como arquitecto Moderno, 
para ser integrado en una encuesta a la arquitectura 
popular…y nadie lo citó.272

272 Entrevista de LFR ao Arq. Alberto Neves, Porto 16 de Julio de 2013

De hecho, Viana de Lima no haría parte del grupo de 
técnicos elegidos por el Sindicato de los Arquitectos, que de 
Norte a Sul han colaborado en la realización del “Inquerito”, 
aunque su atención lo llevase a integrar poco después los 
tres miembros del equipo de la Zona 2 (Tras-os-Montes)273 
para la realización del proyecto del Habitat Rural- Nueva 
Comunidad Agrícola, desarrollado en su oficina bajo su 
asertiva dirección y que el grupo CIAM-Porto presentaría 
en 1956 en le CIAMx en Dubrovnick, Yugoslávia, uno de 
los momentos más elevados de su oficina, que cautivó 
estudiantes, colegas e ingenieros. 

“…Conmigo ha discutido también las principales decisiones 
de aquel proyecto de un nuevo pueblo para Bragança. 
Han sido días de grande entusiasmo, con sus colaboradores 
haciendo un grande esfuerzo para concluir a tiempo 
los paneles….él lideraba aquello con grande seguridad, 
motivando a todos…el mismo dibujó la principal lámina de 
modo irreprensible…son muy buenas las memorias de esos 
años…..”274

La elección del tema (hábitat Rural, Nouvelle Communauté 
Agricole), del lugar y la formulación y desarrollo conceptual 

273 Octávio Lixa Filgueiras, Arnaldo Araújo e Carlos carvalho Dias que que han 
tenido tambien la ayuda del colaborador de AVL, Alberto Neves.

274 Entrevista de LFR ao Eng. Napoleão Amorim, Porto 1 de Julio de 2015

fig. 185 Alzado del Proyecto del Hospital Regional de Bragança, versión de 1956, Viana de Lima.

fig. 186 Hospital de Bragança, cuerpo del quirófano y capilla, Viana de Lima, Bragança 1948. Foto de LFR 2011
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de la propuesta es de Viana de Lima, curiosamente, el sitio 
donde Viana de Lima sugiere implantar este nuevo pueblo, 
queda a pocas centenas de metros donde, en 1974, António 
Reis e Margarida Martins Cordeiro, han capturado las 
imágenes de la secuencia inicial de la emblemática película 
Tras-os-Montes.

No se trata, como muchas veces se tiene afirmado, de una 
renovación o extensión del conocido fronterizo pueblo de 
Rio-de-Onor,(Rionor de Castilla) pero antes de un nuevo y 
Moderno poblado para doscientos habitantes, localizado 
a pocos kilómetros de aquel, asiente en los principios de 
comunitarismo y familia que caracterizan muchos de los 
pueblos de Bragança, habiendo Viana de Lima coincidido 
con aquellos importantes realizadores, en que, aquel sitio 
podría sintetizar con contundencia el carácter de toda una 
región. 
Un lugar todavía hoy parado en el tiempo, que solo el 
sinuoso movimiento del Rio Maças(Manzanas), por entre 
los expresivos afloramientos de pizarra, parece querer 
revelar la existencia del antiguo y arruinado molino del 
pueblo de Guadramil, de que ya casi nadie se acuerda.  
Este interesantísimo y curioso proyecto revela un profundo 
y sensible conocimiento de la región, en los más diversos 
puntos de vista de un arquitecto.

Seguramente también por la aportación de los estudiantes, 
Arnaldo Araùjo y Carlos Carvalho Dias, que, con el arquitecto 
Lixa Filgueiras (1922-1996) terminaban de participar en 
la Encuesta a la Arquitectura Popular en Portugal en esa 
región14, y que por esa razón Viana de Lima, entendió 
llamarlos a dar su contribución durante el año de 1956. 

Naturalmente Viana de Lima, ha impuesto con grande 
determinación El Modulor, así como todas importantes 
decisiones del proyecto, desde la localización, el dibujo 
y programa del poblado, como las habitaciones que lo 
caracterizaban. 

De estas, ha realizado preciosos dibujos de concepción 
del espacio, donde insistió mantener en convivencia 
elementos arquitectónicos característicos del espacio 
domestico transmontano, con soluciones y materiales 
contemporáneos, recorriendo a un sentido compositivo 
harmonioso, donde persisten la unidad y continuidad 
espacial, así como la complementariedad espacio-
funcional entre el interior y exterior de cada una de las casas 
propuestas. 

El cuidado y intencionalidad puesta en el dibujo de los 
espacios exteriores de estas viviendas de una, dos, tres y 

fig. 187 Hospital Regional de Bragança, Tanatório, Viana de Lima, Bragança 1953, foto de LFR 2012.

fig. 188 Hospital Regional de Bragança, Tanatório, detalle da la capilla Viana de Lima, Bragança 1953,foto de LFR 2012.
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cuatro habitaciones agrupadas en línea, es idéntico al de 
su interior, ordenando de manera sencilla, racional y útil, 
en que cada elemento que participa en la composición 
de una secuencia jerarquizada de espacios cubiertos y 
descubiertos, interpretados con sabiduría desde la tradición 
rural transmontana, añadiendo sentido plástico, poético, 
pero también técnico y antropológico, en una visión 
sintética de conocimientos que el arquitecto moderno 
no puede ignorar, en que ni siquiera olvida de la columna 
de pizarra, o lde a piedra que bajo la puerta permite pasar 
sobre la cuneta de aguas que en muchos poblados hace la 
transición entre la calle y la casa, el público y lo privado.

A pesar de ser perceptible una lógica ordenadora 
geométricamente armonizada, las casas mantienen 
el tradicional acceso por la cocina, pero no único, y 
se desarrollan en vuelta del espacio de la chimenea 
relacionándose así todas las áreas interiores y exteriores 
como un todo coherente y perfectamente estructurado, 
tanto en la dimensión horizontal como vertical de los 
distintos espacios, siendo clara la preocupación por crear 
un elevado sentido doméstico de cada unidad habitacional, 
basado en la identidad que el esfuerzo de modernidad no 
apagara.

Así fue también reconocido por el grupo de jóvenes 
arquitectos que protagonizarían los últimos congresos 
internacionales de arquitectura Moderna, donde el proyecto 
fue presentado por Viana de Lima y Fernando Távora, 
siendo muy bien recibido en Dubrovnik, por toda una 
generación que exigía un nuevo camino para la arquitectura 
contemporánea de quien Viana de Lima y Fernando Távora 
estaban muy próximos, creando cierta expectación para 
las siguientes participaciones de grupo CIAM-Porto, que 
parecía con este y otros proyectos presentados, rechazar 
la tendencia universalista de la Carta de Atenas, que Viana 
de Lima defendiera en el primero Congreso de Arquitectos 
Portugueses en 1948, pero que ahora parecía acercar-se 
dé una nueva lectura crítica sobre el paisaje y los valores 
culturales de cada lugar, una visón en crecimiento en 
el ceno de los CIAM, y protagonizada por, Aldo Van Eick, 
Jaap Bakema, Richard Rogers, Candilis Gardella y el casal 
Smitson, y que ya se anunciara en el congreso anterior (Aix-
en-Provence 1953) donde Viana de Lima también participó.

Pero esta era ya la matriz de un singular proyecto para 
cuatro viviendas de vacaciones cerca de Esposende para el 
Dr. ferreira de Barros desarrolladas en 1949. 

fig. 189 Hospital Regional de Bragança, Viana de Lima, Bragança 1948. Foto de la construcción AVL 1968.( CDFAUP)

fig. 190 Hospital Regional de Bragança, Viana de Lima, Bragança. Foto de LFR 2011
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Ninguna de las quatro pequeñas casas llego a ser construida, 
pero se percibe en el proyecto tipo, la reflexión crítica y 
conceptual sobre la búsqueda menos obvia para la deseada 
articulación entre la expresión moderna de la arquitectura 
contemporánea y la presencia de valores culturales 
locales, con una contundencia poco habitual y sobretodo 
asiente en cuestiones espaciales, su estrecha relación de 
complementariedad con el exterior.

Los experimentos más conocidos de otros autores terminan 
por concretizarse más de una década después, de forma 
gradual en algunos casos sin que resistan a la reutilización de 
algunos elementos arquitectónicos de acento pintorescos 
de la arquitectura vermicular, situación que Viana de Lima 
siempre ha evitado, 
Otros casos por su parte se constituirán como pasos muy 
concretos y estructurantes en la afirmación de un recorrido 
proprio de la arquitectura portuguesa contemporánea. 

Entre 1949 y 1960 es posible identificar esta matriz de 
pensamiento en varios de sus proyectos, en su mayoría 
de programa habitacional, aunque en buena parte de ellos 
no han alcanzado el grado de integridad y coherencia 
compositiva que se puede interpretar en los proyectos para 
Esposende y Bragança. 

Son por ejemplo los casos de la casa del casero para el 
Ingeniero Francisco Borges (EFB, Porto 1949), para Armando 
Ribeiro en Póvoa do Lanhoso (AR, Póvoa do Lanhoso, 
1953), las premiadas Escolas do Plano dos Centenários 
en Bragança (EP, Bragança, 1958) o la casa del guardia de 
la Estação Elevatória do Sabor también en aquella ciudad 
Transmontana (EES, Bragança 1960). 

Viana de Lima fue dejando de invertir en esta línea de reflexión 
crítica, mientras que se generalizaba paulatinamente y 
haría escuela entre la clase a lo largo de la década de 
1960, centrándose de nuevo su expresión compositiva 
en los recursos reconocibles en la corriente corbusiana 
internacional, muy estimulada por la encomienda de mayor 
escala a que tuvo de dar respuesta desde su participación en 
ultimo CIAM, que le garantizó un indiscutible reconocimiento 
y notoriedad, y que lo llevaría a integrar la Comisión Técnica 
Portuguesa para la Normalización del Dibujo, en una fecha 
en que él ya aseguraba las asignaturas de “ composición de 
Arquitectura” y “ Organización de Proyectos y Astilleros” de 
Curso Superior de Arquitectura de la ESBP, bajo la dirección 
de Carlos Ramos.

Aún que el origen de sus tres grandes realizaciones estuviera 
cronológicamente desfasada, la verdad es que el desarrollo 

fig. 191 Esbozo del Hospital Regional de Bragança, Viana de Lima, Bragança 1948. Dibujo de AVL (ACMB)

fig. 192 Estudio Previo para la Casa del Administrador del Hospital de Bragança, Viana de Lima, Bragança 1960. Dibujo de AVL (ACMB)

fig. 193 Casa de las Enfermeras e Criadas en el Hospital de Bragança, Viana de Lima, Bragança 1960, Dibujo de LFR
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de los respectivos proyectos de ejecución y obra terminaría 
por coincidir, representando un esfuerzo difícil de imaginar 
sobretodo, porque dos de ellas se realizarían en territorios 
lejanos marcados por el subdesarrollo y con difíciles accesos 
y comunicaciones. 

Me refiero a los proyectos del Hospital Regional de Bragança 
(HRB, Bragança 1948-1957) la Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto (FEP, Porto 1959-1961) y el Casino 
Parque Hotel do Funchal (ITM, Funchal 1966)este último 
en coautoría con Oscar Niemeyer. Viana de Lima llego a 
desarrollar otros proyectos de grande y mediana dimensión 
en este periodo, muchos de los cuales no llegarían a 
construirse, como el ambicioso proyecto urbanístico del 
complejo turístico a Norte de Vila do Bispo, en la Costa 
Vicentina, desarrollado en su oficina de Oporto, también en 
coautoría con Óscar Niemeyer (y en esta caso también su 
fiel colaborador Hans Georg Müller)275 en 1966. 

Este fascinante proyecto de enormes dimensiones, como 
un pueblo basado sobre el arroyo de la Pena Furada, unía 

275 El arquitecto Aleman Hans Georg Müller, empezó por colaborar con Òscar 
Niemeyer en proyecto 78 habitaciones que el brasileño para la Hansaplatz en la Interbau 
de Berlin Interbau 1955-57, así como en el edificio para la Fundación Getúlio Vargas, 1955-
1958, siguiéndose mas de medo siglo de colaboraciones en la oficina de París y Rio de 
Janeiro. 

prácticamente la carretera EN268 con la pequeña cala en 
la base del acantilado de Pena Furada, con una estrategia 
multinuclear de escala controlada y evidentes cuidados 
topográficos y paisajísticos, rematados por un escultórico 
promontorio/embalse volcado a Poniente sobre el 
movimiento rocoso de la costa y el atlántico.

“Desde el punto de vista arquitectónico, nuestra intención 
es de encontrar una solución que exprimiendo la técnica 
contemporánea, se adatpe y se armonice con la naturaleza 
y arquitectura local. No prentendemos ciertameniente 
copia-la. Nuetra idea es solamente mantener en las nuevas 
construcciones de Algarve, el espíritu de la vieja arquitectura 
portuguesa que nos sugiere las soluciones simples y 
constructivas, pero también fantasías que el hormigón 
armado hoy generosamente nos ofrece”276

Es este el principio que se puede interpretar en la larga obra 
proyectada y construida de Viana de Lima, gobernado por el 
conocimiento de arquitectura del pasado, por la ambición 
de los gestos simples y plásticamente bellos, que la noción 
compositiva y los materiales contemporáneos permiten 
alcanzar. 

276 Boesiger, Willy Stonorov, “Le Corbusier et Pierre Jeanneret Ouvre Complete, 
1910-1929”, Les Editions D’Architectures, 1964.
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fig. 194 Capilla de la Escuela Residencia de Enfermeras, Viana de Lima, Bragança, 1970. Foto LFR, 2011

fig. 195 Sección por las habitaciones de la Escuela Residencia de Enfermeras, Viana de Lima, Bragança, 1970. Dibujo de AVL (ADGCH)

fig. 196 Sección parcial del Hospital de Venecia, Le Corbusier y Pierre Jeanneret, 1965. Dibujo de LC (AFLC)
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Nociones con que fue tratando cada vez de modo más 
claro, desde finales de la década de 1940 cuando tiene 
oportunidad de proyectar el Hospital de Bragança, proyecto 
que siempre se referenció como habiendo sido concebido 
en 1957.277

“Cuando cogemos el proyecto del hospital….seria por 
los años de 1954, 55…, todo estaba ya determinado,… al 
contrario de otros casos en que se reunía con esbozos do 
lo que él tenía intención de hacer, en el caso do hospital 
ya existía un proyecto que ya debería de tener algunos 
años, pero por cualquier razón solo ha tenido luz verde en 
aquella altura…y terminaría por construirse casi veinte años 
después…”278

De hecho, Viana de Lima data el proyecto del Hospital de 
Bragança en 1948, correspondiendo a la fecha en que le 
proyecto se estableció conceptualmente, cuando años 
después faculta los datos para las diferentes publicaciones, 
pero sin que estén añadidas grandes explicaciones, se 
percibe que la falta de fondos locales para la realización de 
la obra y las constantes reformas programáticas por parte 
de las entidades oficiales, forzarián el lento desarrollo del 
proyecto, que tubo varios paros y complejas etapas de 
revisiones sucesivas, que solamente estabilizarían quince 
años después, como tantas veces sucedió en sus proyectos 
públicos.

Este encargo, el primero público de su larga carrera, 
coge a Viana de Lima con 35 años, y sobre todo con 
una considerable experiencia en proyectos de programa 
habitacional privada en Oporto y Esposende, de mediana y 
pequeña escala. 

El territorio trasmontano estimulaba en Viana de Lima un 
evidente deseo de abstracción, le seducía el contraste 
impactante entre objecto contemporáneo de elevada 
erudición y el fondo rural subdesarrollado, entre vida dura y 
austera que se repetía à décadas y la esperanza en una vida 
mejor en un entorno más ordenado y calificado. 

Seria inicialmente un deseo eminentemente visual, una 
imagen que representaba un concepto a potenciar en 
contrapunto con un desarrollo del proyecto muy hecho 
con base en la sistematización del conocimiento sobre 
cada principio o solución, composición. 

La topografía seria en este proyecto un elemento de dibujo 
esencial para afirmar una noción nueva de composición que 
Viana de Lima ya experimentara en escalas más reducidas a 
nivel doméstico, y que aquí es la clave que logra la eficaz 
articulación programática, y garantiza la unidad del conjunto 
tal como puede ser reconocido todos, por dilución de 

277 En septiembre de 1948 AVL firma un contrato para la realización del proyecto 
para el nuevo Hospital Regional de Bragança. Pocos meces después, en Diciembre 
presenta como previsto, el “proyecto definitivo” para el Hospital, en un tiempo en que 
siquiera el solar estaba aun definido con rigor. El Ministerio de las Obras Publicas, acabara 
de aprobar en 1948 el nuevo Plan de Urbanización de la ciudad de Bragança de la autoría 
del amigo y arquitecto portuense Januário Godinho que llegaría a realizar una propuesta 
de localización y composición volumétrica para el nuevo Hospital Regional .

278 Entrevista de LFR ao Engenheiro Napoleão Amorim, Porto 1 de Julio de 2015

fronteras entre lo que es el dibujo del edificios e sus áreas 
exteriores ajardinadas. 

“Pero aquí Viana de Lima parecía partir de otra importante 
presunción. La de el de hospital deber ser entendido como 
una casa. Como se fuera cierto, que asi garatizva que el 
enfermo se sentiria más comodo y seguro y estrañaria 
menos la gran escala desta copleja maquina. Por varios 
medios llevó a que el dibujo llevase la búsqueda de los 
espacios a implementar, meticulosamente estudiados y 
dimensionados permitindole acercarse de la formalización 
de los ideales que sujetaban “su” utopía.”279 

Pero este proyecto encierra varios aspectos que se 
presentan como novedosos. Ante todo se lo entendemos 
que se conceptualizó a finales de 1948. 

Es el primero contrato que el Estado Nuevo celebra con un 
profesional liberal para la renovación del parque hospitalario 
del país. Uno de los primeros, que se concibe sujeto a la 
tabla de relaciones métricas de Le Corbusier, Le Modulor280. 
Uno de los primeros a implementar un sistema de brise-
soleils, que se generalizaron en los años siguientes, primero 
en tener una planta enteramente dedicada a instalaciones , 
primeramente en el extranjero y después en Portugal, y uno 
de los primeros programas hospitalarios desarrollado según 
una noción de ciudad jardín, incluso hoy. 

Por fin, es también seguramente una de las primeras 
propuestas modernas que incluye elementos de carácter 
regional significantes con fuerte impacto en la expresión 
unitaria de la imagen del conjunto. Desde sus primeros 
dibujos se percibe que el modelo propuesto por Viana 
de Lima para Bragança, está basado en la fragmentación 
programática sobre un jardín fuertemente arborizado, 
sorprendía a todos por su particular condición urbana y 
conciencia de escala y del paisaje.

Al considerar el solar y su manipulación volumétrica como 
un elemento fundamental al proyecto, Viana de Lima apuesta 
en la distribución, en un paisaje, también por si proyectado, 
de las valencias que pudieran funcionar autónomamente al 
edificio principal, de manera a que este pudiera presentar 
una escala más controlada en el medio donde se insería. 
Aquí como en otros proyectos, él entiende el solar como 
una parte del proyecto y no solamente como un plano 
resignado a la condición de sujetar un edificio.

Esta singular y novedosa condición, contraria la opciones 
de otros proyectistas que al mismo tiempo desarrollan 
proyectos de programa semejante para otras partes del 
país Incluso las directrices de los técnicos de la Dirección 
General de Construcciones Hospitalarias, ellos mismos 
autores de muchas de las construcciones que se llevarían 
por delante entre 1954 y 1974, o mismo los que se estaban 
construyendo por reconocidos especialistas en el extranjero. 

279 LFR, Experimento Moderno en un territorio Olvidado

280 AVL introduce el Le Modulor en las fases siguientes del desarrollo del 
proyecto hasta 1957.
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De hecho, por diferentes órdenes de razones todos estos 
demás proyectos, exhiben una volumetría compacta y 
anclada en la aglutinación programática y rígida articulación 
espacial, generando construcciones de grande complejidad 
funcional y de significativa austeridad lingüística y formal, 
que además, caracteriza estas intervenciones de una 
monumentalidad impositiva, condición que prácticamente 
se siguió manteniendo hasta la actualidad, en que el solar 
poca veces participa en la composición.

“Como una sofisticada máquina de servicios de salud, 
valorizando ante todo las cuestiones humanas de manera a 
asegurar la compensación en confort ante el sufrimiento18. 
Ante el rigor constructivo contrapone una espacialidad 
generosa, inundada de luz y color como de se de juego 
sabio de hecho se tratara. La regla sujeta un numeroso 
conjunto de detalles espaciales que califican convierten la 
vivencia en una experiencia distinta de lo que los utilizadores 
pudieran esperar de un hospital, cómo si fuera un proyecto 
de una grande hogar, un espacio fluido y placentero. Pronto 
quedaría en tono de broma, rebautizado por los locales o 
mismo por los técnicos y colegas del DGCH de “hotel”, púes 
su presencia les convoca para un sentimiento de bienestar y 
no de sufrimiento o pesar, como era frecuente. “281

281 LFR, Experimento Moderno en un territorio Olvidado

Es evidente la preocupación de disminuir peso de la 
masa de este enorme edificio282, el mayor de la ciudad, 
fragmentando su volumen, prevaleciendo la presencia de 
planos en detrimento de los volúmenes, desmaterializando 
los topos en láminas horizontales, enormes balcones ante 
el paisaje, o sugiriendo elevarlo sobre “pilotis”, introduciendo 
una lúdica pérgola en la cubierta, o el control minucioso de 
la luz en la capilla de la cubierta del quirófano.

Los principales espacios presentan grandes y inusuales 
ventanas, en el lado Sul, sobre el paisaje al cual acoplaría 
un sistema muy bien estudiado de brise-soleils, en un 
momento en que este elemento apenas prácticamente 
había sido experimentado por los hermanos Roberto en 
Río de Janeiro, y ya empezaba en ese tiempo a ser una 
característica en algunas obras de Le Corbusier, después de 
una sugerencia no desarrollada en la Maison Locative para 
Argelia en 1933. 

Pero al revés aquellos arquitectos brasileños y até mismo 
del maestro suizo, en Bragança los Brise-Soleils, no se 
limitan reproducir la estructura de la fachada que protegen, 
tienen vida propia e son ellos mismos la fachada Sur, 

282 Se trata de dos cuerpos en T con cinco plantas a Sur y siete a Norte que 
cierran 11000m2, con impresionantes 120m de ancho y 20 de largo, en una pequeña 
ciudad.
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fig. 197 Facultad de Ecónomicas de la Universidad del Porto, Viana de Lima, Porto 1958-1962. Fotos de LFR, 2012
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que condicionan la presencia de la luz de luz y paisaje 
transmontana que son filtrados por una expresiva parrilla 
que sobresale de forma ritmada sobre el llano de la fachada, 
con elementos horizontales y verticales puntualmente 
sujetos a la estructura principal, imponiendo un ritmo 
constante de alveolos horizontales y verticales sabiamente 
utilizados como suporte de grandes paños de color azul y 
rojo garantizando a la fachada un carácter único y singular. 

De una manera sencilla se tiene asociado esta opción 
a algunas soluciones que Le Corbusier, experimento y 
desarrollo a lo largo de su excepcional obra y en especial 
con la Unité d´Habitación de Marseille (1947), pero 
esta connotación es demasiado simplista y me permito 
desconfiar de tan obvia referencia. 

En la verdad los brises soleils del HRB, están mucho más 
próximos por el apuro de su dibujo y autonomía compositiva 
relativamente al volumen a que están acoplados con la casa 
para el Doctor Currutchet en La Plata(Le Corbusier,1949) o 
en la Usine Duval (Le Corbusier 1948) que con cualquiera 
unidad de habitación, pues que en estas son soportadas 
por una estructura más compleja que incluye los espacios 
habitables como los balcones y están diseñados como 
elementos integrantes de la composición principal, no 

presentando el nivel de ligereza y autonomía que caracteriza 
los de La Plata y Bragança. Refiero solamente estos dos 
ejemplos una vez que del punto de vista cronológico 
están más próximos de la propuesta de Viana de Lima para 
Bragança.

Los brise-soleis, del HRB, que parecen existir ya en el estudio 
presentado en 1948, son una originalidad absoluta en este 
país de sol, pero son aún distintos de los que Le Corbusier 
utilizaría en Marselha o en París(Cité de Refuge) que están 
integrados en plano de la fachada. 

En Bragança, Viana de Lima los utiliza como una pieza 
autónoma y acoplada a la fachada más cercanos de los 
que Milton y Marcelo Roberto habían hecho en aeropuerto 
Santos Drumond en Río de Janeiro 1937 y de los que más 
tarde por Le Corbusier utilizará en la Usine Duval, 1946/1950.

Pero Bragança tienen un mayor nivel de complejidad 
y autonomía, pues tanto en Brasil como en St.Dié des 
Voges, los brises-Sleils reproducen la estructura métrica y 
compositiva del espacio que protegen.
En el HRB de Bragança, el conjunto de 64 módulos tienen 
una estructura y subestrutura autónoma de la composición 
de la fachada que protegen. 

fig. 198 Planta del quinto piso del Casino Hotel de Funchal, Oscar Niemeyer y Viana de Lima, Funchal 1966.

fig. 199 Imagen aérea del conjunto edificado entre 1968 y 1973 para casino, Centro de Congresos y Hotel en Funchal, Óscar Nimeyer y Viana de Lima, Funchal,

fig. 200 Esbozo del Proyecto para el casino Hotel de Funchal realizado por Óscar Niemeyer en Paris a 22 de Mayo de 1966.
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Del conjunto de edificios que organizarían el HRB, fueran 
integralmente proyectados por más que una vez, los 
edificios del Hospital de Dia, de la Casa de Enfermeras y 
Camareras, la Habitacion del Director del Hospital, de la 
Anatomía Patológica, del Dispensario de Higiene Mental, 
la Porteria, Lavanderia y Oficinas, la Degelacion de la 
Salud y el Centro de Vacunación Anti –Tuberculosis, que 
se distribuyeran en el dibujo del perímetro hospitalario 
según una red jerarquizada de recorridos exteriores cada 
uno estableciendo una particular relación con el suelo, 
originando la negociación de más área de solar para que su 
idea pudiera seguir incluso alguna incertidumbre cuanto a la 
localización de los accesos.

Este conjunto de edificios que tenían como punto de unión 
el hecho de todos utilizaren el hormigón aperiente y el 
ladrillo macizo pero también el modo, en todos distinto 
de hacer la transición interior/exterior, recorriendo a un 
“espacio puerta”, cubierto pero siempre exterior que de 
forma especial promoviera la relación con el entorno 
inmediato y el paisaje.

Unos volaban sobre el jardín y recorridos como la casa de 
enfermeras y camareras en que prácticamente los accesos 
tocaban el suelo, otros se desarrollaban en torno de patio 

abierto al paisaje, como el Hospital de Dia y Dispensario de 
Higiene Mental. 

Otros citaban más claramente la obra de Corbusier/
Jeanneret como es el caso de la casa del director, que fue 
de todos los proyectos el menos desarrollado, sin embargo, 
su abstracto sentido compositivo, nos permite declararlo 
como el más conectado con la producción internacional 
de los años 60 del siglo pasado.

Aun así es imposible no relacionarlo con la cubierta del 
palacio del gobernador de Chandigarh (Le Corbusier, 1953) 
nunca construido.

Todavia en finales de de la década de 1950, surge el tercer 
encargo del estado, después del Hospital y Escuelas 
Primarias283 en Bragança. El ahora muy importante edificio 
para la facultad de económicas en Oporto, como evidente 
resultado del reconocimiento internacional obtenido por su 
participación en el CIAM X.

Viana de Lima coge este nuevo encargo en un momento en 
que otros edificios del conjunto hospitalario transmontano 

283 El encargo de las escuelas surgió tras una propuesta voluntaria de AVL, en 
que garantizaba una solución más económica para un edificio de cuatro clases.
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fig. 201 El gran techo exterior del Hotel de Funchal, Oscar Niemeyer y Viana de Lima, Funchal 1966

fig. 202 El cuerpo del  Hotel de Funchal sobre los jardines, Oscar Niemeyer y Viana de Lima, Funchal 1966
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estaban en intenso desarrollo o reformulación, poniendo 
fin a un ciclo de más de dos décadas casi enteramente 
dedicadas al tema de la habitación moderna, siguiendo-
se un consistente periodo de encargos de programas de 
equipamientos públicos y privados así como de varios planos 
urbanísticos para pequeñas ciudades del norte y centro 
del país284, que lo llevó a crear otra oficina especialmente 
dedicado al planeamiento urbanístico en sociedad con los 
urbanistas Duarte Castel-Branco y Manuel Fernandes de Sá.

El proyecto se inicia aún en 1959 e como habitualmente en 
su manera de trabajar la idea pronto estabiliza. Momento 
crucial que le permitirá suportar el desarrollo del proyecto, 
que concluye en 1961. Es un recorrido a todos los niveles 
de grande proximidad con la casa mortuoria del Hospital de 
Bragança. 
Por mucho que pueda parecer rara esta relación, la 
verdad es que este pequeño pero precioso proyecto será 
determinante para la concretización de la conocida y 
emblemática facultad de económicas portuense.

De todos estos proyectos desarrollados para el hospital, 
solamente se construiría el de la Casa Mortuoria, inicialmente 

284 A partir de la década de 1960 AVL intensifica su actividad como consultor 
urbanista llegando al colaborar con los municípios de Bragança, Monção, Esposende, 
Santa Maria da Feira, Valença, Viana do Castelo y Batalha

previsto integrado en el cuerpo de servicio del edificio del 
Hospital, surge ya en los años 50 integrando en el cuerpo 
de oficinas, para en 1957, se autonomizar en un volumen 
proprio, aunque distinto de la actualidad, localizado en el 
mismo sitio donde hoy se puede encontrar.

Los primeros dibujos en que surge como una pieza 
autónoma, son anteriores a 1955 y con una implantación 
idéntica al del hospital, o sea dos cuerpos acoplados pero 
desfasados como se hubieran deslizado uno sobre el otro. 
Sin embrago en 1957, ya está rigurosamente representado 
como seria construido veinte años más tarde. 

Un cuadrado con una adición y una substracción de masa, 
sugerido un juego geométrico de de llenos y vacios de 
pequeños volúmenes dentro de una caja en torno de un 
recorrido. 

Es precisamente este el principio que desarrolla también y 
en simultáneo para la FEP entre 1958 y 1961, y que en ambos 
los casos resultan en una original estructura metodológica y 
una secuencia de espacios de delicada y austera sensibilidad 
espacial, con una equilibrio y muy indagada coherencia 
formal en todos sus detalles, como jamás lograría en 
cualquier otra obra de estas dimensiones.

fig. 203 Edificio Multiusos Torralta, Viana de Lima, Bragança 1961. Foto LFR, 2012

fig. 204 Banco Borges e Irmão. Agencia e parador. Viana de Lima, Valencia 1973 . Dibujo de AVL (ACMV)

fig. 205 Banco da Agricultura, Viana de Lima, Macedo de Cavaleiros 1964. Dibujo de LFR
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Es sorprendente reconocer hoy la calidad dinámica de 
este concepto del que se aproximó aún en mediados de 
la década de 1950. La radicalid que puso en su desarrollo 
lo llevaran incluso a doblar las fachadas para el interior, 
dibujando los pasillos como calles por entre varios edificios, 
en basada en un apurado sentido de proporciones según los 
principios de Le Modulor. 

Este edificio terminaría por ser el ejemplo más perfecto 
de una actitud proyectual contraria al que era impuesto 
represivamente por el poder, y que Viana de Lima venia 
perfeccionando y que por el conjunto de circunstancias 
logró con su determinación en aquel momento concretizar, 
cristalizando un pensamiento y hacer de que muy pocos 
se han acercado con tanta autenticidad y creencia en la 
modernidad, tanto del punto de vista disciplinar, como 
espacial o plástico.
Por fin, Viana de Lima logra implementar a una escala 
razonable un procedimiento cosntructivo asiente en la 
prefabricación estandarizada, algo que perseguía desde su 
CODA, incluso la solución de revestimiento exterior es la 
misma. Intención varias veces repetida pero nunca lograda, y 
que treinta años después puede finalmente lograr la opción 
de aplicar un placaje de hormigón prefabricado, realizado 
en los talleres del constructor con la apretada vigilancia del 

equipo de Viana de Lima, que había muy detalladamente 
estudiado todos los aspectos implicados a concretización 
de este viejo deseo. 

Este proyecto terminaría por construirse solamente entre 
1969 y 1974, tras constantes revisiones resultado de una 
lucha tenaz con la Comisión Administrativa de las Nuevas 
Construcciones Universitarias, que rechazó veces sucesivas 
las diferentes versiones propuestas por Viana de Lima, 
buscando conducirlo a una monumentalidad y unidad 
volumétrica tan deseada como identidad fundamental de la 
obra pública, mas cercana al imagen de otros edificios que 
estado estaba realizando un poco por todo el país.

“La facultad que allí vemos es un buen ejemplo para los 
más jóvenes de lo que es la determinación de un arquitecto 
en sus convicciones. Viana fue obligado sistemáticamente 
a cambiar el proyecto, pero nunca abdicó de su idea inicial 
de organizar los volúmenes bajos en torno de patios…ellos 
querían empujarlo para una solución más compacta, con 
mas pisos y simétrica…..quiero decir más monumental…pero 
él nunca desistió…ha resuelto las situaciones con grande 
facilidad como se ya hubiera hecho varios proyectos como 
aquel…”285

285 Entrevista de LFR ao Ingeñiero Napoleão Amorim, Porto 1 de Julio de 2015
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fig. 206 Esbozo de la 1ª fase para complejo de vivendas William Leackoc, Viana de Lima, Funchal 1973. Dibujo de AVL (FAUP/CDUA)

fig. 207 Esbozo de la 2ª fase para complejo de vivendas William Leackoc, Viana de Lima, Funchal 1973. Dibujo de AVL (FAUP/CDUA)
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En un territorio rural de las afueras de la ciudad donde se 
terminaba el segundo hospital-escuela del país286, Viana 
de Lima apuesta en la estrategia revisada y ampliada de la 
casa mortuoria de Bragança, intentando equilibrar de modo 
tensionado la composición de la expresión horizontal de 
los diferentes volúmenes a corresponder a las diferentes 
valencias del programa, con el cuerpo de biblioteca en 
altura de doce plantas. 

Este importante elemento vertical no ha sido admitido por las 
entidades, así como la rampa y la cubierta visitable, llevando 
a Viana de LIma en una busca sucesiva de soluciones 
alternativas que terminaran por ser admitidas por encortar el 
tiempo para la realización de la obra.

Siguiendo su rígida disciplina proyectual, Viana de Lima 
determina un tipo de ventana para cada función de espacio, 
resultando que los distintos planos de alzados, tanto en los 
patios como de los límites de la construcción, se presentan 
con ventanas diferentes pero sin caucionar la unidad de 
la composición general, solución en que insiste desde de 
sus primeras realizaciones. Su realización tardaría algunos 
años pero la calidad del proyecto permitió asegurar 
una realización de una calidad que todavía hoy se pude 
comprobar, tanto del punto de vista programático, espacial 
como cosntructivo. 
En realidad lo que más se destaca a quien intenta comprender 
el proyecto es el fuerte sentido de cohesión entre la 
idea en todas las distintas partes de su concretización, la 
determinación e coraje de todas las decisiones, desde 
el complejo sistema de techo falso en hormigón, hasta 
la opción de introducir el color naranja en los increíbles 
calentadores de los espacios comunes. Por todos los 
detalles se puede reconocer la radicalidad de quien sabe 
muy bien como lo quiere hacer. 

Pero si en estos dos proyectos la cuestión de la relación 
con el territorio es determinante como identidad proyectual 
con momentos delicados o exuberantes, en Funchal esta 
cuestión se torna incontrolable para entender más que 
una idea, una ideología que compartida entre dos grandes 
arquitectos, da aliento a una idea magistral, en que la idea 
y el proyecto dan las manos para concretizar una muy 
sensible intervención en el territorio. 

El proyecto empieza en Junio de 1966 un cuarto de hotel 
en Paris, donde Òscar Niemeyer287 estaba exilado. Allí, 
frente al cliente Eurico Barreto y con la ayuda del arquitecto 
marroquíe Louis Dimanche, expresa en una pequeñita 
maqueta y cinco pequeñas hojas (Din A5) un conjunto de 
reglas que suportarían la idea fundamental de relación de 
una grande construcción con el lugar y el atlántico. 

Principios de grande sensibilidad y sabidora, que 
acompañaban un muy pequeño dibujo de articulación 

286 Proyecto del arquitecto alemán experto en hospitales Hermann 
Distel(1875-1945)iniciado en 1939 y concluido precisamente en 1959.

287 Esta proximidad de Niemeyr se complementa y consolida poco tiempo 
después en que se fija por un corto periodo en Hotel Infante D. Henrique bien cerda de la 
oficina de AVL, para allí con sus colaboradores dar respuesta al encargo de un monasterio 
para Francia, no dejando de seguir algunos de los trabajos de AVL en curso

formal de lo que poderla ser el futuro Casino, Hotel y Centro 
de Congresos de aquella ciudad insular288. 

En el documento fundador de la idea, las volumetrías 
expresas no permitían garantizar la totalidad del programa 
presentado por la Sociedad de Investimentos Turísticos de 
la Isla de Madeira (ITI). Así que el desarrollo de proyecto ha 
llevado a que buscaran soluciones que permitiesen obtener 
los casi 35000 metros cuadrados necesarios. 
Esta ha sido la única razón porque se verifican algunas 
diferencias ante los dibujos de Niemeyer y la obra construida, 
que son fundamentalmente: 
En el hotel se duplico es espesor del volumen y los cuartos 
se abren hacia los dos lados de ese cuerpo; el centro de 
congreso ha aumentado de área pero disminuido de 
expresión por ser construido en el subsuelo; 
La inclusión del volumen de las escaleras de emergencia, 
que ha resultado en un expresivo cilindro de relación 
tangencial al cuerpo del hotel; la forma y concepto de 
centro de congresos ha cambiado pero en planta se verifica 
una clara coincidencia. En todo lo demás Viana de Lima que 
desarrollo este complejo proyecto en su oficina en Oporto, 
ha intentado no desviarse de estos principios y de todas las 
opciones se ha dado cuenta a Óscar Niemeyer hasta por lo 
menos 1973.

El dibujo de las áreas comunes es a varios niveles ejemplar. 
Localizadas al nivel de la planta baja, en que los espacios 
prácticamente no están limitados por paredes, pero antes 
con grandes superficies acristaladas que no ocultan el 
entusiasmo y largo conocimiento de la obra de Le Corbusier. 

Estas áreas están cubiertas por una fina e orgánica membrana 
visitable que nace en la base del cuerpo principal y se 
mueve y une suavemente el hotel y el casino contorneando 
la vegetación. 
Este elemento, que parece con vida, pues abraza el Hotel, 
le pasa por debajo, garantiza y promociona la relación de 
los usuarios con el horizonte y disciplina la dinámica e 
iconográfica piscina volcada hacia el atlántico. 

El elegante movimiento del racional volumen de nueve pisos 
con sus impresionantes 221m de largo y 24 de ancho, que 
levita sobre el exuberante jardín de plantas locales, es hoy 
un icono de las isla de Madeira, por la suave tensión que se 
conjuga con los límites del acantilado y por el modo como 
subyuga las demás construcciones del complejo(casino, 
piscina y centro de congresos).
Estos exhiben puntualmente distintas huellas o reinter-
pretaciones de soluciones que podemos originalmente 
identificar en el Pabellón Suizo, La Tourette, Berlín o Firminy. 
Pese a que aquí estén envueltas en problemas mucho 
propios que resultan en soluciones coherentes con el 
proyecto.

288 Pocos meses después y después de celebrar el contrato en Lisboa, Niemeyer 
presenta un Estudio Preliminar informando que invitaría a Viana de Lima para compartir 
autoría del desarrollo del proyecto definitivo. Todavía antes de finales de esa década 
la familia Barreto contrata a Viana de Lima para el desarrollo del proyecto, pues Oscar 
Niemeyer no volva en avión, habían pasado ya varios años y el tampoco había ido a ver 
el solar, pasando desde esa fecha a ser la oficina de AVL a garantizar todo el trabajo hasta 
final de la conclusión de las obras.
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De los tres edificios inicialmente previstos, se acabaría en 
realidad por construir cinco y todos muy distintos formal 
y conceptualmente de manera sabia, sin que la unidad 
del conjunto sea colocada en causa. Todos estos edificios 
tienen una especial relación con el suelo.  Esta es además la 
principal línea del conjunto. Justo en el documento de base 
del proyecto, ha quedado clara esta preocupación, que allí 
apenas se entiende aplicable al grande cuerpo del hotel, pero 
que acabaría por extenderse a todos sin excepción aunque 
de manera distinta. No estaría en cabeza de Niemeyer tanto 
una preocupación espacial o formal pero si una evidente 
y admirable conciencia casi ecológica, por la preservación 
de los paisajes, del entorno, de sus especies arbóreas y su 
geología. 

Esto no resultaba para el equipo como un objetivo, pero 
antes un punto de partida. Ninguno de los edificios toca el 
suelo de una manera “común” por así decirlo, no se limitan 
a estar posados en plano horizontal. 

En todos se puede constatar una artificialidades en esta 
relación tensionada y dirigía a implicar las experiencias 
espaciales del usuario con sensaciones muy pensadas. Este 
caso, nos permite reflexionar sobre lo que es el ejercicio del 
proyecto. La importancia de la idea, de los valores que esta 

defiende y de cómo puede ser comunicado. Los periodos 
divergentes y los convergentes, el papel del dibujo en su 
desarrollo, compositivo técnico y conceptual. 

La gestión de las referencias, la articulación con los de más 
profesionales. La consciencia que uno debe tener de todas 
sus etapas el modo como puede gestionar ese universo de 
incertidumbres y voluntades. Todo este se puede interpretar 
en este proceso en que un hombre se ha entregado (como 
siempre lo hacía) tan solo por un deber profesional, pues 
como siempre ha dicho, la idea no era suya, sino de Óscar 
Niemeyer.

“ Lo que pocos aún no entiende es la complejidad de llevar 
por delante un proyecto como aquellos…pocos son los que 
hacen idea de que es seguir una obra de miles de metros 
cuadrados a esta distancia…los centenares de dibujos…
todo, todo(…) todo estaba detallado, no podría ser de otro 
modo, ya ha prestado atención a las paredes del salón 
noble? A la escalera de la biblioteca? El techo del atrio? 
Yo que sé…..Y ahora le voy a decir una cosa…..las obras 
fueran simultanea….Bragança, Funchal y la Facultad…pues 
es admirable de imaginar, pero solo sabiendo lo que es un 
proyecto se puede percibir lo que quiero decir…”289

289 Entrevista de LFR al ingeniero Napoeão Amorim en Julio de 2015
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fig. 208 Acceso a la Cooperativa Árvore, asociación de artistas de que Viana de Lima ha sido fundador y donde ambicionó crear un curso de Arquitectura. Foto LFR, 2014

fig. 209 Portada del catalogo Aspectos da Arquitectura Portuguesa1550-1950, por las celebraciones del IV centenário de la ciudad de Rio de Janeiro, 1965-1966
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Pero estos no serían los únicos proyectos de escala 
intermedia o grande desenrollados. Viana de Lima realizó 
varios otros proyectos sobre todo después de la década 
de 1960, con programas variados siendo que solo algunos 
llegaran a construirse. 

Se exceptuarmos el Multiusos Montepio el Estadio 
Municipal(EMB, Bragança, 1961) hoy profundamente 
adulterado, la Escuela Lar de Enfermeras (ELE, Bragança, 
1971) precisamente detallado , construido y mantenido, o 
la ampliación del ayuntamiento de Vila da Feira, en ninguno 
otro Viana de Lima lograría el nivel de coherencia y calidad 
compositiva que de las tres grandes obras citadas. 

En fase de proyecto quedarían los ambiciosos y muy 
interesantes proyectos de mediana y gran escala, como 
el que izo para el santuario de Nª Srª da Encarnação (Nª 
Srª E, Vila Nova de Cerveira, 1980), un gesto contundente 
y intrépido en el paisaje volcado sobre el Rio Minho, una 
complexa estructura en puente sobre un arroyo por si 
modificado, un proyecto de paisaje como además siempre 
entendía ser cualquier proyecto como había ocurrido con 
el no menos confiado edificio para el Clube Nautico do 
Cávado (CNC, Esposende, 1963) una geométrica pieza 

lacustre enteramente en hormigón sobre el cauce del 
Cávado. Este proyecto ocurre en simultáneo con la sucursal 
del Banco de Agricultura de Macedo de Cavaleiros (BAMC, 
Macedo de Cavaleiros, 1964), con quien reparte identidad 
compositiva e tectónica. 

Un ejercicio equilibrado de dominio del lenguaje corbusiano 
a lo cual añade su habitual agilidad imaginativa para 
relacionar el edificio con el solar y la fuerte presencia de los 
generosos techos exteriores. 

Estas fuertes marcas de su identidad proyectual extremadas 
son el ADN del fascinante proyecto que haría para Funchal 
a pedido de William Erskine Leacock (WEL, Funchal, 1973) y 
que el ayuntamiento local rechazaría. 

Como en tantos otros casos preside el proyecto la 
importantica de la idea como gesto esencial y consecuente 
y orden hacia donde convergen todas las demás opciones 
del proyecto. Lo reconozco como un momento síntesis, 
como otros que ocurrieran a lo largo de la carrera de Viana 
de Lima, la capacidad de identificar y conjugar factores que 
apalancan la determinación en superar y superarse en lo ya 
realizado. 

fig. 210 Manuel Ferreira, Arnaldo Araújo, Augusto Amaral, Lúcio Costa, Jorge Pais da Silva Historiador y Helena Costa 
Viage a Tras-os-Montes 16 a 20 de Março, organizada por Viana de Lima, 1961 (Foto Antonio Meneres)
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Este conjunto residencial asienta en una significativa y 
geométrica excavación del solar combinada con el dibujo 
purista de una gruesa y extensa capa perforada, originando 
una diversidad de espacios habitacionales sobre galerías 
vitales para su funcionamiento. 

Este gigantesco y espeso techo exterior contiene las 
habitaciones y cubre las calles de acceso escavadas en el 
solar. De nuevo la idea del hombre protegido en relación 
con el medio preside a una noción rara de arquitectura de 
que Viana de Lima nunca en la verdad se distanció.

 “No sé si era para bromearse de nosotros, pero nos decía 
a menudo que el primer plano de un proyecto era el de la 
topografía y aún que los planos del modelado de las tierras, 
era trabajo del arquitecto, no de los ingenieros…y nosotros 
quedábamos molestos!..”290

Pedro Vieira de Almeida en el texto que produzco para el 
catálogo de la exposición retrospectiva de la obra de Viana 
de Lima, que ha comisionado en 1996, atento a esta casi 
siempre olvidada importante caracteriza de obra, afirma que 
en Viana de Lima:

290 Entrevista de LFR al ingeniero Napoleão Amorim, Porto en Julio de 2015

“ el tratamiento del suelo se integra en la arquitectura..(…)
que está sólidamente enraizada en el local..”291

Esta importante, que la cuestión ha sido en especial desde 
demediados de la década de 1940, casi una obsesión. 
Se reconoce hoy como de gran actualidad, pero era 
solamente una de los importantes temas de base de la 
actitud proyectual de Viana de Lima, que a razón de su 
rectada personalidad, eran con grande esfuerzo y con 
niveles comunicacionales difíciles de lidiar pasadas a los 
alumnos en cuanto profesor del curso de Arquitectura 
en las Bellas Artes donde entró informalmente en 1958 
por invitación de su maestro Rogério de Azevedo292 en 
asignaturas relacionadas con la construcción. 

Su postura en la enseñanza era eminentemente práctica 
al que no ayudaba su manera insegura de hablar. Sus 
clases conocidas como interminables basaban en estudiar 
ejemplos de arquitectos actuales y grandes obras del 
pasado, que incluía visitas constantes a obras y correcciones 
en el tablero de soluciones compositivas y constructivas de 
los alumnos. 

291 Almeida, Pedro Vieira de. In Viana de Lima, 1911-1991. Porto: Árvore, e FCG, 
1996.

292 Viana de Lima oficialmente solo firma contrato con la escuela en 1960 
cuando ya enseñaba á varios años.

fig. 211 Vista aérea del Forte Principe da Beira, Brasil 1983
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Además de Le Corbuiser que referenciaba frecuentemente 
(…) las obras de nombres para nosotros absolutamente 
desconocidos, que por la escases de libros o revistas nos 
dejaba con grande frustración. Me acuerdo…. de Dudock, 
..Shindler, de Bonet, Breuer…de la Sota, Van Eick..Bakema 
y muchos otros (…) ablando de sus obras con detalle….
pero era difícil seguirlo…a veces profería frases cortas pero 
contundentes, casi como pequeñas reglas que modernizar 
las practicas pedagógicas que darían origen a quienes 
podrán proyectar según los valores fundamentales de aquel 
movimiento en cual seguía creyendo estruturadamente. 

En sus viajes habló con diversas personalidades entonces 
destacadas en procesos de renovación del la enseñanza 
artística en Europa, en especial en Suiza y fue íntimamente 
formando su idea, que creía que algún día alguien estaría 
interesado en oír.

Viana de Lima hizo su camino introduciendo a pocos, la 
dosis que valoró como cierta, de lo sensitivo que temperaría 
la funcionalidad de su formación académica y la racionalidad 
abstracta y moderna de su búsqueda personal. 

Pero esta apreciación no está centrada en cuestiones 
estéticas o formales, sino en una estructura disciplinar propia, 

en que la capacidad para de forma metodológicamente 
adecuada jerarquizar y solucionar problemas espaciales, 
según un muy estudiado juicio técnico y estético.
Viana de Lima integró en 1958, el renovado cuerpo de 
jóvenes profesores y antiguos alumnos, que Carlos Ramos293 
invitaria, y que enseñaban a varios años voluntariamente en 
la Escuela, una estrategia de renovación de la enseñanza 
de la arquitectura que Ramos introduce con grande acierto 
en la EBAP, una práctica que se mantuvo por años y que se 
reveló determinante en la formación de las generaciones 
siguientes.

“….Me acuerdo perfectamente de haber dicho a Carlos 
Ramos “ voy a intentar el Moderno” “ Ah sin señor!” me 
ha dicho(….)No era una enseñanza moderna, pero si un 
aprendizaje donde la concepción de ciertos edificios 
se podría utilizar lo que entonces se llamaba de estilo 
moderno…” (…) fue una época en que caminábamos entre 
modelos de templos romanos, de arquitectura italiana y 
alemana y aún por fin modelos de arquitectura brasileña 
racionalista. El surgimiento de cosas tan diferentes creaba 
en nuestro espirito una desorientación terrible…”294

293 Carlos Ramos además de director del curso de arquitectura pasa en 1952 
pasa a dirigir la Escuela, acelerando las reforma físicas, metodológicas e pedagógicas en la 
ESBAP así denominada desde 1950

294  (Cardoso 1971)

fig. 212 Esbozo para la recepcción de visitantes del Forte Principe da Beira, Viana de Lima Brasil 1983. Dibujo de AVL
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Sin embargo, Viana de Lima no se identifica completamente 
con los tan necesarios cambios introducidos por Carlos 
Ramos a partir de 1942, por cuanto que sean indiscutibles 
sus resultados para la futura “Escola do Porto” de que Viana 
de Lima tanto orgullo tenia, por entender que tolerar o 
estimular la cultura moderna, no es lo mismos que renovar 
la enseñaza. 

Sin que prácticamente lo debatiera con los demás, Viana 
de Lima se fue acercando de una idea muy propias de lo 
que debería ser el aprendizaje moderno de la arquitectura, 
ajustando sus ideas y experiencia a los contenidos de las 
distintas asignaturas que leccionó. 

Recorría a menudo a la tranquilidad su antigua oficina para 
preparar las clases, llevando-se para allí una buena parte de 
los libros que desde su casa habían llegado a su despacho 
de la calle de Cancela Velha, en especial cuando por fin 
formaliza su relación con la ESBAP y enseña Composición 
Arquitectónica y Organización de Astilleros, pero solo 
pasando a profesor efectivo en 1977, cuando llevaba más de 
tres décadas enseñando,tenía ya 64 años y preparaba como 
jefe adjunto la participacion de la delegación Portuguesa a 
la Reunión de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, Ciencia y Cultura. 

Desde muy pronto se desplego en acciones de divulación 
de la arquitectura, colaborando en visitas a la arquitectura del 
pasado dirigida a alunos de la EBAP y EBAL, a algunas de sus 
obras, o a obras de colegas suyos. Recibia con frecuencia 
a aruitectos extrageros a quien guiaba por el norte del país, 
pedindoles en cambio una charla con sus alumnos, o una 
conferiencia en la escuela. 

Oscar Niemeyer, que por custiones porfesionales frecuento 
su oficina, llego a hacer una muy concorrida conferencia en 
la primera planta del restaurante O Comercial, en Oporto, 
origanizada por Viana de Lima. Intentó por varias veces, 
que otras figuras de rellieve internacional se deslocasen 
a Oporto, preparandolo todo, incluso implicando algun 
colaborador en estas acciones, pero solo pude comprobar 
el viaje y conferencia de André Wogenscky. 

En 1961 organizó detalladamente un corto viage de Lucio 
Costa (y su hija Helena) a la provincia de Trás-os Montes, 
llevando a conocer lugares singulares y arquitectura del 
pasado. 
Lo acompañaran un grupo muy reducido de arquitectos 
y amigos por varios dias en los territórios de Vila Real, 
Bragança y Miranda del Duero.

fig. 213 Rehabilitación de la Torre de Arzila, Viana de Lima para la Fundação Calouste Gulbenkian, en Marruecos, 1987. Dibujo de AVL
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En un determinado momento, aparentemente desencantado 
con la evolución que la ESBAP tomaba en el sentido de 
convertirse en FAUP, en que la enseñanza de arquitectura 
se pasaría a hacer en separado de los demás licenciaturas 
artísticas, reorganiza sus ideas y se desmultiplica en contactos 
con la intención de crear en Porto, una escuela con varios 
cursos artísticos en gran proximidad con la arquitectura, un 
experimento de enseñaza artística alternativa y privada, algo 
original en el país295, recurriendo a la estructura cooperativa 
de producción y difusión cultural que 1963 había ayudado 
a crear con otros artistas del norte de país con el nombre 
Árvore.296

“….Viana traía en la idea una escuela de artes en Oporto, y 
compartió esa idea con varias personas (…) en Barcelona no 
fue excepción ha abordado un colega Suizo muy reconocido 
por su visión sobre la renovación de la enseñanza de la 
arquitectura, alguien del politécnico de Zúrich que yo percibí 
que el lo conocía de Corbusier, o algo asi(Bernhard Hoesli)
(…) cambiaran ideas de forma calorosa sobre eso y sentí 
que quedó muy motivado con una idea más concreta de lo 
que podría hacer. La cosa fue ganando consistencia y a ella 
se dedicó empeñadamente, con su conocida obstinación 
desdoblándose en reuniones, contactos recogiendo 
información sobre todo tipo de cuestiones. EL Árvore que 
el ayudó a crear, ha sido en la verdad la incubadora de esa 
idea que pocos años después ya funcionaba con varios 
cursos y incluso el de arquitectura”297

Viana de Lima con casi 70 años, nunca llegó a enseñar 
en esta escuela, pero su rol ha sido fundamental en la 
estabilización de un inicio inexperto hasta la aprobación 
y reconocimiento de las licenciaturas ante entidades 
donde constó como titular de varios órganos académicos 
y científicos, presidiendo a momentos especiales y clases 
extraordinarias con varios invitados, o en apoyo de proyecto 
a los alumnos más adelantados, siendo siempre oído en 
momentos difíciles tanto del punto de vista administrativo 
como académico, hasta que molestas y temporarias 
limitaciones de movilidad lo impiden de seguir. 

Se aleja, quedando solamente su nombre asociado a uno 
que otro órgano, en un momento en que esta escuela ya 
hacia su camino tornando-se un incontestable caso de 
estudio, sobre la enseñanza artística privada de régimen 
cooperativo de calidad en Portugal298 asegurando hoy en 
día la formación reconocida de varias licenciaturas y mester 
y posgrados en las áreas de Arquitectura, Cine, Fotografia, 
Artes Plasticas, Teatro, Design e Multimédia ahora con la 
denoninación de Escola Superior Artística do Porto.
Por algún tiempo y razones nunca aclaradas compeltamente, 
Viana de Lima dejaría de enseñar en la ESBAP, en un 

295 Se exceptuarmos la enseñanza de las artes de la música y danza.

296 La Cooperativa Árvore tiene hoy 1400 artistas asociados y se dedica además 
de la divulgación de cultural, de la formación manteniendo un importante papel en la 
formación artística.

297 Entrevista de LFR al ingeniero Napoleão Amorim, Porto Julio de 2015

298 Por quistiones administrativas esta escuela necesitó de ajustarse a los cambios 
legislación creando una nueva cooperativa en 1982 que tutela la desde entonces Escuela 
Superior Artística do Porto que hoy garantiza una amplia oferta formativa Arquitectura, 
Cine y Audiovisual , Teatro, Artes Visuales, Design de Comunicación y Multimédia

momento en que también impartia classes en la ESBAL299 , 
y después en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Lisboa(FAUL), siendo nombrado en 1983 Consejero de la 
Universidad Técnica de Lisboa. Es en esta altura que Viana 
de Lima invita a su cercano amigo André Wogensky300, a una 
muy concurrida conferencia en la FAUL, donde habla de su 
experiencia de años con Le Corbusier. 

Esta relación con Universidad de Lisboa ha sido posible por 
sus freceuntes viajes a la capital entre 1977 y 1980, en el 
ambito desempeño de la tarea de organizar el Instituto de 
Salvaguardia do Patrimonio Cultural y Natural, una sugerencia 
suya en carta/manifiesto al entonces secretario de estado 
su amigo Mário Tavares Chicó, que acepta la sugestión y 
lo nombra presidente de la Comisión Organizadora del 
(ISPCN), que daría origen al ya imprescindible y hoy muy 
importante organismo denominado IPPAR (actual IGESPAR). 

El tema de la salvaguardia y preservación del património, 
nunca dejó se ser una de sus lineas de interés, cultivando en 
paralelo con su carrera de arquitecto, urbanista y profesor, 
una muy especial atención por esta questíon, ó debería 
decir antes pasión, que sorprendió a muchos en nuestro 
país, por el hecho de tratarse de un arquitecto por todos 
reconocido como moderno. 

Nadie alguna vez llevó en serio su capacidad en el tema 
de la Salvaguardia del Patrimonio, hasta que ya había sido 
reconocido internacionalmente. 
Estoy seguro que el tema es merecedor de un mayor y mas 
profundizado estudio, pues la importancia de Viana de Lima, 
es a varios niveles determinante, pudiendo ser considerada 
como una carrera paralela, con muchos aspectos de gran 
relevancia, tanto del punto de vista de las implicaciones 
que su acciones han tenido para la sensibilización de esta 
área de estudio, su constribución para convertirlo en área 
de enseñaza en las universidades, como en la calidad de 
las metodologías desarrollas de las propuestas presentadas, 
o de las soluciones técnicas y creativas de algunos de los 
proyectos elaborados.

De hecho, Viana de Lima jamás dejo de ser sensible a las 
cuestiones del patrimonio construido con que había lidiado 
en sus prácticas entre 1936 y 1941, pero se aproxima de otro 
modo cuando se confronta con la necesidad de, en cuanto 
urbanista del municipio de Bragança, lograr una solución 
para un trozo antiguo de la ciudad encajado entre la zona 
monumental del siglo XVIII y las pronunciadas vueltas que 
el rio Fervença hace en su acercamiento a la muralla del 
castillo de la ciudad. Viana de Lima elabora en 1961 un plano 
de identificación y salvaguardia de todo aquel conjunto 
edificado y su contexto natural, denominado “Plano de 
Urbanização Compreendido Entre o Lugar das Beatas e o 
Governo Civil de Bragança”. 

Para muchos especialistas, esta propuesta de salvaguardia 

299 ESBAL, Escola de Belas Artes de Lisboa

300 AVL mantuvo con este arquitecto francés una estrecha y duradera amistad 
que se extendía a ambas familias siendo Marta Pan una de las artistas que AVL mas 
admiraba.
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de un conjunto urbano, es en su tiempo, una innovación, 
una vez que era común incrementar planos de salvaguardia 
de una sola construcción, ó de un monumento, no de un 
conjunto y del paysage inplicado. 

Viana de Lima llegó a presentar este plano de clasificación, 
en un encuentro internacional en que representó Portugal, 
y del habrá hablado a sus nuevos amigos brasileños cuando 
estuvo un par de meses en Rio de Janeiro como miembro 
de la Comisión Organizadora301 de la exposición Aspectos 
da Arquitectura Portuguesa 1550-1950, integrada en las 
conmemoraciones del l 4º Centenario de Rio de Janeiro.302

El azar quizo que, precisamente cuando Viana de Lima es 
uno de los primeros a ser invitado a hacerse miembro de 
la Association International Le Corbusier, viene de Brasil, 
la sugestión que diese su contribución en el área de la 
salvaguardia del patrimonio en aquel país, y en un periodo 
en que Brasil y Portugal prácticamente se ignoraban 
mutuamente, siendo poco más que inexistentes las 
relaciones de colaboración o intercambios a cualquier nivel, 
estando los dos países en momentos diferentes de su vida 
política y social.

“En esta fase, la defensa del patrimonio se escuda en 
la UNESCO, para reforzarla actuación del órgano de 
prevención patrimonial del país. Será en este cuadro que 
las relaciones entre arquitectos de las dos márgenes del 
Atlantico serán fortalecidas, apoyándose en un paralelismo 
de actuación sobre al patrimonio y tenido como epítome 
brasileño a Lúcio Costa y como epítome portugués a Viana 
de Lima”303

Han sido algunos de estos amigos como, Lúcio Costa, 
Oscar Niemeyer, Cyro Lyra, Silva Telles y en especial Renato 
Soeiro, que poco después mucho hacen para que el Instituto 
do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional(IPHAN) que 
este último entonces dirigía, lo invite por via de la UNESCO 
como “Architect Restaurateur” para desarrollar un estudio de 
preservación de la ciudad de Ouro Preto (estado de Minas 
Gerais) que ya era Monumento Nacional desde 1933, en el 
ámbito del programa de valoración turística del patrimonio 
cultural brasileño con el patrocinio del las Naciones Unidas. 
La invitación ocurre en 1968 y Viana de Lima pasa dos 
periodos de tres meses entre 1969 y 1970. Tras el suceso 
unánime de esta primera tarea, de nuevo la UNESCO lo envía 
a Brasil en 1970, con la misión de estudiar la revitalización y 
expansión de las ciudades históricas de S. Luis y Alcântara no 
estado de Maranhão. En los años siguintes, otras ciudades 
en otros estados de Brasil, Laranjeiras, S. Cristóvão en el 
estado de Segripe y Marechal Deodoro y Penedo en el de 
Alagoas.

301 La comissione era constituída por Mario Tavares Chicó(delegado Ministério 
de la Educación Nacional), Alfedo Viana de Lima, Jorge Pais da Silva (professor de Bellas-
Artes), Manuel Athayde(critico de arte) y Mario Novais (fotografo)

302 AVL terminaría por ser responsable por el dibujo de la exposiciones de 
arquitectura y pintura que se realizaran en le Palácio da Cultura do Rio de Janeiro de 
1965/66.

303 Tania Beisl Ramos, madalena Cunha Matos. “Campos opostos:Trabalho e 
Viagens de Viana de Lima no Brasil.” Campos opostos:Trabalho e Viagens de Viana de Lima 
no Brasil. Faculdade de arquitectura da Universidade Federal da Baia, Salvador: Faculdade 
de arquitectura da Universidade Federal da Baia, 2008.

La acción de Viana de Lima ha sido determinante, como 
lo reconoce la comunidad científica brasileña, así lo 
garantiza el importante profesor Ciro de Oliveira Lyra, 
en el sensibilización para el tema de la conservación del 
patrimonio y restauro arquitectónico habiendo enseñado 
en Brasil en la decada de 1970, en especial en las escuelas 
donde es enviado por la UNESCO, donde contribuyó a crear 
los planos de estudios de las graduaciones en Preservación 
y Revitalización de Núcleos Históricos en las facultades 
deArquitectura de la Universidad de S. Paulo y poco después 
en la Universidad Federal do Recife. 
El reconocimeinto de esos experimentos lo llevan a presetar 
su comunicación “ 

El Centro histórico en la Evolución de la Ciudad 
Contemporanea” en la II Confrontación Europea de las 
Ciudades Históricas, realizada por el Consejo de Europa 
en Estrasburgo en 1976. Una año antes había presentado 
las conclusiones de su trabajo de Bragança, con el 
título “El centro histórico en la Evolución de la ciudad 
Contemporánea” la II Confrontación Europea de Ciudades 
Históricas, realizado en Estrasburgo una iniciativa del 
Concejo de Europa. 

Tras este encuentro se multiplican sus responsabilidades y el 
reconocimiento de su hacer sobre el tema llega desde afuera 
llevando a que también internamente se le confíen un más 
amplio poder de iniciativa y responsabilidad institucional, 
al ser nombrado presidente de la Comisión Nacional Para 
el Año del Patrimonio Europeo, representando Portugal en 
Ámsterdam en la reunión del Consejo de Europa donde 
hizo una comunicación presentando uno de sus trabajos. 

Es seguidamente nombrado arquitecto consultor para 
el muy importante e modelar trabajo desarrollado por el 
Comisariado de Renovación Urbana de la área da Ribeira/
Barredo en la zona riberana de Oporto que presentaría con 
grande suceso en 1978 en III Confrontación de las Ciudades 
Históricas realizada en Munique(Alemania) por el Consejo 
de Europa.304 

En 1977 presenta de nuevo como ejemplo su trabajo sobre 
el Nuevo hábitat Rural, integrado en su comunicación “ La 
Arquitectura rural en el Planeamiento del Territorio” en el V 
Confrontación del Concejo de Europa realizada en la ciudad 
de Granada(España) en 1977.
Su sentido ético y profesional lo llevan naturalmente 
a destacarse terminado por gradualmente le seren 
reconocidas competencias únicas en esta área, aumentando 
a cada participación su experiencia y mejorando sus niveles 
de comunicación sobre todo cuanto a la pertinencia de los 
contenidos, no se extrañado por eso que Portugal termine 
por enviarlo como jefe-adjunto de su delegación a la 
Reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura en los trabajos de preparación 
de la convención sobre Preservación y Cobertura de 
Riesgos de Bienes Culturales Móviles en el año en que en 
Ferrara(Italia) presenta en la comunicación” Conservación 

304 Realizado para ser presentado en el CIAM X en 1956
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del Patrimonio Arquitectónico, Factor de Reconquista de la 
Identidad Cultural Original su proyecto de intervención en la 
Plaza Fuerte de Valença do Minho(Portugal).

Es en la secuencia de este intensa actividad, que la más 
importante institución de apoyo al desarrollo cultural de 
el país, la Fundação Calouste Gulbenkian(FCG), lo elije 
como consultor para a realizar un muy importante trabajo 
de identificación y salvaguardia del patrimonio portugués 
construido en el mundo, una iniciativa de extraordinaria 
importancia llevada a cabo con grande empeño por aquella 
institución, que durante décadas tuvo la coordinación del 
Dr. José Blanco que llevó pode delante acciones en varios 
continentes con el insustituible contribución técnica de 
Viana de Lima. 

“De inmediato he percibido que era la persona cierta, 
tanto por la dedicación, como por la competencia 
técnica y científica a varios niveles ejemplar. Ha sido para 
mí una sorpresa verificar que alguien que era conocido, 
y creo mismo que fuera del país, como un precursor del 
Movimiento Moderno en Portugal, tener un tan vasto 
conocimiento y dedicación a la arquitectura del pasado 
tanto civil, religiosa, como militar.”305

305 Entrevista de LFR al Dr. José Blanco, Porto Abril de 2013

Viana de Lima empezó esta ,para sí apasiónate, colaboración 
con la FCG en 1981, con el estudio e plan de preservación 
y revitalización de los valores arquitectónicos y urbanísticos 
de la Isla de Moçambique. 

De este trabajo se hizo una exposición en 1983 con el apoyo 
de los presidentes de la republica de los dos países, Portugal 
y Moçambique, del cual resultó un precioso catalogo 
coordinado por Viana de Lima desde Oporto y publicado por 
FCB en 1983306. Se seguirán los trabajos de identificación y 
protección del olvidado Real Forte do Príncipe da Beira, una 
perfecta construcción militar construida por los portugueses 
en 1750 en el margen del rio Guaporé en lejano estado de 
Rondónia, en la misma frontera con Bolívia. 

Viana de Lima allí se dislocó en 1983 acompañado por 
algunos amigos brasileños elaborando un muy completo y 
ejemplar informe que el mismo presentó al presidente de 
Brasil José Sarney , en una audiencia privada en su despacho 
en el año siguiente.
En su propuesta, incluía una zona de apoyo a los visitantes 
donde evidenciaba su capacidad técnica y creativa de fuerte 
expresión plástico abstracto que implicaba espacialmente el 

306 Esta publicación conto con la importante colaboración del arquitecto João 
Campos el Pintor Armando Alves .

fig. 214 “El Señor Moderno” en Oporto de 1985. (Archivo de Alberto Neves)
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utilizador con el paisaje, un trazo de su identidad proyectual 
de que nunca se desvió mismo a sus 72 años.

En 1984 viajaría aún a Malasia para idéntico trabajo para la 
Ruinas de la Iglesia de S.Paulo y de la Puerta de S. Tiago 
de antigua Fortaleza de Malaca, en 1986 a Tailandia para 
realizar estudios de protección al Campo Portugués de 
Ayutthaya y de la Iglesia de S. Domingos y a Marruecos para 
la rehabilitación de la Torre de Arzila su ultima colaboración 
con la FCG que sería concluida por su colaborador João 
Campos, elegido por la fundación como su continuador en 
estas importantes misiones.

“ sucede que el profesor Viana de Lima siempre ha sido de 
una enorme disponibilidad, nunca ha recibido un centavo 
a lo largo de tantos años de estrecha colaboración con la 
Fundação Calouste Gulbenkian. Siempre insistimos para 
que cobrase el trabajo realizado al que contestaba “ es un 
trabajo de amor, por eso no lo puedo cobrar…”307

Viana de Lima reunió siempre trabajo en equipo, 
compartiendo autorías con larga autonomía en la integración 
de los saberes, fomentado colaboraciones que se extendían 
a importantes proyectistas de especialidades y a consultores 
en el ámbito de la historia y a artistas plásticos cuyos 
trabajos, siempre que posible incorporaba en el desarrollo 
de sus proyectos. En régimen de coautoría ha desarrollado 
algunos proyectos, ante todo en una fase inicial, con 
Agostinho Ricca, mas tarde, pero en menor número con 
Osca Niemeyer, con Hans Müller, y puntualmente con José 
Luís Pôrto, Mario Barbosa y Fernando Távora (este último 
solamente en dos concursos y un plan urbanístico para la 
ciudad de Oporto).

De los especialistas, se destacan sobre todo Limpo de Faria 
y Luís Canossa, Adolf Spitz, Napoleão Amorim, Delgado de 
Oliveira, António Ala y Vercingectorix Abelha, todos estos 
en el campo del hormigón armado, Mario Tavares Chicó, 
Henrique País da Silva y Rafael Moreira en la consultaría 
histórica, Fernando Azevedo en la artística, Carlos Walenstein, 
en las artes escénicas, y, en la producción plástica, Armando 
Alves, António Quadros, Gastão Seixas, José Grade, José 
Rodrigues, Julio Resende o Virgílio Domingues, entre otros 
e Daciano Costa, en el diseño de muebles. A lo largo de 54 
años de actividad, muchos han sido los colaboradores que 
en ambos estudios, han dedicado atención al desarrollo de 
sus proyectos.
Aunque con diferentes niveles de responsabilidad y periodos 
de colaboración, fue posible reunir los siguientes nombres 
de colaboradores: Archer de Carvalho, António Pinheiro, 
Alberto Neves, Avelino Tavares de Castro, Anselmo Vaz, 
António Veiga de Macedo, Henrique Chicó, Joaquim Bento 
Lousan, José Figueiredo, José Garret, José Ramos Coutinho, 
João de Sousa Campos, Jorge de Sousa, Luís Cerqueira, Luís 
Maria Botelho Dias, Luís Praça, Luís Pizarro Magalhães, Rui 
Lacerda, Manuel Gomes da Silva, Manuel Luís Teles, Màrio 
Moura, Maria Noémia Coutinho, Nuno Guedes de Oliveira, 
Nuno Tasso de Sousa y Sérgio Fernandez. 

307 Entrevista de LFR al Dr. José Blanco, Porto Abril de 2013

Otros arquitectos, que se conectaram profissionalmente ao 
acompanhamento que Viana de Lima realizaba en la oficina 
del ayuntamiento (CRUARB), donde há prestado consultoria 
por un largo período hasta su muerte. Entre ellos, se pueden 
citar en especial los nombres de Alberto Marcos, António 
Moura, Manuel Furtado Mendonça, Manuel Magalhães, 
Paula Silva y Rui Loza.

Su postura de búsqueda y reconocimiento, implicaba 
permanente rigor y ética profesional, dirigidos por los valores 
culturales, humanos y sociales que creía constituir la matriz 
esencial del hombre de su tiempo. Nunca ha entendido el 
proyecto como un simple ejercicio de estilo, a pesar de 
perseverar en la observación del legado de Le Corbusier. 
También nunca aceptó la idea de que la Arquitectura fuese 
un problema de edificación, sabia con anterioridad, que este 
se situaba mucho para la de los materiales que él sabía bien 
como dominar.

En ese sentido, su originalidad es paradojal, no persiguiendo 
una afirmación deslumbrada con la invención del diseño 
novedoso, pero la idea innovadora en que se basaba el 
espacio, a que llegaba y evolucionaba desde los ejemplos 
que estudiaba y intentaba conocer con profundidad . 

El modo como ha entendido el rol de la tecnología en la 
arquitectura y en la consecuente mejoría de la calidad de 
vida de las personas, le permitió desde pronto, un desarrollo 
metodológico anclado en una especial sensibilidad con 
el territorio, la cultura de los pueblos, el dominio de la 
abstracción plástica, sin perder nunca el sentido lírico de la 
composición. 

Sin embargo, creo que Viana de Lima, por lo que logro 
interpretar de su formación humana y poética, estaría 
consciente de que la sabiduría que conquistaba en cada 
proyecto, era más que todo sobre sí mismo. Energía y 
conocimiento que invertiría en el ejercicio siguiente, al 
cual llegaba inevitablemente con otra amplitud y nuevos 
propósitos en la busca de una nueva solución. 

Podemos ahora concluir, por la consulta de diferentes 
fuentes308, que en su extraordinario recorrido profesional, 
Viana de Lima, sin nunca dejar de evidenciar los intrincados 
valores humanos que estructuraban su personalidad, tenía 
ante todo una verdadera obsesión por el profesionalismo 
y competencia en el desempeño de su acción: quizás 
deberíamos decir que fue un exacto ”Talent de bien faire”309

Alfredo Evangelista Viana de Lima, además de arquitecto 
y Moderno ha sido un señor, un ejemplar caso de “Talent 
de bien faire”310, por la manera ejemplar como su carácter 

308 La investigación desarollada há recorrido sobre todo a archivos institucionales 
como há sido el Centro de Documentação da FAUP; Arquivo Histórico da C.M.Bragança; 
Arquivo Municipal do Porto; Arquivo Municipal da Batalha; Arquivo Municipal da Feira; 
archivo de la DGCH; archivo de la DGEMN; archivo de la DGCE; de la Fundação Marques 
da Silva, de la Fundatión Le Corbusier, 

309  “Talent de bien faire” es la palabra de código que adoptó del Infante para el 
la tercera edición del Concurso para el monumento al Infante D. Henrique, en Sagres, a 
que se propuso 1955, en que resultó ganador su amigo João Andresen.

310  “Talent de bien faire”ha sio el lema con que se presentaría al concurso del 
monumento al Infante de Sagres en 1955.
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humano y culto empujó su profesión y pasión por la 
arquitectura, por el arte, por la historia y cultura de los 
lugares hasta sus últimos minutos de vida, como atestiguan 
sus últimas palabras, en un gesto de animadora esperanza 
a aquellos compartieran penosamente sus definitivos 
momentos de vida. “ todavía iremos a Albi, que cosa más 
bella no ay..”311

A lo largo de toda su vida familiar y profesional, y en aquellos 
momentos cíclicos pero fundamentales para la estabilidad 
de su existencia Viana de Lima se relacionó siempre con 
espacios por si pensados y diseñados. Desde que en 1938 
instala su joven familia en el segundo piso del pequeño 
edificio de tres viviendas en la calle Pinto Bessa en Porto (FB, 
Porto, 1938) a la primera oficina en Avenida dos Aliados, por 
si reformada en 1949, o la imponente segunda oficina en 
la calle de la Cancela Vella, donde ocupó dos de los pisos 
del bloque que realizó esforzadamente para los hermanos 
Monteiro (IM, Porto 1955), en una altura que ya residía y para 
el resto de su vida, en uno de los pisos del emblemático 
bloque de Costa Cabral (FRG, Porto 1953) y terminaba 
su casa de vacaciones y donde ambicionaba recogerse 
tranquilamente algún día con su “novia de siempre”, la Casa 
das Marinhas (M, Esposende 1953). 

Hasta mismo el restaurante donde tomaba las principales 
comidas del día, en el Solar da Conga , restaurante de 
su amigo y gran admirador Lourenço312 (L, Porto 1973) 
a escasos pasos de su oficina, así como o la agencia que 
siempre trató de sus centenares viajes por más de 45 años, 
de su amigo Augusto Abreu, en la Avenida de Aliados. 
Por último, dibujaría aún y con la importante contribución de 
su especial amigo, el escultor José Rodrigues313, un austero 
espacio cúbico en hormigón (JVL, Esposende 1987), donde 
por momentos y prematuramente deseó acercarse en 
definitiva a sus hijos, y donde está desde en 1991.

311 Palabras dirigidas al arquitecto, colaborador y amigo Luís Cerqueira en 27 de 
Diciembre de 1991, refiriéndose a la ciudad histórica de las márgenes del rio Tarn cerca de 
Carcassone, Francia.

312 Que tenía en separado de los demás sus cubiertos, porque que decía haber 
sido dibujados por un arquitecto dinamarqués.

313 El escultor José Rodrigues, además de seguir de cerca los trabajos de 
ejecución de la capilla, sustituyendo muchas veces el proprio arquitecto, dibujaría la 
emblemática puerta en broce
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fig. 215 Dettale del anaquel de la Casa das Marinhas, Viana 
de Lima. Esposende 1952 - foto de LFR 2016
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CAPITULO III

La Erudición del Esencial

El Espacio Doméstico Como Un Laboratório Proyectual

“La habitación es un fenómeno biológico, por lo tanto 
los vacios, los locales y espacios que ella comporta son 
limitados por un involucro obedeciendo a un régimen 
estático” 

Le Corbusier e Pierre Jeanneret en Analyse des éléments fondamentaux du 
probleme de la Maison Minime, en la II Congresso CIAM, Frankfurt, 1929

Consciente de su encuadramiento generacional, los jóvenes 
arquitectos formados en la década de 30 del siglo XX en 
Portugal, se confrontan a un conjunto de realidades de 
difícil aclaración que condicionan el establecimiento claro 
del presupuesto profesional de su actividad en las décadas 
siguientes. 
Por una parte, su formación academicista y beauxartiana 
que la escuela les proporcionó y que no logró ultrapasar 
en la reforma de 1933, por otra, el retraso económico y 
industrial del país, a que se sumaban además las limitaciones 
impuestas a la libertad de creación y pensamiento por parte 
de los organismos de propaganda y represión del Estado 
Novo.

Esta generación que ya experimentara con relevante suceso 
en cuanto estudiantes y aún en sus primeras oportunidades 

profesionales, el dominio proyectual de valores compositivos 
determinados por el funcionalismo y racionalismo abstracto 
de fuerte y tardía influencia centro europea, no tuvo 
acceso a otro campo de reflexión crítico y productivo que 
el de la habitación, pues las “grandes” obras y “novedosos” 
programas, estaban aseguradas por reconocidos autores 
de generaciones anteriores, que de una manera general 
han adherido a la noción de arquitectura oficial de cariz 
nacionalista, que el Estado tanto se esforzó por implementar, 
fuese en el ámbito de obra pública como privada.

Pero incluso en el campo de la habitación, la primera 
generación de modernos portugueses, ha hesitado sin 
embargo en la identificación de los valores contemporáneos 
en discusión entonces estimuladas por las principales figuras 
europeas. 

La producción realizada por ellos, no es de manera general 
de ruptura, pero de una continuidad evolucionada que 
privilegia las cuestiones de la forma y lenguaje, relegando el 
debate sobre el espacio para otro y muy restricto plano, que 
exigía además un nuevo posicionamiento perceptivo que la 
mayoría no tenía condiciones de asegurar, manteniéndose 
en general el mismo entendimiento sobre el espacio 
doméstico que heredarán de las generaciones anteriores.
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La postura de resistencia a las directrices oficiales y las luchas 
por la libertad de creación y afirmación de una actividad que 
empezaba a tener algún reconocimiento, los alejaran de la 
posibilidad de realizar el debate más profundizado sobre lo 
que podría ser el espacio habitacional en mediados del siglo 
XX. De una manera general, los modelos experimentados, 
exprimen más la capacidad compositiva sobre la forma, el 
intento de introducir nuevos materiales, o el esfuerzo por 
dominar la renovación de un estilo compositivo, que buscar 
otra mirada sobre la relación de la familia con su entorno 
fundamental, con recurso a un renovado y necesario cuerpo 
teórico metodológico y proyectual.

Desde su convulsa, y serena reflexión crítica, Viana de Lima 
ha buscado esa mirada. Observando, viajando y leyendo. 
Estudiando detenidamente los modelos en experimentación 
por la corriente de vanguardia del Movimiento Moderno, 
cuyos fundamentos identifica con grande facilidad y rigor.
Aún que no se reconzca, Viana de Lima tuvo la posibilidad de 
interacción con aquel medio, que le ha sido proporcionada 
desde 1948, en especial los años que el debate se centró en 
torno del “ Habitat Humano”, precisamente en el periodo de 
su mayor envolvimiento en la preparación y participación en 
los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna314

Su intrincada personalidad, los escasos textos producidos, y 
las dificultades de expresión, le inhibe a la comunicación de 
todo un saber que mantiene en permanente construcción, 
y también por eso, nadie hasta hoy asiente su aportación, en 
unas fechas en que la cultura contemporánea vivía diversos 
y contradictorios estímulos, retos y restricciones.

Este encuadramiento se mantuvo por lo menos por más 
de una década, como lo confirma Fernando Távora en su 
ya citada entrevista, alegando a el “terrible” tiempo, en que 
confrontaban ante los radicalmente diferentes caminos, en 
el momento de elegir una clara postura profesional315.

El carácter de Viana de Lima, sin embargo lo induce a 
tomadas de posición tan silenciosas como radicales, en un 
periodo en que la arquitectura, la política y la dignificación 
de la actividad profesional se mezclan. En una época de 
convulsivos cambios a todos estos niveles, donde se suceden 
acercamientos y caminos de seductora experimentación, 
él, en su agitado y metódico pensamiento de expresión 
artística, técnica y humanista, pronto adopta un puerto de 
abrigo. LE CORBUSIER.

Pronto percibió como nadie de su generación, que esa 
mirada reclamada desde hacía más de veinte años por 
una postura crítica estructurada, objetivada y a sus ojos 
coherente, de la diversificada obra de Le Corbusier, no solo 
era necesaria, como era ya para muchos tardía. A cada día 
se sumaban cambios profundos en el modo de entender 
la familia, tanto en sus derechos, como sus aspiraciones 
individuales y colectivas. Sus rutinas diarias estaban en 

314 Viana de Lima tendría aún una aportación muy importante en los 2 primeros 
congresos de arquitectos portugueses.

315 Cardoso, Mário. Entrevista com Fernando Távora, Revista Arquitectura, 
Lisboa nº 123, Setembro de 1971.

transformación, transformando también los ciclos de vida 
de las ciudades, que empezaban a expresar un pulsar cada 
vez mas sincronizado entre sí, superando la devastación de 
la Grande Guerra, con el optimismo y esperanza de nuevos 
y mejores tiempos. 

Tenía ahora otro eco la expresión “DES YEUX QUI NE VOIENT 
PAS”, titulo de cuarto capítulo de la compilación de textos 
que le Le Corbusier incluiría en em “Vers une Architecture”, 
que había sido editado en 1923

 “Una gran época empieza. Un espirito nuevo existe (…) Los 
hábitos sufocan la arquitectura (…) La nuestra época fija a 
cada día su estilo. Los nuestros ojos infelizmente, no saben 
desceñirlo aún”316

Ya no era suficiente uno dominar su lengua natal, el acceso 
a la información empieza a ganar una velocidad, que 
obliga a todos a cerrarse sobre sus creencias para poder 
gobernarse en un mundo que parecía querer ganarse una 
dimensión irreconocible hasta entonces, que tanto seducía 
como intimidaba.
El rigor en el dominio del conocimiento técnico, abre, 
a varios niveles, un nuevo campo de posibilidades, pero 
siempre dirigido a la máxima perfección de las ideas, de los 
métodos de proyecto y de la construcción, del carácter del 
espacio, de la imaginen que resultaba de él y de lo que se 
podía obtener a partir del.

Era por eso comun la turbación a que un estudiante, o 
joven arquitecto, estaban sujetos en aquel tiempo y que 
tornaba cada vez más evidente, que la habitación ya no era 
solamente un espacio funcional, era un espacio psicológico 
de cariz social y privado, un límite estabilizador del equilibrio 
de la familia, la célula primordial de la sociedad. 

Su privacidad, diversidad y posibilidades de uso elevaban 
el proceso de su concepción y construcción a un nivel 
metafísico, seduciendo a sus autores a lograr un equilibrio 
entre el orden que disciplina sus límites y la lógica conceptual 
que la sostiene.

Más allá de la geometría, de las proporciones de la 
racionalidad de articulación programática, se buscaba la 
construcción de un ideario sobre la vida contemporánea. 
El ejercicio del proyecto, se descolgaba así de la práctica 
instrumental, para garantizar la vinculación de otros 
contenidos, que en caso de Viana de Lima, resultó en un 
evidente esfuerzo por la erudición de lo esencial.

 “……es nuestro deber, no solamente como técnicos, pero 
también como humanistas, dedicarnos a la noble tarea de 
construir casas sin exageradas pretensiones folclóricas y 
sin espiritu de imitación de los siglos XVII o XVIII; construir 
casas sí, pero con planos que conduzcan los hombres hacia 
la salud moral y espiritual, para el amor y para la belleza que 
nos rodea con tan generosa prodigalidad, belleza que no 
exigirá de nosotros que la solicitamos, pues, para lograrla, 

316 Corbusier, Le (1923). Vers une architecture. Paris: Edditions G. Crés et Cie
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bastará respetar nuestra propia vida, dándole sentido sincero 
y disciplinado”317

Esta no ha sido una preocupación, que para Viana de Lima 
resulte solamente de sus oportunidades de trabajo, pues 
ya ecuando en 1929 llega aún muy joven a la ciudad de 
Oporto para estudiar arquitectura en la EBAP, el tema de 
la habitación empezaba a estar en el centro del debate 
de la arquitectura, siendo largamente profundizados los 
puntos de vista de carácter social, técnico y estilístico, pero 
difícilmente podemos decir arquitectónico, sobre todo 
en el en amplio sentido que hoy esta expresión consigue 
englobar.

Afortunadamente las palabras “proyectar”, “construir” y 
“habitar”, estaban presentes en cada manzana de aquella 
ciudad, y la expressión “arquitectura” llegaba con alguna 
lógica, al vocabulario de un largo espectro de ciudadanos. 
La profesión de arquitecto empezaba, aunque tímidamente, 
a tener una visibilidad todavia desconocida y incluso 
a justificar reflexiones y edificas cuanto al modelo de 
enseñanza en práctica, nunca dejando el tema habitacional, 
de soportar mucho del atendimiento que la sociedad tenia, 

317 Lima, Viana. Comunicação O problema Português da habitação, proferida 
no 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses, Lisboa 1948.

sobre lo que era la acción del arquitecto. El reconocimiento 
generalizado de la actividad del arquitecto, además del 
campo habitacional privado, gana un nuevo empuje con la 
implementación del Estado Novo318, en que la arquitectura 
adquiere gran relevancia simbólica y propagandística de 
la dinámica renovadora de varios sectores del estado, 
ante todo en la capital del país, dependiendo mucho más 
la ciudad de Oporto, de la fuerte capacidad de iniciativa 
privada que siempre la caracterizó.

En algunas de las nuevas arterias se suman, no de forma 
tan compacta como en el centro de la ciudad, una nueva 
noción de habitabilidad. 
Sujeta a una trama urbana, ya pensada y ordenada según 
principios urbanos que se desarrollarían por zonas, y de 
manera articulada con el catastro heredado del siglo XIX.

Esta era una ciudad que mezclaba un centro fuertemente 
industrializado, con modelos habitacionales muy 
caracterizados y estabilizados, desde varias décadas, y un 
límite inmediato, hecho por una matriz eminentemente rural, 

318 O Estado Novo foi formalmente implementado em 1933, depois do golpe 
militar de 1926, e com ele uma nova constituição. Tratou-se de um regime fascista 
autoritário de matriz conservadora e corporativista que apenas terminaria com a revolução 
de Abril de 1974. A sua vigência caracterizou-se pelo controlo fortemente repressivo da 
sociedade, num conjunto de acções também reconhecidas noutros regimes europeus 
como os de Mussolini, Franco, Dollfuss ou Horthy.

fig. 216 Charles Eduard Jeanneret Le Corbusier



138

sustentada por una red de caminos vecinales jerarquizados 
por carreteras, que unían la ciudad con las localidades más 
importantes de las cercanías. 

En las calles, en las plazas, muchas de ellas nuevas, o en 
a las afueras, pero ante todo en el centro de la ciudad de 
Oporto, se iniciaba, en mediados de la segunda década del 
siglo, una revolución urbana sin paralelo hasta hoy. 

Incluso en la misma Escuela de Bellas-Artes, que buscaba 
soluciones para acoger el aumento de alumnos, el debate 
sobre las tan necesarias nuevas instalaciones estaba en la 
orden del día, y los alumnos analizaban atentamente las 
diferentes propuestas de sus profesores para la ampliación y 
renovación de las instalaciones de la EBAP.

La transformación en curso en varios puntos de la 
ciudad, con algunos equipamientos públicos y edificios 
institucionales, sobre todo privados, empezaba a dar la 
deseada monumentalidad a su renovado, que empezaba a 
tomar la forma que presenta hoy. 
En la escuela (EBAP), se inician con naturalidad los cambios 
programáticos de los ejercicios de las asignaturas de Grande 
y Pequeña Composición, dirigidos por Marques da Silva.

Los cines, estaciones de servicio automóvil, industrias de 
varios tipos, pero también la habitación burguesa, sustituyan, 
con gran expectativa por parte de todos, los arcos de 
triunfo, los pabellones de caza, las bibliotecas municipales, 
los mercados o las Iglesias. 
El cambio ya ocurrido en otros países parecía, en esta ciudad 
atlántica de fuerte carácter, un momento suspendido, que a 
todo momento un gesto más determinado podría desvelar. 

Pronto la ciudad adquiere un reconocimiento que venía 
creciendo hacía décadas, sobre su capacidad y dinámica 
económica, comercial, industrial y hasta mismo financiera. 
Dinámica que es responsable por mucho del aumento de 
productividad de la región, llevada a cabo por un numeroso 
y frenético grupo de hombres, de convicción republicana, 
con grandes responsabilidades en el incremento y 
renovación del tejido económico del país.

Atrás quedaba su imagen de la ciudad del vino, conservadora, 
liberal y barroca, para consolidar una imagen de la ciudad 
de la industria, hecha de una red de pequeñas estructuras 
de producción y transformación de materia, diseminadas 
por una malla urbana en expansión, que iban desde la 
metalurgia, la cerámica, textil, componente automóvil, 
joyería o tabacos.
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fig. 217 Portada de la publicación Casas Portuguesas Modernas de Edmundo Tavares, 1946

fig. 218 Cartel de propaganda de Estado Novo 1938
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Pero también la construcción civil, y que en conjunto 
originaron una profunda transformación de la ciudad y del 
modelo de vivencia que esta ofreció de forma estabilizada 
a lo largo de tantos años, tanto en el espacio público como 
en el privado.

Es en este contexto, que con alguna expectativa por parte de 
la comunidad, empiezan a surgir en finales de los años 20, 
nuevas calles de aglomeración fragmentada, y en el centro 
compacto y estructurado, modelos de cariz habitacional 
colectivo de pequeña escala, pero también individual, que 
revelan libertarse de la noción, que por más de siete décadas 
marcó de modo definitivo la imagen que hoy tenemos de 
la ciudad.

Sus autores, arquitectos formados en la escuela de la ciudad, 
pero en muchos casos, con estudios complementarios en 
el extranjero, profesores de la escuela, o becarios en Francia 
y Alemania, denotaban una clara simplificación de los 
modelos de comunicación y materiales, pero también una 
cierta ambición de originalidad, singularidad y simplificación, 
ciertamente estimulada por los deseos y voluntades sociales 
de sus promotores, en su gran mayoría oriundos la clase 
burguesa y progresista de la ciudad más industrializada del 
país.

Se trató de una nueva objetividad urbana, técnicamente 
sustentada y con origen en los técnicos municipales, o 
expertos invitados para el efecto por el ayuntamiento, 
involucrados en una nueva lectura sobre el espacio 
urbano, identificando problemáticas, ambicionando nuevas 
soluciones.

Se puede hoy reconocer, que en este proceso de 
renovación de crecimiento de la ciudad y de la vivienda 
urbana burguesa, han tenido también un importante aporte, 
la clase de ingenieros, pues a ellos de pronto se asoció la 
idea de dominio del conocimiento sobre los avances de la 
técnica que estaba a renovar la industria de la construcción, 
siendo el campo de la habitación burguesa, como en tantos 
casos históricos, más disponible para la experimentación, do 
que la gran obra pública o institucional, que en ese tiempo 
tanto vigor tenía pero que muy raramente, proporcionó 
condiciones, para que la nueva generación de arquitectos 
pudieran tener algún protagonismo en la renovación y 
cualificación de sus edificios. 

El ingeniero había sufrido un gran incremento de 
notoriedad, pues a ellos se asoció la introducción de 
los nuevos materiales, nuevas soluciones constructivas 
y programáticas, que a los ojos de la sociedad ávida de 
avances, representaban de manera simplista, la complejidad 
y sofisticación, conocimiento científico, rigor y método 
en la aplicación de los nuevos saberes, subordinando 
y relegando la actividad del arquitecto, para el campo 
artístico o decorativo, entendido como complementario de 
la construcción, quedando el ingeniero como el principal 
responsable del acto de concebir y erigir todo tipo de 
edificios.

“ La modernidad edificada en Portugal en la primera mitad 
del siglo XX, fue, en su generalidad revivalista del siglo XIX, 
nunca logrando alcanzar una pertinencia formal por vía de 
una industrialización inexistente, tratándose siempre de un 
fenómeno eminentemente visual”319

Es en mi opinión, excesivamente contundente esta 
afirmación de Rui Ramos, pues parece diluir y contornear 
la producción de un conjunto incuestionable de autores 
y alguna de su más representativa producción en el 
campo habitacional, realizada en la década de 1930, que 
tanta importancia tiene en el panorama del recorrido 
“protomoderno” de la arquitectura portuguesa, como 
suporte de mucho de aquello a que hoy podemos entender 
de ella.

Este conjunto de obras de tan expresivo significado, 
no pueden ser entendidas como fragmentos de una 
modernidad todavía inexistente, pero como una etapa 
esencial de aproximación de los valores, que cada vez 
con más determinación eran perseguidos más allá del 
racionalismo compositivo o funcionalismo espacial, para 
que algunos autores, que en mediados de los años treinta, 
expresaran un pensamiento ya claramente moderno, 
reflejando un profundo conocimiento de la producción 
europea de las décadas anteriores, como una respuesta 
que no podía más ser retardada, pues el fuerte incremento 
de la hacendosa vivencia de la ciudad contemporánea así 
lo exigía hace mucho, prácticamente desde el final de la 
primera Grande Guerra.

 “La Arquitectura Moderna es inseparable de la guerra. 
Recicla técnicas y materiales desarrollados por el ejército 
y crea una forma de “domesticidad del posguerra”, una 
arma poderosa de propaganda. Como fuerte campaña 
cuidadosamente orquestada se lanzaran al mundo entero 
imágenes vistosamente dibujadas de felicidad domestica.”320

Era escaso el acceso a alguna publicación que lograba 
superar la barrera de la censura, y que dedicase al “nuevo 
habitar”, insistente atención, 
Aún así, se diseminó entre algunos la idea de que la 
renovación del espacio doméstico podría estimular nuevos 
y más adecuados usos al hombre moderno, garantizando 
la calificación del tiempo en familia, que Beatriz Colomina 
identifica como “felicidad doméstica”. 

Esta “felicidad” a que alude esta autora, estaba eminentemente 
ligada, a una nueva capacidad de desempeño de las 
principales rutinas domésticas, sobretodo más eficaz, menos 
costosas y más rápidas, logrado no solo, por un conjunto 
cada vez más numeroso de nuevos aparatos concebidos 
para ese fin, pero también por la evolución en la facilidad 
de su uso, proporcionada por la regularidad de las nuevas 
superficies, a la geometría de los espacios y a la supresión 
de una infinidad de elementos decorativos adosados, 
a los techos, paredes, aberturas interiores y exteriores, 

319 Ramos, Rui. A casa: Arquitectura e Projecto Doméstico na primeira metade 
do século XX Portugês. Porto: FAUP, 2010

320 Colomina, Beatriz. La domesticidad en la guerra. Barcelona: Actar, 2006.
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convirtiendo la mayoría de las tareas de higienización del 
espacio más simplificadas.

Por otro lado, también los nuevos y más eficaces sistemas 
de climatización, confección y conservación de alimentos, 
mucho contribuyeron para esa idea de performance de la 
habitación moderna, y para el estímulo de una noción de 
felicidad a ella asociada. 
Varias ediciones, sobretodo periódicas, dedican entre 
1930 y 1950 insistente atención al tema de la habitación, 
evidenciando creciente expresión técnico de la 
información, divulgando una panoplia de productos y 
soluciones, explotando nuevas posibilidades de articulación 
programática, suportada por una sistematización de las 
cuestiones estructurales y infraestructurales, a que estas 
publicaciones no dejan de dar atención. 

Las soluciones constructivas y su adecuación a los equipos 
mecánicos y electrodomésticos, son además protagonistas 
destacados en muchos números de estas publicaciones, 
tanto las de origen europea, francesas, alemanas e 
italianas, cómo sudamericanas, fuesen brasileñas, chilenas 

o argentinas321. Durante estas décadas, era frecuente 
la divulgación de soluciones compositivas, espaciales, 
constructivas y técnicas relativas a los ámbitos de la vida 
doméstica, como el baño y la cocina, las zonas de descanso, 
sociales, de trabajo, aseo y hasta mismo la organización 
de pertenencias y vestuario, o mismo el almacenaje de 
alimentos. 
Muchas de estas publicaciones adoptaran una matriz 
monográfica, que les permitía un abordaje más 
profundizado y técnico sobre un determinado tema, obra 
o autor, reservando siempre espacio para la crítica, el 
pensamiento teórico y divulgación del arte contemporáneo 
y del diseño. Es especialmente interesante la constatación 
de la importancia que estas publicaciones ha tenido en 
la formación complementar de varias generaciones de 
arquitectos, pero también en la promoción de una cultura 
metodológica y proyectual que hoy se reconoce tener 
apalancado la expresión internacional del Movimiento 
Moderno.

321 Son numerosos los ejemplos de títulos editados en estas dos décadas, 
mereciendo ciertamente atenta analice crítica por la responsabilidad que tuvieran en la 
construcción de un ideario moderno internacional. L´Architecture d´Aujourd´huy, (França) 
Técniques et Archietcture(França), La arquitectura de Hoy(Argentina, versão castellana 
de L´Architecture d´Aujourd´huy) Habitat(Brasil), Modern Bauformen(Aelmanha), 
Módulo(Brasil), Architettura, EdiliziaModerna(Itália), Domus(Itália), Casabella (Itália), 
Metron(Itália), Arquitectura(Chile) Espacios(México) son los títulos que aunque com retraso 
mas facilmente há circulado en Portugal. 
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fig. 219 Página do livro A Nossa Casa de Raul Lino 1923

fig. 220 Casas Portugueses de Raúl Lino, publicado en 1933
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Varios modelos estaban en confronto, ante los jóvenes 
estudiantes, a que no eran indiferentes sus profesores 
e algunos autores que se movían bajo la influencia de la 
academia e de sus más importantes figuras. 
La habitación se presenta pues como una oportunidad 
excepcional para la experimentación, la historia suele darle 
con frecuencia ese protagonismo, no sólo por constituir 
muchas veces los primeros encargos de los jóvenes 
arquitectos, pero también porque en muchos casos, 
beneficiaba del entusiasmo de los promotores en marcar 
una posición social , vendo-se muchas veces envuelta 
de una expectación por parte de varios intervinientes 
desajustada de la realidad, forzando-se en algunos casos 
que fuera recibida como un enunciado manifiesto sobre 
la vida moderna, olvidando a menudo el reconocimiento 
de sus valores intrínsecos y disciplinarios, en prole de una 
nueva imagen, moda o corriente fácilmente reconocida y 
deseada. 

Pero este camino, no tuvo solo facilidades, pues muy 
prontamente el Estado se encargó de estrecharlo, al inhibir 
ostensivamente, la producción que pudiera estar connotada 
con las corrientes progresistas que venían de fuera, 
temiendo al internacionalismo y la pérdida de identidad de 
una propagada cultura nacional. Ante la creciente y muy 
evidente influencia de la producción de países como Francia, 
Bélgica, Alemania y Países Bajos en el campo habitacional, 
menos controlado por el Estado, se ensalza el discurso del 
arquitecto Raúl Lino da Silva (1879-1974), a precepto del 
mensaje oficial, dando gran visibilidad a su obra, y a sus 
publicaciones, pero ante todo, a su estructurada ideología, 
intentando propagar una idea de modernidad de base 
tradicionalista, muy bien recibida por el gusto oficial, como 
alternativa a la corriente “indomable”, que ya había tomado 
posición evidente en el campo de la construcción particular, 
esencialmente en la dedicada a la habitación burguesa, en 
especial en el norte del país.

Pero, este era un asunto en creciente actualidad 
prácticamente desde inicio del siglo, por la acción de las 
revistas técnicas como A Construção Moderna, A arquitectura 
Portuguesa, Arquitectura: Arte e Construção, Binário, 
Técnica, o Arquitectura, que desde finales de la década de 
diez, inician la divulgación de nuevos experimentos en la 
área habitacional, contribuyendo para la gradual asimilación 
de nociones como Eclecticismo, Arte Nueva, Racionalismo 
o Funcionalismo, y Movimiento Moderno, con especial 
acentuación, en la producción que desde los años 30 se iba 
realizando en Brasil. 
Este importante aporte, va perdiendo fulgor a partir de 
mediados de los años 50, para dejar de tener relevancia en 
la década siguiente. 

La discusión sobre la Casa Portuguesa atravesó varias 
generaciones, siendo fomentada su importancia, por el 
aparejo de propaganda del Estado, que veía en el vigor de 
los adelantes de Raúl Lino y en el reconocimiento de sus 
cualidades como arquitecto, una oportunidad de hacer 
oposición del modo más sencillo, a las nuevas ideas que las 

generaciones formadas entre las guerras empezaban por fin 
a propagar. Por otro lado, la ausencia de realización grandes 
obras públicas, como ocurrió en otros países, volcó toda la 
expectación sobre el reflejo de la vanguardia europea para 
el campo, que sin embargo, mantenía alguna actividad: la 
habitación privada. 

A esto se sumó una creciente reflexión técnica y política 
sobre el panorama de la habitación en el país, intentando 
el Estado resistir a la generalización de la habitación 
colectiva, defendiendo hasta el límite del lo posible, la casa 
como el espacio de referencia de la familia, y esta, como 
la célula esencial de la sociedad, una reserva ideológica 
fundamental, de la que el Estado Novo no quería abdicar. 
Había por eso que mantener su estructura, basada en la 
simplicidad, humildad y tradición de cada región intocables, 
como garante de la identidad fundamental de cada lugar, y 
de todos los lugares que hacen un país.
La dinámica renovadora del Estado Novo (1926-1974), ha 
dado a la figura del arquitecto, una nueva visibilidad, y otro 
campo de acción. 

Muchas de las figuras de esta transición, pronto se dejarán 
seducir por intensa oferta de realizaciones que Estado tenía 
para ofrecer en su ímpetu renovador, y su esfuerzo por dar un 
imagen de modernidad, cogió a muchos de los arquitectos, 
mismo algunos de los más calificados y ya con significativo 
recorrido que se podría calificar de “Modernista” o “Proto-
Moderno” o de renovado gusto Racionalista de pendiente 
Funcionalista, que contribuirían al incremento de la idea de 
mezcla de la tradición con modernidad y monumentalidad, 
aprovechando el entusiasmo por las posibilidades de la 
construcción en hormigón armado. 

Toda esta evolución está bien plasmada en la respuesta 
que la clase ha dado en le grandiosa Exposição do Mundo 
Português, realizada en 1940, en las orillas del Tajo en la 
capital del país. 
Este muy importante evento, ha condensado el curso 
de la producción arquitectónica nacional y ha generado 
una rotura de un recorrido hacia la modernidad, iniciado 
en los años veinte, para forzar la generalización de 
la monumentalidad nacionalista y regionalista, como 
arquitectura supuestamente portuguesa aceptada por el 
estado, por también estar encuadrada con la “Política de 
Obras Públicas”.

El tema de habitación tenía así una dupla y contradictoria 
dinámica, entre los años 30 y 50 del siglo pasado. Entre 
campo de investigación conceptual privilegiado y símbolo 
ideológico protegido, el tema estaría en actualidad por 
varias décadas. 
Se por un lado los arquitectos y su producción, veían 
reforzado su reconocimiento social y su importancia en el 
desarrollo de las ciudades y organización de todo tipo de 
espacios, multiplicándose las oportunidades de realizaciones 
en el campo habitacional, por el otro, el Estado controlaba 
más el contenido de las propuestas de estos profesionales, 
limitando por medio de legislación, normativas, o solamente 
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la ponenciade las Comisiones de Estética Municipal, que 
resultaban en reprobaciones sucesivas, en una lucha que 
la grande mayoría de los arquitectos obvió tener, para no 
rehacer los proyectos varias veces, llevando con frecuencia 
a la renuncia de los clientes y la pérdida del encargo. 
Por otro lado, la habitación era ya una bandera política 
en el debate nacional, pues Estado no daba respuestas 
satisfactorias al precario estado del parque habitacional 
portugués de ese tiempo, existiendo un largo número de 
familias que vivían de manera muy precaria ante todo en las 
ciudades de mayor dimensión.

La actualidad de este tema se espeja en uno de los textos 
más significativos del recorrido de la arquitectura portuguesa 
del siglo XX. El que en 1947, Fernando Távora desde sus 24, 
años publica bajo la denominación” O Problema da Casa 
Portuguesa”. 
Pero también Viana de Lima se acerca a la cuestión, en 
la comunicación que hace en su participación en el I 
Congresso Nacional de Arquitectura, en 1948 bajo el tema 
“O Problema Português da Habitação”. 
El proprio Congreso se desarrollará sobre la temática del 
“Habitar en Portugal” en el cual el grupo ODAM, presentará 
un manifiesto intitulado “O Problema da Habitação”. 

Esta dinámica que atraviesa la década de cuarenta del siglo 
pasado, adquiere una expresión eminentemente urbana, 
social y política, en un debate transversal a toda la sociedad, 
dominado por los organismos oficiales, en el cual sin 
embargo, la clase de arquitectos a logrado oír su voz. 

Creció inmensamente con esta dinámica, la conciencia 
generalizada de la importancia del urbanismo como manera 
de dominar e cualificar el desarrollo de las ciudades que 
empezaban a evidenciar un crecimiento muy significativo, 
ante todo, por la necesidad de dar respuesta al aumento 
de procura de habitación, que consensualmente y 
transversalmente era reconocido como un problema del 
país. 

Es Duarte Pacheco, el joven ministro de obras públicas 
y comunicaciones, que incrementa la promoción de la 
habitación social, tanto en bloques colectivos, como 
habitaciones aisladas, geminadas o en línea, originando 
una revolución que envolvería varias clases de técnicos en 
las principales ciudades del país, estimulando el mercado, 
vitalizando la economía, pasando la clase política a entender 
de otra manera la importancia de la construcción civil en la 
economía del Estado.
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fig. 221 Cartel de la Exposição do Mundo Português realizada para celebrar el doble centenário (Fundación y Restauración de la nacionalidade), Lisboa 1940

fig. 222 Catálogo da Exposição de Sevilha, sobre a casa Portuguesa, por Raúl Lino 1929
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Las habitaciones de programa y dimensión excepcional se 
sucedieran en las varias ciudades, expresando varios tipos 
de influencias, con mayor o menor capacidad compositiva 
de sus autores, pero en la verdad sin ultrapasar, más que una 
ligera y gradual evolución formal, o de lenguaje, pues que 
en su habitabilidad, de una manera general, se mantuvieran 
los principios vivenciales heredados del pasado, con más o 
menos opulencia, según las condiciones ofrecidas por los 
promotores. 

Varios autores se distinguieran en este período, con 
realizaciones muy cualificadas, donde son evidentes las 
aproximaciones a las diferentes culturas de influencia. 
Francia, Alemania y Holanda de los años 20 y 30, son las 
más visibles, dejando sin embargo casi siempre de fuera, el 
cuestionamiento sobre el espacio, sus nuevas posibilidades 
de articulación, la relación con el exterior, la presencia de la 
luz natural, las nuevas necesidades de vivencia de la vida, ya 
casi más cerca del siglo XXI que del XIX. 
Muchos autores hacen tímidas propuestas, con avances y 
retrocesos, dejando caer con frecuencia la capacidad de 
experimentar, el riesgo de innovar, para no comprometer 
el encargo que seguramente las entidades no aprobarían. 
Otros, insisten en obtener pequeñas avances, haciendo sin 
embargo, con acierto por veces de muy relevante cualidad, 

pero terminan casi siempre en un compromiso con un 
estilo todavia en muy lenta evolución, sin incremento 
significativo de progresar las condicionantes del espacio, 
presentándose de una manera general, prácticamente sin 
cambios reveladores, que no fueran de simplificación o 
geometrización de la forma y de los elementos decorativos 
que todavía persistían. 

Otros tardaran en garantizar una coherencia compositiva 
entre el imagen, racionalizada y una propuesta vivencial 
apenas revisada, que se mantuvo sin alteraciones 
importantes desde finales del siglo XIX. 
Cuando por fin lo logran, suman ya un conjunto de obras 
comprometidas con el academicismo, que, con más o 
menos brillantísimo aprendieran en la escuela, y les permitió 
asegurar capacidad de respuestas en los primeros años de 
profesión. 

Otros aún, anuncian un paso en una que otra obra, en la 
dirección de una noción contemporánea del habitar, sin 
que eses experimentos dejen de ser actos aislados. 
Esta situación no caracteriza solamente la generación de los 
nacidos aún en siglo XIX, pero los que ya estudiaran en los 
años 30 y hasta mismo la generación siguiente.

fig. 223 Escola do Centenário 4 salas (urbana Norte), en Granito Rogério de Azevedo 1939, alzado del proyecto de base encargado a Viana de Lima. (ADGEMN)

fig. 224 Escola do Centenário 4 salas, Projecto Especial Viana de Lima, Bragança 1958, Techo exterior. Foto de AVL 1960
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Este es el umbral que el “…Inflexible y incorruptible Viana 
de Lima” como lo clasifica Álvaro Siza322,se propone cruzar, 
prácticamente desde su primera obra. O antes aún, desde 
sus trabajos académicos hacia a una postura proyectual y 
ideológica, socialmente consciente y claramente Moderna, 
renegando la huella academicista de su formación, soportada 
por un empeñado estudio personal, contrariando su 
producción en este y otros temas, y de manera exuberante, 
lo que los académicos y críticos vienen defendiendo de 
manera prácticamente consensual en los últimos años, 
sobre la introducción y presencia del Movimiento Moderno 
en Portugal.

El habitar fue efectivamente el campo de reflexión 
privilegiado de Alfredo Viana de Lima. Encuadraba en él 
con gran sentido de actualidad, no solo las cuestiones, 
físicas, útiles, funcionales, pero también las estéticas, 
tecnológicas, económicas, sociales y humanas, añadiendo 
frecuentemente al encargo, una manipulación programática 
y conceptual, que por veces terminaban por descolgar al 
cliente, adquiriendo a menudo sus propuestas una expresión 
tan arquitectónica como ideológica. 

Mismo cuando en su muy intensa actividad tuvo oportunidad 
de desarrollar otros tipos de programa, fue la sensible y 
consciente noción del hombre en el espacio y de sus 
necesidades, que lo orientó en sus opciones compositivas. 

Viana de Lima estuvo casi siempre más cerca de los estímulos 
individuales que conducen a la precepción y apropiación 
del espacio doméstico, que de los espacios colectivos ó 
públicos, como son los muy buenos ejemplos los notables 
proyectos del Hospital Regional de Bragança (1948-1956), 
Escolas Primárias de Bragança (1958), de la Faculdade de 
Economia da Unversidade do Porto (1959) la Escola Lar de 
Enfermeiras en Bragança (1971), solo para citar algunos de 
los proyectos más representativos. 

Su actividad adquiere muy pronto estas características, 
como consecuencia de un proceso de autoformación 
complementaria, que inició aún estudiante, y después de 
superar un período de grave enfermedad. Los viajes, el dibujo 
y el interés por el arte, por la historia y por la construcción, 
van alimentando una fuerte cognición del ejercicio de la 
arquitectura, y de la construcción. 

Pero tanbién de un entendimiento muy preciso de lo que es 
un proyecto, tanto del punto de vista, teórico, técnico como 
metodológico. 
Su personalidad sin embargo no dejaba, en el contacto 
con los demás, reflejar más que una firme y sobria postura 
personal y profesional, ensimismada en una fuerte creencia 
en sus convicciones, de que los demás iban conociendo 
más por acciones, que por expresarlas verbalmente. 
Esta particular pero muy característica manera de ser, lo 
alejaría a menudo, de un justo entendimiento y valorización 
de su pensar y hacer, tanto por parte de muchos de sus 
profesores, como de colegas ó mismo colaboradores. Este 

322 Dominique Machabert, Laurant Beaudouin. Álvaro Siza, Uma questão de 
medida. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2009

denso velo, se mantiene hasta los días de hoy, estando 
injustamente generalizado el entendimiento sobre su obra, 
como si fuera realizada por un “delineante hábil, intuitivo y 
testarudo”, y no por un arquitecto intensamente absorbido 
por todas las dimensiones del oficio de la arquitectura de 
su tiempo.

Desde el año 1937, aún como estudiante surgen los 
primeros encargos para desarrollar proyectos de 
programa habitacional. Casi siempre en el difícil y muy 
limitador tejido portuense, para quien impregnado de 
entusiasmo corbusiano, ambicionaba por la oportunidad de 
experimentar los fundamentos del Movimiento Moderno. 
Muchos de estos proyectos, tienen además, la limitación 
económica, pues los encargos vienen de una entonces muy 
popular cooperativa de habitación económica323, y la autoría 
compartida con su gran amigo y importante arquitecto 
Agostinho Ricca Gonçalves (1915-2010)324.

Pero en otros sin embargo, no rechaza la oportunidad, y 
,independientemente del tipo de limitaciones, Viana de Lima 
intenta y logra una importante huella de modernidad, tanto 
en la introducción de nuevas funciones en el programa 
doméstico, como en el dimensionamiento y flexibilidad 
de los espacios, reflejando el estudio de la obra de Walter 
Gropius, Victor Bourgeois, Amaury-Michel, Maxwel Fry, 
o Arne Korsmo, pero sobre todo, a Le Corbusier. En con 
gran aliento lque ogra introducir en algunos los “cinco 
puntos para una nueva arquitectura”, que había conocido 
y estudiado en sus viajes europeos antes de la segunda 
Grande Guerra Mundial. 

El espacio doméstico, es en algunas de estas propuestas, 
claramente renovado desde una perspectiva compositiva 
y conceptual, pero tanbién desde un posicionamiento 
claramente ideológico, sobre las necesidades de una familia 
moderna, sintetizando de forma humanizada su propio 
entendimiento da la “machine a habiter”325, y del rol de la 
mujer en la casa contemporánea, interpretando los cambios 
sociales que se adivinaban, y persiguiendo siempre que 
posible, un ideal mediado ente la racionalización funcional 
y subjetividad compositiva, como medio de obtener una 
cierta noción de individualidad, que creía que una casa 
siempre debería poseer.

Fueran perseverantes sus reflexiones y convicciones en las 
propuestas que tuvo oportunidad de desarrollar en el campo 
del espacio doméstico. Individualmente o puntualmente 
asociado, evoluciona tanto al nivel programático como 
espacial, compositivo, formal o técnico. 

Mismo cuando las condiciones no eran favorables, insistía 
y persistía en implementaciones originales, con alguna 
radicalidad y capacidad de involucrar los clientes a llevar por 

323 Le Corbusier introduziu o termo “ máquina de habitar” no já citado “VERS 
UNE ARCHITECTURE” editado em 1924.

324 Solamente se hace referencia a autores nacidos precisamente en el mismo 
año de Viana de Lima, pues que las fechas de inicio de actividad son muy diversas, 
siendo en caso de los nacidos uno o dos años antes después, evidentes las asimetrías del 
contexto de contenidos de formación.

325 
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delante opciones que, no siendo novedosas en términos 
europeos, si lo eran en términos nacionales, que rompían 
no solamente con la arquitectura oficial, pero también se 
distanciaban de otras propuestas modernas de colegas y 
amigos suyos, por la radicalidad con que asumía su creencia 
moderna y corbusiana, en una trayectoria que empieza aún 
en la escuela como alumno de Marques da Silva, rivalizando 
sus propuestas con las de su prometedora colega, María 
José Marques da Silva326 
Pero se percibe también una muy clara y distinta 
determinación modernizante, si relacionamos eses primeros 
proyectos con los de otros ilustres arquitectos de la misma 
y extraordinaria generación, como Artur Andrade (1913-
2005), António Bonet (1913-1998), Josep António Coderch 
(1913-1984), Moreno Barberá (1913-1998), Miguel Fisac 
(1913-2006), Josep Pratmarsó (1913-1985), Constantino 
Daxiadis 1913-1975), Mario Roberto Alvarez (1913-2011), 
Amâncio Wiliams (1913-1984) Miró Quesada (1914-1944), 
Rafael Aburto (1913-2014), Alejandro de la Sota (1913-1996), 
Georges Candilis (1913—1995), Antoni de Moragas (1913-
1985), o mismo su bien conocido Kenzo Tange, cuyo interés 
por el Movimiento Moderno fue en algunos casos más 
tardío, ó no existiendo siquiera en el caso de tantos otros.

326 Kenzo Tange apenas decide empezar sus estudios de arquitectura en la 
universidad de Tokio a los 22 años, como resultado de la obra de Le Corbusier. 

Muchos de estos autores, prácticamente formados en 
cuando Viana de Lima, evidencian en sus primeras obras, 
la matriz compositiva y cultura proyectual academicista. 
Solamente uno ó otro caso, como en él, la rotura con ese 
vínculo tiene inicio aún en cuanto estudiantes. 

Sin embargo, en la gran mayoría, serán determinantes los 
primeros años de actividad, siendo diversificado el ritmo 
de aproximación a una modernidad en cuestionamiento, 
sobre la cual supieran fundar su recorrido personal. 
Se exceptuarmos el caso de Tange327, es pues, en este 
contexto generacional, singular, que Viana de Lima elige 
convictamente su compromiso con el ideario Moderno, 
siendo sin embargo común la relativa rigidez para superar 
sus cánones, cuando la producción contemporánea parecía 
ya tenerlos olvidado.

Internamente, la presión para rechazar el ideario Moderno 
era generalizada, contando con una oposición oficial, 
pero también con la adhesión transversal a diferentes 
generaciones, aunque por diversas razones, el discurso en 
vuelta de la implementación de la expresión arquitectónica 
nacional basada en la preservación de modelos de carácter 

327 Kenzo Tange apenas decide empezar sus estudios de arquitectura en 
la universidad de Tokio a los 22 años, se tiene escrito que como resultado de un 
conocimiento fugaz de obra de Le Corbusier.

fig. 225 Carta de Atenas, pensamiento de Le Corbusier publicado por el Group CIAM France en 1931.

fig. 226 La Carta del habita publicada después del CIAM IX, donde ya participó Viana de Lima.

fig. 227 Firma de la Carta de Machu Pichu, Perú en 1977.
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regional, cogía adeptos con más eficacia y de forma 
creciente, que la rotura a favor de un nuevo “canon” de 
tendencia, para una noción y corriente internacional.

Aunque Viana de Lima no sea el único a distinguirse en 
una posición que hoy se percibe de contracorriente, pues 
son también muy importantes los contribuciones de João 
Andresen (1920-1967), Arménio Losa, (1908-1998), Cassiano 
Barbosa (1911-1998), Artur Andrade (1913-2005), Mário 
Bonito (1921-1976), João Correia Rebelo (1923-2006), Rui 
d´Athouguia (1917-2006), Celestino de Castro (1920-2007), 
Hernâni Gandra (1914-1988), Viana de Lima entre todos, és 
el que más prontamente dio señales de encuadramiento 
con los procedimientos proyectuales y ideológicos 
del Movimiento Moderno, así como el que, con mayor 
fidelidad y durante más tiempo, interpretó los modelos 
que lo identificaban, tanto el nivel de la obra pública como 
privada, como al nivel del programa del equipamiento, pero 
sobretodo, en la diferenciada respuesta que dio en el campo 
de la habitación.

Esta trayectoria en el sentido de aproximar la cultura 
contemporánea a la concepción y diseño del espacio 
doméstico, no es exclusiva de la habitación individual. 
Viana de Lima ha sido pionero en la realización de un 
modelo moderno de habitación colectiva328, habiendo 
experimentado soluciones que agregaban respuestas 
a varios tipos de problema, proyectando edificios de 
habitación colectiva con la misma capacidad de ensanchar 
conocimiento, experimentación conceptual y constructiva, 
a la consciencia urbana y social, al dominio compositivo 
del espacio y forma del edificio, prevaleciendo un evidente 
sentido plástico de deseada abstracción y renovada 
monumentalidad, que solamente de forma tímida había 
sido ensayada en otro tipo de programas por la generación 
anterior.

De hecho, es por demás evidente, que, no obstante la 
incuestionable relevancia de algunas otras realizaciones, 
estas están de una forma general, aún significativamente 
distanciadas de una cultura proyectual, cuyos valores 
fundamentales, estructuraban un nuevo entendimiento 
sobre el modo de pensar la habitación. 

No solamente en el que dice respecto a su habitabilidad, 
pero también en la búsqueda de una estética que aproximase 
la arquitectura de los resultados de las experiencias de otras 
artes, no ignorando el creciente impacto que los artefactos 
de uso domestico tenían en el cuotidiano de la familia, tanto 
del punto de vista útil, como cultural y social, estimulando 
novas necesidades, comportamientos y hasta modificando 
el atendimiento que se tenía de la propia casa y de los 
modos de vida a que esta incita.

Esta constatación, tanto es apreciable en la renovación 
crítica del programa de la habitación, como en la matriz 
compositiva que sostiene la secuenciación de los diferentes 
espacios, en el propio espesor de los muros que les dan 

328 Ante todo para la ciudad de Oporto entre 1943 y 1955 .

forma, como en el valor que es dado a la presencia de la 
luz natural, al atendimiento sobre la noción y desempeño 
de las fenestraciones, en la importancia de la especulación 
de la relación espacial de los edificios con el solar, en la 
promoción de espacios exteriores complementares, en los 
planos verticalmente adyacentes, en las cubiertas o en la 
relación con el espacio público, y como no, en el recurso 
a nuevos materiales que están en la base de las soluciones 
constructivas.

En realidad, el sumatorio de todas estos cambios, representa 
en la globalidad una verdadera rutura, que se identifica 
en la obra doméstica de Viana de Lima, que terminan por 
introducir los niveles de decisión que aseguran el desarrollo 
de sus ideas sobre el espacio de la casa, y el incremento de 
contenido científico, técnico y artístico, con recurso a una 
renovada y necesaria metodología proyectual, que con el 
tiempo se generaliza en su forma de abordar cada proyecto, 
independientemente del programa y lugar, confundiéndose 
a menudo, livianamente y de forma acrítica, los resultados 
obtenidos con fundamentalismo eminentemente formal, 
tenazmente condicionados por los “cánones” corbusianos.

Es todo un complejo, y en larga medida, nuevo universo 
proyectual, que Viana de Lima busca manosear desde muy 
pronto. En él, la expresión formal y espacial, no oculta un 
amplio campo de reflexión, de carácter ideológico y con 
origen en la acción teórica fundamental de Le Corbusier, 
en parte cristalizada en la Carta de Atenas (1933), a 
continuación ampliamente debatida en el CIAM de 1953, y 
más específicamente centrada en la temática habitacional 
expresa en la Carta del Habitar329. 

Sus fundamentos se matonearían en el horizonte de Viana 
de Lima y de varias generaciones de autores, con una 
especial y creciente sensibilidad para la relación del hombre 
con el medio ambiente, como se puede aún percibir en la 
redacción de la Carta de Machu Pichu, firmada en Perú tres 
décadas más tarde

 “Consideramos igualmente, que la calidad de vida y 
la integración con el medio ambiente natural debe ser 
un objecto básico en la concepción de los espacios 
habitables.”330

Sin embargo, esta particular valoración del dialogo de las 
construcciones con la naturaleza, estimulando y cualificando 
los nuevos modos de vida, resultan de r una lectura crítica 
del territorio, que Viana de Lima persiguió prácticamente en 
todo su recorrido profesional, y que fuera por si anunciada 
y defendida, con la tónica que lo caracterizaba, aún antes 
de su primera participación en los CIAMs, durante el 1º 
Congresso da Arquitectura Portuguesa, en 1948.

329 Viana de Lima contribuye de forma activa para la elaboración de la Carta 
del  Habitat, en el  âmbito de su participación en los CIAM y  CIRPAC, habiendo incluso 
preparado la publicación de ese experimento integrado en la Biblioteca de Arquitectura, 
una iniciativa llevada a cabo con la colaboración de Aristide Ribeiro y de la a editora Sousa 
e Almeida, do Oporto.

330 Carta de Machu Picchu, firmada en Perú 1977 por, entre otros Óscar 
Niemeyer, Kenzo Tange, Buchminster Fuller, Alejandro Moser y Charles Eames.
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“La habitación, en virtud de las nuevas técnicas, se presta 
a ser integrada en los elementos de la paisaje, aire y luz, 
y estés son los elementos esenciales para la generación 
contemporánea de los Arquitectos a los cuales incumba la 
misión de saber interpretar sinceramente y sin artificios, la 
belleza que para tal nos ofrece la naturaleza..”331

Es posible percibir que la vinculación moderna de Viana 
de Lima, no se resume la citación formal, pese a que de 
hecho, se pueda identificar con facilidad en mucha de 
su obra, momentos ó códigos compositivos fácilmente 
reconocibles en la obra de le Corbusier y Pierre Jeanneret332. 
En la secuencia de los proyectos desarrollados, en especial 
los dedicados a la habitación individual. 
Viana de Lima denota sobre diferentes aspectos, un claro 
entendimiento de las cuestiones fundamentales que 
alimentan el debate de la renovación de la arquitectura 
contemporánea, un movimiento iniciado aún en la década 
de 1920, pero que en este periodo atingirá una solicitud 
transversal a varios sectores de la actividade333, que 

331 Lima, Viana. Comunicação O problema Português da habitação, proferida 
no 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses, Lisboa 1948.

332 Podemos también identificar de forma clara citaciones de otros autores, 
como Marcel Breuer, Walter Gropius, Henry-Michelou Otto Zoelinger.

333 Su transversalidad une vários sectores de la  industria incluso  más allá 
de la arquitectura, engenharia o construcción, llegando al design de producto y de 
comunicación, estimulando y cultivando la cultura urbana de una forma generalizada

ignoró fronteras, lenguas o culturas, por muy intrincadas 
que estas fuesen. Viana de Lima pronto dejaría las reglas 
de composición académicas, que apenas llegan a ser 
experimentadas en su recorrido profesional. 

Mismo en aéreas exiguas, se percibe otra valoración del 
espacio, y que su noción de flexibilidad y complementariedad 
útil es un ideal que persigue, obra tras obra, acercándose 
de la noción de planta libre, que empieza por ser 
objectivamente implementada en las aéreas sociales, para 
más tarde se extender a toda la habitación, muchas veces 
solamente compartimentada por el mobiliario, realizando 
únicamente en albañearía las paredes que integran 
elementos estructurales o infraestructurales.

Pero es en el nivel programático, donde empieza desde 
los primeros proyectos, a expresar en un entendimiento 
diferenciado de las valencias de la habitación, introduciendo 
espacios poco comunes en pequeñas y medianas 
viviendas, como el Invernadero, Jardín de Invierno, Sala de 
Juegos, Terraza/Jardín, la Lavandería ó mismo la Copa334, 
reclamando otro sentido del domestico para las familias de 

334 Copa, ó Copa-Cocina, es un espacio complementario a la cocina, de apoyo 
polivalente a sus actividades fundamentales y muy útil en la gestión del tránsito de la 
comida y vajillas entre el comedor y la cocina, indispensable en las cocinas industriales. En 
situaciones domésticas también possibilita la tomada de comidas.

fig. 228 Cocinas dibujadas por Louis H. Corninck, 1936.
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ese tiempo. Las Cocinas, Copas, Lavanderías ó Despensas, 
son meticulosamente dibujadas, como se fueran planos de 
una maquina que, al ser habitada, debe revelar su admirable 
sofisticación, eficacia y actualidad335.

Su implementación estuvo casi siempre dependiente de 
la contribución de aspectos técnicos, con soluciones 
desarrolladas o adaptadas por el proprio, recorriendo 
siempre que posible a nuevos desempeños de maquinaria, 
muchas veces de compañias recientemente instaladas en 
el país, que mucho contribuyeran para una efectiva mejora 
de las condiciones de habitabilidad de algunas de sus obras.

El interés por el dominio de la invocación técnica y 
constructiva, no colocan a Viana de Lima, como en mucho 
otros casos, en el grupo de arquitectos de vanguardia,. 
Sin embargo, el reconocimiento implícito en estas y otras 
realizaciones, revelan la renovación de la expresión tectónica 
de las construcciones, que está en la base del particular 
alcance sobre el espacio y del ejercicio del proyecto, que 
hoy se percibe haber sido singular, atendiendo al contexto 
en que discurrieran estas dos décadas de realizaciones en el 
campo habitacional. 

Independiente de la oportunidad ó escala de intervención, 
Viana de Lima realiza un esfuerzo de aproximación a los 
modelos teóricos y prácticos del Movimiento Moderno en 
discusión, que serán objecto de reflexión ó reinterpretación, 
estableciendo con ellos la base conceptual de varias de sus 
propuestas. 

Todas estas cuestiones no constituyen novedad en el 
panorama de producción arquitectónica europea, muchas 
de ellas estaban además, ya en esta fecha casi estabilizadas, 
y el recurso a su utilización, es según algunos autores, 
clasificado como tardío. 

Sin embargo, los resultados obtenidos revelan una 
convergencia, que no deja de poder reconocerse 
como sorprendente, preguntándose por la ausencia de 
estos resultados, en las publicaciones dedicadas a la 
internacionalización del Movimiento Moderno, que incluirán 
tanto realizaciones de vivienda unifamiliar como colectiva.

El esfuerzo levado a cabo por la dictadura de condicionar 
las referencias de la cultura nacional a modelos que ignoran 
ostensivamente la fuerte dinámica de la vanguardia europea, 
no impiden a Viana de Lima, de producir una respuesta que 
pocas veces en la historia del país, estuvo tan acercadamente 
identificada con la tendencia internacional, contrariando 
para desagrado de muchos, la filosofía del “orgullosamente 
solos”, con que el país respondió al retraso y al aislamiento 
creciente de la comunidad internacional336. 

335 AVL denota en su posicionamiento sobre esta cuestión, el profundizado 
conocimiento de las propuestas de Louis Herman de Corninck, ampliamente divulgadas 
en varias revistas de la especialidad a lo largo de la década de 1930.

336 La noción ha sido por décadas cristalizada por la dictadura como forma de 
evidenciar los valores de humildad y nobleza del país, pero la expresión seria en definitiva 
utilizada por Salazar, en Febrero de 1965, como forma de reaccionar al mal estar de la 
comunidad internacional por el modo como Portugal lidiaba con el problema de las 
colonias.

La gran convergencia de los resultados por él obtenidos, és 
evidentemente precoz el nivel de la nitidez, la referencia a 
los valores de origen, que han orientado esta extraordinaria 
generación de arquitectos.

Pero para Viana de Lima, esta vinculación con la producción 
contemporánea no representa un punto de llegada, pero 
antes un punto de partida, y las cuestiones formales ó de 
lenguaje evolucionan en la implementación de los valores 
de base en que cree, en la construcción, cualificada del 
presente y del futuro.

Cada oportunidad de proyecto, es planteada como un nuevo 
cuestionamiento global, muchas veces sobre un mismo 
tema, pero hecho por alguien que se ha trasformado con el 
proyecto anterior, y por eso las mismas cuestiones pasan a 
ser vistas de nuevo, resultando una secuencia de respuestas 
sorprendentemente dispares, mismo las proyectadas en 
simultaneo, denotando un sentido de búsqueda y una 
disponibilidad para la experimentación, que contraria la 
tónica de su formación, asiente en la estabilización de un 
modelo seguro, sobre las cuestiones fundamentales que 
suportaban la base de las especificidades del programa, 
cliente y lugar.

No se trata de insatisfacción ante los resultados, o inseguridad 
en el modelo en implementación. Identifico por la lectura 
crítica efectuada a la producción realizada en este período, 
más que una metodología, un procedimiento proyectual, 
basado en la búsqueda constante, en la experimentación 
y creencia, de que cada problema tendrá una respuesta 
especifica. 

Esta postura, ganaría gradualmente consistencia, estando 
hoy en la base de la especificidad metodológica y conceptual 
de la arquitectura portuguesa contemporánea, sobre todo 
la directamente relacionable con la “Escola do Porto”.

Se percibe en esta lectura, que, para Viana de Lima, todos 
los momentos se transforman en una oportunidad de 
reflexionar y cuestionar desde el saber y la experiencia 
adquiridos, siendo este posicionamiento transversal a todo 
el ejercicio proyectual, desde la primera visita al local, hasta 
el detalle de la estantería. 
En todas las etapas, busca más que una razón para 
fundamentar un principio que suportará la expresión formal 
de los diferentes elementos que componen el espacio de 
la casa. 

De este modo, mismo las cosas más simples, ganan una 
intencionalidad y ajustado protagonismo, en el conjunto 
vasto de opciones que construyen el proyecto, estando 
esta mirada objetivada, en el sentido de condensar en cada 
momento el saber, la creatividad y la emoción.

 “La casa de los hombres, en todas las edades y en todos los 
climas, fue siempre una organización pura y representativa 
de un tipo basado en profundas corrientes sentimentales 
y posibilidades materiales de una época. Las nuevas casas, 
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hijas de la aplicación disciplinada del espirito utilitarios de 
las técnicas modernas, donde las funciones diarias sea 
justamente repartidas, serán el mayor receptáculo de la vida 
familiar. “337

Un Modelo De Casa, Un Modelo De Vida 
1938-1953
El cuadro atrás descrito, no proporciona más que la inquietud 
y incertidumbre sobre el sentido a donar a cada pesquisa 
formal y espacial que cada proyecto proporcionaba. Siendo 
en que la mayoría de las veces su desempeño, estaba 
muy limitado por las escuetas condiciones con que se 
presentaban las oportunidades de trabajo338, pero aún asií, 
Viana de Lima no dejaba, de reflexionar globalmente sobre 
la generalidad de las nuevas cuestiones en discusión, aún 
que pocas veces haya tenido oportunidad de relacionarlas 
de forma directa y verdaderamente operativa.

En el ámbito de esta reflexión, parece evidente que el primer 
cambio se da cuanto a la amplitud de la propia significación 

337 Lima, Viana. Comunicação O problema Português da habitação, proferida 
no 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses, Lisboa 1948.

338 La globalidad de las obras incluidas en el periodo en estudio, han sido 
proyectadas para solares con significativos limitaciones, tanto en área como con relación 
al contexto edificado. Solamente la Casa DMB, Porto 1950 es proyectada en un solar con 
un razonable área y geometría favorables, pero de pronto se reservó una parte para una 
futura construcción 

da la palabra “casa”. Las provechosas contribuciones para la 
discusión abonadas por la filosofía y sociología, interpretadas 
convenientemente por el sentido ideológico de la clase 
política, convierten practícateme la palabra “familia” en un 
sinónimo de “casa”, situación que reduce de modo expresivo 
el enfoque del debate en curso por el Movimiento Moderno, 
sobre todo en el periodo del posguerra. 

También en Portugal , esta noción no se reduce al ámbito 
arquitectónico, y el peso de la noción de la familia como 
principal ello de la sociedad, lleva a que los arquitectos 
logren introducir en el debate la cuestión de la vivienda, 
denunciando un gigantesco problema social y hasta moral, 
que la dictadura ignoró por décadas.
El congreso de 1948, se realiza bajo la egida de esta 
problema, habiendo tenido la ineludible participación de los 
arquitectos de Oporto339, con una importante contribución 
en la defensa de otro modelo de desarrollo y otra matriz de 
suporte a la materialización de la eventuales soluciones y 
necesarios cambios.

A pesar de la conocida desigualdad en la expresión y 
validación de las ideas, la clase de arquitectos, con los 

339 La participación de este grupo de arquitectos estuvo articulada en torno del 
espirito que congregaba la ODAM.

fig. 229 El importante libro de Quesada Garland, se publica en Peru en 1945.

fig. 230 Publicación en 1961 de la Encuesta a la arquitectura popular en Portugal, por el Sindicato de los Arquitectos Portugueses y el apoyo del Estado.
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medios que tenia, logro de modo razonablemente abarcador 
recoger contribuciones, aumentar el ámbito de la discusión, 
tanto del punto de vista compositivo, como técnico.
La ansia de añadir consciencia de sus miembros, para las 
responsabilidades que creían tener, los incitó en la búsqueda 
y divulgación de soluciones adecuadas al tiempo en que 
se vivía, para que se superara en definitiva los modelos 
del pasado, y refutase el camino de una pretensa “cultura 
arquitectónica nacional”. 

Esta, terminaría por otras vías, por ser un factor de gran 
resistencia a la propagación del pensamiento moderno 
que distinguió a Viana de Lima y un a grupo, aun que 
restricto, de otros autores, tanto al norte como en el sur 
del país. La diversidad de contribuciones es grande, y la 
clase de los arquitectos alcanza, a pesar de todo, crear 
en torno del tema de la vivienda contemporánea, una 
reflexión alargada340, que lleva a que de nuevo el tema sea 
uno de los preferidos en las escuelas, tanto al nivel de las 
asignaturas de composición, como en los trabajos de fin 
de carrera (CODA). Gana de nuevo cuerpo, aun que por 
la vía que menos interesaba a los arquitectos, la idea de “ 
Casa Portuguesa”, que venía perdiendo expresión a casi tres 
décadas, pero que la coyuntura política gestiona recuperar, 
como modo de afirmar la pretensa originalidad de la 
identidad nacional, que advocaba no ser exclusiva de las 
manifestaciones arquitectónicas, pero artísticas y culturales 
en general, con directrices bien determinadas, en la defensa 
de la autenticidad que la modernidad no podría despreciar.

Esta postura es templada, con las contribuciones 
multidisciplinares que reclaman la inclusión de valores 
culturales de carácter regional, en la matriz de una 
modernidad en afirmación, acumulándose los ejemplos 
originarios de varios campos de saber, que acercan las 
culturas erudita y popular, como medio de establecer una 
identidad, siendo el campo más propicio para este debate, 
precisamente el de la cultura popular, del arte y de la 
arquitectura. 

Dentro de este último, el estabilizar de la identidad de la 
casa, como gran referencial identificador de la practica 
arquitectónica nacional, evidentemente anti moderna, y 
de resistencia a la corriente de internacionalización de la 
cultura contemporánea.

 “…una de las respuestas posibles ante la creciente exigencia 
económica, constructiva y espacial, prefigurando una 
arquitectura pintoresca con tejados y aleros vagamente 
acentuados, aperturas guarnecidas con molduras 
portadas y porches. Estas edificaciones, casas, predios o 
equipamientos quedarían por la designación genérica de 
Casa Portuguesa, marcando en definitiva la historia de la 
arquitectura portuguesa… “341

340 No puedo dejar de citar la importante contribución de la escritora y 
traductora de origem alemana  Ilse Losa (1913-2006), al publicar en Septiembre de 1948, 
en el nº26 de la revista Arquitectura, un artículo sobre el espacio de la casa para el universo 
infanto-juvenil, intitulado A Casa e a Criança.

341 Ramos, Rui Garcia: Casa Portuguesa . In Diccionário da História da I 
Répública e do Republicanismo , (Coord. Fosenca, Heder) ed. Assembleia da República, 
Lisboa 2011

Se recuperan las nociones fundamentales de los manuales 
de Raúl Lino342, que con “Arquitectura Portuguesa”, cuyo 
contenido y visibilidad favorecen claramente los intuitos 
de los que buscan bloquear el avance de la gradual 
asimilación del Movimiento Moderno, contraponiendo la 
urgencia de afirmar la identidad arquitectónica nacional, 
suportada por los valores de expresión regional, teorizados 
de forma elementar, en las referidas publicaciones, que 
regresarían a la actualidad en el inicio de la década de 1960, 
con la realización del “Inquérito a Arquitectura Popular en 
Portugal”343, iniciativa que termina por envolver la globalidad 
de la clase de arquitectos, incluso aquellos que se habían 
distinguido por el ágil y “ puro” uso de la expresión moderna.

Gradualmente, la designación de “Casa Portuguesa” , fue 
ganando, para los que más estudiaban la cuestión, contornos 
inciertos y para los que lidiaban con la cuestión de modo 
más superficial, un lugar común, un icono indefinido en la 
defensa de valores populistas, artificialmente introducidos en 
la ofensiva contra las corrientes y movimientos progresistas 
de expresión abstracta, poco dados al revivalismo, o a la 
recuperación y mezcla de referencias al vernáculo regional, 
que casi nunca tuvieran reflejo en la evolución espacio 
funcional, tantas veces identificado como principal factor 
introducido por el Movimiento Moderno.

De la ortodoxia moderna combatida por Raúl Lino, Viana 
de Lima fue de forma unánime, el más significativo 
representante, cuyas obras en el campo de la habitación, 
han sido para varias generaciones de arquitectos, más que 
una ruptura. 
Estas, avanzan la revelación de una nueva identidad 
proyectual, sobre las nociones fundamentales, que 
tanto abarcaban el pensar, el hacer, el construir, como el 
propio habitar. En realidad, el conjunto sucesivo de casas 
proyectadas por este autor, en el periodo englobado por esta 
investigación, no representan globalmente un manifiesto, 
siendo cada una de ellas, de forma distinta, la expresión 
de un axioma, cuyo abordaje resultaba de una compleja 
urdimbre de cuestiones, que envolvían. tanto el programa, 
el utilizador, la topografía, el clima, la construcción, como la 
identidad del lugar. 

Resulta de modo como se ha posicionado ante la 
identificación y resolución de la problemática de cada 
proyecto, un evidente esfuerzo por mantener de forma 
equilibrada, sus opciones, por una matriz teórica y 
conceptual, que podré apellidar de “principio proyectual”, 
que muchas veces, fomentaba el dibujo que identificaba de 
forma inmediata sus opciones. Simultáneamente, probaba 
la cristalización de una ó más razones, eje de una lógica 
ó principio, que una vez establecida en cada proyecto, 
estabilizar las opciones fundamentales de su desarrollo y 
realización.

342 Raul Lino publica vários libros sobre este tema, como “ A nossa casa: 
Apontamentos sobre o bom-gosto na construção das casas simples” de 1918, o “A Casa 
Portuguesa”, de 1929 e “Casas Portuguesas: Alguns apontamentos sobre o arquitectar das 
casas simples” de 1933.

343 Oficialmente se llamó “ Estudo da Arquitectura Regional”, pera la designación 
por la que quedaría conocido es idéntica a la de otros países y asi fue publicado. “Inquerito 
a la arquiytectura Popular”.
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Intentar establecer las opciones con base en principios, 
parece ser una metodología más próxima de la ciencia que 
del arte. Pero para Viana de Lima, se trata de una diferencia 
fundamental, entre el modo como ha aprendido y el modo 
como ha entendido, el ejercicio de arquitectura, pasando 
a dar más valor a lo que ella puede encerrar derás de cada 
opción. 

En este equilibrio, el conocimiento técnico, el método 
“científico” están templados introspectivamente, por las 
nociones contemporáneas del arte, en sus más diferentes 
dimensiones. Su contemporáneo peruano Miró Quesada344, 
en el importante libro El Espacio en el Tiempo, la Arquitectura 
Moderna como Fenómeno Cultural, sintetiza y engrandece 
esta idea que es transversal a una buena parte de aquellos 
que hicieran un recorrido idéntico y simultaneo al de Viana 
de Lima: 

“la arquitectura es engeñaría sublimada, es un equilibrio 
entre ciencia y arte”345

344 Luís Miró Quesada Garland (1914-1994) que se distinguió por la defensa de 
valores del arte abstracto y renovación de los principales valores de la sociedad peruana, 
publica en 1945<. El Espacio en el Tiempo, la Arquitectura Moderna como fenómeno 
cultural, Compañia de Impressiones e Publicidade, Lima 1945

345 Garland, Luís Miro Quesada. El Espacio en el Tiempo, la Arquitectura 
Moderna como Fenómeno Cultural. Lima: Compañia de Impresiones y Publicidad, 1945

Viana de Lima nunca lo ha escrito. Lo transmitió del modo 
denso que lo carcterizaba, a colaboradores y alumnos346, 
la necesidad de suportar el desarrollo de los proyectos en 
principios, como forma coherente de garantizar unidad 
entre la complejidad de nociones subyacentes a cada 
proyecto. 
Sin embargo, estudiada su obra, se puede reconocer y 
percibir por veces de forma muy evidente, o hasta mismo 
pródiga, la esforzada búsqueda y inclusión de estos 
principios, como disciplina, o condición calificada de hacer, 
algo que raramente se reconoció existir en su obra, tan 
obsesivamente se connota como mero citador corbusiano. 

Viana de Lima, pronto percibió que la harmonía no se 
encuentra en lo que se ve, pero en lo que se puede interpretar 
por la experiencia física de la observación. Asumiendo este 
punto de vista, Viana de Lima encontró en la concepción 
espacial, un campo de experimentación único, para lidiar 
con lo reconocible y lo interpretable, como forma de 
garantizar mucho más que la conveniente asociación de 
espacios, la eficaz acomodación de sus valencias.

346 Las entrevistas realizadas permiten concluir esta afirmación, pues tanto 
antiguos alumnos, como colaboradores, confirman una personalidad ensimismada 
que raramente se distendía, sobrado en su entrega al estimulo al estudio y apoyo a la 
resolución de los problemas del proyecto, no dejando memoria de un discurso teórico ó 
critico elocuente 

fig. 231 Casa Suburbana en Minho, Raúl Lino 1923.

fig. 232 Bloque de vivendas, Cristino da Silva, Lisboa 1945.
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El programa de la casa, que desde la primera oportunidad 
decide rever de forma crítica, proporciona en la secuencia 
da las obras estudiadas, las condiciones de estabilización de 
su posicionamiento ante el encuadramiento en que se daba 
este su proceso de maduración, tanto en los procedimientos 
proyectuales, como en el entendimiento que persigue, en el 
afán de aproximar la respuesta a las justas necesidades del 
hombre contemporáneo, estimulando de forma positiva su 
relación equilibrada con el contexto, fuese el natural como 
edificado, no evitando en su discurso, el lirismo con que 
deseaba la convicción en el método, y en la responsabilidad 
de la nueva disciplina proyectual.

“…es por la creación de una nueva habitación, habitación 
que represente el espíritu de la segunda era de la 
Civilización Maquinista, donde se facilite el reposo de los 
gestos y de movimientos, donde cada uno tenga su rincón, 
donde haya intimidad, simplicidad y belleza, que nosotros 
arquitectos, utilizando todos estos elementos fornecidos 
por la adaptación de formas y espacios, debemos pugnar. 
He aquí resumidamente, las alegrías esenciales por que la 
humanidad de hoy anhela…”347

347 Lima, Viana. Comunicação O problema Português da habitação, proferida 
no 1º Congresso dos Arquitectos Portugueses, Lisboa 1948.

Denotan este conjunto de proyectos y construcciones 
dedicados a la vivienda, realizados entre 1938 y 1953, la 
intensa búsqueda de un creciente número de respuestas, 
alrededor además de la noción de proyecto, como de su 
concretización, pero también de espacio, de familia y de la 
casa como su lugar. 

Los riesgos que curre, tanto del punto de vista conceptual, 
como espacial o constructivo, son a varios niveles 
esclarecedores sobre su vinculación ideológica y proyectual, 
así como las acciones que realiza, en el intento de ver 
implementada nociones espaciales de gran simplicidad, en 
la construcción de una atmósfera doméstica, con claras 
alusiones a la matriz purista y abstracta de la cultura plástica 
contemporánea, en sucesivas intentos de superar la noción 
de habitabilidad del pasado, muy confinada todavía entre 
nosotros, prácticamente durante toda la década de 1950, en 
un sistema hermético de espacio función, que muy pocos 
logran vencer con agilidad compositiva y consistencia 
teórica, que Viana de Lima ya revela por más de una década.

Viana de Lima se aproxima así paulatinamente del sentido de 
belleza de las cosas simples, como una elemental exigencia 
del pensamiento, que el esfuerzo de entender su esencia, y 
con ella ambicionar la emoción, dispensando todo lo que 
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fig. 233 Casa geminada proyectada por Rogério “de” Azevedo, Porto 1933

fig. 234 Almacenes de frio de Massarelos, Januário Godinho, Porto 1934
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puede corromper la aprehensión, tanto en la pesquisa y 
conceptualización, como en el dominio físico y utilitario de 
los espacios. 
Viana de Lima alcanza perfectamente, y desde diferentes 
puntos de vista, lo que está en causa en las propuestas 
de sus “héroes” llevadas por delante en la década anterior, 
buscando sobre esos supuestos, sustentar el camino que 
ambicionaba realizar. 

El campo de la vivienda unifamiliar, viene en este sentido 
proporcionar la oportunidad continuada de experimentar 
un conjunto de nociones en constante renovación, 
con el objetivo de reformar el espacio doméstico, pero 
terminan también, por expresar un profundo cambio en 
el modo de entender y desarrollar el proyecto, tanto en su 
encuadramiento metodológico, teórico como social.
“ El sol debe penetrar todo el año en todas las piezas de 
la habitación sin el cual la vida languidece: el aire deberá 
ser puro y la sensación de espacio donará el bien estar 
determinante del valor psicofisiológico.”348

La gestación de esta postura, se da proyecto a proyecto, 
con un encuadramiento cada vez más lato, y no exclui 

348 Lima, Alfredo Viana de. “O porblema Português da Habitação.” In ODAM, 
Organização dos Arquitectos Modernos, Porto 1947-1952, de Cassiano Barbosa. Porto: 
ASA, 1972

los primeros proyectos de habitación colectiva y termina 
por constituirse, como la base disciplinar de los grandes 
proyectos de equipamientos que marcan toda su 
producción. 

Una vez estabilizada, lo que sucede desde mediados de la 
década de 1960, se vuelve más rígida en la identificación 
y jerarquización de los problemas, y más flexible en la 
procura de las soluciones, apostando en la seguridad que 
tenía en algunas soluciones ya realizadas, o anteriormente 
proyectadas. Mientras tanto, supera el tiempo en que la 
contestación al Movimiento Moderno se había generalizado, 
y perdido los ellos de unión entre sus distintas corrientes 
de base corbusiana, quedando Viana de Lima aislado en su 
fundamentalismo idealista, sobre todo con el modo como 
los resultados de la “encuesta” estimularan la lectura crítica 
sobre el recorrido que la arquitectura portuguesa estaba 
haciendo.

Contrariamente al que siempre se defendió, la Casa Cortez 
(DRC, Porto, 1939) no ha sido la primera realización de Viana 
de Lima. No ha sido siquiera ”prácticamente la primera”, 
como se generalizaría. La verdad es que la investigación 
desarrollada permitió identificar, que en cuanto descorrió el 
periodo de prácticas en la DGEMN, y su colaboración con 

fig. 235 Alzado, rehabilitación de la casa Maia Mendes, Viana de Lima, Porto 1937, Dibujo AVL(AHMP)

fig. 236 Rehabilitación de la casa Maia Mendes, Viana de Lima, Porto 1937, estado actual. Foto LFR 2012

fig. 237 Casas geminadas; Viana de Lima com Mário Barbosa, Porto 1938. Foto LFR 2010
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Rogério de Azevedo (1898-1983), Viana de Lima, fue dando 
respuesta a pequeñas pero significativas solicitaciones de 
proyecto, algunas de los cuales llegó a construir, situación 
además común en prácticamente toda su generación. 
Estos proyectos terminan por tener mucha importancia para 
su recorrido, y denotan una postura compositiva disonante 
de la grande mayoría de sus colegas, como ya había 
sucedido mientras estudiaba arquitectura, revelando una 
fuerte influencia de la cultura proyectual centro europea, 
sobre todo la de expresión francófona, que también 
era la que tenía mayor divulgación y aceptación por las 
generaciones anteriores. 

Por estas fechas Viana de Lima estaba sin embargo, todavia 
distante de la producción de vanguardia de los años veinte, 
situación que supera con los viajes realizados entre 1937 
y 1940, originando una reacción inmediata con reflejo 
evidente en sus principios de trabajo y métodos de proyecto, 
siendo naturalmente el más contundente y representativo la 
casa DRC, donde inicia un proceso de asimilación de los 
valores del Movimiento Moderno, de los cuales nunca se 
aparta hasta el final de su vida.

Su construcción ocurre en el año en que el Estado hace 
un gran esfuerzo para la afirmación de una corriente 

arquitectónica oficial de índole historicista, desde el 
Sindicato de Propaganda Nacional, dirigido por el periodista 
António Ferro, que después de la guerra se pasaría a llamar 
Secretariado Nacional de Información, determinando y 
controlando toda la política cultural del Estado Novo. 

También en este aspecto, este proyecto termina por 
ser muy importante, pues ese fulgor de oportunidades 
que anteceden la Exposição do Mundo Português, y que 
acabaría por extenderse hasta finales de los “años 50”, 
fue protagonizado inicialmente por arquitectos de las 
generaciones anteriores. 

Sin embargo, muchos de los nacidos en la década de 1910, 
mismo los que habían ya realizado obra de claro tendencia 
modernista, terminarían por una razón u otra, por ceder 
al llamamiento del aparejo de propaganda del Estado, 
que presentaba como modelo ejemplar el vocabulario 
desarrollado por Raúl Lino da Silva, desde el inicio del siglo, 
sobre todo en el campo de la vivienda unifamiliar, sostén 
ideológico de ese pilar del estado que es la familia349.

349 Nombres como Cotinnelli Telmo, Pardal Monteiro, Adelino Nunes o 
Rodrigues Lima, son ejemplos de essa corriente que después de los ejemplos notables de 
la arquitectura racionalista y moderna, acaban como otros arquitectos de generaciones 
más jóvenes, por ceder a las directrices emanadas por el Estado Novo, desde el fuerte flujo 
de encomienda publica iniciada sobre todo a partir de 1936. 
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fig. 238 Reconversión de casa Felisbino Madeira, Viana de Lima, Porto 1938, detalle del acceso. Foto de LFR 2014

fig. 239 Reconversión de casa Felisbino Madeira, Viana de Lima, Porto 1938, detalle de la terraza con techo exterior. Foto de LFR 2014

fig. 240 Maison Cook, Le Corbusier, Boulogne-Sur-Seine, França 1926, detalle de la cubierta de la terraza.
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La receptividad de sus primeras casas no tuvo el impacto 
que hoy podermos imaginar, sobre todo en la sociedad en 
general y en la portuense en particular. 
Sin embargo, hubo reconocimiento por parte de la clase 
profesional y académica ante su labor, pero la proximidad 
de su obra relativamente a la vanguardia europea, era visto 
con un cierto distanciamiento, cuya calidad se reconoce 
pero no se acepta, un posicionamiento contradictorio al 
que no es extraño, la coincidencia temporal de la Casa DRC, 
con la realización de la Exposição do Mundo Português350, 
y con la conclusión de las obras de la Casa de Serralves351, 
dos factores determinantes, en la relativización de la primera 
experiencia declaradamente Moderna de la arquitectura 
portuguesa. 

No obstante las restricciones presupuestarias, programáticas 
y físicas, Viana de Lima intenta en estos pequeños proyectos 
de programa de vivienda unifamiliar, ir más allá de la base 
compositiva convencional y implementar un conjunto de 
opciones más próximas de los valores que marcarían toda su 
obra. En la pequeña vivienda de dos únicas frentes de la calle 
Tenente Valadim, (PSR, Porto, 1937) Viana de Lima presenta 
un programa básico de una vivienda de dos habitaciones 
sobre un garaje, favoreciendo la relación del salón con el 
patio trasero y no con la calle como era habitual. 

Es evidente el esfuerzo de proporcionar un dibujo del 
espacio habitacional más idóneo, no obstante la escasa 
profundidad del solar. Viana de Lima sorprende con un 
vestíbulo de las habitaciones, que se presenta abierto sobre 
la escalera creando un “efecto arquitectónico” poco común, 
para después fraccionar claramente la casa en zona privada 
y zona social.

Así, logra conquistar una espacialidad que ya no se esperaba, 
para calificar una pequeña área al que llamó “despacho”, y 
para donde se abren las habitaciones y el cuarto de baño. 
Este último, presenta además un diseño y dimensiones 
poco usuales para esta tipología de casa, y en este tiempo, 
proporcionando una rara habitabilidad en este tipo de 
valencia, con una amplitud y posibilidad de funcionamiento 
simultáneo, a pesar de existir otro baño en la zona diurna 
de la casa.

No denunciando el vocabulario de la fachada de esta casa, 
una actitud verdaderamente innovadora, esta no obstante, 
puede ser encuadrada en el registro que identifica en ese 
tiempo un conjunto muy restricto de proyectistas. 
También en proyecto,l autor inicia la experimentación 
sobre el principio de mezclar más que un uso en espacios 
comunes, y aún el de hacer corresponder a cada espacio un 
tipo específico de ventana, no las repitiendo en ninguna de 
las fachadas de la casa.

350 La realización de la Exposição do Mundo Português (23 de Junio a 2 de 
Diciembre de 1940) acentuó con suceso el esfuerzo del Estado en implementar una 
arquitectura oficial, que trabaría la trayectoria en curso del sentido del Movimiento 
Moderno.

351 La conclusión de las obras de la Casa de serralves han ocurrido bajo una 
gran expectación, no solo por la importancia del arquitecto, pero también por la de su 
propietario y por la magnitud del proyecto, que cristalizaba la tendencia modernista del 
recorrido de la arquitectura portuguesa.

La casa a pesar de sus pequeñas dimensiones presenta una 
diferencia que es mucho más que el detalle de la posición 
de las puertas en el ángulo del salón, del ya citado cuarto 
de baño con divisoria amovible (cortina semirrígida) copa, 
escalera circular para el patio, reforzando la importancia de 
la zona de llegada de esta con la fachada posterior, cuando 
tradicionalmente la escalera se desarrolla a lo largo de la 
pared medianera. 
No obstante, es con el espacio del “despacho” que Viana 
de Lima, hace la diferencia en este proyecto, un espacio del 
cual no se tiene la percepción cuando se entra en la casa 
ó mismo una vez llegados al vestíbulo de distribución, pero 
que después se revela, con la contribución del lucernario 
que le añade otra dimensión y casi un sentido lúdico del 
espacio residencial, que así ultrapasa el modelo usual en 
este tipo de solar portuense, adquiriendo una intrincada y 
sorprendente habitabilidad.

En las viviendas proyectadas en el año siguiente para los 
hermanos Abel y Ricardino Baptista (ARB, Porto 1938)352 
en la calle de Santos Pousada, todos estos principios se 
mantienen y además evolucionan, en un programa de 
generosas casas, donde sin roturas con la línea de evolución 
que lo diferenciara en cuanto alumno de la EBAP, introduce 
al nivel programático y puntualmente al nivel espacial, 
una noción de ambiciosa y relativamente innovadora 
domesticidad, se comparada con los casos semejantes 
llevados a cabo por otros autores en el mismo periodo. 
Pero, es sobre todo con la introducción de valencias que 
evidencian un otro concepto de vida doméstica, a que la 
cultura portuguesa y sobre todo su pequeña burguesía 
desconocía por completo, que estas casas más se destacan. 

Todavía se percibe que el esfuerzo del autor en modificar la 
relación de los límites de la casa con el exterior, introduciendo 
espacios complementarios exteriores en ambas fachadas y 
puntualmente cubiertos, que denuncian la preocupación de 
promover otra relación del cuotidiano doméstico con un 
exterior protegido de la vía pública. 

De este modo, crea, aunque de manera muy condicionada, 
un exterior habitable y útil para la casa, como complemento 
fundamental a la nueva habitabilidad que perseguía, como 
explicaría en el texto del proyecto” determinante para la 
salud del cuerpo y espiritu”, preocupación insoslayable de lo 
que puedo llamar de “proyecto moderno de Viana de Lima”.

Ímpetu Ideológico Y Expresión Formal
Casa FB, Porto, 1938-1940
De hecho, aúne n 1938, quedaban todavía tres años para 
que Viana de Lima presentara su CODA, cuando proyecta la 
profunda remodelación de una casa burguesa novecentista 
típicamente portuense, en tres pequeños pisos para alquilar, 
a pedido de la familia de Felisbino Madeira(FB, Porto 1938)353. 
Su llaneza y anonimato, ocultan un proyecto de escrupulosos 
cambios en su recorrido, se consideramos los proyectos 

352 En co-autoria con el arquitecto Mário Barbosa, amigo que lo substituiria en la 
DGEMN.

353 Proyecto realizado para Felisbino Augusto Madeira en 1938, en la calle Pinto 
Bessa en la ciudad de Porto, las obras han ocurrido a lo largo del año de 1940.
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ya realizados y construidos anteriormente, claramente aún 
comprometidos con un lenguaje “modernista”, que Viana de 
Lima venía desarrollando con gran facilidad y muy buenos 
resultados, en cuanto alumno de la EBAP. En este proyecto, 
expresa de manera inesperada su motivación, resultante 
del segundo viaje a París, donde ha visitado la exposición 
Internacional, precisamente dedicada al tema “Las artes y la 
técnica aplicadas a la Vida Moderna”354.

Manifiesta por primera vez y de manera sorprendente 
su entusiasmo por la obra de Le Corbusier, al reproducir 
elementos de la fachada de la Maison Cook (Le Corbusier, 
Boulogne-Sur-Seine, Francia 1926), en una importante calle 
del centro de la ciudad de Oporto355. No obstante las grandes 
limitaciones, introduce en esta obra una serie de cuestiones 
sobre el programa habitacional, recurriendo a una casi 
“milimétrica” gestión de los espacios, de la forma y del 
lenguaje, algunas de las cuales, nunca dejará de emprender 
hasta final de su vida. Era en ese tiempo una operación muy 

354 Exposition Internationale des Arts et des Techniques Apliqués a la Vie 
Moderne, que tuvo lugar en Paris entre 25 de Mayo e 25 de Noviembre de 1937.

355 Rua Pinto Bessa, que une la Iglesia do Bomfim a la estación de ferrocarril de 
Campanhã.

común la que pretendía Felisbino Augusto Madeira356, la 
de convertir una vivienda unifamiliar de tres pisos en tres 
pequeños apartamentos. 
Un gesto de extrema convicción, dadas las implicaciones 
para el presupuesto de la obra, Viana de Lima, invierte el 
posicionamiento de las zonas de vivencia de la habitación, 
contrariando el modelo característico de la ciudad, en que 
la distribución programática, se hacía según principios 
sociales muy enraizados.
 
Tradicionalmente estas casas presentan las zonas diurnas 
en la fachada de la calle, como además se verifica 
en casi la totalidad de las viviendas aún existentes, 
independientemente del lado de la calle en que se sitúan. 
Más que la transformación introducida en la fachada, esta 
opción es reveladora de hasta qué punto Viana de Lima 
está comprometido con las cuestiones fundamentales 
propagadas por los principales agentes del Movimiento 
Moderno. Con una base teórica en consolidación, cuya 
principal fuente, en finales de la década de 1930, son las 
publicaciones de las “Collection de “L´Esprit Nouveau” 

356 Felisbino Augusto Madeira, descendiente de una conocida familia duriense, 
há sido por años activista de la oposición al régimen, tiendo mismo sido detenido en 1951, 
y de nuevo 1968. Con AVL siempre mantuvo amistad, tiendo sus familiares ya en finales de 
la década de setenta encargado el proyecto de rehabilitación de una casa agrícola cerca 
de Almendra, que hoy pertenece à sociedad agrícola Reboredo Madeira.
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fig. 241 Villa Besnus, Le Corbusier, Vaucresson, 1922. (FLC)

fig.242 En 1933 la nueva calle Anibal Patrício tenía ya la mayoría de los solares construidos, siendo el más apetecible el que quedaba en su extremo Sul, junto a la calle Costa Cabral.
(AHMP)
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dedicadas al Arte, Arquitectura y Urbanismo de la intensa 
actividad editorial Le Corbusier357, Viana de Lima asimila de 
inmediato las directrices caracterizadoras del movimiento, 
terminando por convertirse, por diferentes medios en su 
principal divulgador en Portugal.

Reconozco en su empeño de valoración del espacio de la 
casa con el ciclo solar, una conciencia crítica en su tiempo 
prácticamente inédita y nunca llevada por delante con la 
misma determinación. 
Esta decisión ha implicado la reestructuración integral 
del edificio. Solamente las cotas de los pisos y parte de la 
cubierta se mantuvieran, no cambiando sin embargo la base 
fundamental de las unidades espaciales que descorre del 
posicionamiento de la escalera, ubicando las salas y cocinas 
abiertas sobre el jardín y las zonas privadas a Naciente sobre 
la calle. 
Este cambio denota por sí mismo, un sentido interpretativo 
del que debe ser la relación del espacio doméstico con la 
luz natural, pero también la complementariedad del espacio 
habitacional de vivencia colectiva con el solar ajardinado.

357 Sobretudo Vers Une Architecture(1923), L´Art Décoratif d´Aujourd´hui (1925) 
La Peinture Moderne(1925), Urbanisme(1925) Almanach d´Architecture Moderne(1926)
Une Maison-Un Palais(1928)Précisions(1930) todos de las ediciones de GEORGES CRÉS et 
Cie 

 “1- La CÉLULA: La habitación. El Sol manda. Una habitación 
no puede ser orientada arbitrariamente, todas las técnicas 
modernas deben movilizarse para realizar los datos del 
problema: Insolación, silencio, organización interior, 
economía etc.”358

Una docena de años más tarde son publicadas en Portugal 
las actas del VII CIAM, dedicado a la Cultura Arquitectónica, 
realizado en Bérgamo, que luego en su primer punto, 
expresa precisamente el importante papel de la relación de 
la luz con la habitación. 

Esta opción de Viana de Lima, que hoy nos parece obvia, 
es una constante en toda su obra, siendo gradual la 
desmaterialización del plano que separa el interior del 
exterior, estimulando nuevas oportunidades de uso y de 
relación tanto útil, como lúdica en lo que resta del solar. 
Por primera vez, siendo esta su cuarta realización, que de 
forma clara evita la simetría, casi como regla compositiva. 

Es el inicio de un recorrido de gran riqueza creativa, cuya 
radicalidad en su concretización, tanto lo aproximan de 
momentos de apurada austeridad estética, como muy 
puntualmente, de soluciones de relativa ambigüedad y 

358 Acta de las conclusiones del VII CIAM em Bergamo 1949.

fig. 243 Solar donde se construiría la casa DRC, Porto 1938.(ACMP)
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evidentemente menos logrados. Sorprende también por 
la vinculación a la cultura abstracta de la composición, 
anulando la presencia de los elementos de cantería existente 
y la axialidad impuesta por el balcón central y alineamiento 
de las ventanas, tradicionalmente estabilizados bajo la 
expresiva cornisa/platibandas de granito. 

Viana de Lima parece en esta obra querer sobre todo 
evidenciar a varios niveles, la ruptura con el pasado, incluso, 
con su pasado. No es solamente el imagen de la casa 
que pretende renovar, es la propia definición de “casa” 
que está implícita, y que este proyecto anuncia estar en 
transformación, no olvidando que, en esa misma fecha 
todavía aún se construían casas como la que está en la base 
de la esta remodelación, en varias calles de la ciudad.359

En la superación de todos estos valores de la identidad 
de la casa urbana portuense360, donde enfatizo el papel 
de la introducción del vacío exterior, como remate de la 
composición. 

359 Este modelo de casa burguesa que tanto caracteriza la cuidad de Porto 
fue implementado desde las últimas décadas del siglo. XIX prácticamente a los años 40 
del siglo. XX., como bién expone el libro “Transformação e Permanência na Habitação 
Portuense”, de Francisco Barata Fernandes, FAUP Publicações, Porto 1999.

360 Aún que mantuvo lo embasamento en granito con las dos ventanas del 
antiguo espacio de costura, junto al paseo.

Un vacio que con sentido idealista busca anunciar otro 
desempeño para el papel del espacio de la casa. No 
obstante la exigüidad del espacio, con la luz, el sol, y con 
mucho optimismo, lo justifica Viana de Lima con el estimulo 
a la actividad física y intelectual al aire libre. 

En su concretización, ejecuta un primer intento de cubierta 
plana. Una pala muy esbelta, que al proyectarse sobre la 
terraza, garantiza el control de la admisión de la luz en las 
ventanas de las habitaciones a poniente. Este elemento hoy 
común en la arquitectura portuguesa contemporánea, fue 
en esta ocasión ejecutado con recurso a piezas de madera, 
red cincada y argamasa de hormigón y cal, no pudiendo por 
eso considerada una losa de hormigón propiamente dicha. 

Suena sobre todo extraño a los portuenses, la existencia de 
un espacio exterior cubierto como remate de este pequeño 
edificio ahora integralmente revocado y pintado de blanco, 
en sustitución de los azulejos coloridos y brillantes de la pre-
existencia. Para eso contribuye el aparente desorden de la 
fachada, la duplicidad de la guardia de la terraza, pues es 
opaca a la izquierda para ser abierta en el lado derecho, pero 
aún los dieciocho huecos circulares que ilumina el pasillo 
de acceso a las habitaciones, tal como en la Villa Besnus (Le 
Corbusier, Voucresson, Francia,1922). 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 244 António Sousa Cortez. Foto de AVL, 1942 (FAUP/CDUA)

fig. 245 Uno de los negócios de António Souza Cortez en Rio de Janeiro era la cerveza União
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Ignorada en la historia y en los guías de arquitectura de 
la ciudad, esta obra que del punto de vista espacial no 
presenta, más allá de las cuestiones ya referenciadas, otros 
factores de distinción. La diminiuicion de su importancia 
deve ser superada, pues es ella la responsable por introducir 
en el vocabulario del universo académico portuense y 
nacional la expresión “corbusiana”, como años más tarde 
toda la comunidad de estudiantes y arquitectos, se referían 
a la terraza cubierta sobre la calle Pinto Bessa361.

Manifiesto Del Nuevo Habitar
 Casa DRC, Porto 1939-1941
Esta determinación se extiende aún con más vigor y con 
otras posibilidades en la casa que empieza a proyectar en 
el año siguiente para D. Rosa Cortez (DRC, Porto 1939)362, 
a pedido de su esposo António de Sousa Cortez, un 

361 A Familia de Viana de Lima ocuparía el segundo piso de este edificio entre 
1939 y 1954, año en que cambiarían para el Bloco de Costa Cabral.

362 Rosa Carlota Rodrigues Brito Cortez, casaría con el Industrial António de 
Souza Cortez el mejor amigo de su padre, el capitalista Pedro Brito. Los familiares refieren 
que la casa seria un regalo de boda del marido a la joven esposa. 

industrial que estaba hace mucho emigrado en Brasil363. Se 
trata de una casa burguesa de dimensión excepcional, en 
un solar localizado en una nueva arteria, de la expansión 
Nordeste de la ciudad. 

Surgieran con relativa frecuencia entre 1935 y 1945 en 
algunas de las calles de Oporto, casas con características 
semejantes, no que dice respecto a la excepcionalidad del 
programa y dimensión. 

Pero ninguna, ni mismo en otra parte del país, expresaría 
de manera tan evidente el compromiso con los postulados 
del Movimiento Moderno, por la forma cómo es posible 
interpretar los “ cinc points pour une nouvelle architecture”, 
que en Portugal son por primera vez implementados en 
simultaneo, por Viana de Lima, precisamente en esta obra. 

De toda la obra realizada por Viana de Lima, la Casa Cortez 
(DRC) es prácticamente la única que aglutina algún volumen 

363 Estando António Cortez en fase de transición entre Portugal y Brasil, es 
Pedro Brito, quien además de ofrecer el solar a la pareja , indica por eventual sugestión del 
amigo de ambos y “primo” de Viana de Lima, Francisco Rocha Gonçalves, la contratación 
del prometedor joven arquitecto Alfredo Viana de Lima, que en esa fecha colaboraba 
con el prestigiado arquitecto portuense Rogério de Azevedo, y viajaba por Europa con el 
objectivo de complementar a su formación de modo a prepararse convenientemente para 
la realización del ansiado CODA.

fig. 246 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, alzado Naciente. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 247 Casa doble en la misma calle, proyectada por Francisco Silva Granja, Porto 1945. Dibujo de FG (ACMP)
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de referencias y reflexiones364, pero también de devaneos e 
imprecisiones. 

Por un lado, por el enorme impacto que tuvo, que llevo a 
que se multiplicase a lo largo del tiempo opiniones venidas 
de todas las aéreas, por otro, por el hecho de haber sido 
demolida365, favoreciendo la mitigación de su efímera 
existencia, y del modo como se tiene interpretando esta y 
otras obras de su autor, generalizándose de forma simplista 
sobre las cualidades que la distinguen, y se perpetuaran por 
la demás obra, mismo desconociéndose en rigor, que obra 
de hecho vendría a realizar.

La propia denominación de la casa es ben representativa 
del modo como el tema ha marcado presencia, si bien que 
residual, en las contribuciones que mucho, valerosamente le 
tienen dado en la historia de la arquitectura portuguesa del 
siglo XX, que permiten todavía hoy tener una lectura crítica 
fundamental sobre el papel que tuvo en la introducción del 

364 Además de la Casa Cortez, las obras de la Casa das Marinhas, Hospital de 
Bragança, Faculdade de Economia y Bloco de Costa Cabral son las únicas que van siendo 
referenciadas.

365 A casa Cortez seria demolida con autorización del ayuntamiento en 1973.

Movimiento Moderno en Portugal366. Papel prácticamente 
ignorado, cuando los principales y más activos autores 
sitúan solamente la presencia de la producción influenciada 
por el movimiento, a partir de los “años 50”, hecho que esta 
y otras obras del autor contrarían decididamente. 

António Cortez no era un emigrante común, el país que lo 
ha acogido le proporcionara una otra visión de la realidad, 
otra determinación para enfrentar los retos, templada por 
una fuerte creencia en el futuro. 

Esa forma de estar, no se compadecía con una idea de 
casa del pasado, es mucho de ese espiritu que le permitiría 
contratar a un arquitecto sin experiencia, pero de quien ya 
se hablaba con alguna expectativa, no solo por su rebeldía 

366 Aunque inicialmente se designase la obra como “casa de la calle Honório de 
Lima”, prontamente se abrevio y se generalizo la denominación de esta obra como “Casa 
Honório de Lima”, indiciando que tal personalidad fuese el propietario. Más recientemente, 
se tiene adoptado referenciar-se de forma tan simplificada y imprecisa como “Vivienda 
Honório”, sugiriendo esta denominación que a casa seria la residencia de este importante 
hombre de cultura portuense, pero que nada contribuyó para la origen de la casa, 
a no ser el hecho de la calle donde esta se localizaba, haber pasado a denominar-se 
por Calle Honório de Lima, pero en un tiempo en que la casa estaba ya prácticamente 
concluida. Pero otras lecturas trasvinadas se tienen producido de forma groseramente 
genérica, y que vienen ganando expresión, mismo en el ámbito de contribuciones más 
específicas como documentos de base académica y científica, dando como cierto que 
esta denominación tenía como origen el nombre del propio autor “Honório Viana de 
Lima”, ignorando incomprensiblemente que Viana de Lima se llamaba Alfredo Evangelista, 
o hasta mismo atribuyendo la propiedad da casa a su autor.

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 248 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, detalle de la fachada Naciente. Foto de AVL 1943 (FAUP/CDUA)
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conceptual en cuanto estudiante, pero también por la 
marca que terminaba de dejar con tres obras que revelaban 
una incuestionable diferencia relativamente al ambiente que 
caracterizaba la ciudad367. 

Se exceptuarmos la comunidad profesional y académica, 
durante mucho tiempo se generalizo haber sido un 
extranjero a proyectar esta casa, al punto de los propios 
descendientes de la familia Cortez, hasta muy poco tiempo, 
de eso mismo estuviesen convencidos368. 
Pero los portuenses, logo en 1943, cuando la noticia del 
proyecto del edificio multiusos para la firma Ferreira e Filhos 

367 Sobre a su futura casa António Cortez tenía una gran expectativa, pues esta 
también simbolizaría su regreso a Portugal después de una vida de 26 anos en Brasil, y 
como muchas veces sucedía, la imagen de la casa atestaría el grado de suceso de ese 
período, pero también el iniciar de una nueva vida, una nueva familia, en una nueva ciudad, 
pues que su casa de familia estaba localizada en una propiedad rural en Ermesinde, la 
Villa Cortez, no pudiendo a pesar de su dimensión, dar respuesta a tan significativas 
expectativas.

368 “ comentava-se, segundo testemunhos que ouvi nas entrevistas recentes 
que mantive com o Arq. Avelino Tavares de Castro(…) que se dizia à boca pequena na 
cidade(…)que o projecto era “ de algum americano, porque em Portugal ninguém fazia 
uma coisa daquelas”Fonte especificada inválida.

(F&F, Porto 1943)369, supieran y pudieran asociar el nombre 
de Viana de Lima a la Arquitectura Moderna y a la casa 
recientemente construida cerca de la calle de Costa Cabral.

No siendo de hecho una primera obra, es sin duda un paso 
seguro en la dirección que Viana de Lima convictamente 
deseaba dar. 

De eso, son prueba los proyectos simultáneos o inmediatos, 
como el Café Astória (CA, Porto 1940), la Biblioteca/Archivo 
Central de la Universidad de Porto (CODA, Porto 1941), la casa 
para el Dr. Mota Campos (Dr.MC, Gondomar 1942) la casa 
para Joaquim Malheiro Pereira (JM, Porto 1942) y el Hotel de 
Reposo para Francisco Rocha Gonçalves (HR, Esposende, 
1942), desatancándose entre toda esta secuencia, el ya 
referido proyecto de un edificio Multifuncional en el centro 
de Porto en 1943.

369 Delfim Ferreira, desafia Viana de Lima em 1942 a apresentar uma solução 
para este edifício quarteirão, tendo o arquitecto colocado grande empenho e apresentado 
uma proposta que continha varias soluções inovadoras que deu entrada na Câmara 
Municipal em 1943, tendo sido notícia no jornal “edifício de vanguarda moderno aberto 
ao exterior de linguagem corbusiana”, propondo habitações duplex, terraços de dupla 
altura, grandes superfícies envidraçadas, logia comercial, terraço jardim, ruas interiores, 
estrutura metálica e um ambicioso programa multifuncional que não foi implementado 
no projecto que acabaria por ser realizado por Maria José Marques da Silva e seu marido 
David Moreira da Silva e só ficaria concluído em 1946 tendo sido inaugurado em 1954, que 
no fundo reproduz uma solução tipologicamente já realizada por José Marques da Silva 
para o Conde de Vizela, pais de Delfim Ferreira.

fig. 249 Casa Daniel Barbosa, Januário Godinho, Porto 1936-1939, Alzado Norte. Dibujo de JG (AHMP)

fig. 250 Casa DRC, Viana de Lima, 1939, alzado Norte. Dibujo AVL (ACMP)
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El encargo tendrá sido realizada en 1939, y aún en ese año 
presentó un estudio previo ya con la configuración muy 
próxima de aquel con que vendría a ser edificada, pues 
el promotor aún a residir en Brasil, tenia urgencia en la 
construcción de la casa. 
Con todo, probablemente por sus períodos de ausencia, 
el proyecto solo es sometido al ayuntamiento (Cãmara 
Municipal de Porto), en Febrero de de 1941, estando sin 
embargo los dibujos de la versión final datados de 1940. 
Los dibujos inéditos publicados en 2011370, permiten 
percibir la existencia de una variante, que tenia implícita 
una significativa reducción del solar destinado a otra 
construcción, preservando la parte de la esquina de las calles 
Anibal Patricio con Costa Cabral para venta, a la semejanza 
de lo que ya habían hecho para la demás prosperidad años 
antes.

Esta intención suscitó alguna hesitación en términos de 
formalización de la implantación junto de las entidades, 
pero que luego estabilizará en Marzo de 1941. La variante 
en realidad, no pasaba de una adaptación de la actitud 
proyectual, a la posibilidad de no poder contar con la 
totalidad del solar, y mantener la distancia legal a la 
propiedad localizada a Naciente, situación que más tarde 
António Cortez vendría a desistir. 
Esta posibilidad de destacar una parte de la propiedad para 
dar origen a una nueva parcela, inicialmente y pensado 
para tener 543m2, dando continuidad a matriz catastral 
y posteriormente reducirlo a 377m2, a partir de una línea 
paralela a la calle de Costa Cabral, en el alineamiento de 
los alzados posteriores de las construcciones, entonces 
existentes.

Sin embargo esta opción no ha ido por delante. Fue una 
posibilidad que no evolucionó más allá de una fase previa 
al proceso administrativo. Viana de Lima intentó adaptar 
su proyecto a la nueva condicionante impuesta por la 
operación de fraccionamiento del solar, avanzando el 
proyecto tal cual fuera pensado, introduciendo un u otro 
ajuste compositivo, buscando no comprometer la noción 
global de la idea y cultura del proyecto371. 
De hecho, se puede, un una primera análisis depreender, 
que la versión de solar pequeño sería de 1939 y la posibilidad 
de realizar el proyecto en la totalidad del terreno solamente 
del año siguiente, como nos puede inducir las fechas de los 
dibujos. 
Pero creo que la secuencia no ha sido esa, interpretando 
el modo como hoy logro percibir como Viana de Lima 
conducía el desarrollo de sus proyectos y la defensa de los 
principios que le estaban subyacentes, puedo afirmar que 
la idea y el proyecto fueran desarrollados aún en 1939, y 
que durante el año siguiente en una de las estadas de su 
cliente en Oporto, este ponderó la posibilidad de prescindir 
la parte más valiosa del solar, siendo naturalmente estudiada 
esa posibilidad por el arquitecto, tardando António Cortez 

370 Su antiguo colaborador João Campos pública en el  Ensaio sobre a casa 
Cortez/Porto [1941] dibujos originales de una desconocida fase previa a la obtención de la 
autorización por el ayuntamiento.

371 No es por eso cierto que AVL hizo un proyecto que no cabía en el solar y que 
el promotor fue obligado a adquirir más terreno, como frecuentemente se afirma cuando 
se habla de la casa DRC.

algún tiempo en tomar esta decisión. Viana de Lima como 
en otras ocasiones estudió a contra gusto esta posibilidad, 
presentando una versión adaptada del proyecto ya 
estabilizado, y no de un nuevo proyecto, insistiendo en la 
importancia de aquella casa mantener una relación más 
confortable con el solar, algo claramente comprometido 
por los 377m2 de terreno, y aún más por la presencia de 
una construcción vecina aún que rehabilitada por si.

.“ se comentó alguna vez que la casa estuvo para no hacer-
se así, porque nuestro bisabuelo Brito, creía que la casa era 
demasiado grande y que se podría rentabilizar el solar de 
otra manera, vendiendo una parte para pagar las obras de 
una casa más pequeña, pero como nuestro abuelo estaba 
aún en Rio(Rio de Janeiro), esta idea no avanzó…”372

Esta convicción asienta sobre todo en el hecho que entre 
las dos soluciones, no existen diferencias del punto de vista 
conceptual, y parte de los alzados y de los espacios más 
representativos, así como de su estructura funcional se 
mantiene inalterada. 
Hasta mismo los principales detalles y soluciones 
constructivas son las mismas. El gran cambio, o adaptación 
para ser más preciso, reside en toda la fachada Sur de la 
construcción, resultado del nuevo límite de la propiedad, un 
trapecio en que su lado exterior resulta de una paralela a la 
calle principal, condicionando naturalmente la configuración 
de los espacios, que están limitados por ese plano oblicuo 
que reproduce el nuevo límite del solar. 

Con todo, la compartimentación se mantiene en su totalidad, 
así como su integración en el esquema de distribución 
funcional que sigue inalterada, dejando su configuración de 
base de ser rectangular para ser trapezoidal. Solo se perdería 
en esta versión, el salón de visitas, en el ángulo Naciente, 
precisamente el mas tomado por esta supresión de masa, 
optando el arquitecto, por ocupar toda la fachada Naciente 
con una terraza jardín, en cuanto que en último piso, la sala 
de costura y invernadero, presentan un dibujo claramente 
de recurso, sin la lógica e intensidad de la versión original373.

Sobre el programa inicial, poco fue posible apurar374, pero el 
punto de partida es fácilmente identificable. Una casa para 
una familia burguesa constituida por el casal que admitía 
poder tener tres hijos, que justifica el punto de partida de 
las cuatro habitaciones, al cual es añadido un conjunto de 
opciones de cariz social, denotando la vocación de esta 
residencia y lo que ella podría representar en la afirmación 
social/profesional de su propietario. 

Así, además de las habituales salas de estar, de visitas y 
comedor, Viana de Lima añadiría aún, tal como lo había 
hecho en las casas geminadas de la calle Santos Pousada, 
una sala de humo, sala de costura, sala de estudio y salón de 

372 Entrevista de LFR a los nietos de D. Rosa Carlota en Porto, Junio de 2012

373 En realidad tambien se verifica una alteración en la “pequeña bodega”, pero 
cuya alteración se justifica por la pierda de quiebra en la fachada Norte que en esta versión 
sería completamente ciega en todos los pisos.

374 Es parciamente inexistente la documentación relativa a este proyecto en el 
archivo de AVL, tampoco la familia tiene cualquier documentación sobre la casa, además 
de un par de fotos personales.
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juegos. Pero esta no sería la única diferencia programática 
que la distinguiría de las demás viviendas burguesas de su 
tiempo. Es bien representativa la contribución del arquitecto 
en la determinación del programa, al incluir además de 
la ya tradicional copa, la lavandería, el cuarto de vestir, 
invernadero, terraza jardín y el innovador solárium375.

Esta era la diferencia también ansiada por António de Souza 
Cortez, un programa que aportase a la familia un modelo 
de habitar que no reconocería en ninguna otra casa en 
su país, satisfaciéndo en los aspectos que sabía a partida 
garantizarán una diferenciación que iba más allá de las 
cuestiones de forma, o materiales a utilizar, cuestiones esas 
puntualmente utilizadas con suceso en el país, de onde se 
preparaba para regresar y donde la frontera entre interior 
y exterior estaba ya a ser especulada por la torrente de 
influencia del Movimiento Moderno, el cual había llegado en 
un proceso mucho más rápido, protagonizado por autores, 
muchos de ellos de formación europea, que beneficiaran 
de la especial condición del territorio, del clima y de una 
sociedad en fase de afirmación internacional.

375 Desde su primer proyecto habitacional (PSR, Porto 1937), Viana de Lima 
siempre se esforzó para que la cocina fuera complementada por una copa, aunque, 
como es el caso apenas tuviera 3m2. LA sistematización y racionalización de las tareas 
domésticas tenían en este complemento programático, el garante de una nueva y más 
eficaz actividad de la mujer, simbolizando simultáneamente el reconocimiento de su 
importante papel en el seno familiar.

La arquitectura es una importante bandera para el 
reconocimiento de ese país deseoso de cortar amarras 
con el pasado, desencadenándose desde los “años 20” y 
en este capítulo, una verdadera revolución, con creciente 
apoyo y divulgación por parte del Estado, de la academia 
y de la sociedad en general, que de modo generalizado 
comprendía la emergencia de su avance y afirmación de una 
arquitectura moderna representativa de un país moderno376. 

Esta base conceptual, inicia una trayectoria de opciones 
genéricamente continuada en los años siguientes. En las 
casas Malheiro Pereira (JM, Porto 1942) y Aristides Ribeiro 
(AR, Porto 1949) con una distribución programática que 
destina la planta baja a al acceso, garaje y acomodaciones 
de domésticas, en el piso superior la zona social, reservando 
la última planta para la zona privada de las casas. 

Pero en la Casa DRC, tiene aún una planta más, donde 
localiza el invernadero, la sala de costura y el solárium, 
una combinación excepcional que le confiere una gran 

376 Cuando António Cortez regressa a Portugal, la arquitectura moderna en 
Brasil era también, y después de un período de resistência inicial, el imagen de la obra 
pública del gobierno de Getúlio Vargas, que en su ímpetu reformador confió a toda una 
generación de arquitectos la responsabilidad de conformar la imagen del Brasil del séc. 
XX. Ejemplo de eso, ha sido el papel que tuvo la realización del edificio del Ministério 
da Educação e Cultura en Rio de Janeiro, cuya realización ya en curso iba llegando a la 
población en  general, por la amplia cobertura que tenía de la prensa.

fig. 251 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, fachada Sur. Foto Mário Novais 1942 (FCG)

fig. 252 Casa Levy, Walter Gropius y Max Fry, London 1936, fachada Sur.



164

diferencia sobre cualquier otro programa habitacional 
implementado en Portugal. Se puede interpretar de su 
distribución programática, el valor dado al ocio, al eficaz 
funcionamiento de las áreas de servicio, el rol de los 
elementos de distribución en su relación con los espacios 
exteriores. 
Formalmente también esa diferenciación es reconocible, 
estando muy claramente identificada por el vocabulario 
manifiesto, por los diferentes alzados, lo que son áreas de 
servicio sociales y privadas, siendo a este nivel, esta casa, en 
el contexto en fue proyectada, innovadora, pues la pérdida 
de homogeneidad, la búsqueda consciente de jerarquizar 
las diferentes partes del todo, era globalmente combatida, 
presentándose en su mayoría las construcciones de forma 
homogénea, no que dice respecto al peso con que se 
presenta cada una de sus partes, algo que objetivamente 
Viana de Lima evitó.

 “…Tenia salas de todo tipo, de juegos, de humo, de costura…
pero sobre todo tenía luz, sol, es ese el recuerdo que 
tenemos, pues era contrastante con la casa donde vivíamos 
en sta Catarina, una casa antigua cerrada, más oscura y 
muy compartimentada, la sala de los abuelos era enorme, 
las terrazas y balcones, todo era distinto, el jardín, el lago. 
Cuando íbamos allí todos, era una correría de sitio en sitio. 
La abuela que estaba casi siempre en casa, tenía temor que 
fuéramos para la cubierta, allí solo acompañados, pero por 
aquella cosa de niños era nuestro sitio preferido, tenía una 
pared curva…”377. 

Era efectivamente la primera vez que se confrontaba con 
la decisión de verdaderamente definir una implantación, 
las nociones de escala, de orientación solar, de equilibrio, 
armonía. 
Mismo el nivel de los diferentes elementos entre sí, tenía 
ahora un nivel de complejidad, una libertad compositiva 
que aún no había experimentado en su plenitud. Solamente 
debería de respetar el alineamiento determinado para 
las fachadas de la calle Anibal Patricio, el distanciamiento 
reglamentar a los solares contiguos y la capacidad de 
edificación máxima no superior a la del solar que Pedro 
Brito había reservado para la casa de su hija378.

Ahora podría reflexionar sobre qué partes de la casa volvería 
a Sur o Poniente. 
Sobre si los espacios se compartimentan, ó se unían en 
continuidad, se están limitados por las paredes, o si se 
extienden hacia al exterior, sobre las dimensiones de las 
ventanas y la relación que tendrían con los espacios que 
iluminan, y con todo eso expresar lo que piensa sobre el 
modo como esas decisiones se reflecten en la calidad de 
vida de sus habitantes, como en esa altura creía y ha escrito 
sobre el desempeño deseable de las construcciones.

377 Entrevista de LFR aos netos de António Cortez em Junho de 2012

378 En el solar que Pedro Brito regalaría a su hija, existía una construcción en 
el ángulo naciente con acceso desde la calle de Costa Cabral, que daba apoyo a los 
cuidadosos trabajos de exploración agrícola que allí paso a realizar, teniendo en 1933 
mandado cercar toda a propiedad con un muro y respectivos portones según el proyecto 
del arquitecto Santos Malta, para más tarde construir un mirador ya con diseño do 
arquitecto Artur de Almeida Júnior a quien encargaría el proyecto para la propiedad anexa 
a Poniente. 

” la higiene, la salud moral y espiritual para o Amor y para 
es necesario que todas estas construcciones evolucionen, 
dentro de una larga medida, el habitante el conocimiento. 
Ellas deben ser susceptibles de conmover nuestros sentidos, 
serenidad o tumulto, calma o interés…”379

El contenido de este discurso no resulta ciertamente de su 
experiencia académica, o del contacto con sus profesores 
y maestros, pero del proceso de insistente inquiere de 
aproximación a una realidad, que le proporciona un sentido 
crítico estructurado y operativo, una determinación alentada 
por la experiencia física del conocimiento que constató y 
solo los viajes le podrían proporcionar. 

No es solo por la observación de los modelos que surgían 
en varias ciudades europeas, pero por el conocimiento que 
adquirirá en cada lugar, los libros que lo acompañarán en el 
regreso, así como los monumentos que jamás abandonarían 
su memoria380.
Viana de Lima era consciente del momento que António 
Cortez le proporciona. Sería la ocasión de proyectar una 
“casa manifiesto”, con verdadero sentido hermenéutico 
y despegar en definitiva de la secuencia de producción 
académica que venía realizando con tan buenos resultados, 
y de forma tan diferente de los demás, pero que él pasara 
a entender de otro modo, con otro sentido disciplinar, 
especialmente después del gran viaje381, quedaría claro que 
más allá de las cuestiones estéticas estaría sobretodo en 
causa, un nuevo entendimiento sobre el espacio fundado 
en la procura de la “pureza de las ideas y de las formas” y una 
nueva conciencia de proyecto, pero también y en especial 
sobre la importancia de la arquitectura en la sociedad de sus 
días, tanto desde del punto de vista disciplinar como cultural 
y social.

Tenía en este periodo bien presente el autor y de modo 
estabilizado, le suporte teórico compositivo asiente en 
un profundo estudio y conocimiento de la obra de Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret, que contrariamente al que se 
viene generalizando, no considero superficial, ni que a Le 
Corbusier lo “conocía apenas de las revistas extranjeras”382, 
teniendo en este particular un papel muy importante, la 
facilidad de acceso al atelier de París, donde hizo varios 
amigos383. Por otro lado, se percibe que Viana de Lima 
al realizar puntualmente aquello que hoy llamamos una 
“reutilización de lenguaje” de la obra de Le Corbusier/
Jeanneret, deja ver el profundo conocimiento que tenía 
de la obra de aquellos arquitectos, incluso la no construida 

379 Lima, Alfredo Viana de. CODA, Biblioteca Arquiivo Unoversitária do Porto. 
Porto: Escola de Belas Artes do Porto, 1941.

380 En la misma fecha  su amigo Januário Godinho, realiza un proyecto 
habitacional igualmente de gran escala para una relativamente extensa propiedad rural 
en Famalicão, evidenciado claramente su  distanciamiento de las cuestiones que la Casa 
Cortez colocaba, si bien que en este importante autor se haya distinguido por la cualidad 
de algunas propuestas en años anteriores que anticiparon una trayectoria de expresión 
racionalista de claro compromiso modernista, referência fundamental en la evolución de 
las generaciones de arquitectos que se seguirán.

381 Viage de Viana de Lima en el verano de 1939, Londres, Amesterdam, Utrech, 
Roterdam, Antuérpen, Bruexlles e Paris.

382 Castro, Carmen. Viana de Lima. Vila do Conde: Quidnovi, 2011

383 Entre ellos estão António Bonet i Castellana, Nadir Afonso, Jorge Ferrari 
Hardoy, Simões de Carvalho, José Oubrerie, Justino Serralta, Bernhard Hoesli mas 
sobretudo André Wogenski
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y hasta mismo de proyectos que todavía no habían sido 
publicados, sucediéndose los ejemplos de esta práctica, en 
un periodo que casi se extiende hasta los “años 70”. 
También la casa DRC, en este aspecto es bien esclarecedora, 
cuanto a la proximidad y nivel de comprometimiento de 
Viana de Lima, que iba mucho más lejos que lo que le podría 
proporcionar la consulta de las pocas revistas extranjeras 
que el Estado permitía que circulen en Portugal.

La investigación desarrollada permite constatar, que tanto 
en esta, como en muchas otras obras, la influencia de la 
referida dupla de arquitectos suizos, no tenía solamente 
expresión volumétrica o de vocabularios compositivos. 

Se verifica en un conjunto alargado de obras de Viana de 
Lima, siendo que la casa DRC, una de las primeras en que 
ocurren, opciones de diseño, funcionales y constructivas, 
reveladoras de un profundo y consciente compromiso 
proyectual, plástico y tectónico como soporte de una 
noción ideológica del ejercicio de la profesión, en relación 
al tiempo en que estaba a ser ejercida, y los principales 
valores en constante renovación.

De eso son ejemplo los para-pechos de las ventanas, el 
dibujo de las carpinterías interiores de los armarios, de 

las carpinterías en hierro, o mismo de las de madera, del 
proprio dimensionamiento de las aperturas, la colocación 
de pavimento, de los pasamanos, las puertas interiores 
en vidrio, la escalera de servicio en marmolite, ó los 
contrachapados de la escalera principal. 
Todo denuncia una diferencia relativamente a la práctica 
común, que no siendo original, confirma el dominio de una 
estética que fácilmente se reconoce en las obras de los 
principales autores internacionales384.

El aludido conocimiento que Viana de Lima tenía de la 
producción arquitectónica de ese tiempo no se escotó en 
lo obvio. Ni Le Corbusier era el único albo de su atención y 
estudio, ni su dominio era solamente superficial del trabajo 
de los demás, estando profundamente comprometido con 
los valores subyacentes a la corriente más experimental de 
la vanguardia europea, como además ha demostrado en 
su participación en el congreso de 1948385, y su decisiva 
contribución en el origen y acciones de la ODAM, como 
en el entusiasmo que se ha colocado en la divulgación y 
defensa de la Arquitectura Moderna, como demuestra 

384 Muchas de  estas soluciones son implementadas con gran esfuerzo por la 
dificultad de no existir en el mercado nacional de entonces, denotando por veces gran 
grado de experimentalismo e improvisación, ni siempre comprendido por sus colegas.

385 1º Congresso Nacional da Arquitectura realizado em Lisboa entre Maio e 
Junho de 1948

fig. 253 Plantas de la Villa Schock de Otto Zollinger, en le Ban-Saint-Martim Metz, Francia, 1936
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el correo que ha trocado con algunas de las principales 
figuras de los CIAMs386. En esta obra muchos han sido los 
reconocieran la matriz de la Villa Savoye (Le Corbusier/
Pierre Jeanneret, Poissy, 1928). 

Esa influencia es un hecho aunque más interpretable que 
de inmediato reconocible. Creo sin embargo, que Viana de 
Lima está aún en 1939, mucho más cerca de otras obras 
de Le Corbusier y mismo de otros autores, como Victor 
Bourgeois, Walter Gropius, Maxell Fry, André Lurçat, siendo 
hasta evidente la solución de articulación espacial entre la 
copa, cocina y comedor de la Villa Schock de Otto Zollinger, 
en Le Ban-Saint-Martim (Metz, 1936), pero solo como 
soporte de una importante decisión de proyecto, pues 
que tanto en su volumetría y capacidad de los restantes 
elementos de componen la compleja casa DRC, en nada 
más se acerca de aquella obra del arquitecto de Zúrich387. 

386 “…el mismo ha reunido, seleccionado y arrumado sin gran orden todo el 
correo con los CIAMs. Había cartas que llegaban, a menudo en francés “ par Avión” con 
aquel sello azul….de nombres que todos conocíamos, Rodgers
Di Carlo, Gideón, Wogenski, Bakema,..o sea toda esa entourage corbusiana…en esa fecha 
todo ha ido en cajas para la oficna de Cancela Velha, tenía la intención probablemente de 
darle alguna especie de trato, pero nunca lo ha dicho…quizás el dicho centro de estudios 
que ambicionó ubicar en Marinhas…”
Entrevista de LFR a João Campos em Septiembre de 2011

387 Esta obra de Otto Zollinger 1886-1970), realizada entre 1934 e 1936 seria 
publicada en la revista suiza Das Ideal Heim en 1934 y en la francesa L´architecture de 
D´Aujourd´hui Feberero de 1937, siendo dado especial relevo a su sistema cosntructivo.

Es ya con esta casa construida que Viana de Lima da señales 
de ese contundente impacto que ha sido la Villa Savoye, al 
proyectar en 1943 la casa para Francisco Rocha Gonçalves 
en Esposende. Es toda una manifestación de deseo 
absoluto de vinculación al ideario corbusiano por todos ya 
reconocido y del cual Viana de Lima de forma tan decidida 
deseaba hacer parte. 

Esta casa no se construiría, siendo muy escasos y 
contradictorios los elementos que sobre ella existen, pero 
de una apreciación, mismo que superficial, sobre los planos, 
de inmediato se reconoce la réplica de algunas de las más 
emblemáticas opciones de la casa de Poissy. 

Pronto quedaría atrás el reflejo de la conmoción del contacto 
inicial con lo más significativo de la obra de Le Corbusier/
Jeanneret, para sobresalir antes una más consistente noción 
de sus presuposiciones, de las cuales jamás se alejaría, no 
dejando con todo de desarrollar su propia forma de entender 
y dar contestación a los problemas de la arquitectura. 

En pocos años de actividad logra un desenvuelto y 
seguro modelo de trabajo, estando bien identificados y 
jerarquizados los principales temas que presiden a la acción 
del arquitecto. La forma y el espacio perseguidos son así 
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fig. 254 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, angulo Sur/Naciente. Foto de AVL, 1943 (FAUP/CDUA)
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aguantados por el diseño, y consecuentes soluciones 
constructivas coherentes con una cultura de proyecto, 
cuya rígida geometría y austera abstracción, inducirán a una 
contemporaneidad, a pesar de todo, relativamente marginal, 
minoritaria y radical. 
Viana de Lima se esforzó por mantenerse próximo de esta 
cultura proyectual, y con la cual llegó a dialogar con voz 
propia, no obstante el descredito y relativización de la 
mayoría de la clase, en esta su contundente trayectoria, 
situación que se mantuvo mismo hasta los días de hoy388.

Viana de Lima sabía bien de la importancia que tenía la 
comunicación clara de la atmosfera de esta obra, y del 
hecho de tratarse de una línea de reflexión, común a toda 
una generación de arquitectos europeos. 
Mucha de la contemporaneidad de la obra estaba 
dependiente de su vínculo esencial e instantáneo, a 
principios geométricos tan rigurosos como nítidos, como 
medio de caracterizar la actitud proyectual eminentemente 
contemporánea y militantemente moderna.

388 A pesar de algunas obras suyas estén ya clasificadas como Patrimonio 
Moderno, ninguna iniciativa ha sido hasta esta fecha desencadenada en el sentido de 
reconocer y salvaguardar la memoria de su contribución, ni por parte de “su” escuela 
de arquitectura, ni por el Orden de los Arquitectos(Colegio Nacional de Arquitectos). La 
excepción viene siendo el esfuerzo de João de Sousa Campos, en múltiples iniciativas que 
carecen del reconocimiento necesario para que auxilien en la defensa y divulgación de la 
su justa dimensión de Viana de Lima.

La casa DRC, se presentaba de forma casi instantánea, 
desde la aproximación por la calle principal, con toda su 
exuberancia geométrica, de masa pura pero gradualmente 
descompuesta en un pragmatismo tectónico, que se 
percibe ser fundamental para la unidad compositiva. 

Viana de Lima pudo haber ganado en este proyecto una 
fuerza extra, por el hecho de entre 1939 y 1945, el Estado 
por medio de sus múltiples estructuras, haber perpetrado el 
mayor esfuerzo en el sentido de combatir la influencia de los 
movimientos de la cultura progresista internacionales en el 
país, y nombradamente en la arquitectura, con un conjunto 
mucho alargado de iniciativas y acciones, que promovían la 
implementación de un estilo arquitectónico nacional, que 
tuvo como cumbre la Exposição do Mundo Português, y las 
conmemoraciones del duplo centenario que la justificaran, 
con la realización de planos de mejoramientos en varias 
ciudades, evidentemente orientados en el sentido de 
consolidar una “arquitectura portuguesa”, siendo entonces 
la respuesta dada por la casa DRC, en lo mínimo, recibida 
como provocadora de los intereses de la “nación-imperio”, 
que diseminaría esa corriente, por una muy significativa 
cantidad de edificios públicos realizados en los años 
siguientes por todo el país, con evidente influencia en 
muchas otras acciones privadas.

fig. 255 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, angulo Poniente/Sur. Foto AVL, 1943 
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De nuevo, como desde su primera obra, el proyecto tiene la 
declaración de responsabilidad del ingeniero Limpo de Faria, 
por el hecho de que Viana de Lima en esa fecha no tenía 
aún realizado el CODA, habiendo el cálculo de hormigón 
armado sido hecho por el ingeniero Luiz Canossa, el más 
cercano colaborador de Limpo de Faria389. 

Es un periodo de gran intensidad para toda una generación 
de arquitectos. Son muchos encargos resultantes de la 
necesidad de adecuar las construcciones a los nuevos 
perfiles de las calles, o a las nuevas calles, a la renovación de 
parque industrial, mucho de él aún localizado en el centro 
de la ciudad y con tendencia a moverse para una primera 
periferia, siendo bastante homogénea la producción de 
entonces, tanto en punto de vista espacial, como de 
vocabulario utilizado, en una evolución eclética historicista 
con matices de racionalidad modernista. 

En ella, sobresaliendo un conjunto de proyectistas más 
esclarecidos y capaces, que arriesgan un avance en 
continuidad calificada, una reacción que en el caso de 

389 El ingeniero Francisco Limpo de Faria ha sido especialmente activo en 
las décadas de 1930 y 1940, desarrollando su actividad próximo de la generación de 
arquitectos modernistas, habiendo trabajado con Rogério de Azevedo, Januário Godinho, 
Arménio Losa, Mário de Abreu, José da Cruz Lima, Júlio Teixeira Lopes, asumió durante 
anos la responsabilidad técnica de varios proyectos de colegas dos su hijo entre os los 
cuales estaba Viana de Lima.

Viana de Lima, se inicia aún como estudiante y termina dos 
años antes del Concurso para Obtenção do Diploma de 
Arquitecto.(CODA).

Es por demás evidente que su punto de partida fundamental 
es, además de los autores ya mencionados, el conjunto de 
realizaciones de Le Corbusier-Jeanneret, durante la década 
de 1920, que culmina con la Ville Savoye, que Viana de Lima 
estudia minuciosamente, no evitando el dominio de las 
cuestiones métricas, conceptuales, compositivas, teóricas y 
de vocabulario. 
El impacto de esta obra de síntesis y transición, es de 
tal manera, que Viana de Lima no duda a recurrir a la 
combinación de sus elementos caracterizadores para aún 
que de forma no muy lograda, presentar en 1943, como 
solución para la ya citada casa de vacaciones para Rocha 
Gonçalves390 (FRG, Esposende 1943), la figura que más 
ha contribuido para la trayectoria profesional de las dos 
primeras décadas de Viana de Lima, incluso la propia casa 
DRC.
Sin embargo, también esta casa, no evitaría ese manantial 
de soluciones que nos conducen a la base conceptual de la 
casa de Poissy.

390 Esta influencia del “primo” Rocha Gonçalves(Francisco) se ha manifestado 
en la responsabilidad directa del encargo de más de dos docenas de Proyectos llevadas a 
cabo por si mismo o por sus descendientes 
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fig. 256 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, detalle de la viga cornisa. Foto de AVL, 1943

fig. 257 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1943, terraza baja sobre el salón. Foto de AVL, 1943
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Los alzados Sul y Norte de la casa DRC, tienen los mismo 
22metros de extensión de la Ville Savoye, siendo que ambas 
las salas están divididas en tres aéreas funcionales y las dos 
tienen 6.5m de ancho, teniendo sin embargo la de París, 
una extensión ligeramente superior. Todas las aberturas de 
la planta baja siguen el modelo de las correspondientes, 
recurrentemente utilizadas por Le Corbusier, en esas 
décadas y que en la Villa Savoye, cambia, alongándolas en 
el volumen curvo del acceso y pasándolas a la posición de 
horizontalidad en los demás espacios de servicio. 

Viana de Lima mantiene en esta y en muchas otras obras, 
hasta mediados de la década siguiente, la ventana de 
servicio con estrechos elementos verticales de hierro y 
vidrio, siendo que en el volumen de acceso, adopta colocar 
compartimientos verticales, presentes en otras aberturas da 
la casa, a ladear la porta principal, para recurrir en la vidriería 
de la escalera, al ladrillo de “hormigón translucido”, tan de 
moda por esos años en toda Europa.

Es perceptible que a los 26 años, y media docena de 
proyectos realizados, Viana de Lima tiene bien desenvueltos 
y consolidados, además de los fundamentos compositivos 
del pasado, los de carácter más experimental de los autores 
de su tiempo, más cercanos a la corriente internacional 
del Movimiento Moderno, intensamente adquiridos y 
sistematizados por los viajes, en su proceso personal 
introvertido de pesquisa y estudios de sus autores preferidos, 
que le permitiría ya en esa altura y con seguridad, identificase 
con una cultura estética bien definida, y una capacidad de 
relacionar de forma objectivada, las intenciones que lo 
distinguen de los demás de su generación. 

El ovillo de ese fino hilo de decisiones que tejen el dibujo 
de este complejo espacio, le permiten percibir un poco 
la dimensión de su pensamiento sobre el ejercicio de la 
arquitectura, evidentemente centrada en las cuestiones 
espaciales, y en lo que estas pueden añadir a la vivencia del 
hombre ante ellas.

Es en su caso evidente, de la relación establecida con 
otros proyectos de la misma época de otros autores, que 
no son solamente formales, estilísticas o constructivas, las 
diferencias más evidentes, pero estas proporcionan un nivel 
de experimento físico y sensorial, que enmarcan la familia, 
con los niveles de expectativa que a la época, con su modo 
vertiginoso de acumular acontecimientos, proporcionaba 
cada vez más.

Viana de Lima debe haber sentido que este era el momento. 
Los proyectos anteriores, dadas las condicionantes, no 
proporcionaran la posibilidad de realizar una respuesta 
contundente, verdaderamente esclarecedora de la dirección 
que pretendía dar a su carrera. 
El compromiso que buscaba establecer de inmediato en su 
labor, era con la producción, experimental, erudita, humana 
y socialmente implicada, que reconocerá en las obras que 
terminara de visitar y fotografiar exhaustivamente.

La trayectoria académica quedaría en definitiva atrás con la 
conclusión del CODA, en esta altura ya en curso, en cuanto 
que el trabajo en los”monumentos nacionales”, terminaría 
dentro de meses, y posteriormente también las praticas 
como colaborador de Rogério de Azevedo22. También ellas 
precisaban de ser superadas, mucho más allá del proyecto 
del Hotel de Póvoa (Rogério de Azevedo, Póvoa do Varzim, 
1938) proyecto en que estaba implicado por esa altura en 
aquella oficina.

Pronto ha percibido que el modelo de proyectar que 
había aprendido, no le permitiría, ni desarrollar, o siquiera 
aproximarse de la idea de arquitectura con que se había 
identificado en los viajes y estudios efectuados, y que creía 
poder ser también la suya. 
Naturalmente, ni todas las oportunidades que le surgían 
en esa altura, le proporcionaban el deseado cambio, y las 
condiciones necesarias para que tal pudiese ocurrir podrían 
tardar, sin embargo independientemente del proyecto a 
realizar, esa etapa seria de todo modo alcanzada, como 
demuestran los proyectos realizados desde mediados de 
1938 hasta 1953.

Hay también, y por todo esto, en esta casa, una fuerte 
componente emocional, que supera el virtuosismo formal 
que primeramente se reconoce. La casa DRC, es en “realidad” 
el proyecto de fin de carrera de Viana de Lima391, aquel que 
cierra un ciclo y expresa la dirección del camino que se 
inicia. Aquel que no deja dudas cuanto a sus capacidades, 
conocimientos y deseos, la tarjeta de presentación con 
que formaliza la entrada en la vida profesional, pero 
también, el único y irrepetible gesto de irreverencia y 
emancipación por la conquista de la libertad de creación, 
en un momento en que, la dictadura tenía bien organizada 
toda su máquina de represión y propaganda, trabajando por 
la afirmación de una cultura proyectual nacionalista, y que 
controlaba objetivamente cualquier veleidad permeable a 
los movimientos internacionales.

En especial los de expresión progresista fuertemente 
estructurada en la promoción de valores sociales y plásticos 
de vanguardia. En este periodo, esta postura era un acto de 
resonante arrojo, a que se añadía al reconocimiento técnico 
y al desempeño creativo, para posteriormente, cuando 
aquella máquina se torna aún más incisiva en sus procesos, 
originar la necesidad de unión de los profesionales para 
acciones concertadas por la defensa de sus valores, que 
no siendo exclusivos de los arquitectos, revelan una de las 
muchas facetas de la postura autoritaria y restrictiva del 
estado ante la sociedad en general.

La concretización de la casa DRC (D. Rosa Cortez) tuvo lugar 
entre 1941 y finales de 1942392, concluyéndose los jardines 
en mediados del año siguiente cuando la casa empezó a 
ser ocupada. 

391 Ha sido frecuente el de la tema de la vivienda en los proyectos de fin de 
carrera (CODA) en la ESBAP, correspondiendo habitualmente a las primeras oportunidades 
de trabajo con posterior concretización.

392 La conclusión de los trabajos ha sido intermitente por el hecho de António 
Cortez no estar aún en defenitiva a residir en Portugal.
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Su impacto terminó por ser también un aliento para más 
que una generación de arquitectos, no solo por su rol en 
la introducción del Movimiento Moderno, que con este 
proyecto y este autor concretamente inicia su trayectoria 
de influencia de la producción contemporánea en Portugal. 

Esta producción se tornaría mas abarcadora a partir los 
“años 50”, con varios arquitectos y ya con un volumen de 
obra realizada que las entidades ya no podían controlar, 
siempre en un creciendo hasta la realización de la Encuesta 
a la Arquitectura Popular en Portugal, que contrariamente a 
las razones que llevaran a que las entidades la financiasen, 
no representó el fin de la influencia de la ideología del 
movimiento internacional de arquitectura, pero antes la 
asimilación de las cuestiones, que este movimiento ya en 
ese tiempo discutía, originando la consolidación de una 
trayectoria propia y indiscutiblemente moderna, para la 
arquitectura portuguesa.

La obra terminaría definitivamente en 1943, habiendo sido 
demolida en 1971, quedando de este modo para muchos de 
cierto modo mitigada como primero, concreto y influente 
paso para la introducción del Movimiento Moderno en 
Portugal. De geometría y composición minimalista, esta 
casa ensaya con grande habilidad la desmaterialización de la 

forma original paralelepipédica, resultando un conjunto muy 
dinámico de llenos y vacios, en que los espacios exteriores 
son concebidos como espacios interiores, existiendo una 
fuerte reacción entre todos estos espacios, de manera 
harmoniosamente exuberante. Sus generosas dimensiones, 
surgen así como intencionadamente disfrazadas, como se 
la escala y proporción fuesen el único reto del proyecto. 

Esta casa no tiene solamente significado en el ámbito de 
la intensa trayectoria profesional de Viana de Lima, pero 
recoge de forma unánime, pero poco menos que silenciosa, 
el reconocimiento de su importancia para el recorrido de 
la arquitectura portuguesa del siglo XX. Cristaliza también 
de forma casi instantánea un conjunto de cuestiones, 
a las cuales el autor se venía aproximando, y que con la 
contribución de los viajes y estudio apurado de la obra de 
algunos importantes autores, prontamente le permitieran 
obtener certidumbres, pero, más cuanto a las nociones que 
la suportan, que el dibujo que las identifican.

Globalmente son prácticamente 1200m2 de edificio, 
con una implantación de 330m2, en cuatro pavimentos 
directamente sobrepuestos, resultando en un total muy 
cerca de los 700m2 de área cubierta, a los cuales se suman 
unos mucho significativos 520m2 de terrazas balcones 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 258 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, paneles para la exposición de la ODAM, Porto 1951
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y galerías393. La planta de mayor área es la segunda, con 
el programa social y de servicio (salones, cocina, copa, 
despensa, escaleras y sanitario) ocupando un poco más de 
250m2. Sobre esta estaba la zona privada de la casa, con 
sus 200m2, que incluían las cuatro habitaciones, sala de 
estudio, cuartos de baño y el grande vestíbulo ropero. 

La última planta es significativamente más reducida que 
los demás, solo tenía un área cubierta de 66m2, para el 
invernadero y sala de costura, pero tenía aún mas de 140m2, 
destinados al solárium, terraza jardín y balcón. 

La planta baja retrocedía relativamente a la proyección del 
volumen general de la construcción siendo su área cubierta 
172m2, que contenían además de los accesos (social y 
de servicio) el garaje, sala de juegos, zonas de servicio 
(lavandería, zona técnica, habitación de las cameras, 
calefacción, tratamiento de ropas y bodega).

No quedan dudas cuanto a la efectiva importancia que la 
casa DRC ha tenido para que se hablase en Portugal de “cinq 
points d´une nouvelle architecture” difundidos también 
en forma de publicación desde 1928 por Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret, y que Viana de Lima incrementa 
escrupulosamente en esta obra y en algunas otras de este 
periodo, siendo que de los cinco, el “toi-terrasse”, aquel en 
que mas insiste y desarrolla casi obsesivamente.

El autor no recurre a esta solución por primera vez en este 
proyecto, aunque las condiciones y apoyo garantizados 
por Antonio Cortez y familia, proporcionan otro ámbito de 
realización y una escala que ninguna otra construcción, 
sobre todo privada y de programa doméstico, tendría hasta 
entonces en Portugal. 
Son cerca de 40% del área de la construcción destinados 
a este tipo de espacios, exteriores, pavimentados, 
puntualmente ajardinados, cubiertos y descubiertos.

Todos dibujados con recurso a la sugestión de sus límites 
esenciales, sea recurriendo de los techos, guardias de los 
pavimentos exteriores, antepechos, cornisa suelta, de 
forma a que se integren en el volumen base que soporta 
globalmente la composición, cuya desmaterialización 
denuncia la afinidad por la corriente más austera del 
movimiento, a que Viana de Lima se sometería durante 
varios años. 

Este esfuerzo, no compromete en ningún momento los 
niveles de privacidad adecuados a la habitación. 
El significativo retroceso de los espacios destinados a la 
zona privada de la casa (en media 5m) y el hecho de dos de 
los cuartos se posicionaren adyacentes a fachadas que no 
se posicionan frontalmente a la calle, ayuda a garantizar esta 
delicada y importante condición.

393 En el catalogo de la exposición de 1996, es por primera vez avanzado el 
número de 500m2 para la globalidad de la contusión de la Casa Cortez, que en realidad es 
menos de mitad de lo que presenta globalmente la construcción. La cuestión puede que 
sea solo considerada como de relativa importancia, pero el hecho es que en la primera 
publicación de gran distribución que se publica sobre Viana de Lima y distribuida por el 
periódico Público, se apoya en el texto del catalogo de autoría de Pedro Vieira de Almeida, 
terminándose por difundir un valor que no corresponde a la realidad, y que mientras tanto 
empieza a generalizarse como correcto mismo en trabajos académicos

Constructivamente la Casa DRC, representa también para su 
autor un cambio de paradigma. Pasando desde su gánese 
a considerar un sistema cosntructivo asiente un porticado 
de hormigón armado, cerrando las paredes con albanaría 
de cerámica de huecos, recorriendo a losas de hormigón 
para todos los pavimentos de todos los pisos incluido la 
cubierta. Ya en proyectos anteriores había recorrido a losas 
de hormigón, puntualmente o de forma generalizada, 
pero apoyadas en albanarías de piedra, limitando 
extraordinariamente en el dimensionamiento horizontal de 
las aberturas. 

Mismo del punto de vista estructural, este proyecto deja 
entender, por las soluciones adoptadas, que Viana de Lima 
buscaba ir más allá de lo obvio, acercándose muchas veces 
de lo inusitado, y a menudo de lo casis provocador, para 
suportar un sentido compositivo hecho de un conjunto de 
pequeñas reglas, que articuladas entre sí, darían sentido 
global propio a cada propuesta, y que el desarrollo del 
proyecto se encargaría de hacer funcionar de acuerdo con 
lo pretendido.

Después de lograr una lógica funcional o compositiva 
fácilmente identificable y estabilizada, introducía con 
sencillez una variante en un intento de tornar más rico el 
sentido global de la composición. 
Esta es casi una regla, que permite entender varios 
momentos de este y otros proyectos, pero que en muchos 
casos resulta en una especial vibración sobre la noción 
convencional de armonía.
La articulación entre los pilares de hormigón y acero en 
la haz/cornisa, que remata la volumetría de la casa DRC, 
comprueba la regla a que aludía anteriormente. 
Viana de Lima llega a ensayar un ritmo regular de ocho 
anclas metálicas para este haz, pero termina por colocar 
dos pilares en hormigón y dos anclas, en los límites del 
volumen del salón, relacionando los pilares con la abertura 
cóncava del salón y estabilizandolos de forma equidistantes. 
Parece que Viana de Lima persiguió una cierta aleatoriedad, 
o delicada noción de acaso, que le permitirse aligerar el 
gran volumen de la composición, pero en realidad todas 
las opciones tienen una razón bien fundada y fácilmente 
reconocible.

Con el desarrollo de esta investigación, me aleje 
paulatinamente, de la visión que de forma incomprensible 
se tiene generalizado, de que Viana de Lima seria limitado 
culturalmente, y que su fundamentalismo corbusiano no le 
permitió crecer como arquitecto, y que cuando realizaba 
soluciones originales y de innegable calidad, estas son 
a menudo justificadas como casuísticas, por el hecho de 
entenderse injustamente que su arquitectura, se funda en 
principios eminentemente visuales o intuitivos, siempre en 
el intento de disminuir su, a mi juicio, axiomática capacidad 
proyectual.

No se comprehende como en diferentes iniciativas 
editoriales, en especial en la última década, o en trabajos de 
investigación, se excluí inexplicablemente la casa DRC, en 
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acciones de carácter crítico de base historicista, pero también 
científicos, objectivamente dedicados a la habitación en 
Portugal, a la arquitectura moderna en la ciudad de Oporto, 
o mismo sobre la influencia de la expresión de corrientes 
internacionales en la arquitectura de la ciudad.

En la mayoría de los casos, la referencia cuando existe, es 
poco menos que residual, dándose hasta casos que es dada 
evidencia a otras obras de Viana de Lima, cronológicamente 
posteriores, y de condición manifiestamente inferior. No 
puede ser por el hecho de la casa DRC ya no existir, pues 
son frecuentemente citadas otras obras de otros autores 
también ellas infelizmente ya demolidas.
Pero también no podrá ser por encuadrarse fuera de la 
ventana temporal analítica de los referidos textos, pues en 
casi todos, el año de proyecto, o mismo de construcción 
es coincidente con otras obras citadas, quedando por 
eso la duda, sobre el motivo de llevo a algunos de estos 
autores a ignoraren esta obra fundamental, cuya efímera 
existencia394, termina por contrariar algunas de las tesis, 
fragilizar conceptos y deturpar principios, que por cualquier 
razón se intenta donar prematuramente como adquiridos.

394 La casa existió cerca de 32 años, siendo que los 14 últimos años estuvo 
prácticamente sin ocupación hasta ser vendida y demolida, Los dos lados de la familia 
tardaran en decidir la venda tras la ida de Rosa Cortez para Rio de Janeiro.

A pesar de ser una de las protagonistas de la exposición de 
la ODAM en 1951395, solo se publicaría en Portugal en 1962, 
en la revista “Arquitectura” nº 74 cuando dirigida por Rui 
Mendes Paula396, veinte años después de su realización y 
quince años después de que fuera publicada en Francia en la 
revista Tecnhics & Architecture en 1947, año en que Viana de 
Lima fue convidado por André Bouxin a ser correspondiente 
de aquella revista francesa en Portugal. 

La gran exposición “40 Anos de Arte Portuguesa” realizada 
por el Secretariado Nacional de Informação en 1955/56, en 
Lisboa, incluí de forma singular la casa DRC. Es mi convicción 
que esta casa sería la única obra inequívocamente moderna 
de toda la exposición, no obstante la presencia de varios 
autores de la generación de Viana de Lima, y siendo 
paradoxalmente esta su obra, la más antigua de todas las 
expuestas397. 

395 La exposición de la ODAM discorrió en el salon noble del Ateneu Comercial 
do Porto en 1951, tiendo posteriormente sido exhibida en Aveiro en el mismo año.

396 En esse año la redacción del Norte de esta revista era dirigida por Lixa 
Filgueiras, Arnaldo Araújo, Manuel Aguiar, José Forjaz e Nuno Portas. Habían pasado veinte 
años desde su construcción, la casa estaba por habitar ha media docena de años y ya 
había rumores que podría sucumbir a la especulación inmobiliaria en curso en esta zona 
de la ciudad.

397 Estuvieran representados en esta exposición los arquitectos Arménio Losa, 
Cassiano Branco, Cristino da Silva, Cotinelli Telmo, Fernando Silva, Frederico George, 
Manuel Fernandes de Sá, Jacobety Rosa, Keil do Amaral, Pardal Monteiro, Rodrigues Lima, 
Rogério de Azevedo, Mário de Abreu, Viana de Lima e Vasco Marques.

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 259 Casa DRC, Viana de Lima Porto 1939, boda de la hija de Rosa y Pedro Cortez 1950, foto de familia Cortez
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Viana de Lima seria de nuevo incluido en la selección de 
arquitectos de su generación que el mismo SNI398 y el 
Sindicato de Arquitectos, llevarían a Londres en 1956, en un 
esfuerzo del Estado Novo por transmitir internacionalmente 
una imagen de renovada modernidad399. 

Aún en 1965, la casa DRC es la única obra representante 
del Movimiento Moderno, y una de las muy raras obras 
del siglo XX, de la importante muestra de 144 fotografías 
de arquitectura400 intitulada “Aspectos da Arquitectura 
Portuguesa 1550-1950”, que se realizó en el Palacio de 
la Cultura de Rio de Janeiro, integrando el conjunto de 
iniciativas promovidas por la Comissão Nacional Portuguesa 
das Comemorações do IV Centenario do Rio de Janeiro401.

398 Secretariado Nacional de Informação.

399 Han sido incluidos en esta importante muestra los arquitectos : Januário 
Godinho, Keil do Amaral, Nuno Teotónio Pereira, Chorão Ramalho, fernando Silva, Carlos 
Loureiro; Manuel Taínha, Rui D´Athouguia, Victor Palla, Bento de Almeida, Celestino de 
Castro, Viana de Lima, Conceição e Silva, Mário Bonito, Formozinho Sanches, Alberto 
Pessoa, Agostinho Ricca Arménio Losa e Cassiano Barbosa.

400 Las fotos son de la autoría del conocido fotógrafo Mario Novais.

401 Viana de Lima integra la comisión constituida por Mário Tavares Chicó 
(historiador de arte), Jorge Henrique Pais da Silva (historiador), Manuel Maia Athayde 
(crítico de arte), siendo de su(Viana de Lima) autoría de los proyectos expositivos de las 
dos exposiciones incluso el mobiliario y escaparates para la exposición de arte Portuguesa 
instalada en el Museo de Bellas Artes de Rio de Janeiro, en cuanto que la de imágenes 
de arquitectura quedaría en el Palácio de la cultura de aquella ciudad. Para el catalogo 
há redigido en coautoria com Henrique Pais da Silva el texto ” A arquitectura Nacional 
Oitocentista e na Primeira metade do sec.XX”.

Lamentablemente, en la fecha que descorrió esta 
investigación, solo están disponibles en su espolio 
dos fotografías referentes a esta casa (ya sobejamente 
publicadas)402, a pesar de existieren centenares hechas por 
el autor como por varios reputados fotógrafos de la época. 

Algunas han sido publicadas a lo largo de los años y reportan 
la construcción, otras la conclusión de los jardines y hasta 
el proceso de demolición, siendo prácticamente todas 
exteriores y casi todas aparentemente realizadas por Viana 
de Lima, que nos permiten percibir, la gran proximidad entre 
obra y proyecto.

Habitualmente Viana de Lima documentaba 
fotográficamente sus obras, con especial énfasis las más 
representativas. 

402 De las diversas veces que a lo largo de los años de 2011 a 2013, he 
consultado, en el Centro de Documentación de La Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Porto, donde está el espolio de la oficina del arquitecto Viana de Lima, la 
carpeta 180 relativamente a este proyecto, he sido sorprendido por el déficit de elementos 
relativos a esta obra. En esa ocasiones el contenido no era más que: 2 dibujos en papel 
vegetal realizados por uno de sus delineante dilectos (Jaime Campos) entre 1992 y 1995, 
sobre copias de los planos presentados al ayuntamiento en 1941; 3 fotocopias en papel 
corriente de los dibujos publicados; 2 pruebas fotográficas mediano formato, de los 
mimos planos en para la preparación de la exposición de la ODAM en 1951. En finales de 
2014 me ha sido gentilmente proporcionada la posibilidad de observar las 4 planchas de la 
Exposiçción Odam, enmolduradas en formato A1 que incorporaban las imágenes y fotos 
que documentados en la dicha carpeta.

fig. 260 Demolición de la casa DRC, Porto 1971

fig. 261 Demolición de la casa DRC, Porto 1971
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Su gusto por la fotografía hacia que casi siempre se hiciese 
acompañar de una de sus cámaras, a que recurría por 
veces de forma exhaustiva, tanto en sus obras, como en 
los viajes, o solamente en pequeñas dislocaciones, por la 
ciudad, registrando personas, calles, arquitectura del pasado 
y paisajes403. 

Resulta por eso frustrante, este vacío de documentación que 
termina por ser condicionante, sobre todo, por una lectura 
naturalmente limitada, y una construcción interpretativa y 
critica que merecía una amplitud que, en la imposibilidad 
de experiencia física, sola podría ser minimizada por 
documentos verdaderamente esclarecedores como son los 
registros en imagen, fija o en movimiento.

Este Proyecto connotaría en definitivo la figura de Viana 
de Lima con el Movimiento Moderno, estrechando sus 
contactos con la Rue de Sevres y otros autores de recorrido 
análogo. 

403 “ há sido él (Viana de Lima) quéin ha reunido todas las fotografías de sus 
obras, de solares , ciudades, o otras situaciones solo por el palcer de fotografiar, y que 
estaban en varias carpetas en sus oficinas, y que ha colocado en varias cajas de papel 
fotográfico, A4. Eran muchas fotografías, centenares y de varios formatos..”
Entrevista de LFR a João Campos, outubro de 2012

Prontamente empezaran las visitas de estudiantes y 
arquitectos potenciando los encargos por parte de 
aquellos que veían en Viana de Lima, un arquitecto que 
dominaba la información técnica y estilística actualizada y 
indubitadamente contemporánea. Era exactamente ese el 
objectivo de aquellos que encargaran la reforma del Café 
Astória en la principal plaza de la ciudad404.

Después de saber el estado de abandono de la casa y su 
eminente venda par ser demolida, Nuno Portas sintetiza en 
una frase, el hecho y el pensamiento que la historia parece 
querer ignorar:

“ Esta casa se presenta con un interés conceptual, que no 
existía en tan alto grado, en cualquiera obra anterior, que, 
como ella, reflexionase pensamiento y gusto ya elaborado 
en el extranjero; Confluencia de una asimilación intensa de 

404 El Café Astória quedará concluído simultáneamente con la casa DRC, ha 
sido un café de referencia en la  ciudad, por su  imagen moderna y cosmopolita. Se trató 
de una reforma y ampliación diez años después de la inauguración del Café Cervecería 
según un proyecto de Aucíndio dos Santos, con tres plantas, de bar, salón de té  y 
bilhares. Situado en la esquina del Palácios das Cardosas,delante  de la principal estación 
de ferrocarriles de la ciudad , pero también  en su principal plaza (Praça do município) 
comenzó por quedar conocido por sus puertas giratorias integradas en grandes paneles 
de vidrio abiertos sobre las plazas y por, su espacialidad y materiales, pero también  por 
sus  asientos “a la americana”, por sus paredes en hormigón translúcido y vários niveles 
de pavimento. Todo un repertorio de soluciones constructivas y arquitectónicas que lo 
tornaría único prácticamente hasta  su desaparición en  1972. 
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fig. 262 Modelo de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1950. Foto LFR 2014 (APJSC)
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ese pensamiento por su autor, con una época de reacción 
anticonformista que persistió, una obra quizás única, si 
compromisos impuestos o sugeridos y aceptados….”405

La casa seria vendida en el inicio de la década de 1960 a 
un conocido industrial del Norte del país406, tiendo como 
objectivo no confesado la rentabilización de la máxima 
edificabilidad del terreno, que al estar anexo a la importante 
calle de Costa Cabral, tendría ciertamente elevada demanda, 
tanto en el campo habitacional como comercial. 

Como prontamente se percibió, el objetivo de la compra, 
varios, artistas e intelectuales de la ciudad, se movieran 
para que tal no ocurriera y la casa DRC fuse preservada y 
eventualmente clasificada, sin embargo no lograran, con la 
subscrición, más que la noticia de su demolición estuviese 
en los periódicos en 1976.

 “Cuando percibimos que la casa iba a ser demolida, hubo 
una movilización por parte de amigos e intelectuales, 
hicimos una subscrición…pero no dio en nada, unas noticias 
en el periódico, toda la gente percibió lo que había pasado. 

405 Nuno Portas a propósito do Grande Prémio de Arquitectura de Arquitectura 
atribuído a Viana de Lima na II Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste 
GulbenKian em 1961.

406 Proprietário da fábrica de tecidos A Lionesa , localizada na Maia.

Viana no se ha envuelto, había un pedido de clasificación 
de la casa en curso hecho a la prisa, no me acuerdo de 
quién partió la iniciativa, pero me acuerdo de hablar que la 
respuesta llegó en el dia siguiente a la demolición…fue muy 
comentado en ese tiempo, la CM de Porto, no quedo bien 
vista.”407

La demolición avanzo y con la autorización municipal408, y 
diez años después dio entrada en el municipio le proyecto 
de construcción de un edificio con 23 habitaciones, 8 
estabelecimientos comerciales y 3 almacénenos además de 
los respectivos garajes.

Curiosamente tal emprendimiento es requerido en nombre 
de una persona singular, residente en una muy modesta 
localidad rural en las cercanías de Oporto, que firma con 
dificultad la petición de 30 de Julio de 1982, no sabiendo 
explicar la autarquía la razón de no lograr localizar el 
proceso que fundamenta la autorización de demolición, 
siendo bien visible en la planta topográfica que instruyó el 
proceso, el dibujo de la casa de la D. Rosa Cortez. João 
campos, referiría más tarde con acertada indignación a este 
propósito: 

407 Entrevista de LFR a escultor José Rodrigues em Outubro de 2014

408 La autorización para la  demolição por parte de la CMP, era entonces 
únicamente concedida por riesgo  para la vía pública o para sustitución de la  construcción 
existente.

fig 263 Alzado Sur de la casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942, dibujo de AVL( ACMP) 

fig 264 Alzado Sur de la casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942, foto de AVL 1943( ACMP)
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“ La demolición ocurrió en 1971, para en su lugar se erguir un 
anodino predio de rendimiento completamente destituido 
de interés arquitectónico, fue un atentado al camino de la 
dignificación de la inteligencia”409

Aún João Campos, en uno de los inúmeros gestos que tiene 
hincado en la defensa justa de la memoria de aquel a que 
siempre trató por maestro, solicitó en 2004, a la Fundação 
Calouste Gulbenkian el patrocinio para la reconstrucción de 
la casa DRC, en los jardines de la Fundação de Serralves con 
el objectivo de en ella sedear la “Casa da Arquitectura”. 
Esta iniciativa seria el exponente de un conjunto de otras 
acciones que nombró de “Acção Viana de Lima”, propuesta 
por aquel antiguo colaborador y amigo de Viana de Lima, 
de las cuales también hacia parte la edición del libro que 
terminaría por realizar por su exclusiva iniciativa a propósito 
del vigésimo aniversario de su desaparecimiento.

Recuerdo aún la determinación de las palabras del profesor 
Pedro Vieira de Almeida cuando escribió para el catalogo de 
la exposición que ha comisariado en 1996, promovidas por 
un grupo de amigos y colaboradores en el área de acción 
de la Cooperativa Árvore:

409 Campos, João. In Viana de Lima e a introdução da arquitectura moderna em 
Portugal, ensaio sobre a Casa Cortez/Porto [1940]. Porto: UrbAtelier, 2011

“…entiendo que la destruición de la casa de la calle Honório 
de Lima,(casa DRC) en 1971, constituyó un atentado, de que 
Oporto y el país bien se pueden arrepentir, ya que testigos 
del inicio de nuestro racionalismo naciente son más que 
limitados y sobre todo que la destruición de una obra de 
esta calidad expresiva se tradujo necesariamente en pierda 
patrimonial irreparable.”410

En la secuencia de la asertividad de sus ideas, algo que 
además lo caracterizaba, Pedro Vieira de Almeida, presenta 
en año 2000 a la Comisión Ejecutiva de la Sociedad de 
Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, la propuesta de 
reconstrucción de la casa DRC en local a determinar en 
el Parque da Cidade de Porto, propuesta que no mereció 
siquiera, por parte de la dicha comisión una contestación411.

También Jacinto Rodrigues412, entonces igualmente 
implicado en las manifestaciones de protesta por la 
anunciada demolición de la casa DRC, refiere en entrevista al 
periódico Jornal de Notícias, por la ocasión de la exposición 

410 Almeida, Pedro Vieira de. In Viana de Lima, 1911-1991. Porto: Árvore, e FCG, 
1996

411 Uma cópia da carta dirigida a Capital Europeia da Cultura, foi-me gentilmente 
cedida pela Prof. Dra. Helena Maia.

412 Sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de arquitectura de la 
Universidade de Porto
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fig. 265 Esbozo de la casa JMP, Viana de Lima Porto 1942 . Dibujo de LFR

fig. 266 Esbozo de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1942. Dibujo de LFR



LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN EL PROYECTO MODERNO DE VIANA DE LIMA

177

retrospectiva patente en la antigua cárcel de la ciudad en 
1996:

“La casa Honório de Lima, era un manifiesto de la racionalidad 
y humanismo. La ciudad fue amputada y dejó destruir un 
edificio vanguardista y de grande interés patrimonial. Ha 
sido una vergüenza”413

El impacto de la construcción de la casa DRC también se 
hizo sentir en la oficina, existiendo mismo dos carpetas a 
ella dedicadas (180 y 189), tal era la cantidad de dibujos, 
correspondencia con el promotor, que incluían también414, 
dibujos con leyenda en francés para publicación en revistas 
extranjeras, fotos de una maqueta, fotos de obra, detalles 
del proyecto de ejecución, axonometrías en color de varios 
ambientes para los salones y habitaciones, detalles de 
dibujo de varios muebles, proyecto de la cocina, cuadro del 
equipage de la cocina y lavanderia,cuaderno de encargos, 
propuestas de fornecimiento del equipo de calefacción 
centralizada, sobrando aún en su primera oficina, originales 
y copias de desarrollo del proyecto. 

413 Jacinto Rodrigues, entrevista a Manuel Vitorino, JN de 13 .11 de 1996.

414 Según testigos de varios colaboradores entrevistados.

En otros proyectos, esta documentación terminaba por ser 
separada de los dibujos, quedando en archivo solamente el 
esencial de los dibujos en copia, y los originales archivados 
en separado con el mismo número de la carpeta, quedando 
estas con toda la demás documentación eventualmente 
necesaria.

Al ser atribuida una dupla numeración, la casa DRC 
mereció un tratamiento de excepción, que se justifica por 
el protagonismo latente que siempre tuvo en la oficina, y 
que ni la demolición de 1971, ni obras como el Hospital de 
Bragança, el Casino de Funchal o la Facultad de Económicas 
de Oporto disiparon.

Maison Suspendu
Casa JM, Porto 1942
Aún la familia Cortez no estaba plenamente instalada en 
su “palacio de los tiempos modernos”, cuando Viana de 
Lima tiene nueva oportunidad de demostrar que para sí, la 
noción de casa urbana contemporánea, necesitaba de ser 
revista a la luz del conocimiento resultante de los principios 
en discusión por los principales agentes del Movimiento 
Moderno. En simuláneo, con las casas para Francisco Rocha 
Gonçalves(FRG, Porto 1942) y Campos Monteiro(DCM, 
Gondomar, 1942), surge un nuevo reto. 

fig. 267 Maison Errazuris, Le Corbusier, Chile 1930. Dibujo LC (AFLC)

fig. 268 Maison Canneel, Le Corbusier, Bruxelles 1929, detalle del acceso. Dibujo LC (AFLC)
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Sin embargo, este se presenta mucho más complejo. Se 
trataba de la casa para Joaquim Malheiro Pereira (JM, Porto 
1942) desarrollada a la vez que la casa para Francisco Rocha 
Gonçalves en Esposende, que no llegaría a concluir. 
En estos tres proyectos, Viana de Lima insiste en la noción 
de “Maison suspendu” y en la idea de garantizar la planta 
baja libre, que no había logrado en el proyecto anterior. Es 
de nuevo un objetivo esencial para este nuevo y difícil reto, 
por la especial condición y geometría del estrecho solar de 
la calle Carlos Malheiro Dias, localizada en la zona alta, en 
continuidad con una de las más extensas calles de la ciudad 
de Porto415.

Incrementados los contactos internacionales, cuando 
aún gestiona el impacto de la recién terminada casa DRC, 
Viana de Lima referencia de modo mucho evidente en este 
proyecto, la hoy conocida Maison de Verre de Paul-Amaury 
Michel, entonces recientemente construida en las cercanías 
de Bruxelas416. 

415 Es un trozo de ciudad que AVL conoce bien y para donde había proyectado 
a menso de 150m, las casas gemelas para los hermanos Abel y Ricardino Baptista (ARB, 
Porto 1938),, y donde proyecta también en esta data la Fábrica para João Fonseca 
Carvalho y la misma zona donde realizaría varios otros proyectos en la década de 1960.

416 A Maison du Verre de Uterqüe (Bruxelas) proyectada en 1935 por Paul-
Amaury Michel (1912-1988) para si mismo, es en realidad uno de sus primeros trabajos una 
iniciativa llevada por delante tras una visita impactante de a Le Corbusier. La casa se realizó 
en el año siguiente proporcionando de inmediato la invitación para integrar el CIAM en ese 
mismo año

La dupla altura que Viana de Lima proyectara en el conocido 
Café Astória (CA, Porto 1940) y que no logro implementar 
en la casa DRC, es aquí utilizada como una innovadora 
revolución del espacio de vivencia doméstica de pequeña 
escala, al hacer comunicar delante de una gran fachada 
acristalada varias partes de la casa, resultando en una 
dinámica singular, pero que los propietarios anularían años 
después, así como la planta libre del piso inferior, convertido 
en tienda comercial, siete años después por un colega de 
curso del proprio Viana de Lima.

Su tenaz determinación, lo llevan a experimentar 
cumulativamente una grande diversidad de soluciones 
innovadoras, juntando en este mismo proyecto, una vivienda 
para su familia, con un programa próximo del de las casas 
novecentistas portuense, con cuatro cuartos (siendo uno de 
ellos interior) anexo a la caja de escaleras, comedor, sala de 
estar, cocina, dependencias de la doméstica. 

Era el modelo programático que se repetía había décadas, 
muy caracterizador de esta ciudad, y que se sabía poder 
funcionar bien en dos o trees plantas, en un solar de 6 
metros de ancho y en este caso con casi 50metros de largo. 
Este era el punto de partida, la expectativa del cliente y la 
referencia que tenía de lo que el arquitecto podría conseguir. 
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fig. 269 Planta del primer piso de la Casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942, Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 270 Sección de la Casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942. Dibujo de AVL (ACMP)
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Solamente le ha adicionado la posibilidad de garantizar un 
garaje y a partir de este, el acceso al patio en el interior de 
la propiedad.

Recurre de nuevo al ingeniero Francisco Limpo de Faria417, 
como responsable técnico del proyecto y de la obra, tal 
como venía haciendo desde su primer proyecto. 
Tal representa para Viana de Lima una garantía de menor 
insurgencia por parte de las entidades, dada la importancia 
de este reputado profesor de la Facultad de Engeñaría de 
Oporto, que mantenía esta práctica con varios jóvenes 
arquitectos de la generación de su hijo, también el arquitecto. 

Sin embargo, por sugerencia del dueño de la obra, los 
cálculos de hormigon armado, son por esta vez de la 
responsabilidad del ingeniero António Ala.
El solar con una orientación Sul/Norte, presenta una 
configuración uniforme, siendo que la zona más distanciada 
de la calle se verifica una cota más elevada que en el acceso 
junto al paseo.

417 Hasta 1942, Viana de Lima ha recorrido a la responsabilidad de otros 
técnicos para la instrucción de sus procesos para la obtención de licencias, por el hecho 
de la emisión del diploma (que había solicitado en 8 de Agosto de 1941) y consecuente 
inscripción como técnico autorizado en el ayuntamiento de Porto, solamente haber 
ocurrido en el año de 1942. Por otra parte ha sido fundamental que el respectado 
ingeniero firmara la responsabilidad de los proyectos, para que no fuesen cuestionadas las 
opciones proyectuales de cada una de estas obras de Viana de Lima.

Ladeada por dos construcciones, siendo que una de ellas, la 
de la izquierda, ha sido remodelada y ampliada ya después 
de la casa JM, en cuanto que la de la derecha, una casa 
del inicio del siglo XX, se mantiene prácticamente inalterada 
hasta los días de hoy418. De nuevo, luego por el programa 
implementado, se percibe una postura que ambiciona 
obtener otro nivel de respuesta para la casa contemporánea.

De hecho, este denuncia que ha un nuevo entendimiento 
sobre las necesidades de la familia, que articulado con 
las respuestas que la técnica de esos años estaba ya a 
generalizar, permitía reorganizar un cuadro de valores, 
sujeto a una nueva jerarquía de movimientos y rutinas, muy 
distanciadas de las importantes reflexiones de Catharina 
Beecher419, que Viana de Lima había descubierto aún en 
cuanto estudiante de arquitectura.

418 La referida reforma, tuvo como consecuencia el significativo aumento de 
área de construcción y modificación tipológica del edificio, siendo introducidos en el 
cuerpo de la porta el diseño que la casa Malheiro Pereira tuvo durante algún tiempo con 
las laterales en ladrillo de hormigón translucido.

419 AVL habrá tenido conocimeinto de las publicaciones de Catharina Beecher 
(1800-1978) Principles of Domestic Science as applied to the Duties and Pleasures of 
Home, de 1870 y Housekeeper and Healthkeeper de 1873, en la biblioteca de la EBAP, 
donde, como en otras escuelas han sido libros muy populares desde los “ años 20” que 
mucho han ayudado a entender el modo más funcional de las necesidades del espacio 
doméstico.

fig. 271 Alzado anterior de la Maison de Verre, Paul Amaury-Michel, Uccle, Bruxelles, 1939

fig. 272 Alzado posterior de la Maison de Verre, Paul Amaury-Michel, Uccle, Bruxelles, 1939

fig. 273 Viviendas Manuel Duarte, Januário Godinho, Porto 1945.
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La solución adoptada termina por ser arriesgada, en su 
manera de querer acercarse de la nueva condición de 
entender la vida como defendia Gideon ser el reto de la casa 
moderna. Con un programa común de casa de tres cuartos, 
salas, cocina, despacho, garaje, bodega y aposentos para 
interna, y habiendo sido dado énfasis por el promotor 
al máximo aprovechamiento de la máxima capacidad 
constructiva admitida para el solar420, Viana de Lima 
implementa una lógica proyectual compacta y de grande 
densidad, pero marcada por la fuerte personalidad de los 
vacíos (entrada, doble-altura, terrazas cubiertas), que tanto 
contribuyeron para el carácter y habitabilidad perseguida.

Sin embargos estas opciones son hoy entendidas por 
el actual propietario421, como “errores de proyecto”, que 
además su padre se vio obligado a “corregir” a lo largo de 
los años, por en su entender, representaren un “ desperdicio 
de espacio”..

Esta cuestión fue permanente “campo de batalla” en la 
actividad de Viana de Lima, sabiendo que la dupla altura 
iluminada cuidadosamente podría por si solo traer mejoras 
a la calificación y vivencia a ese y demás espacios, pero 
siempre se ha confrontado con la oposición de sus clientes, 
habiendo muchas veces sido obligado a abdicar, bajo pena 
de perder la oportunidad de concretización de algunos 
proyectos.
De hecho, a pesar de la estrecha configuración de solar, 
Viana de Lima especifica un programa, que es en síla 
manifestación de una intencionalidad convicta con 
relación a lo que pretende proporcionar a esta familia, 
independientemente de la habitación no ultrapasar los 
200m2 de área útil, y disponer únicamente de dos frentes. 

Con efecto, parece querer aquí el autor garantizar un 
conjunto de valencias poco habituales en las habitaciones 
de ese tiempo, que se distinguían mas por la exuberancia 
de la volumetría y escala de las construcciones, que por lo 
que de nuevo podría ofrecer en términos de espacios que 
proporcionasen otras formas de entender la relación de 
la casa con la vía pública,. y el modo como esa transición 
es asegurada por un techo exterior sostenido por una 
carpintería que, con una suave curva indica la puerta de 
entrada, como se tratase de un atrio exterior. 

La introducción de la doble altura en el salón, era algo que 
hasta esa fecha era casi inaudito, o exclusivo de residencias 
de otra dimensión422, pero sobre todo, por unir dos espacios 
útiles y no de comunicación o distribución, como era 
habitual en casas de cierta condición. 

Hasta mismo la copa, junto a la cocina, un complemento 
transitorio, que en esta solución y dada su exigüidad, no 
representa una más valía funcional, pero que como en otras 

420 AVL llega a sugerir que el alojamiento de la doméstica y bodega se localizasen 
en una construcción adjunta para no comprometer el máximo aprovechamiento de la 
construcción principal

421 Hijo del promotor Joaquim Malheiro Pereira y actual propietario de inmueble.

422 En los pocos casos en que ha sido implementado pro colegas suyos en estos 
años, esta solución era exclusiva del Hall, o otros espacios de circulación, no en locales de 
permanencia.

casas de ese periodo, Viana de Lima insiste en inplementar 
como se tratase de una marca de contemporaneidad 
esencial. 
O incluso la terraza jardín, que aquí se presenta con 
reducidísimas dimensiones, justificando el autor su presencia 
como tiendo la función de “…preservar un poco los ruidos 
exteriores, pero también servir para reposo, cultura física y 
baños de sol”423.

También la presencia del hogar en el salón, que desde el 
inicio del siglo venia a perder espacio en la habitación de 
pequeña y mediana dimensión en la ciudad de Oporto, es 
aquí colocado en la zona de doble altura, terminando por 
equilibrar este espacio entre la entreplanta del despacho y 
la gran vidriera de la fachada Sur. Cuanto a la habitación 
interior, ya había casi desaparecido debido a razón de 
nuevas normativas que no las autorizaba. 

Pero Viana de LIma. Influenciado por la cultura francófona, 
recupera esa noción de “cabinet de toillet”, y insiste 
en sugerirla en varios de sus proyectos, muchas veces 
sacrificando el área de proprio “cuarto de dormir”. Se ha 
merecido especial y complejo estudio, la inaudita sala de 
baño424, que se presentaba sorprendentemente como el 
mayor de los espacios del área privada de la casa. 

También el despacho que a menudo se localiza cerca de 
acceso, es convertido por Viana de Lima en un espacio de 
singular condición, dada su relación con el salón, y sobre 
todo por la diversidad y flexibilidad de usos y encuadramiento 
visuales que pudo ofrecer.

Viana de Lima mantiene del programa inicial, el garaje, la 
bodega y la habitación de la sirvienta, añadiendo bajo la 
rampa un reservatorio para el carbón que alimentaba el 
hogar en los días fríos y húmedos del invierno de Oporto. 
Suma aún en el patio trasero, un espejo de agua y un 
pequeño cenador, una estructura que se repite en casi 
todos sus proyectos hasta esa fecha, que se apoya en la 
medianera y el zócalo que separa las áreas cultivada de la 
ajardinada de lo que resta del solar425.

La escalera, que en otras ocasiones tiene una importancia 
estructurante en la distribución espacio-funcional, aquí 
prácticamente desaparece, queda claramente oculta, por la 
presencia de otros valores, casi todos llevados en el modo 
como entiende el vacío y son trabajados sus límites. 

Desde Luego, el acceso y su especial relación con la 
vía pública, con el denominado “abrigo”, un espacio de 
transición que contraria la relación que la casa burguesa 
tiene con la calle en la ciudad de Oporto, para la cual Viana 
de Lima, reserva objectivos muy específicos, como refiere 
en la memoria descriptiva del proyecto. 

423 Viana de Lima, memória descriptiva de la Casa JM (João Malheiro Pereira), 
calle Carlos Malheiros Dias, Porto, 1943.

424 AVL ha dedicado siempre a estos espacios mucha atención, terminando 
por ser un campo de experimentación espacial, plástico y funcional desde su primera 
realización en la calle Tenente valadim(Porto). 

425 Recorriendo al dibujo ya testado en la casa Felisbino Madeira y que repetiría 
aún en esa década un par de veces.
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” En la planta baja, existirá un pequeño abrigo, el cual podrá 
servir para recreo de los niños en tiempo de lluvia y del cual 
se pretende quitar el máximo partido, no como motivo 
utilitario, pero también como alto y elevado efecto de valor 
arquitectónico”426

Es una decisión fundamental para la construcción de la idea 
de que la casa está suspendida, El tema en que volvería a 
insistir, sobre todo hasta finales de los “años 50”, así como 
el techo exterior, que aquí de nuevo vuelve a tener un papel 
fundamental, en la afirmación de una cultura de proyecto 
que se distanciaba claramente de sus pares portuenses, con 
es el caso de Januário Godinho (1910 - 1990), entonces uno 
de los más prometedores de sus colegas, que proyectaba 
pocos años después, a menos de trescientos metros, en la 
calle Santos Pousada427, que a pesar de la innegable calidad 
y de su emblemática obra realizada, se percibe otra forma 
de entender la arquitectura y la practica proyectual, como 
se perteneciesen a distintas generaciones de arquitectos428.

Para Viana de Lima, estas limitaciones no fueran óbice para 
ambicionar a una estructura espacial compleja, que soporta 
un conjunto diverso de soluciones” innovadoras”, que van 
desde la cuestión programática a la constructiva. 

La configuración geométrica del solar su orientación y la 
exigua dimensión de sus únicas dos fachadas, así como 
la topografía del terreno, fueran superadas con gran 
determinación, con la imposición de un nuevo modelo de 
habitación urbana, siendo sin embargo lo que más sobresale, 
la axiomática citación de la “Maison de Verre” belga, por ser 
la componente más visible y representativa de la habitación. 

Pero con la casa de Bruxelas, esta importante casa portuense 
solamente se identifica con el sentido compositivo de 
la fachada principal, una vez que la estrategia de la idea 
se presenta substancialmente distinta, tanto al nivel de 
la volumetría como de la organización y secuenciación 
espacial interior.
De hecho, toda la organización de la casa asienta en 
principios bien distintos de los desarrollados por su colega 
belga pocos años antes, no siendo también comparables 
las volumetrías, o relación con la calle y el demás solar, 
que es de dimensión mínima en caso de Bruxelas y 
donde verdaderamente se encuentra la razón de haberse 
nombrado Maison de Verre.

La escalera en esta casa está en el centro del volumen, en 
cuanto que Viana de Lima la adosa a la pared Oeste y así 
obtener otra amplitud y comunicabilidad entre las diferentes 
partes de la casa. 

426 Viana de Lima, memória descriptiva de la Casa JM(João Malheiro Pereira), 
calle Carlos Malheiros Dias, Porto, 1943.

427 Edifício residencial Manuel Duarte, Januario Godinho, calle Santos Pousada, 
Porto 1945

428 Januário Godinho era solamente tres años más viejo que Viana de Lima 
teniendo de facto frecuentado un poco antes la EBAP, aunque hayan presentado el CODA 
prácticamente en simultáneo en 1941. Siempre asociado a Viana de Lima, Arménio Losa, 
Keil do Amaral como perteneciendo a la segunda generación de Modernos, la verdad es 
que no obstante la elevada calidad de su producción en especial la dedicada a los edificios 
técnicos, las trajectórias no son fácilmente relacionables dada la contundencia ideológica 
y la agilidad compositiva do su colega, amigo y admirador.

En Ucle, Bruxelas, la entreplanta, termina por convertirse en 
un pasillo abierto sobre el salón, no logrando proporcionar 
momentos de permanencia. 
En el caso de Oporto, este espacio se presenta como uno 
solo, que se extiende entre las dos fachadas. Relativamente 
a estas, en ambos proyectos son distintas, como lo son las 
realidades exteriores con quien dialogan. 

No quedan dudas cuanto a la obra que Viana de Lima 
referencia sin hesitaciones, en ese importante elemento del 
proyecto, que es la fachada hacia la calle, que en la verdad 
puedo decir, que es prácticamente replicada de forma 
invertida, de la referida Maison du Verre, de Amaury-Michel. 

Pero cuanto a la espacialidad que encierra en esta casa, 
Viana de Lima da más un paso en la dirección del ciclo de 
propuestas de habitaciones realizadas por Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret entre 1922 y 1929, que ha estudiado 
detenidamente, a la semejanza de tantos otros arquitectos 
de su tiempo, como también es el caso de Paul Amaury-
Michel. No se puede ignorar el papel que ha tenido en este 
aspecto la importante publicación de Oscar Stonorov e 
Willy Boesiger429 que se tornaría una referencia para varias 
generaciones de arquitectos y estudiantes a partir de 1930.

En este caso, Viana de Lima recurre de hecho a una 
reutilización de lenguaje perteneciente a la fachada 
principal de la “Maison de Verre”, en cuanto que en la 
fachada Norte, el proprio Paul Amaury-Michel cita también 
muy expresadamente a Pierre Chareau y a Le Corbusier, 
aunque no logre realizar con el mismo rigor constructivo y 
compositivo obtenido por el ladrillo de vidrio de Chareau en 
su “Maison de Verre” de París de 1928, o de Le Corbusier en 
la reforma de los pisos de Port Molinor, también en la misma 
ciudad un par de años más tarde.

La fachada Norte de la casa de Amaury-Michel, termina por 
donar el nombre a la casa, al presentarse toda constituida, 
prácticamente en 80%, en ladrillo de vidrio intercalado con 
ventanas horizontales de grande extensión. Una solución 
que no compromete la privacidad de la habitación y que 
termina por volver la casa sobre sí misma, una vez que 
prácticamente no dispone de patio trasero. 

Por su lado, Viana de Lima, en la fachada Norte, presenta 
de nuevo una riqueza compositiva asiente en una aparente 
aleatoriedad, en consecuencia de la naturaleza de cada 
uno de los espacios con que se relaciona directamente, 
sobresaliendo en esta composición las substracciones que 
dan origen a los espacios exteriores cubiertos, y en especial 
una evolución de la ventana-jardín, ensayada por primera 
vez en la casa DRC.

429 Esta edición de :  Le Corbusier et Pierre Jeanneret, ouvre complete 1910- 
1929, foi coordenada com estreita proximidade entre Le Corbusier, Willy Boesiger e 
Oscar Stonorv, es una publicación trilingue ( Frances, Ingles y Aleman)de VA Editions 
d´Architecture da Zürich,  Verlag Dr.  H.  Girsberger  &  Cie. Fué una obra con gran 
significado cuyo suceso también se debe a la excelente calidad gráfica del proyecto 
editorial, y a la cantidad de elementos publicados relativos a obras y proyectos de los 
últimos 19  años de aquel par de arquitectos suizos radicados en París. Ese era uno de los 
libros que Viana de Lima gustaba de mantener visible en alguna de las mesas de su primera 
oficina.
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En el piso superior, a limitar el espacio del despacho y 
también directamente relacionado con el vitral a Sur, la 
nombrada ventana-jardín, es uno de los elementos de mayor 
originalidad de la Casa DRC430, pero que aquí adquirió otra 
proporción, geometría y participación en la concretización 
del espacio. 

De hecho la ventana-jardín como objecto puntualizado y 
suspendido en el plano de la fachada, evolucionó desde el 
interior confundirse con la propia fachada del espacio en 
que esta, protagonizando prácticamente la totalidad de su 
plano interior que encierra el despacho, proyectándose para 
el exterior sobre la terraza de la planta inferior.

En el pensamiento de Viana de Lima, este elemento a que 
por veces designa de “ invernadero”, sería mucho más que 
una ventana escenario, un prisma acristalado que haría con 
que su interior se interponga entre el habitante y su horizonte 
visual más inmediato, pero también un ”acondicionador de 
ambiente”, como él se le refiere en la memoria descriptiva 
del proyecto. 

Este prisma de casi 15m2 de vidrio, tal como el arquitecto 
deseaba, termina por tener un gran impacto en la atmosfera 
del despacho, que a pesar de ser un espacio libre, abierto y 
suspendido sobre el salón frontalmente a la grande ventana, 
sugiriendo por su dibujo distintas posibilidades de uso, entre 
el rellano de la escalera, la biblioteca, una zona de trabajo y 
una recatada zona de estar o lectura, todo bajo un techo de 
solo 230cm de altura.

La casa dispone solo de dos cuartos de baño, y localizados en 
las plantas más distanciadas. O sea en planta baja de apoyo 
a las zonas de servicio, y en la última planta, la zona más 
reservada de la casa, siendo manifiestamente insuficiente y 
dejando los dos pisos del área social sin cualquier apoyo 
sanitario. 

Esta situación era muy común en este periodo, mismo en 
las casa de mayor dimensión proyectadas hasta finales de la 
década de 1940. En ese tiempo no era muy frecuente prever 
un sanitario en la zona diurna de la habitación, y cuando 
existía estaba a menudo localizado en la zona de servicio, 
como sucede en la Casa DRC. Ambos baños presentan 
dupla entrada, estando organizados con la intención de 
optimizar su utilización. 
En el caso de la localizada en la planta de acceso, a pesar de 
su pequeña dimensión, dispone además del acceso directo 
al aposento de la sirvienta, también permite por su dibujo el 
uso desde el vestíbulo del jardín. 
En el del último piso, que es de utilización común a todos 
los cuartos de la casa, tiene el acceso principal desde el 
pasillo de distribución y por el compatimento de vestir del 
cuarto principal. 

430 Viana de Lima había introducido este elemento en la esquina Naciente de 
la primera planta de la casa Cortez, y que reprodujo diez años más tarde en el alzado 
Naciente de la Casa Aristides Ribeiro. Siguió sin embargo a desarrollar el potencial de 
las ventanas-jardín en varios otros proyectos con características geométricas distintas, 
llegando a convertirse en paredes-jardín como en la casa de la Avenida Montevideu en 
Porto(DMB, Porto 1950).

Es claramente un espacio que se pretendía calificar mas 
allá de lo que re común. Su inusual dimensión (13m2) es 
potenciada por la ventana corrida sobre la bañera a toda 
la largura de la dimensión menor del espacio, una opción 
decisiva en la estabilización de la composición del alzado 
Norte. La zona de la bañera está además un poco elevada 
relativamente al demás pavimento de este espacio, que solo 
termina en la puerta de acceso al cuarto de vestir, estando 
la separación entre estos dos espacios garantizada por el 
posicionamiento de dos armarios como se tornaría común 
en sus proyectos siguientes.

Pero también en estos espacios Viana de Lima, seguirá 
acercándose más de Corbusier/Jeanneret do que cualquier 
otra referencia. No tanto por cuestiones de forma o de 
lenguaje, pero de principio, de método, puedo mismo decir 
de ideología. 
No deja mas una vez de citar el maestro, al replicar el 
movimiento del cuerpo de entrada de la Maison Cannel, 
proyectada en 1929 para Bruxelas, que le Corbusier no llegó 
a desarrollar y que nunca llegó a construirse. 

Es muy significativo que Viana de Lima “cite” en este Proyecto 
esta obra, pues en esa data aún no había sido publicada, y 
que él difícilmente podría conocer o estudiar a no ser en 
la proprio Rue de Sevres431, donde mantenía varios amigos 
entre los más importante colaboradores de aquel atelier. 

Con Sert mantuvo siempre relativa proximidad en las 
décadas siguientes, en cuanto que con Bonet, de inmediato 
casi pierde contacto, tras este haber emigrado a Argentina, 
no dejando nunca de seguir referenciándolo elogiosamente 
ante sus colaboradores y alumnos. 

A la oficina de la Rue de Sevres, animó a que fuera su 
admirado Nadir Afonso432, por años un contacto inevitable 
en todos los viajes a París, en especial después de su regreso 
de Brasil tras una experiencia de tres años en el equipo de 
Oscar Niemeyer. 

De otras importantes figuras quedaría una simpática 
amistad e reconocimiento, ante todo con algunos de los 
sud-americanos. Pero será André Wogenscky, a quien 
corresponde una afinidad personal, que resulta en contactos 
regulares y una creciente amistad, que se extiende además a 
las dos familias hasta final de su vida. 

Viana de Lima engancha con gran entusiasmo esta 
oportunidad de realizar por segunda vez una “maison 

431 Esta proximidad iniciase prácticamente en 1937, por la mano de José 
Luís Sert y António Bonet, que lo habían guiado a algunas obras de Le Corbusier en las 
proximidades de Paris.

432 Nadir Afonso Rodrigues(1920-2013), arquitecto por la EBAP en 1948, una 
de las más extraordinarias personalidades artísticas portuguesas del siglo XX. Después de 
estudiar pintura en Paris con una beca del gobierno francés siendo a la vez colaborador 
de Le Corbusier, inicia una carrera única como pintor abstraccionista. Reconocidamente 
un pionero del arte cinético, desarrolla su actividad en estrecha proximidad con otras 
figuras tan importantes como Richard Mortensen, Fernand Leger, Victor Vasarely, August 
Herbin. Desde finales de la década de 1950 que publica sus ideas sobre el arte en títulos, 
hoy incontrolables, como: La Sensibilité Plastique(1958)Les Mecanismes de la Création 
Artistique,(1970) Aesthetic Synthesis(1974) Le Sens de l´Art(1984) Da intuição artística ao 
raciocínio estético(2003), y aún ya en tiempos más cercanos O tempo não existe(2010). 
Viana de Lima cultivó una gran amistad pero sobretodo una especial admiración por la 
obra plástica y teórica de Nadir Afonso.
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suspendu”, vertiendo sobre su cliente y familia, todo un 
discurso muy bien preparado, que le habrá permitido 
conquistar con la seguridad que se puede interpretar, un 
conjunto muy concentrado de opciones, que convierten a 
este proyecto en un modelo y una marca inconfundible de 
la contemporaneidad de su autor y de la actualidad de su 
producción, solo comparable con lo que se realizaba fuera 
del país.

Podemos reconocer en este proyecto la estabilización 
equilibrada de cuestiones que eran de muchos puntos de 
vista distintas de lo habitual y que Viana de Lima intentó 
introducir de forma contundente, sin además perder el 
sentido doméstico de la habitación, evitando así el colapso 
de su habitabilidad, que podría además ocurrir, por el intenso 
aglomerar de acciones indiscutiblemente modernas, y que 
en algunos casos, de expresivo simbolismo, facilitando el 
inmediato como se pueden reconocer.

Esta casa ha sido notoriamente pensada y diseñada, con un 
elevado grado de experimentalismo, persiguiendo el deseo 
de que pudiera representar una “machine-à- àbiter” en un 
solar tradicional portuense, donde seguían surgiendo los 
modelos de casa del pasado, levemente racionalizados, 
con cuidadosos apuntamientos art-deco, más tarde 

denominadas de “modernistas”, con las cuales la casa JM, 
contrastaba exuberantemente, y así podría seguir siendo 
reconocida, caso no hubiese sido modificada varias veces, 
a punto de hoy se presentar completamente adulterada, o 
caso no tuviese el significado de sus opciones fundamentales 
tanto tiempo tan incomprensiblemente ignoradas. 

“….Viana de Lima que pugnaba por una actitud innovadora 
frente al estancamiento artístico propiciado por la dictadura 
del Estado Novo. Fugaz episodio que sirvió mas tarde de 
punto de apoyo a la corriente internacional que se ha 
producido en el país durante el pos-guerra mundial.”433

La racionalidad que sobresale de una primera lectura, 
es claramente contrariada por la dinámica de vivencias 
que el diseño deja percibir, y en la determinada opción 
de algunos gestos bien medidos que contribuyen para la 
construcción de una atmosfera que ninguna otra casa 
dese tiempo proporcionaría. A la austeridad contraponía 
la emoción de particularidades compositivas a que no se 
podía quedar indiferente, y que contribuirán fuertemente 

433 Cubero, Josefina Gonzales. “Viviendas Modernas, La Vanguardia Moderna en 
Oporto: Las Residencias Singulares de Viana de Lima y Celestino de Castro.” In 21 Edificios 
de Arquitectura Moderna no Porto, de Daniel Villalobos. Porto: Asociación Zurco + E.T.S. 
Arquitectura – Departamento de Teoria de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos 
Valladolid+ESAP Porto, 2010

fig. 274 Casa JMP, Viana de Lima, Porto, 1939, anulación de la planta libre inferior proyectado por Domingues da Silva en 1949. Dibujo de DS (ACMP)

fig. 275 Detalle de la fachada sur de la Casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942, Foto de DS (ACMP)
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para la connotación de la casa al espacio que ofrecía como 
Modernos. Pero el moderno, en las palabras de Spengler 
tendia a no ser domesticable, y Viana de Lima por aberlo 
compeendido prontamente, intentó no darle razón. 
En en esta propuesta, Vina de Lima tenía notoriamente 
identificado el espacio como materia de composición, 
pensado, trabajado en función de determinadas sensaciones 
que sus ocupantes pudiesen tener, recurriendo a su 
dimensionamiento, proporción multidirecional, la presencia 
de la luz y tratamiento de superficies. 

Vima de Lima ofrece a la familia Malheiro Pereira un nuevo 
sentido de conforto, y incluso de domesticidad, que va 
más allá do lo que conocían, nunca vislumbrando la razón 
del interés de las visitas, que se sucedían con intensidad 
entre 1944 y 1949, de estudiantes, arquitectos periodistas, 
profesores portugueses y extranjeros, a quien por veces se 
lamentaban del desperdicio de espacio, de las habitaciones 
pequeñas y de la temperatura del salón434.

Es muy frecuente en las casas de Oporto, la relación por 
extensa escalera entre el balcón del piso elevado y el patio 
jardín. Pero la casa JM sería la primera a asegurar esta 
ligación con recurso a una rampa, tornándola también por 
eso muy original, y rotulada de moderna, llevando a que 
muchos colegas la visitasen y comentasen entre sí. 

Esta solución no tenía aún sido usada en un programa 
doméstico en Portugal, su dimensionamiento no existía 
siquiera en los reglamentos de las edificaciones, sin embargo 
su existencia en esta casa abre un camino, mismo siendo 
ella exterior, que sería elocuentemente superada años más 
tarde por el acceso al cuarto principal concebido por João 
Andresen (1920-1967)435 para la fascinante casa Ruben 
A, en Carreço (Viana do Castelo, 1948-50). Viana de Lima 
intentaría años más tarde, de nuevo una rampa en la casa 
de Maria Borges (DMB, Porto 1950), pero su cliente impuso 
una escalera más a su gusto. Posteriormente lo intentaría 
de nuevo en la Facultad de Económicas de Oporto, donde 
termino por no ejecutarse, al parecer por oposición del 
Ministerio de Obras Públicas.

En la casa JM, la rampa presenta un desarrollo de doce 
metros adosada al muro de la medianera Oeste, resultando 
este movimiento en una inclinación de cerca de 14%, 
sensiblemente lo mismo que la escenográfica rampa que 
proyectara, poco antes, para la Biblioteca/ Archivo de la 
Universidad do Porto (CODA, Porto 1941).
El recorrido volcado sobre la demás propiedad permitía 
dominar visualmente el espejo de agua, el cenador 
angular y la pequeña área de huerto que el propietario 

434 Algunos antiguos colaboradores refieren que cuando visitaran esta casa, el 
propietario aprovechaba para criticar algunas de las opciones del arquitecto en especial el 
desperdicio de espacio.

435 João Andresen (1920-1967), se ha titulado como arquitecto en 1948, siendo 
la casa para el importante escritor Ruben A, su primo, prácticamente una de sus primera 
realizaciones, habiendo tenido una carrera notable como arquitecto y urbanista, a pesar de 
de su prematuro desaparecimiento. Los últimos proyectos son en coautoría con Cristiano 
Moreira(1931-2012), o en colaboración con Januario Godinho. Ha sido profesor del curso 
de arquitectura de La Escola Superior de Belas Artes do Porto desde que concluyó allí 
sus estudios. Su nombre quedaría aún asociado la fundación de la ODAM y al polémico 
concurso para el Monumento al Infante D. Henrique(Sagres, 1957) del cual saldría ganador 
asociado a Julio Resende(Pintor) y Salvador Barata Feyo(Escultor)

quiso implementar en los restantes 22m de largo del solar. 
Juntamente con la terraza y el balcón, la rampa representa 
un intento de promover la relación centrada en el lugar 
específico, que la propiedad con este conjunto de opciones 
configuraba, más allá del complejo contexto urbano donde 
estaba inserida. La utilización de la rampa proporcionaba, no 
obstante su inclinación, una ligación practica y placentera, 
que solo se perdería cuando se demolió el sentido y uso 
domestico de esta construcción.

Esta rampa también denuncia, una vez más, el profundo 
conocimiento y asimilación que Viana de Lima tenía de 
la obra de Le Corbusier, pues su expresión, es en todo 
semejante a la rampa interior de la casa proyectada en 1930 
para Matias Errazuris436, sobre el océano Pacífico en Chile. 
Tanto esta rampa como su cubierta, han sido también el 
suporte conceptual, que el experimentado arquitecto checo 
Antonin Raymond (1888-1976) realizo en Tokio por el año de 
1933. Pero también en 1947, por un equipo de arquitectos 
brasileños, liderados por Renato Soeiro437, donde de nuevo 
es recuperado la idea generadora de la casa Errazuris.

Le Corbusier tendría iniciado la pesquisa que sostenía la 
“promenade architectural” en un primero gesto para una 
casa en Auteil (1922), pero también un poco más tarde, en la 
casa para Madame Mayer en Neueilly-sur-Seine (1925), y aún 
para Victoria Ocampo en Buenos Aires (1925), realizando 
por primera vez con grande efecto, en el complejo para 
banquero y coleccionador de arte suizo Raoul La Roche, 
en Paris (1923-1925), local que Viana de Lima visitó 
demoradamente en una de sus primeros viajes a París.

Pero la rampa seria solo uno de los diferentes motivos 
arquitectónicos a que Viana de Lima echaría mano en este 
arriesgado proyecto, confirmando de forma bien clara el 
recorrido que iniciara aún como estudiante, y que a cada 
oportunidad de proyecto se tornaría más convicto de los 
valores que llevaba consigo.

A la rampa Viana de Lima añadiría, la planta baja libre, la 
doble altura del salón, la cubierta en mariposa, el piso entre 
plantas, la terraza jardín, el grande plano acristalado, la 
terraza cubierta, la ventana -jardín, la compartimentación 
amovible, la mesa exterior, el espejo de agua, el rincón de 
la lectura, la fachada falsa, el ladrillo de vidrio, todo en una 
frente de poco más de 5metros e con una profundidad 
de 12metros438, resultando en una implantación que no 
ultrapasa los 62m2.

436 Matias Errazuris Ortúzar há conocido a Le Corbusier en Buenos Aires donde 
había asumido el cargo de embazador de Chile, habiendo de inmediato encargado el 
proyecto para una gran propiedad que tenía en un local cercano a la bahía de Zapallar 
en Chile. Este proyecto que contaría con la colaboración de los locales António Vilar 
(ingeniero) y Carlos Landa(arquitecto), tenía como base los estudios desarrollados en 
1929 por Le Corbusier para “Ma Maison”, que nunca llegó a construirse, pero que fueran 
publicados en “La Architecture Vivante” en 1931, y poco después en el segundo tomo de 
la “Ouvre Complete” en 1935.

437 Se convertiría en un grande amigo de Viana de Lima en la década de 1960.

438 No es clara la razón por la cual la profundidad de la construcción desde el 
plano de la calle no supera los 12metros, una vez que las demás casas del mismo lado de 
la calle, tanto las construidas como las que se construirían después, presentan una gran 
diversidad de distancias entre las dos alzados, siendo esta la única con esta limitación en 
la ubicación de lazado trasero.
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Es muy significativo que solo en espacios exteriores cubiertos, 
la concepción de Viana de Lima, sume prácticamente 
55m2, pero que sumados a los 12m2 de balcones, ultrapasa 
el equivalente a la área de un piso. 

Porcentualmente, representa aún un aumento relativamente 
a los proyectos anteriores, nombradamente la recién 
concluida Casa DRC, cuyos espacios exteriores son muy 
diversificados, elevados y puntualmente cubiertos. 

Gradualmente este tipo de espacios, que están presentes 
desde su primera realización, la reforma de la casa Maia 
Mendes (Dr.MM, Porto 1937)439, van ganando cada vez más 
expresión en sus propuestas. No son opciones exclusivas de 
los programas habitacionales, y que proyecto a proyecto van 
ganando protagonismo independientemente del programa 
o lugar. 

La casa para Joaquim Malheiro Pereira (JM) es también por 
todo esto, un gesto espeso de síntesis, del mucho que Viana 
de Lima estudió, dentro de su forma reservada y intensa de 
comprehender, y de la cual infelizmente se preservaría muy 

439 La remodelación y ampliación de una casa del siglo XIX en la calle de Torrinha 
en Porto, encargada por el importante medico Artur Maia mendes en 1938, termina por 
ser una de las primera realizaciones de VAL, aunque este igualmente firmada por el eng. 
Francisco Limpo de Faria.

poco tiempo en su versión original, quizás por eso, sea casi 
siempre excluida de cualquier tipo de mención o referencia 
con significado, mismo por parte de aquellos llegaran a 
comprehenderla.

“..En la Constituição (casa JM) admiraba sobre todo la 
fuerza de su simplicidad…y aquel salón del vitral, suspendida 
sobre el acceso al patio trasero, que veía desde la calle en 
contraluz..Tenía mucho detalle, pero siempre solucionado 
de forma elemental…como el desagüe de la canaleta central 
de la cubierta en “papillon”440

En 1949, poco después de haber cerrado la terraza de la 
fachada Sur, el propietario contrata el arquitecto Antonio 
Domingues da Silva441, para cambiar la planta baja en una 
tienda y almacén de comestibles, anulando el abrigo, el 
garaje y la entrada con un vestíbulo, que coloca por fin la 
puerta de la casa junto al paseo.

Ha sido una iniciativa que pretendió rentabilizar el vacio 
por debajo de la casa, animados por los comentarios de 

440 Entrevista de LFR a Alcino Soutinho a 17 de Mayo de 2011.

441 António Domingues da Silva, há sido colega de Viana de Lima, habiendo 
presentado su CODA en 1943, siendo la reforma de la Casa Malheiro Pereira llevada a 
cabo entre 1949 y 1953, donde pasaría a funcionar una tienda de comestibles “ Diplomata”, 
propiedad de Malheiro Pereira, que existirá hasta finales de la década de 1970. Estos 
cambios no implicaran solamente la fachada pero también todos los espacios interiores.

fig. 276 Bloque de viviendas JPC, Viana de Lima y Agostinho Ricca, Porto 1946. Dibujo de AVL y ARG (ACMP)

fig. 277 Remodelación del Hotel Império, Viana de Lima, Porto 1943
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familiares y amigos denunciando el desperdicio de área útil, 
implementando allí un colmado442.

En los “años 70” la casa deja de servir de habitación para 
allí instalarse un importante oficina de arquitectura, que a 
lo largo de los años, tuvo necesidad de alterar de modo 
muy significativo la configuración general del espacio 
interior, habiendo sido acompañada, en ese intuito, por 
el crecimiento del almacén de la droguería, que mientras 
tanto, paso a ocupar toda la planta baja hasta hoy, tornando 
la globalidad del edificio prácticamente irreconocible, 
contribuyendo al olvido la casa y de su contribución en la 
introducción del Movimiento Moderno en Portugal.

Al tratarse de una solución de solo dos frentes (Norte y 
Sur), están desde luego más limitadas las posibilidades de 
incrementar soluciones que potencien la luminosidad 
en el interior del volumen en diferentes horas del día, 
prevaleciendo una única línea direccional en la orientación 
de los espacios, recuperándose la matriz compositiva 
característica de la ciudad, con la escalera el centro y las 
unidades de vivencia entre estas y el plano de las fachadas.

La introducción de la doble altura en el salón, permite 
ultrapasar esta limitación y favorece la presencia del 
despacho en la entre planta sobre este, permitiendo 
relacionar visualmente las dos fachadas entre el comedor 
limitado por la terraza cubierta a Norte y la gran ventana y el 
balcón de la fachada Sur. 

Se trata de la introducción del principio del “Plan Libre”, 
que en este caso unía las dos plantas, en los cuales la 
escalera participa de forma residual, permitiendo agrupar 
estratégicamente la copa y la cocina. 
Al cerrar el plano de la escalera y al rematar el movimiento 
del despacho sobre el salón, Viana de Lima introduce un 
pequeño espacio balcón interior, sobre el acceso al salón 
destinado a la lectura, 

Es un espacio relativamente reservado, directamente 
relacionado con el plano de ladrillos de vidrio que molduran 
la puerta opaca del acceso al balcón corrido de la fachada, y 
con privilegiada relación visual sobre el vacío de doble altura 
del hogar. 
Estos elementos introducen en el salón la tensión necesaria 
al equilibrio, un efecto muchas veces perseguido por Viana 
de Lima, ni siempre logrado de modo eficaz, pero que aquí 
resulta con sutileza ajustada a la escala de los espacios en 
cuestión. 

Mucha de la densidad del vacío que une el programa “diurno” 
de la casa, está directamente relacionado por la presencia 
de una solución de aberturas fuertemente caracterizadas 
por la escala del diseño y función que desempeñan en los 
espacios a que están directamente relacionados.

Del lado Sur, la mayor abertura hasta entonces proyectada en 
una habitación de cara a la calle con sus 22m2 acristalados 

442 A Mercearia Diplomata ha existido hasta la década de 1980, siendo sustituida 
por la velería que todavía hoy existe en el local existe.

originaran la curiosidad de la populación, habiendo de 
inmediato aquella arquitectura sido rotulada de “Moderna”, 
y con esa misma designación quedó registrada en la oficina 
de registros443, siendo por si solo este hecho considerable 
de lo que llegó a representar esta pequeña construcción en 
la cultura de la ciudad de aquel tiempo, como era vista y 
como era clasificada.

Era común en este “modo moderno de proyectar”, tener 
más que un tipo constructivo de guardia en los balcones y 
en las terrazas, atendiendo al tipo de espacios y su función. 
Tratase de un principio semejante a la de los vanos, a que 
Viana de Lima recurrió desde en sus primeros proyectos, en 
que el mismo balcón presenta más que un tipo de guardia 
cuerpos, habitualmente en planos opacos de albañearía y en 
planos abiertos de tubulares en hierro o en red galvanizada, 
con un diseño que refuerzan las intenciones relacionadas 
con los espacios que le dan acceso desde el interior de la 
casa. Al revés de lo habitual, mismo siendo un factor de 
caracterización del espacio de la ciudad, Viana de Lima 
opta por no revestir ninguna de las fachadas con cerámico, 
o mismo cualquiera otro material, estando los paramentos 
rematados con mortero de hormigón producida por 
la firma Belga CAVAN444, aplicado sobre emplasto de 
impermeabilización. Viana de Lima determinó, que mismo 
los paños laterales sobre las construcciones vecinas fuesen 
acabadas con el mismo material de manera a garantizar 
la imagen de un volumen unitario, entre todas las partes 
exteriores de la construcción. 

Todos los pavimentos de las aéreas habitables son en 
entarimado, con excepción de planta baja y zonas húmedas 
donde utiliza el mismo mosaico hidráulico, correspondiendo 
a una lógica de principios, cuanto a soluciones de acabados 
de las superficies, de manera a acercarse de un cierto 
sentido de coherencia, donde sobresalen los momentos 
excepcionales, como el hogar, la estantería empotrada en 
el espesor de las paredes, hasta mismo el posicionamiento 
de los muebles en las habitaciones y como no, la ventana-
jardín. 
Técnicamente el autor experimenta y consolida en esta 
obra, un conjunto de nuevas soluciones, y detalles en 
especial en las cocinas y baños con cuidadoso dibujo de los 
muebles e atenta ligación entre materiales y equipamientos, 
colocando media caña en la ligaciones de las paredes con 
el suelo, para perfecta higienización. 

Pero Viana de Lima dedicó también mucha atención a las 
soluciones constructivas, buscando soluciones eficaces de 
controlo térmico de los espacios así como la durabilidad y 
manutención de los materiales utilizados. 

443 Casi nunca el registro de propiedad refiere la naturaleza arquitectónica de los 
edificios, resumiéndose a anotaciones de este tipo de documentos, a descripciones del 
número de plantas, habitaciones de los inmuebles, áreas cubierta áreas del solar, fracciones 
cuando es el caso. Por veces surge la expresión construcción “solariega” “palacete” o 
aún “ mansión” como forma de de registrar la excepcionalidad de su condición. En este 
caso, todavía hoy el registro del inmueble refiere muy significativamente la expresión de “ 
Construcción Moderna”

444 A CAVAN es una firma Belga(Anvers) farolas en hormigón armado que 
se habían implantado en Portugal en 1932, pero que por esa fecha(1940/42) verifica 
especial vigor al abrir 6 nuevas unidades de producción en el territorio(una de ellas en 
Mozambique) extendiendo su oferta a otros productos en hormigón para la construcción, 
entre los cuales estaba el mortero de hormigón.
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En esta casa los colectores de las aguas pluviales están 
empotrados en el espesor de las paredes medianeras, 
habiendo el arquitecto dejado varios puntos de varear, así 
como los huecos transversales bajo la cornisa sobre el 
desván de la cubierta para que la circulación del aire pudiera 
mejorar el comportamiento térmico del edificio.

La noción de rigor, tanto compositivo, como metodológico, 
supera en mucho la voluntad de innovar, de vincularse a 
un imagen o corriente de arquitectura, por eso se percibe 
que Viana de Lima, en diez años realiza un conjunto muy 
significativo de proyectos, cuyos puntos comunes son mucho 
más los principios, el método, la cultura plástica y espacial, 
que un modelo de vocabulario, resultando expresiones 
formales muy distintas, mismo cuando proyectadas en 
simultaneo, contrariando la idea evidentemente genérica, 
que se ha propagado por décadas sobre sus capacidades y 
postura profesional.

A lo largo de las obras de construcción de esta pequeña, y 
que defiendo como importante casa, empiezan a surgir casi 
en simultaneo, retos de otra escala. 

El emblematico multiusos para Raúl Ferreira (F&F, Porto, 
1943)445, el interesante conjunto habitacional para la 
familia de su colega y amigo Artur Andrade(O Andrade, 
Porto 1943)446, la remodelación del importante edificio 
del Clube de Fenianos Portuenses (CFP, Porto, 1944), o la 
reforma del Cinema Trindade (CT, Porto, 1944)447, todos 
estratégicamente localizados en las proximidades de la 
nueva Avenida das Nações Aliadas, donde Viana de Lima 
localizaría su oficina pocos meses después. 

Nunca deja durante esos años de seguir teniendo como 
principal tema de su actividad la habitación, con diferentes 
programas, encuadramientos y expectativas de sus clientes, 
siendo que en este periodo, muchas de las concretizaciones 
resultaban de la iniciativa de la cooperativa de habitación 
económica “O Problema da Habitação”, sedeada en Oporto, 

445 El  edifício multiusos para la firma Ferreira e Filhos ha sido el más ambicioso 
proyecto de AVL después del CODA, un edifício manzan com 8 plantas, una compleja 
y depurada síntesis de su pensamiento moderno desde el contacto con la calle hasta 
làventana de cada habitación..

446 En el mismo año del proyecto de la casa JMP, realiza el  proyecto de una 
expressiva volumetría de habitación y comercio para la familia Vieira de Andrade.  Artur 
Andrade, de la misma edad  de AVL solo años después se graduó como arquitecto en la 
ESBAP.

447 Los proyectos de la remodelación del Club de Fenianos Portuenses y la 
rehabilitación del Cine Trindad, edificios solamente separados por una estrecha calle del 
centro ciudad, ocurren a lo largo de los años de 1944 y 1945, han sido los más importantes 
proyectos realizados en coautoría con Agostinho Ricca, pero ninguno de los dos realizado.

fig. 278 Conocida publicación antifascista de de Aristides Ribeiro en 1925 que en prosa denuncia los abusos del poder del Estado contra las más elementales libertades del pueblo 
oprimido.

fig. 279 Primera planta de la Casa AReMER Viana de Lima, Porto 1949. Dibujo de AVL (ACMP)
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pero dando respuesta a solicitaciones de varios de sus 
asociados, con ubicaciones en un área más abarcadora. 
En su mayoría estos Proyectos ha sido desarrollados en 
parecería con Agostinho Ricca448.

Es precisamente para familia de Ricca y en coautoría con 
él, que realizan el primero “bloque Moderno” de habitación 
colectiva. Es un proyecto de 1946 y la obra dos años 
después (JPC, Porto, 1946)449, denotando algún nivel de 
experimentalismo de los arquitectos, al nivel del diseño de 
las cocinas y baños, pero ya con una gran seguridad en 
la calificación del espacio habitacional, y alunas originales 
soluciones constructivas.

Essência De Una Nuevava Domesticidad
Casa AReMER, Porto, 1949
La realización de este proyecto por Viana de Lima, empezó 
por representar una gran expectativa para su promotor y 

448 Viana de Lima y Ricca Gonçalves ha sido colegas en los últimos años 
en la Escola de Belas Artes do Porto, y coincidirán en las practicas realizadas en la 
DGEMN(Monumentos Nacionais). Juntos realizarían entre 1944 y 1950 cerca de 15 
proyectos, habiendo realizado los dos un notable recorrido profesional, sin nunca 
distanciarse ni dejaren caer la amistada y admiración mutua.

449 Tratase del edificio para José Pereira da Costa en la Calle João de Deus, 
en Porto, encargado por los familiares de Agostinho Ricca. Después de dos revisiones el 
Proyecto mantiene la austeridad y experimentalismo del estudio inicial. En realidad es la 
primera vez que Viana de Lima o Agostinho Ricca realizan una cubierta plana de grandes 
dimensiones.

familia, por los lazos de profunda amistad y admiración con 
Viana de Lima450. Ha sido inclusive por sugestión de Viana 
de Lima451, que Aristides adquiere un solar de 356m2 en el 
límite de la ciudad, cerca del nuevo centro universitario, 
que algunos años más tarde quedaría marcado por la 
extraordinaria y singular labor de Viana de Lima, con el 
proyecto de la Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto.

Es igualmente por sugestión del arquitecto, que la familia 
recurre al sistema cooperativo de apoyo a la vivienda “O 
Problema da Habitação”452, con la cual este arquitecto 
desarrolla más de una docena de proyectos453.

Es con Arístides Ribeiro, que Viana de Lima idea el 
lanzamiento de un conjunto de publicaciones dedicadas a 

450 Aristides ha sido para AVL un compañero de muchas luchas, tanto de índole 
política, cultural como personal, sobretodo en momentos especialmente difíciles de su 
vida. Sus esposas e hijos eran también amigos cercanos y la familia de Aristides ha tenido 
un papel fundamental por décadas de apoyo incondicional al la pareja Viana de Lima y Iria 
Baudouim.

451 Años más tarde AVL también sugiere a Paula Rocha Gonçalves(hija de su 
primo) el solar vecino a Poniente, para donde llegó a proyectar una curiosa casa de una 
sola planta, adecuada a la difícil geometría de los limites de la propiedad, pero la casa 
nunca se construiría 

452 El problema de la vivienda

453 De esos 14 proyectos de casa, solamente la casa AR y más dos, no serian en 
coautoría con Agostinho Ricca.
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fig. 281 Casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949, angulo Poniente/Sur. Foto de LFR, 2014

fig. 282 Casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949, fachada Sur. Foto de LFR, 2014
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la arquitectura denominada “Biblioteca de Arquitectura”454 

durante las décadas de 1950. Pero Arístides Manuel Teixeira 
Ribeiro era sobre todo un emprendedor industrial, pero 
también desde muy joven un conocido oposicionista a 
la dictadura del Estado Novo, desde que en 1925 publico 
“Pregão da Revolta, em verso carta aberta ao Exmo. Sr. 
Presidente do Ministério….”455, un poema oposicionista en 
que denota su interés y sensibilidad artística, por la cual 
también quedan conocidos dos de sus hermanos en su 
tierra de origen, Póvoa do Lanhoso.

Los padres de estos dos amigos también se conocían 
y respectaban como republicanos de referencia de sus 
respectivas ciudades vecinas (Póvoa do Lanhoso y Barcelos). 

El hermano de Aristides, Armando Ribeiro, encargaría 
también a Viana de Lima, prácticamente en simultaneo, una 
casa cerca de Póvoa do Lanhoso (ATR, Póvoa do Lanhoso, 
1950), una de las obras más divulgadas de Viana de Lima, 
con destaque en las dos únicas publicaciones dedicadas a su 
obra. Pero la grande afinidad de Aristides con Viana de Lima, 

454 Articulados con el editor Joaquim de Oliveira Almeida, socio de la libraría y 
editora Sousa & Almeida, en Porto, con quien desencadena un proyecto editorial llegando 
a salir textos de Richards, Rodgers y SeKler.

455 Aristides Ribeiro estuvo por ese episodio preso por la Polícia de Investigação 
e Defesa do Estado (PIDE), que lo detenerla algunas veces más a lo largo de su vida.

está basada en cuestiones de conciencia social, cultural y 
política, en lo valores humanistas y en el sentimiento de 
oposición al régimen de Salazar. Ambos están referenciados 
como simpatizantes de la organización MUNAF456.

 “Mi padre tenía una gran amistad por Viana y una admiración 
por su elevación intelectual, lo empujaba mucho para 
las cosas de la arte y de la cultura, mi padre no tenía esa 
formación, pero siempre tuvo una cierta sensibilidad muy 
estimulada por la influencia de los hermanos y del amigo. 
Compartían de la misma consciencia social y humana y de 
oposición a Salazar y a la dictadura de aquel tiempo.…”457

Para Aristides Ribeiro es un proyecto de vida, pues su futura 
casa quedaría en las proximidades de su nueva fábrica 
(Tintas Tintal)458, y de su tienda de venda de productos para 
la construcción. 

456 El Movimiento de Unidad Nacional Anti-Fascista, surgió en 1944, ha sido 
la primera organización antifascista clandestina de gran convergencia, con origen en el 
Partido Republicano, la União Socialista y aún muchos anarco-sindicalistas, católicos y 
monárquicos. De fuerte implantación en las clases mediana y baja, reunía profesionales 
liberales, operarios y hombres de cultura. Ha sido liderada por el General Norton de Matos 
y publicaba el periódico “ “Libertação Nacional”. Muchos colegas de AVL llegaran a tener 
responsabilidades en la estructura directiva del MUNAF.

457 Entrevista de LFR a D. Maria Clara de Azuaga Ribeiro, a 13.11 ,2014

458 La Tintal és una inversión de Aristides y de sus hermanos en el centro de la 
ciudad de Porto, mas tarde desplazada para Gondomar.

fig. 283 detalle desde la calle al techo exterior del acceso a la Casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949, Foto de LFR, 2014

fig. 284 Planta baja de la Casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949, Dibujo de AVL (ACMP)
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El empeño que coloca en el apoyo al desarrollo del proyecto, 
permite también consolidar la amistad con el arquitecto y su 
familia.

Se adjuntaría más tarde al proyecto, el ingeniero y profesor 
de la Universidad de Oporto, Jorge Delgado de Oliveira459, 
responsable por el proyecto de estabilidad de la Casa AR, 
compañero de largas conversaciones a tres, por fin de la 
tarde en la oficina de Aliados(del arquitecto), aunque ni 
siempre dedicadas a la arquitectura o al proyecto de esta 
casa.

 “…me acuerdo de mi padre decir que muchas veces se 
encontraba con Viana con el pretexto del proyecto de 
la nuestra casa, pero terminaran por hablar del apoyo 
al General Norton de Matos con que andaban muy 
entusiasmados…”460

La vivienda empieza a ser proyectada en 1948461, cuando 
todavía no había terminada el impacto de la Casa DRC, y en 
el momento en que AVL se esfuerza por concluir dentro del 
plazo de una de sus propuestas más ambiciosas, su primer 
y mayor encargo público, el Hospital Regional de Bragança, 
el primer hospital encargado por el Estado Novo, después 
de los dos hospitales escuela (Lisboa y Porto), otorgados al 
especialista alemán Herman Distel.

A las condiciones impuestas por la geometría y topografía 
del solar, se suma el límite de presupuesto de la familia462 y el 
apretado control de la Cooperativa de Vivienda Económica, 
determinan que la casa no podría ultrapasar los 250m2. 

Aristides siguió siempre con grande proximidad las grandes 
opciones del proyecto desarrolladas por AVL, dando su 
dictamen, aumentando su expectativa y reconociendo 
la gran competencia de trabajo de su amigo, ayudando a 
transmitir a la familia las nociones que le permitiesen no 
comprometer esta propuesta de habitar como “rara”, pero 
antes como “distinta”.

Las diferencias se hicieron notar con grande felicidad por 
la familia, que creara sus hijos en una casa novecentista 
característica de la ciudad de Porto463, prácticamente con 

459 José Alberto Delgado de Oliveira, há sido un ingeniero y importante 
académico de la Universidad de Porto, que firma el proyecto de hormigón armado de la 
casa para Aristides Ribeiro y tal como él era un conocido anti-fascista, demitido por cierto 
do su importante cargo en la Facultad de Ciências, por ter firmado una carta de protesta 
por la detención de una alumna por la PIDE.

460 Entrevista de LFR a D. Maria Clara de Azuaga Ribeiro, a 13 de Noviembre de 
2014

461 El anuncio del candidato de la oposición Norton de Matos, se da en Julio de 
1948 y las elecciones descorrerían a 13 de Febrero de 1949, habiendo Norton de Matos 
renunciado en el dia anterior a la reelección del General Carmona.

462 El límite de presupuesto establecido con la cooperativa ha sido de 500.00 
escudos y cumplido escrupulosamente. AVL no cobraría cualquier sueldo, ni por el 
Proyecto ni por el dibujo de los muebles.

463 Estas casas muy caracterizadoras de los espacios fundamentales de la 
ciudad, se han repetido como una respuesta válida y estabilizada desde mediados del siglo 
XIX hasta prácticamente la década de 1930. Muy sistematizadas constructivamente casis 
siempre suportadas por una matriz perpendicular a la calle, estructurándose en vuelta de 
una escalera central bajo un imponente lucernario, quedado las unidades espaciales junto 
a las fachadas mas pequeñas. Con un pié-derecho de 344cm, pasillos de 140cm, puertas 
de 105cm por 300cm de altura, escaleras de 95cm de largura y ventanas con 112cm, 
repitiéndose estas dimensiones de forma generalizada, facilitando la construcción de los 
diferentes elementos en su mayoría prefabricados fuera de la obra.

una sola fachada, a Norte y con un estrecho y largo jardín al 
nivel de la segunda planta. 
Percibiendo la grande diferencia por la matriz del espacio 
y el protagonismo de la luz, con espacios muy cerrados e 
compartimentados ante una propuesta en que todos los 
espacios comunican física y visualmente, constituyendo 
para ellos una nueva manera de habitar.

 “ Nosotros vivíamos en una casa de estas antiguas, cerca 
de la Iglesia de Bonfim, tenía poca luz: Cuando vinimos 
para aquí notamos la diferencia con mucha felicidad, el sol 
entraba por toda parte, hay mucha transparencia de unos 
compartimientos a otros, veíamos el huerto y la calle con 
toda facilidad, era un contraste con la casa oscura de mi 
niñez”464

Este Proyecto se desarrolló prácticamente en simultaneo 
con los de varias otras viviendas y parcialmente con su propia 
casa de Marinhas465. Es un perido de frenética actividad 
profesional, que ahora incluye también proyectos con otros 
programas y de mayor dimensión, localizados en la ciudad 
de Oporto, no dejando puntualmente de particpar en algún 
concurso, como han sido los casos de Teatro Othelo (1948), 
o del Hotel Viseu (1949). 
El hecho de que prácticamente ninguno de estos proyectos 
se concretaría llevó a que la coautoría con Agostinho Ricca 
Gonçalves se desvaneciera, sin embrago les permitió aún 
terminar, el proyecto para la casa de la madre de aquel, 
también en Porto466. 
La casa para Aristides y Maria Edite Ribeiro y sus hijas, 
representa también por eso la consolidación de una 
trajectória, que Viana de Lima pasaría desde esa fecha 
a realizar solo, no dejando nunca de puntualmente 
proporcionar o aceptar colaboraciones. Pero también 
es un momento de mayor flujo de encargos de viviendas 
de mediana y grandes dimensiones, que por esta fecha 
empezaban consecutivamente a surgir467.

El reto no era sencillo. Sobre todo después de la expectación 
causada por la Casa DRC, caracterizada por la maestría en 
la descomposición del volumen en espacios exteriores 
de generosas áreas y intensa relación con el entorno 
ajardinado, situación que en esta ocasión sería muy distinta, 
por la reducida dimensión del solar.
Aún así, Viana de Lima no dejaría de ambicionar a la 
implementación de la cultura de proyecto que perseguía 
en cada nueva oportunidad, y pronto propuso a su amigo, 

464 Entrevista de LFR a D. Maria Clara de Azuaga Ribeiro, a 13 de Noviembre de 
2014

465 Que Aristides y familia frecuentarían asiduamente a lo largo de varios años.

466 La casa para D. Guilhermina Ricca Gonçalves es proyectada en 1945 y 
concluida en 1948 en la calle Vale Formoso en la ciudad de Porto, en el ámbito de la 
Coopertiva “ O Problema da Habitação”, siendo el último trabajo construido proyectado 
en coautoría con Agostinho Ricca.

467 Entre 1948 y 1952 Viana de Lima realiza los siguientes proyectos de vivienda: 
Remodelación de Solar do sec. XIX para Francisco Borges no Porto; Remodelación de 
una casa para Francisco Evangelista en Esposende; Casa del Casero para la propriedad 
de Francisco Borges en Porto; Dos casas geminadas para António Oliveira, en Porto; 
Casa para Fidel Sousa en Porto; Casa Para D. Maria Borges, en Porto; Casa para Fernando 
Rocha Gonçalves en Porto; Casa bifamiliar para Maria Rocha Gonçalves en Porto; Casa 
para Fernando Rocha Gonçalves en Porto; Edificio de vivienda colectiva y comércio para 
Guilherme Guimarães en Porto, Casa para Armando Ribeiro na Póvoa do Lanhoso; Edifício 
de Vivienda y comercio para Deolinda Gonçalves en Porto; Casa para Olivio França en 
Porto; 4 Casas para Ferreira de Barros en Esposende.
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una distribución programática asiente en la permanencia 
del área social y diurna elevada sobre el solar, y una planta 
baja reducida destinada al automóvil, áreas de servicio y 
dormitorio de la sirvienta de la casa.

De manera general, esta era la noción de vivienda urbana, 
que intentaba repetir en cada programa habitacional desde 
la Casa DRC, curiosamente, siempre que ha trabajado 
solo468, incluso en el hotel de reposo (HRE, Esposende, 
1942), y en el ambicioso proyecto para la familia de su amigo 
Artur Andrade (O Andrade, Porto 1943), exhibía con más o 
menos exuberancia, ese principio estructurador de vivencia 
domestica en la relación con el contexto, y las principales 
valencias entre sí, valorando los recorridos, ejes visuales 
y significativas áreas de espacios exteriores casi siempre 
parcialmente cubiertas.

El punto de partida vuelve a ser la obra de Le Corbusier/
Jeanneret, no evitando las citaciones asumidas y 
claramente reconocibles. Pero es la cultura subyacente al 
proyecto que mayor interés evidencia, pues es algo que 
Viana de Lima, venia consolidando a cada oportunidad de 
proyecto, de evidente rechazo de la “planta paralizada”, a 

468 Es muy significativo que ninguno de los proyectos en coautoría expresen de 
forma tan clara, todo el conjunto de opciones que distinguen su trabajo de este periodo.

los cuales añade temas tan importantes como flexibilidad 
y continuidad espacial, desmaterialización de los limites, 
o diseño de mobiliario, como medio de sugestionar usos, 
nuevas valencias del programa, claramente resultante de 
horas de discusión sobre el Nuevo Humanismo, y el rol de 
las actividades domesticas y del tiempo libre, la salud del 
cuerpo y del espirito, así como todos los demás temas que 
aludían a un nuevo hombre, y a la necesidad de estimular 
otro modo de relacionarse con el espacio de la casa, que 
seguramente cambiaria la manera de vivir de las familias de 
ese tiempo. 
Ese ha sido en cierta medida su reto y su ilusión.
Viana de Lima conocía bien las condiciones de vida de 
esta familia que residía bien cerca de su casa, así como sus 
aspiraciones, sus rutinas, pues no solo era vecinos como 
amigos, una amistad que había heredado de sus padres, 
y que se extendió a los hermanos y hijos, unidos por una 
fuerte conciencia política antifascista, por la cultura y por la 
ciudad de Oporto.

Aristides y Viana de Lima han empezado esta casa mucho 
antes de la data de la compra del solar en la calle Vitorino 
Damásio. Seguramente en aquellos finales de días de 
trabajo, en que juntos regresaban a sus casas en la parte 
occidental de la ciudad. Era evidente la ambición de Viana 

fig. 285 Detalle de la escalera exterior de la Casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949. Foto de LFR, 2014

fig. 286 Detalle de zócalo en el jardín Casa AReMER, Vaina de Lima Porto 1949, Foto LFR 2014 

fig. 287 Detalle de la terraza de la Casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949. Foto de LFR, 2014
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de Lima de proporcionar un nuevo habitar, sobre todo a una 
familia que venía de una casa oscura, de una sola fachada, 
con una escalera condicionada y una cocina en forma de 
pasillo con muy poca luz natural, y un baño localizado en la 
extrema del balcón, como era común en aquellas tipologías 
desde finales del siglo anterior en aquella ciudad.

Pronto Viana de Lima anuncio a sus amigos que su nueva 
casa sería distinta. Que además representaría para ellos 
una nueva vida, donde la luz y el espacio tornarían su 
habitabilidad única. El reto seria hacerlo con un solar y 
presupuesto tan reducidos.

Todo ha sido detalladamente discutido entre el arquitecto 
y su amigo, que incluso siguió la revolución en el atelier 
del arquitecto, que representó la realización de la primera 
versión del proyecto del Hospital de Bragança, y el multiusos 
para el centro de Oporto. Viana de Lima necesitó de realizar 
trabajos de remodelación en su oficina469, estando Aristides 
muy cercano a algunas decisiones, llegando a contribuir con 
algunos productos de su fábrica. Sucedió prácticamente lo 
mismo, más tarde con la Casa de Marinhas, que se realizaría 

469 AVL habia alquilado a sociedad mutualista Lutuosa de Portugal, un espacio 
sobre el Café Aliança en al Avenida de la Naciones Aliadas, poco después de terminada la 
colaboración con Agostinho Ricca, realizando obras de adecuación en 1949, creando una 
gran sala, una antecámara y un muy pequeño despacho para sí mismo.

tras la conclusión de la casa AR, donde este fue junto con 
su familia uno de los primeros y más frecuentes invitados.

Viana de Lima parte para este proyecto desde la revisión 
de la definición de “límite”. Tuvo necesidad de especular 
sobre esta cuestión para lograr una solución que pudiera 
suportar sus ideas sobre el espacio de la casa, anclada en 
las condicionantes del solar, de sus relaciones urbanas, 
pero también de la lectura que hizo de la configuración 
geométrica del perímetro y topografía.
Coloca el volumen en ángulo Poniente del solar, ajustado 
a la calle y libertando espacio a Naciente, para lograr un 
acceso al patio trasero de la vivienda. De este modo, tres 
de los alzados tienen aberturas en el límite del volumen, 
siendo muy rica la estrategia de manipulación volumétrica 
realizada, para que el alzado Poniente pudiese tener 
también aberturas, dentro de lo permiten las normativas y 
así lograr que, de varios puntos de la casa se pueda percibir 
el exterior en todas las direcciones. Este es el gesto que ya 
tenía demostrado saber realizar en algunos de los especiales 
momentos de la Casa DRC. 

Sobresalen en esta obra, la cantidad de situaciones que 
resultan de un proceso de simplificación, en que el dibujo fu 
e determinante, pues de otro modo, la composición entraría 
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fig. 288 Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1950, fachada Sur. Foto de LFR, 2014

fig. 289 Casa MARG, Viana de Lima, Porto 1950, Foto LFR 2014

fig. 290 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, Foto LFR 2014

fig. 291 Casa FTM, Viana de Lima, Porto 1950, Foto LFR 2016
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seguramente en colapso, dada la diversidad de tensiones 
en diálogo. Todo parece estar determinado en su justa y 
equilibrada disposición, para contribuir para una atmosfera 
de completa simplicidad y sentido doméstico, pareciendo 
querer ir más allá de la acéptica racionalidad característica 
de muchas de las obras icónicas de algunos de sus maestros 
modernos.
Viana de Lima ambicionaba alcanzar un cierto equilibrio en 
la gestión de la inquietud por él introducida en los espacios, 
que sin duda, se caracterizaban por el uso de la planta libre. 
Pero la proporción, escala y dinámica del dibujo de los 
planos de límite, confieren una diferencia, o “lirismo”, que 
nunca dejo de buscar a cada proyecto. 
Una nueva noción de habitabilidad, que se acerca de un 
sentido de “acojida” que mescla hábilmente la racionalidad, la 
composición y plásticidad de los modelos de la modernidad, 
con sugestiva y dinámica atmosfera, como respuesta a las 
necesidades de la familia contemporánea, sus rutinas y 
“necesidades físicas y psicológicas”, una respuesta muy 
concreta, a un tema ha mucho tratado casi como “utopía”. 
por Sempler y otros autores.

La Casa AR, revela un significativo aumento de la calidad 
en la realización de las soluciones de detalle. Se puede aún 
hoy identificar, un mayor dominio en las garantías de su 

buena ejecución, pero sobretodo la noción de que estas, 
podrían complementariamente favorecer el aumento de los 
niveles de conforto, y identificación de los habitantes con el 
espacio que ocupan, su espacio. 

Estas cuestiones están sobretodo presente al nivel de las 
opciones de dibujo de la articulación de las superficies, 
siendo interpretable, que desde este proyecto AVL, optimiza 
un modelo de principios proyectuales, que se distancian del 
austero pragmatismo que caracterizaban las casas FB, DRC 
y JMP.

En esta casa, el conjunto de espacios contiguos y visualmente 
mezclados, se destacan también, por las opciones temáticas 
con expresión formal, muy importantes ya experimentadas 
por AVL, aún que con alguna timidez, en otros proyectos, 
pero que aquí tiene su lugar, su participación precisa, 
denotando una intencionalidad en los recursos utilizados, 
pocas veces tan evidente, se analizamos proyectos de otros 
autores sus contemporáneos en esas fechas.

No obstante, la sensasión de continuidad espacial no es 
fácil de lograr. En especial, cuando es constituida por tan 
significativa cantidad de elementos de fuerte carácter, en 
que el dibujo de delicada abstracción geométrica, termina 

fig. 292 Cocina dibujada por Louis H. Corninck, 1945, que influenció Viana de Lima en la casa AReMER.

fig. 293 Casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949, detalle de la planta de la cocina y comedor. Extracto de dibujo de AVL (ACMP)
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por ser el ello de unión entre todas las partes que sostienen 
tan innovador y seductor ambiente doméstico. El vacío 
queda así determinado, llevando el habitante a reconocer 
en esta idea de vivienda, su confortable y seguro escenario 
de vida.

No logró, por las limitaciones físicas, y en espacial 
las presupuestarias pre-establecidas para la casa, la 
implementación de un espacio de doble altura, se dice 
que inicialmente pensado para el atrio155, pero que Viana 
de Lima no pudo defender ante su amigo, por sacrificar 
el pequeña sala de lectura, dejando atrás este “efecto 
arquitectónico”, que tanto era de su agrado. 

Viana de Lima no desiste y esta noción espacial termina 
por ser un motivo de fuerte cualificación del espacio de la 
terraza Poniente, entre la “habitación de las hijas” y la terraza 
de la habitación de los invitados, en el ángulo Noroeste de 
la vivienda. 
También la cobertura, terminaría, tal como se ejecutó, por 
ser mas una concesión prematura. La solución adoptada es 
de gran simplicidad y economía, situación bien distinta caso 
tuviese insistido con su amigo en una cubierta plana, como 
la que estaba proyectando para la casa DMB en la Avenida 
Montevideu en Porto470.

 “….Viana por veces daba a entender con mucho cuidado en 
no herir a nadie, que una que otra cosa no habían quedado 
como le gustaba. Como había mucha proximidad entre los 
dos, las cosas era discutidas abiertamente y la voluntad de 
mi padre habrá vengado en algunos aspectos, se comenta 
que en la cubierta y en la altura de la entrada…”471

Esta limitación tiene claros reflejos en la plenitud de la 
atmosfera doméstica que Viana de Lima persiguió para esta 
vivienda. En especial en el punto de vista de los ejes visuales 
cruzados, que en esta obra tienen únicamente una expresión 
horizontal, siendo evidente la idea de que las tres plantas 
sobrepuestas, que suportan un carácter diferente entre 
sí, originan mayor expectación en los espacios exteriores 
adyacentes, que se presentan con grande diversidad en 
todos los pisos. 

En todas las fachadas de la construcción, surgen áreas 
exteriores acompañadas de distintas soluciones de guardia, 
tanto cerrada con un muro bajo, como abierta con 
elementos de vidrio o de hierro, son su ya característico 
diseño de expresión horizontal. A pesar de esta diversidad, 
el conjunto no pierde unidad, percibiéndose la jerarquía y 
intención de adecuar una solución a cada tipo de espacio, 
un principio que ya aplicaba hacia algún tiempo al dibujo de 
las fenestraciones.

El piso superior, se organiza bajo la misma matriz tripartida 
que viene de los pisos inferiores. Pero en esta cota está 

470 De la entrevista a la hija de Aristides Ribeiro, concuyo que tanto la doble 
altura como la cubierta plana, no llegaran a concretarse por su padre discordar de Viana 
de Lima que aceptó esta contrariedad con la correción de postura que lo caracterizaba.

471 Entrevista de LFR a D. Maria Clara de Azuaga Ribeiro, a 13 de Novembro de 
2014

más compacta, correspondiendo a un nivel de privacidad 
elevado, y a movimientos más rígidos y naturalmente más 
limitados al espacio de cada habitación. Viana de Lima, 
busca claramente una atmosfera distinta que entiende no ser 
suficiente el hecho de estar una planta más elevada.Intenta 
por esa razón, anunciar un diferente nivel de vivencia, con la 
alteración de la llegada de la escalera. 

Ahí se hace la transición para la zona privada de la casa, 
siendo este espacio de distribución, el único que no 
conecta con un espacio exterior proprio. Su exigüidad 
marca la noción de frontera que parecía no querer dejar de 
evidenciar. 
Es muy significativo en esta entramado de frágiles, rigurosas 
y compactas estructuras ortogonales, que caracterizan la 
habitabilidad de esta planta, el diseño del “baño compuesto”472, 
que como habitualmente en sus proyectos, se localiza en 
la fachada Naciente, con sus ángulos redondeados473, una 
constante en los proyectos de Le Corbusier de la década de 
1920, que se extendió en ese tiempo hasta la casa del Dr. 
Corruchet (Le Corbusier, La Plata 1949). 

Pero esta opción que fue experimentada en varios de sus 
otros proyectos anteriores, haría en este momento una 
de sus últimas manifestaciones con algún significado, 
en la forma como el volumen de la bañera determina el 
movimiento de la pared de la zona de vestir de la habitación. 

Viana de Lima siempre defendió que estos espacios 
pudiesen tener luz y ventilación natural, concibiendo 
ventanas siempre que posible en la fachada Naciente, que 
en algunos casos presentan muy generosas y sorprendentes 
dimensiones, no postergando las cuestiones de la necesaria 
privacidad. 

Por lo ya expreso no nos debe extrañar, que a la vez, 
desarrolle otro proyecto de una vivienda de vacaciones en 
Esposende, con principios compositivos y espaciales bien 
distintos de las que estaba experimentando en este y otro 
proyecto simultaneo, como se cada lugar, cada programa, 
cada cliente originasen una realidad distinta, que necesitaba 
de ser interpretada siempre de nuevo, suscitando nuevos 
puntos de partida en cada recorrido proyectual realizado. 

En esta pequeña casa de 90m2, para el Dr. Ferreira de 
Barros(Dr. FB, Esposende 1949)logra un nivel de identidad 
y equilibrio muy propios, en la introducción y tratamiento 
de las cuestiones a que otros autores solo llegarían después 
del “Inquérito à arquitectura Popular”, prácticamente diez 
años después, y muchas veces de manera superficial o 
excesivamente obvia. No es una novedad este tipo de 

472 Siempre que podia AVL intentaba defender la realización de “baños 
compuestos” o sea dos espacios contiguos pero independientes, que permiten la 
utilización simultánea separando el inodoro de la ducha, siendo que ambos presentaban 
exigencias funcionales y constructivas habituales. 

473 Estas cuestiones de carácter técnico, parecen tener en todos los proyectos 
un empuje proprio, pues siempre busca soluciones de alguna sofisticación, de una base 
de gran racionalidad y oportunidad, que de manera general sin siempre logra implementar 
a lo largo de la obra. Recuerdo el completo sistema de comunicaciones de documentos 
previsto para la Biblioteca Universitaria de Porto en 1940(CODA, Porto, 1940) basado en 
un principio de tubos de vacuo que ligaban los principales despachos de aquel ambicioso 
edificio.
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respuesta de Viana de Lima, pues de hecho el realizó en 
simultáneo varios proyectos con orientación conceptual 
distinta, como sucedió con las casa para António Oliveira 
(AOa. Porto, 1949), Tunhas Moyan (FS; Porto 1950), Maria 
Borges (DMB, Porto 1950) o la casa bifamiliar para Maria 
Gonçalves (MARG, Porto 1950) y la ya mencionada casa Dr. 
Ferreira de Barros a que dedicaré algunas páginas.

Esta diversidad simultánea es contraria a la crítica que 
con poco fundamento se cristalizó sobre su producción, 
clasificándose con poco acierto de, inflexible y 
testarudamente vinculada al vocabulario del Movimiento 
Moderno, cuando este ya estaba prácticamente olvidado. 

Estos y otros proyectos demuestran que su modernidad 
era mucho más ideológica y conceptual que formal o 
iconográfica, y que lo que cambió verdaderamente, ha 
sido la manera de entender el acto de proyectar, una nueva 
ecuación que se coloca con la intensidad y ortodoxia de 
su pensamiento moderno, ante cada nuevo problema, 
tornándose su experiencia una nueva oportunidad en 
evolucionar conceptos sobre las diferentes fornas de 
entender la casa, ambicionando scon ellos ervir el hombre 
contemporáneo, con nuevos espacios, realizados con 
nuevos materiales y nuevas soluciones técnicas, detallando 

cada una de las “piezas” de la habitación como se duna 
máquina se tratara.

Esta máquina, era compuesta por varias piezas, delicadas 
y complejas, sin embargo fundamentales a la construcción 
de un sentido doméstico, que cuando experimentado traía 
el retorno de quien se identifica con el espacio que habita.

 “ La cocina era una maravilla, por el espacio, la luz, los 
armarios. Era muy comentada, yo y mi hermana, cuando 
traíamos amigas sentíamos su admiración, el pasa-platos…
era una sorpresa, pero lo que despertaba mas curiosidad 
además de las paredes de vidrio como le llamaban, 
era el invernadero y la maceta del salón, que nosotros 
manteníamos con mucho gusto a pesar del trabajo que 
daba limpiar aquellos cristales…”474

En la normativa publicada nº 267 de 29 de Abril de 2013, el 
Estado Portugués por medio de la Secreatria de Estado de la 
Cultura, clasifica esta casa como “Monumento de Interesse 
Público” estableciendo consecuentemente una zona de 
protección al edificio.

474 Entrevista de LFR a D. Maria Clara de Azuaga Ribeiro, a 13.11. 2014

fig. 294 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Angulo Poniente. Foto de AVL 1956. (APAN)

fig. 295 Identificación de los planos del proyecto de la casa DMB, Viana de Lima. Foto de LFR, 2012
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Escala Humana
Casa Dmb, Porto, 1949
No se puede decir que en 1950 Viana de Lima fuese 
un arquitecto desconocido. Tenía en esta fecha un 
reconocimiento impar entre los arquitectos de su generación, 
en gran parte por su insistente y determinada acción 
en defensa y divulgación de los valores del Movimiento 
Moderno, con la participación en el 1º Congresso dos 
Arquitectos Portugueses en 1948, su implicación en la 
creación de la ODAM, pero sobretodo, por los proyectos 
para la Casa DRC475, y aún el propagado proyecto del 
multiusos para Raúl Ferreira y el anuncio público de su 
encargo para el nuevo Hospital Bragança, garantizaran una 
gran visibilidad y reconocimiento. 

En la ciudad de Oporto el nombre del arquitecto Viana 
de Lima era el más pronunciado de su generación, pues 
a su nombre estaban asociados varios proyectos de 
transformación y “modernización” de varios espacios 
emblemáticos en el centro ciudad.
Todos ellos con reflejo noticioso en la prensa local de 

475 Este encargo termina tambien por ser reflejo de la casa DRC, pues el padre 
de Rosa Cortez, Pedro Brito, que ha sugerido la contratación de Viana de Lima, por 
sugestión de su amigo Francisco Rocha Gonçalves, tenía una sociedad con Francisco 
Borges padre de D. Maria Borges, que además era dueño de una fabrica(texteis de Raione) 
en el final de la calle donde estaba la casa DRC. Este proyecto ha sido el quinto en una 
secuencia de varios encargos empezada en 1948.

entonces, como han sido los casos de la renovación del 
Café Astória (CA, Porto 1940) el polémico multiusos para el 
conocido capitalista Raúl Ferreira (FF, Porto 1943), le reforma 
del hotel Sul Americano (HSA, Porto 1944) la modernización 
del Cine-Trindade (ECT, Porto 1944) y aún la rehabilitación 
del Clube Fenianos Portuenses (CFP, Porto 1947)476. 

Cuando ya no restaban dudas a nadie477 sobre el recorrido 
obsesivamente moderno y corbusiano, recibe en 1949, en la 
secuencia de otros encargos de la familia Fernandes Borges, 
el reto de diseñar la residencia de una de las figuras más 
mediáticas y carismáticas de la sociedad portuense. D. Maria 
Emilia Borges478, en la mas prestigiada y deseada calle de la 
ciudad, la Avenida Montevideu, a escasos 80m metros del 
Atlantico.

Este solar de casi 3200m2, de configuración trapezoidal, 
es delimitado por tres importantes calles de esta muy 
distinta zona de la ciudad, con una pendiente a Sur de casi 

476 Solamente hotel(la primera versión con José Luís Pôrto) y el edificio 
multiusos serian de su exclusiva autoría, porque el Cine Trindade y el Clube Fenianos ha 
sido proyectados en coautoría con Agostinho Ricca.

477 En el universo estrictamente académico y profesional.

478 D. Maria Boges, hija del banquero Francisco Borges, era casada con el Conde 
da Covilhã, ha sido a lo largo de décadas una importante figura de la sociedad portuense 
y portuguesa, influente en las áreas comerciales y de apoyo a la divulgación de iniciativas 
artísticas en especial en el norte del país.
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fig. 296 Casa José Prata Lima, José Luís Pôrto, Porto 1937

fig. 297 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Angulo Poniente, detalle del cuerpo de acceso. Foto de LFR, 2012

fig. 298 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, fachada Poniente. Foto de LFR, 2012.
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cuatro metros entre sus lados menores, reunía todas las 
condiciones para recibir un proyecto excepcional. 
Esta “nueva avenida”479 vería en esos años surgir más de una 
decena de nuevas viviendas de dimensiones idénticas, que 
se añadían a otras de similar condición, que empezaban 
a surgir en la última década. Estas construcciones se 
caracterizan de manera general por un diseño eclético 
pretenciosamente erudito y con evidente “gusto burgués 
“, siendo la única excepción la que su amigo José Luís 
Pôrto480 realizaría en 1937 para José Prata Lima, una casa 
que Viana de Lima admiraba y conocía bien y a ella se refirió 
a menudo, como ejemplo en sus clases.

La Casa DMB, es una construcción especial, que termina 
por tener una cantidad de particularidades que justifican 
su interesante historia, y explican su actual configuración, 
importancia y estado de completo abandono. El proyecto 
empieza en 1949, siendo presentado a las entidades en el año 

479 En 1926 el ayuntamiento cambia el nombre de la calle del Castelo do Queijo, 
para avenida Montevideu después de a renovar el perfil y extender hasta la Avenida Brasil, 
creando un continuo urbano homogéneo siempre paralelo al mar por más de 1600m.

480 José Luís Pôrto (1883-1965) se tituló como arquitecto en Geneve (Suiza), 
empieza o su recorrido profesional como ilustrador, pintor y arquitecto decorador en 
Paris (1921), estableciéndose en la ciudad de Porto en 1933 para trabajar en la conocida 
empresa Engenheiros Reunidos, llega a realizar algún trabajo con Viana de Lima en 1943, 
y és autor de algunas de las mas influentes obras de arquitectura modernistas de la ciudad 
que realiza sobre todo entre 1932 y 1945 estando su calificada producción distribuida por 
el norte de Portugal y también en Mozambique.

siguiente, después de un proceso de avances y retrocesos 
sobre el programa, tanto cuanto al número de habitaciones, 
como por las construcciones agregadas. Viana de Lima 
llegó a dibujar una versión con catorce habitaciones, una 
piscina y un espejo de agua.

En Mayo de 1951, el ayuntamiento aprueba el proyecto, 
siguiéndose casi un año y medio de desarrollo del proyecto 
de ejecución y demás proyectos de especialidades481. 
La licencia de construcción solo fue emitida en 1953, 
tiendo de inmediato empezado las obras de modelación 
del solar y construcción de muros de suporte. Pero los 
trabajos solamente quedarían completamente concluidos 
prácticamente en 1960, cinco años después de Viana de 
Lima haber recusado seguir como responsable técnico, 
por no aceptar los constantes cambios introducidos por el 
constructor a pedido de D. Maria Borges482.

481 El proyectista de hormigón armado seria el amigo de AVL Oswaldo Santos 
Silva, por sugestión de la propietaria, aunque con el descorrer de los trabajos tenga 
también implicado Napoleão Amorim.

482 D. Maria Borges viviría varios años en esta casa con su familia, ocupando 
simultáneamente otras casas(Paris, Lisboa, Rio de Janeiro además del mítico actico 
que mantenía en la plaza D. João I, en Porto). La casa quedaría para su hija Maria 
Manuela(Condessa da Covilhã), que la vendería en 1975 a otro cliente de AVL, Narciso 
Ferreira, conocido industrial y inversor inmobiliario, que al no lograr la licencia de 
demolición de la casa la vende a Jorge Souto, que en ella Habita hasta 1980, año en que 
es adquirida por la actual propietaria D. Fernanda de Oliveira.

fig. 299 Esbozo de la casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. 

fig. 300 Alzado Poniente da la casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 301 Alzado Norte de la casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, dibujo de AVL ( ACMP)
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El programa de la casa expresa bien la personalidad mundana 
de D. Maria Borges, con un particular de exigencias que 
no paran de crecer y se añadían al proyecto que apenas 
estabilizaría, pero por poco tiempo, en Enero de 1950, con 
cuatro generosas habitaciones, y una amplia terraza/ jardín 
en la primera planta. 

En la planta baja quedaría la entrada y vestíbulo, un sanitario 
para visitas, sala de música(con escenario) salón comedor, 
salón de estar, una excepcional cocina, copa, vestíbulo 
funcional, invernadero, terraza. Todo estaba articulado por 
tres entradas distintas: Una social, otra funcional y otra de 
servicio, relacionadas por dos escaleras, que llegan al primer 
piso prácticamente juntas y garantizan de modo muy eficaz, 
todos los movimientos fundamentales de la vivienda.

Por fin, en el sótano, están los aposentos de las cinco creadas 
de la casa, con baño muy completo, casa de la caldera, 
habitación de la costura, despensa general y bodega. 
Del programa original, también hacia parte un aparcamiento, 
un garaje para dos coches, y residencia de “chauffeur”. Pero 
más tarde, en 1953, y en pleno curso de obras, se añade 
una lavandería, una caja fuerte, habiéndose cambiado, entre 
otras cosas, la residencia del chófer, pero sobre todo la 
escalera principal, decisión que degradaría en definitiva la 

relación del autor con el proyecto y demás intervinientes. 
El desarrollo de este proyecto ocurre en un periodo de 
intensa actividad de su autor. Con el fin de la guerra, 
aumenta la frecuencia de sus viajes a París, que habían 
empezado en 1937 de forma intermitente, pero que ahora 
descorrían anualmente483, incrementando los contactos 
con el atelier de Le Corbusier, llegando a recibir en oPorto, 
visitas de algunos de sus colaboradores. Puede esta 
proximidad explicar el conocimiento que Viana de Lima 
tenía de la actividad de Le Corbusier, en torno de la revisión 
y conclusión del Modulor484, al cual recurre de inmediato 
para proyectar aún en 1950 la capilla funeraria para la familia 
Fernandes Borges485, y en secuencia a la propia Casa DMB. 

Todos los planos contiene orgullosamente, la representación 
grafica del “hombre-con-brazo-en-relieve”, para Viana de 
Lima el icono que certifica la conformidad del proyecto, 

483 Estos viajes anuales a Paris se mantuvieran por décadas, y desde de 
determinada fecha, AVL y su esposa quedaban casi siempre en el mismo hotel en el barrio 
de Trocadero.

484 Le Corbusier se há dedicado al estudio y desarrollo de este concepto entre 
1942 y 1948, con la colaboración de de A.Wogensky, H. De Looze, R. Aujame, pero 
sobretodo de Gerald Hanning, André Maissonier y Justino Serralta, publicando-se en 1949, 
y despues de importantes ajustes de nuevo en 1955 como Le Modulor2.

485 Después de la Morte del padre de D. Maria Borges, AVL dibuja la capilla para 
la familia en el cementerio de Prado do Repouso en Porto. Un prisma cuadrangular de 
2.26x2.26x2.26 envuelto en granito con una estrecha puerta de solamente 1.83m. esta 
curiosa pieza presenta un lenguaje clásica muy depurada de fuerte influencia nórdica.
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fig. 302 Casa Gropius, Walter Gropius y Marcel Breuer, Masachusetts 1938.

fig. 303 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, pilotis de la fachada Poniente. Foto de LFR, 2012
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con la escala de relaciones corbusiana, que era para los 
técnicos del municipio, como para la grande mayoría de los 
arquitectos portugueses, una novedad absoluta.

“ESTE PROYECTO HÁ SIDO AJUSTADO A LA ESCALA 
HUMANA ”MODULOR”, REGLA DE HARMONYA DE ESPACIOS 
Y VOLUMENES”486

Viana de Lima daba así, más un paso en el sentido de la 
aproximación de la producción de vanguardia protagonizada 
por los maestros modernos, vinculándose mismo, y sin 
vacilar, a soluciones y principios de carácter experimental 
como ha sido el caso del Le Modulor, cimentando en 
definitiva la noción de convergencia ideológica y conceptual 
con Le Corbusier, de que, a los ojos de la clase jamás se 
alejaría.

“La primera vez que hoy hablar del Modulor, aún era 
estudiante, y ha sido en la oficina de él en los Aliados, 
donde por veces íbamos a ver unos libros, para nosotros 
fue una revelación, ninguno de nuestros profesores sabia 
de que se trataba…solo mucho más tarde. Pasamos a dar 
otra atención a la obra de Le Corbusier, que ha mucho que 
era un grande arquitecto…”487

486 Viana de Lima, memória descritiva da casa DMB apresentado na CMP em 
1950.

487 Entrevista de LFR a Alcino Soutinho em 17 de Maio de 2011

Viana de Lima no deja sin embargo de seguir dedicando 
mucha atención a otros autores, como Victor Bourgeois, 
Walter Gropius, Rudolph Shindler, Marcel Breuer, Ernesto 
Rodgers, Gregory Ain, Maxwell Fry o José Luis Sert. Digiere 
toda la información con silencioso entusiasmo, comentando 
ocasionalmente de forma reservada, uno que otro detalle, 
que denuncian y dejan percibir a sus colaboradores 
de entonces, que mantiene un ahondado estudio y 
conocimiento “in situ” de muchas obras, lo que para ellos 
no deja de ser sorprendente, acumulado fotografías, libros, 
viajes y una larga lista de intereses, sobre los cuales se va 
forjando como hombre, como artista y como técnico.

 “Viana…sabia muchísimo de historia, de construcción 
y viajaba mucho con la preocupación de conocer. Casi 
nunca hablaba de esos viajes, pero por veces, más tarde 
percibíamos por las fotos que había en la oficina, que él 
ya estuviera en las obras que a todos nos gustaban y 
admirábamos entusiasmadamente con algún libro en la 
mano…pero él era incapaz de lo decir…pienso que sería 
sobre todo por una cuestión de su forma de ser”488

En esta casa, iana de Lima tiene la oportunidad de aproximarse 
de un nuevo conjunto de cuestiones programáticas, 

488 Entrevista de LFR a Bento Lousan 22 de Julho de Bento Lousan

fig. 304 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, planta baja. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 305 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, sección. Dibujo de AVL (ACMP)
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formales y espaciales, que no siendo innovadoras en su 
recorrido, son afrontadas de forma más contenida que 
en proyectos anteriores, recorriendo formalmente a una 
solución de racionalidad más compacta, de cierta manera 
inédita para sí. 

A la vez añade, con otros sondeos, un sentido más 
abarcador, como testiguan las casas Rocha Gonçalves (FRG, 
Porto 1950), Aristides Ribeiro (AR, Porto 1949) y Fidel Moyan 
(FTM, Porto, 1950), todas en simultáneo, todas en Oporto, 
pero todas conceptualmente distintas. 

La Casa DMB, es vulgarmente y muy frecuentemente 
relacionada con la “Maison et Cantine de Lége”, proyectada 
por Le Corbusier/Jeanneret y construida en Francia en 
1924. Con todo, solo por el color, opacidad y radicalidad 
geométrica, que ya no es poco, se puede establecer algún 
tipo de relación entre estas dos obras. 

En mi manera de ver son más profundos y evidentes los 
vínculos de estrategia general y las semejanzas formales, 
con el proyecto que Walter Gropius y Marcel Breuer, habían 
realizado en 1938, para la familia de Gropius en Lincoln, 
Massachusetts. 

Estos, fueran autores que nunca ha despresado, metiéndose 
siempre atento a su producción, siendo recurrentes las 
referencias a temas proyectuales de cualquiera de estos dos 
arquitectos emigrados en Estados Unidos489.

La entrada en un cuerpo acoplado, pero externo al volumen 
principal, la pérgola racionalista y geometrizada, la esbelteza 
de los elementos metálicos circulares como anclas, la 
simplicidad del volumen principal, como garantizador de la 
agregación de los elementos de excepción, y una vez más 
el techo exterior.

También en esta obra, son muy claras las referencias a que 
el autor recurre a cada uno de estos momentos. 
Desde el cuerpo en ladrillo de vidrio de el acceso, el jardín 
de invierno de la fachada Poniente, la terraza con pérgola 
sobre el mar, o mismo el muro para vientos que no llegó 
a ejecutar, hasta mismo el diseño de las carpinterías de la 
planta superior son en varios aspectos muy idénticos a esa 
importante casa “americana”. 

489 Es evidente desde muy pronto el estudio y la influencia de algunas obras de 
estos arquitectos, como son los casos de la casa prefabricada de estructura metálica nº 
16 de la Weissenhofsiedlung en Stutgard de Walter Gropius y la casa de Heitor Campos 
Monteiro(DCM,Porto 1942) y la casa para Fernando Santos (FS, Esposende 1953) y la casa 
Robison, que Marcel Breuer projectou en 1946 para Massachusetts, EUA.

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 306 Construcción de la Casa DMB, Viana de Lima, Porto, 1950. Foto de AVL 1944 (FAUP/CDUA)

fig. 307 Modelo de la Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Foto de AVL 1953 (FAUP/CDUA)
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No obstante, no son olvidados ninguno de los “cinco puntos 
para una nueva arquitectura” con que Viana de Lima, había 
introducido la Arquitectura Moderna en Portugal, con su 
proyecto de la Casa DRC.

De nuevo, Viana de Lima no se escusa al manejo de los 
modelos que estimulan la progresión de su actividad. Toda su 
formación se ha basado en estudiar y reproducir modelos de 
la antigüedad, o del principio del siglo. Mantiene el método, 
sin embargo, cambia los modelos de estudio, ahora mucho 
más cercanos de los valores en que verdaderamente cree490.

Aún así, estas dos casas no son en absoluto comparables, 
ni en escala, ni en contexto, ni siquiera en el tiempo en 
que han sido proyectadas. Pues están separadas por casi 
una docena de años. Aún así, ni todos estos factores han 
sido suficientes para que Viana de Lima, se dimitiese de la 
citarla directamente, haciendo una reutilización de lenguaje, 
como además, ya había hecho de obras de Le Corbusier/
Pierre Jeanneret y hasta de Paul Amaury-Michel como ya 
se expuso. 

Como en la casa de Gropius, toda la vivienda tiene una 
delicada base de piedra, que la sostiene y que surge con 
más o menos expresión de acuerdo con la modelación 
efectuada en el solar. 
El acceso se hace por un cuerpo bajo que se relaciona con 
el volumen principal de manera tensionada. Esta pieza de 
excepción a la trama ortogonal, es aquí también una esbelta 
lámina horizontal, estabilizada por finas escoras metálicas, 
resultando en un estrecho recorrido cubierto, resguardado 
por los ladrillos de vidrio.

El jardín de invierno será quizás el elemento que más 
claramente referencia a la casa de Masachusetts. Esta caja 
de cristal, que se acopla en la fachada Poniente, se extiende 
sobre el jardín como se una parte de la casa hubiese ganado 
vida propia y se asomase al sol para ver el mar por entre los 
árboles491. 
Con una delicada carpintería metálica, distinta de las que 
dibujo para el resto de la casa, este volumen, es un poco 
más complejo que su modelo americano, pues termina 
por ser constituido por dos espacios contiguos, el de estar 
y su acceso, en cuanto que Gropius y Breuer, concibieran 
uno solo espacio que se accede desde la copa, en que la 
carpintería también tiene una función estructural.

Eso no pudo suceder en Porto, y Viana de Lima recurrió a 
los su ya bien conocido tubulares de acero, que además 

490 La enseñanza en la Escola de Belas Artes do Porto, se hizo hasta mediados 
de los “años 50” del siglo XX, con base en el estudio y reproducción de modelos del 
pasado. En el periodo en que AVL ha sido alumno, prácticamente todos los profesores 
de las diferentes asignaturas del curso, han sido becarios en Paris, y la enseñanza que 
practicaban era profundamente academicista. Su único profesor de proyectos, MAeques 
da Silva, le ha proporcionado como modelo a Vignola, Palladio, Scamozzi y Vitruvio, 
tolerando en los últimos años la irreverencia de AVL en recurrir a Mallet-Stevens. 

491 Esta parte há sido profundamente alterada cuando la casa salió de posesión 
de la familia Fernandes Borges, dejando en esa fecha de existir el jardín de invierno, 
pasando a tener la configuración y uso que se mantiene aún hoy: “ Cuando he ido allí con 
un grupo de amigos, aquello ya no era de los Borges, pero aún estaba intacta, ya había 
sido vendida a un conocido especulador(…) el invernadero en el jardín, desapareció poco 
después, de seguida la terraza y parece que en el interior también ya nada es de Viana…”
Entrevista de LFR ao Escultor José Rodrigues a 4 de Outubro de 2014-

también están presentes en varias partes de la casa de 
Gropius, y a que Viana de Lima ya había recorrido varias 
veces desde que los identificó en el último piso de la casa 
Cook, en Boulogne-sur Seine, París. (Le Corbusier/Jeanneret 
1926).

En la planta superior, donde están localizadas las aéreas 
privadas de la vivienda, Viana de Lima, descompone su caja, 
para implementar una cubierta habitable, estabilizada por 
una gran pérgola rematada por un plano horizontal, como 
se tratase de un observatorio, un moderno “belvedere” 
volcado sobre el atlántico, y protegido de los vientos por la 
fachada Poniente de la casa, donde propuso una mesa fija 
sobre la gran ventana horizontal. Un vacio solo perceptible 
desde algunos puntos de vista, privilegiando la expresión de 
casa compacta. 

Como en la Ville Savoye (Le Corbuiser/Jeanneret 1928-
1931), este jardín suspenso se dibuja con especial condición 
de sus límites. Se trata de un espacio parcialmente sin techo, 
geométricamente pavimentado y con varias macetas, 
proporcionando una muy especial relación física con el 
entorno, solución que casi se repite desde sus primeros 
proyectos. aún que pocas veces haya tomado estas 
proporciones.

Este vacío, con más de 80m2, permite sin embargo iluminar 
toda el espacio de distribución de la primera planta, una de 
las habitaciones, uno de los cuartos de baño y contribuir por 
medio de la doble altura, para la calificación de la atmosfera 
del excepcional vestíbulo situado en la planta inferior. 

En la casa de Gropius, también existe este espacio, pero de 
menores dimensiones, mucho más rico y equilibrado, sobre 
todo valorizado por relacionarse con tres de las fachadas 
de la casa. 
También el resguardo para los vientos, que en la casa de 
Gropius se presenta perpendicularmente a la pared que 
cierra la chimenea, en la casa DMB, es sugerido en varios 
dibujos en distintas situaciones, pero con un diseño muy 
similar492. La de mayor expresión, es la que encierra el patio 
de servicio en la fachada Naciente, entre el garaje, la cubierta 
de la casa de chófer493. 

De una manera general, el recorte de los densos planos de las 
fachadas sigue la misma cultura compositiva, no mesclando 
materiales o elementos autónomos, permaneciendo la 
lectura de una superficie única, geométrica, abstracta, donde 
surgen las fenestraciones de proporción horizontal, con 
muy estudiadas excepciones, de modo a no comprometer 
la unidad del conjunto.

La substracción de volúmenes del primer piso, además de 
distanciar la composición de la simetría, algo que Viana 
de Lima siempre combatió, también le permite evitar una 
organización espacial centralizada, acercándose de una 

492 Este elemento marcara presencia en otros proyectos de AVL hasta mediados 
de la década de 1950

493 El programa de la casa del “chauffeur”, solo surge en las versiones que 
anteceden la versión que presenta a las entidades en 1950
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noción de secuencia espacial lineal. La atmosfera general 
en una y otra casa, es de gran sencillez, con pequeños y 
muros de piedra rectos, a conformar los espacios exteriores, 
y la caja geométrica posada sobre ellos, soportando así una 
relación interior/exterior de continuidad entre espacios 
habitables y vacíos bajo los arboles.

No obstante, Viana de Lima no se aleja de la interpretación 
de los principios compositivos propagados por Le Corbusier. 
La planta libre es clara y ágilmente interpretada en el piso 
inferior, en que solamente dos espacios se presentan 
cerrados, la cocina y el sanitario. 

Todos los restantes 400m2 de la planta baja, están en 
continuidad espacial, con divisorias sugeridas y gran 
flexibilidad de utilización. Se exceptuarmos una u otra 
ventana de los cuartos de baño, todas las demás presentan 
una expresión horizontal, distendida y con dimensiones que 
respectan él Le Modulor, y evidentemente libres del habitual 
compromiso estructural. 

La cubierta plana, era en ese tiempo una arriesgada 
novedad, que se mantuvo como única por muchos años 
en una distancia de varios kilómetros. Parte de ella, sobre la 
salón de estar y de la música) visitable con pequeñas zonas 

ajardinadas, configurando una noción de terraza jardín, con 
ventanas en la fachada falsa, expresiva pala, gran pérgola, 
mesa en hormigón y la larga y estrecha ventana abierta a 
Norte.

Esta y las demás fachadas de la casa, tienen cada una un 
carácter proprio, más directamente determinado por los 
espacios que encierran y por el relacionamiento de estos 
con el entorno inmediato, que por el principio compositivo 
habitual, donde la estructura prácticamente no tiene 
expresión, todas son claramente diferentes sin que astea 
comprometido el sentido de compositivo del conjunto y su 
fuerte identidad.

También aquí, como en otros proyectos, los “pilotis” terminan 
por ser una sugestión, resultante del retraso de 1.13m del 
plano de la fachada Poniente, dejando suelta la estructura 
que denuncia esa tan deseada libertad, al no seguir una 
regla evidente. De hecho los pilares de esta fachada no se 
repiten nunca, siendo todos metálicos y de sesión circular, 
excepto en el ángulo Sur, que es de hormigón y de sección 
rectangular. Donde muchos siempre han visto descontrolo 
del dibujo, o incertidumbre de opción, está una muy asertiva 
noción de falsa aleatoriedad, un medio de introducir, escala, 
tensión controlada a la composición.

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 308 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1949. Dibujo de LFR

fig. 309 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Dibujo de LFR

fig. 310 Casa DMB, Viana de Lima, Porto, modificada en 1985. Dibujo de LFR



LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN EL PROYECTO MODERNO DE VIANA DE LIMA

203

En determinado momento, aún en 1949, en el intento de 
capacitar esta casa con mas nueve habitaciones, Viana de 
Lima propone un nuevo y extenso volumen completamente 
orientado a Sur, que asiente sobre “pilotis” sobrepasa el 
jardín, el acceso automóvil y el espejo de agua dibujado para 
la zona Norte del solar, con desarrollo paralelo a la calle 
Pêro da Covilhã, que conectaba con la casa únicamente por 
el piso superior en la zona del vestíbulo de las habitaciones, 
paralelamente al movimiento de una innovadora rampa, 
dejando que el jardín se desarrollase por debajo de un 
grande techo exterior con más de 300m2. 

De hecho, el grande espacio del vestíbulo central de 
distribución fue inicialmente pensado para suportar una 
rampa con 1.13m de ancho, complementada por una 
escalera de servicio, no pasando la rampa de esa versión 
de 1949, por haber sido liminalmente rechazada por D. 
Maria Borges, para después evolucionar para una escalera 
directa, pero la cliente insistió ya en el curso de la obra, en la 
inclusión en esta escalera de un diseño más escenográfico, 
dibujada contra su voluntad del arquitecto, calculada por el 
ingeniero Napoleão Amorim y siendo uno de los primeros 
trabajos que su firma de construcciones ejecutaría. 

 “…la escalera le fue impuesta por la doña de la casa según 
la imagen que había apreciado en casa de una amiga en el 
extranjero…pienso que en París.”494

La escalera de servicio sin embargo siguió en el mismo lugar, 
desde el estudio de la rampa hasta el final. Esta cuestión 
era para Viana de Lima fundamental, pues entendía, como 
repetían muchos de sus colegas de entonces, de un modo 
aún novecentista, que la escalera de una casa, debería 
de tener un protagonismo esencial en la organización e 
imagen del espacio. 

En ninguna otra obra Viana de Lima lo hizo. Ha sido 
siempre un tema que denuncia estudio y voluntad de 
querer defender, que el rol de la escalera necesitaba de 
ser reajustado en la arquitectura moderna, al integrarla en 
el espacio como mas un elemento de la composición, 
estratégica y racionalmente inserido en la matriz conceptual 
sin el destaque que connotaría la opción con los principios 
conceptuales del pasado, optando por diluir en el espacio 
central, dejando todo el protagonismo al vacio, a la luz, a 
las posibilidades de movimiento por el espacio, o sea, a la a 
“promenade architecturale“.

494 Entrevista de LFR a Sérgio Fernández, 13 de Júnio de 2011

fig. 311 Compartimentación de lo espacio privado por muebles, de la Casa DMB, Viana de Lima, Porto, 1950 

fig. 312 Detalle de la compartimentación de lo espacio privado por muebles de la Casa DMB, Viana de Lima, Porto, 1950
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El movimiento automóvil estaba pensado para quitar 
mejor partido de la diferencia de cuotas entre las dos 
calles, pasando por debajo de la casa del chófer, y salir sin 
interrumpir la relación visual de las zonas de estar con el 
horizonte, creando como hoy se puede percibir, la ilusión 
que estaría en el aire. 

Su interferencia en el jardín estaba minuciosamente 
estudiada, tanto su trazado, como el material de 
pavimentación y vegetación que ladeaba este recorrido. 

Es movimiento de la máquina por el interior de la cosntrución 
recuerda la impactante casa Stenersen (Arne Korsmo, Oslo 
1939)uno de los arquitectos que admiraba y para quien a 
veces recalaba más notoriedad. 
Ambas casas matienen dos portones en el garage, uno para 
entrar, otro para salir, pero además de los ladiillos de vidrio, 
estas dos casas no coparten ninguna otra senejaza más.
 
Son varios los momentos en que se percibe que el sentido 
compositivo general, esta objectivamente sostenido por una 
nueva idea de espacio doméstico aún en construcción, en 
que el hombre y sus necesidades esenciales pasan a dominar 
el problema de la arquitectura, relegando las nociones 
relacionadas con la comunicación de la expectativa social 

del promotor, y el modo como se vía y entendía la vivienda 
a partir de la mirada de los que no habitan en ella. 

El reconocimiento de la importancia del descanso y tiempos 
de vivencia diaria en familia y la dignificación de las rutinas y 
prácticas esenciales, ya no son solo solucionadas bajo una 
determinación estrictamente funcional. 

De la valoración de esas tareas en el seno familiar, resultó 
la clarificación de los espacios donde estas pueden ocurrir, 
antes tratados como espacios de inferior condición, y por 
eso muchas veces no tan estudiados. 
La cocina y la copa en esta casa ocupan 45m2 en el ángulo 
Sul del volumen, con acceso directo al área de servicio y al 
comedor, con dos grandes ventanas en planos concurrentes 
que relaciona el espacio principal con el jardín, pero también 
con el acceso automóvil alternativo.

Sus muebles, que integraban múltiples valencias y 
posibilidades, estaban concebidos como un ancho 
laboratorio científico, de gran diversidade de soluciones 
técnicas y de equipamientos complementarios, con líneas 
radicalmente geométricas, de grande simplicidad articuladas 
con los más sofisticados electrodomésticos que entonces 
se podían lograr. 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 313 Dibujo de la separción por muebles en la Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Dibujo por LFR

fig. 314 Detalle de la separación por muebles del espacio privado de la Casa Gropius, proyecto de Walter Gropius, en Lincoln Massachusetts, 1938
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El empeño en el diseño de esta parte de la vivienda era de 
tal modo evidente, que llevó a que una de las propietarias 
posteriores de esta extraordinaria casa, clasificase el 
arquitecto como “loco”, por el exceso de protagonismo que 
había dado al diseño de la cocina y por haberla localizado 
en la zona más solariega de toda vivienda495, olvidando que 
estaba en abierto la construcion a menos de 6metros del 
plano de esa fachada.

Esta atención dispensada a este tipo de espacios, 
habitualmente no tan dibujados, está presente desde su 
primer proyecto, como confirma el completo cuarto de 
baño de dos compartimientos con luz cenital, diseñado 
para la casa del industrial Paulo Ranito en 1937 (PSR, Porto 
1937). 
Pero en esta casa son por demás evidentes los cuidados de 
composición de estos espacios por el modo como articula 
la relación las diferentes áreas, y de la calidad colocada en su 
diseño, tanto de los cuartos de baño como de la lavandería, 
bodega o hasta mismo el mobiliario de la sala de costura. 

Ultrapasada la cuestión de la utilidad y funcionalidad de estos 
espacios y de su posicionamiento en el conjunto, se pasa a 

495 Quizás por esa razón la misma persona haya destruido la cocina y copa, 
para en su lugar concretar una sala con mobiliario pretencioso denotando un gran 
distanciamiento de la importancia de la casa y del periodo en que fue construida.

colocar la cuestión de su armonía, en el sondeo equilibrado 
y calificado de las necesidades del habitante, pero aún para 
garantizar la respuesta a sus expectativas en función de su 
encuadramiento cultural y social496.

“…Pôrto (José Luís) también quedó mucho satisfecho con 
el nivel que Viana logro en el diseño de la cocina, y cuartos 
de baño, comentando que en eso el era eximio, aunque 
el proprio haya tenido de convencer al cliente (Manoel de 
Oliveira) de los costes que aquellas opciones tenían para el 
presupuesto global de la obra, cosa habitualmente recusada 
por ser espacios de servicio o de menor importancia.”497

Se trata de una vivienda de dimensiones muy poco habituales 
en aquellos años. Otras sin embargo, se construirán en la 
ciudad en la misma década, pero que parecían directamente 
importadas del siglo XIX.

De estas, hay raras excepciones que nos remeten 
tímidamente para la arquitectura francesa y alemana de la 
década de 1920. 

496 AVL mantuvo esta postura tanto en proyectos públicos como privados, pero 
casi siempre ha colidido con la oposición de los promotores que no pretendían tanto 
detalle y calificación en parte de la obra que ya serian mas costosas por incluir cuestiones 
infraestructurales, no se justificando el aumento de costes por una postura de principio del 
arquitecto y que no llegaba a ser apreciada por la mayoría de los utilizadores.

497 Entrevista de LFR a Abílio Mourão a 21 de Marzo de 2013

fig. 315 Casa DOF, Viana de Lima, Vila Verde, 1952. Foto de AVL 1955 (FAUP/CDUA) 

fig. 316 Planta del piso superior de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1951. Dibujo de AVL (ACMP)
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Son de eso ejemplo las que existen en la misma avenida, 
muchas de las cuales construidas años después de la Casa 
DMB, pero que persisten en un lenguaje eclético, por veces 
pintoresco y monumental a la vez. 
Pero la gran diferencia con esta casa, es el espacio y la 
propuesta de vivencia implícita. En sus casi 900m2 de área 
cubierta, Viana de Lima intentó por diferentes maneras, 
controlar la proporción, dominar la escala con el objectivo 
de reducir la monumentalidad y aproximarla de una 
dimensión equilibradamente doméstica, y eminentemente 
humana. 

Para tal, ha confiado con mucho ánimo en la aplicación 
de la escala de proporciones Le Modulor, situación que no 
obstante las alteraciones introducidas, todavía aún se puede 
comprobar, desde el acceso, las dimensiones de las puertas, 
pasillos. 

Salones, ventanas, hasta la compartimentación funcional de 
las habitaciones. Los números terminan por sorprendernos, 
pues la experiencia de la casa, no deja percibir siquiera 
señales de descontrol de su amplitud, o de su escala algo 
desmesurada. Su vivencia nos transmite una cálida sensación 
de conforto, y cómodo ajuste a nuestros movimientos y 
percepción.

Esta casa no se revela hasta ser vivida, se sostiene en su 
capacidad de ser comprehendida por la clareza de las 
grandes opciones y a ellas se refiere a cada momento, a 
cada detalle. Viana de Lima defiende en este proyecto una 
complementariedad entre interior y exterior, siendo muy 
importante, además como en otras obras suyas, el diseño 
del espacio exterior, como fundamental para la defensa 
coherente del “autêntico habitat”, como en un intento de 
domesticación de el entorno más cercano. 

 “…construir una casa que represente un autentico hábitat 
y faculte a los futuros residentes un ambiente interior 
harmonioso y agradable, de forma a tornarlo, no solo un 
abrigo pero también un abrigo espiritual…”498

Viana de Lima toma la opción de localizar la vivienda más 
cercana a la Avenida Montevideu, dejando el solar libre a 
Naciente, como que reservando eses espacio para una 
eventual ampliación o construcción, una advertencia de su 
cliente que se concretizaría 30 años después, aunque con 
un resultado que nadie podría en ese tiempo imaginar.
La distancia a la avenida es corta y el terreno fue 
esforzadamente modificado para crear pequeños zócalos 

498 Viana de Lima, Memória descritiva del proyecto de la casa D. Maria Borges, 
1950
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fig. 317 Perspectiva del salón de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de AVL 1943 (FAUP/CDUA)

fig. 318 Perspective de la habitación de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de AVL 1942 (FAUP/CDUA)

fig. 319 Secciónde la habitación de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de AVL 1942 (FAUP/CDUA)
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ajardinados, que reciben los frondosos árboles que protegen 
la zona social de los excesos de viento y sol y garantizan 
privacidad. 

En lo que sobraba del solar original, AVL proyecta a pedido 
de su cliente, varias versiones de un bosquete, un jardín 
con espejo de agua y una piscina; situaciones que nunca 
logra que se construyan. El trayecto de los automóviles a 
Naciente, termina de hecho por ser el límite de vivencia de 
la casa. 

El manoseo de solar es aquí, como en otras obras una parte 
esencial del proyecto, siendo en este caso meticulosamente 
modificado para obtener espacios estables en zonas 
complementarias a la casa. 

Por su insistencia dibuja y determina la modelacion del 
terreno exterior, elegindo los arboles, los recorridos y zonas 
de estar hasta al limite de la propriedad, en una preocupación 
que denota una gran sensibilidad y procupación sobre la 
importancia de la proximodade de la vivencia doméstica con 
medio natural, reflejo probable de las obras que conocia de 
Jean Caneel-Claes (109-1989) de sus visitas a las cercanias 
de Bruselas.

Aún hoy, esta es la única casa, donde desde su jardín 
elevado, se puede contemplar el mar sobre el tránsito de 
la avenida, garantizando con esta topografía impuesta del 
solar, la necesaria privacidad para la casa y sus espacios 
exteriores. 
Este tema deja, obra a obra, de ser un objectivo, para pasar 
a ser un método de proyecto. La noción de casa pasa a 
entenderse, no solo por lo que incluí en los límites físicos de 
sus paredes, pero también por el carácter de del diseño de 
lo que está fuera de ellas. 

Toda la casa se súmete a una decisión fundamental sobre 
la jerarquización de sus distintos lados, resultante de una 
definición sobre un eje de aprehensión visual Este/Oeste, 
que estructura todo el proyecto.

Pero lo de la observación, se expresa de manera aún más 
objectiva en las varias decisiones que implican directamente 
otras opciones de dibujo, tanto en la zona diurna, como en 
la zona nocturna de la casa. De inmediato, desde la entrada, 
cuando el autor condiciona el horizonte y “aprieta” el pasillo 
de acceso, para en seguida se abrir con gran impacto sobre 
el vestíbulo, que soporta la esclarea y que se extiende según 
el citado eje, hasta el jardín que se entre pone entre la casa 
y el mar. 

fig. 320 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, acceso. Foto de LFR, 2014

fig. 321 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, fachada Poniente, terraza sobre salones, estado actual. Foto de LFR, 2014
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Esta secuencia de prácticamente 260m2, de espacios 
contiguos de usos variados, pueden ser observados en uno 
solo movimiento, desde el palco del salón de música, hasta 
el invernadero, ya en el exterior y en pleno jardín. 
En estos encuadramientos se sobreponen varias imágenes 
y vivencias de las diferentes atmósferas sugeridas, donde 
siquiera el volumen del hogar logra interrumpir, pues 
el cuidado colocado en su esquelético diseño, permite 
minimizar su presencia y garantizar la visualización entre 
diferentes espacios adyacentes. 

Esta noción compositiva basada en la continuidad física 
y visual de los espacios, se extiende igualmente a la zona 
privada de la casa, en que las relaciones entre distintas 
áreas funcionales se articulan secuencialmente, estimuladas 
por el objetivado diseño del mobiliario fijo, que contribuye 
para la caracterización y vivencia diferenciada de distintos 
momentos de la habitación, evidenciando opciones en 
el proyecto, que espejan conceptos de racionalización y 
subjetividad a la vez.

Se pode hablar del esfuerzo del autor de introduzer en 
los proyectos que llevó por delante en este periodo, por 
acercarse de la noción de “mur utilitaire” donde todo se, 
encaja, guarda y utiliza, de manera a no quitar protagonismo 

al vacío. Es un tema que vencia siendo cada vez presente en 
varas de las obras de las grandes figuras que admirava, y que 
llegó a tener producción teórica en varias publicaciones. 

Tomemos como ejemplo la habitación principal con sus 
casi 65m2. Localizado sobre el comedor, esta habitación se 
desarrolla en L, estando muy claramente diferenciadas las 
zonas de; ante-cámara, descanso, zona de estar y leer, de 
trabajar y la de vestir. Dispone de cuarto de baño privativo 
con luz natural desde la terraza/jardín y un balcón sobre el 
Atlántico que comunica con la dicha terraza/jardín. 

Como en otros proyectos, Viana de Lima concretiza 
la articulación entre áreas funcionales, recurriendo al 
mobiliario, reduciendo la superficie de las paredes y el 
interior de las unidades espaciales. Los muebles tienen 
así un rol muy especial en el apoyo eficaz a los diferentes 
tipos de uso previsto para cada espacio, proporcionando la 
posibilidad de implementación de la noción de flexibilidad 
espacial, recorriendo para tal, a soluciones de divisoria 
rígidas, semirrígidas amovibles, o flexibles, hasta mismo en 
el interior de los cuartos de baño.

Esta secuencia de continuidad espacial está fuertemente 
reforzada por la presencia de la larga ventana que une las 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 322 Esbozo del alzado poniente de la Casa DFB, Viana de Lima, Esposende 1949. Dibujo de LFR
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dos habitaciones y ocupa la totalidad da la pared exterior a 
Poniente con él para pecho a 1.1.3 y el dintel a 2.26m, con 
un extensión de 4.52m en la zona de descanso a que se 
suman los 3.40m de la zona de lectura. 
De este modo, los diferentes espacios sugeridos en la 
habitación tienen una misma ventana y la misma relación 
con el exterior, que en este caso concreto, es el horizonte 
marítimo del Atlântico. Desde la puerta de entrada de la 
habitación, tal como aprendió del estudio que izo de Rudolph 
Schindler y Richard Neutra, estos mobiles evolucion a lo 
largo de los límites del espacio, o ellos mismos se convierten 
en limitadores y organizadores del espacio. 

Empezando en el maple que se integra en el armario 
guardarropa, que por su vez evoluciona para anaquel, antes 
de convertirse en mesa de trabajo, bajo la gran ventana, 
terminando en tocador, que separa los dos espacios, 
manteniendo con todo el contacto visual entre las dos 
principales valencias de la habitación, tal como también 
ocurre en la casa de Gropius.

Confirmando este cuidado, por lo que se puede observar 
de un espacio a otro, el armario tocador, que separa la 
zona de estar de la dormir, presenta una métrica ritmada 
de profundas y verticales aperturas, que solo permiten 

la visualización en una posición de conpleta frontalidad, 
cerrándose gradualmente en cualquiera otra posición del 
observador garantizando a la vez, privacidad, comunicación 
y luminosidad.

Viana de Lima insiste de nuevo en el tema de la ventana-
jardín, casi como una obsesión desde una de sus primeras 
casas, no tanto por una cuestión decorativa, pero lo que 
representaba la presencia del exterior en el interior, como 
un límite especifico y puntual de carácter excepcional, 
localizado en determinada zona de la casa499, que muchas 
veces prolongaba en voladizo más allá del plano de la 
fachada, pero que aquí, como en la casa Rocha Gonçalves 
(FRG, Porto 1950) que construiría en simultáneo, intensifica 
la expresión y importancia de este espacio, sorprendiendo 
los visitantes con una doble pared integralmente acristalada, 
desde el suelo hasta el techo, que en su interior preserva 
una pequeña maceta para plantas varias, que contribuye 
para la cualificación del espacio, prestándole sutilmente un 
carácter propio, promoviendo la desmaterialización integral 
de uno de sus límites, insinuando al utilizador que solamente 
un sencillo jardín lo separa del exterior. 

499 AVL nunca uso más que una “ventana jardín” por proyecto, y casi siempre en 
el lado Naciente de la construcción. 

fig. 323 Casa Tange, proyecto del arquitecto Kenzo Tange, Tóquio, Japon 1953
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La anulación de este elemento fue una de las primeras 
iniciativas de uno de los últimos propietarios, extendiendo el 
mármol del pavimento del vestíbulo sobre la maceta hasta la 
carpintería exterior, eliminando el plano interior acristalado. 

La solución de la “ventana-jardín” de la casa DMB, constituyó 
un avance en la línea de experimentación sobre este tipo 
de elementos que Viana de Lima desarrollo y implementó 
en varios tipos de proyecto en las primeras décadas de su 
carrera. 

Esta en concreto, ha sido la primera en estar en contacto 
con el suelo. De inmediato la repetiría apurando algunos de 
sus detalles en la Casa FRG y aún poco después en la casa 
que hizo para el Dr. Olívio França (DOF, Vila Verde, 1952) 
que ya incluyen también un pequeño espejo de agua en su 
interior. Existen aspectos en esta obra que Viana de Lima 
no logró controlar convenientemente como en otras, como 
consecuencia del intento de mantener una buena relación 
con esta difícil cliente, pero al mismo y tiempo potenciadora 
de otros encargos. 

A partir de determinado momento (1954), intenta tornar 
suyas las opciones de su cliente y busca adaptar el proyecto 
a sus ambiciones y gusto personal, cayendo la obra en una 

situación que ya no era, ni la idea original, o siquiera la obra 
conducida por las exigencias de D. Maria Borges. 

En ese momento, Viana de Lima reduce tremendamente 
su nivel de aceptación, no reconociendo un conjunto de 
aspectos formales y técnicos que sujetan la calidad final 
de la obra, como los elementos salientes que surgen 
en techos y paredes, o la colocación de los mármoles, 
diseño de carpinterías, hasta que en 1955, recuso seguir 
manteniéndose como responsable técnico cuando ha 
mucho que ya no vislumbraba lo esencial del proyecto que 
empezara seis años antes.

El esfuerzo de síntesis de una cantidad de intenciones e 
ideas, ya no era interpretable de la manera que deseaba 
y perseguía. La posterior acumulación de un conjunto de 
opciones formales y de gusto superficial, decididas por 
quien ignoraba la fuerza que da empuje a las ideas y la razón 
que dan forma a las convicciones, llevan a que Viana de 
Lima no reconozca como suyo este proyecto a que tanto 
se ha dedicado. 

Sin embargo, sabía el arquitecto que a cada proyecto todo 
empieza de nuevo, y tendrá de nuevo una oportunidad 
para que el proceso pudiese desarrollarse como deseaba, 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 324 Esbozo del desarrollo del salón de la Casa DFB, Viana de Lima, Esposende 1949. Dibujo de LFR

fig. 325 Esbozo de la vista para el patio desde ell interior de la Casa DFB, Viana de Lima, Esposende 1949. Dibujo de LFR
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sabiendo además que por su carácter reflexivo, que mismo 
que todo se repitiese de nuevo, el proprio ya no sería el 
mismo, pero sus convicciones sí.
Estas por su parte, están cada vez más cercanas de la cultura 
arquitectónica contemporánea de expresión internacional, 
que van ganando consistencia a medida que logran soporte 
teórico y ideológico, en un proceso de dinámica discusión 
y divulgación, del cual Viana de Lima no quedaría ajeno, 
siendo también en cierta medida protagonista en los años 
siguientes, situación que forjaría la noción de mantener una 
postura fundamentalista, por su intransigente convergencia 
con los ideales de ese Movimiento.

Casa Moderna Casa Portuguesa
(Casa Dr, Fb, Esposende 1949)
En el proyecto de una “casa tipo” para el Dr. Ferreira de 
Barros (Dr.FB, Esposende, 1949) en Esposende, el sentido 
de síntesis que distinguen cada unos de los proyectos ya 
citados, está igualmente presente, aunque y una vez más, se 
exprese de forma bien diferente de los restantes proyectos 
simultáneos, siendo que este en concreto, sorprende 
por la introducción de cuestiones, que se tornaría muy 
importantes en la cultura arquitectónica nacional, pero de 
que Viana de Lima termina por distanciarse de inmediato, no 

dejando sin embargo, este proyecto de permitir reconocer 
la particularidad de su abordaje, pero en especial su 
consistencia crítica y proyectual.
Me refiero expresamente a la presencia de referencias 
constructivas y espaciales emanadas de conocimientos 
recogidos de la arquitectura vermicular portuguesa, en 
especial del Norte del país, que Viana de Lima conocía 
particularmente bien, precisamente en el periodo en que 
la presencia de estos valores empieza a ser ponderada por 
parte de la clase de arquitectos, tantos años después de 
insistentes exigencias gubernativas que buscaba garantizar 
esos valores como una forzosa condicionante.

El encargo empieza por surgir en 1949, con la solicitud para 
la subdivisión de un solar con el objectivo de alli construr 
cinco casas en una de las nuevas calles perpendiculares 
a la N13 a Norte de Esposende. Es un local cercano a la 
propiedad qué Viana de Lima adquiere para sí mismo en 
Marinhas, muy poco tiempo después. 
Aunque ponderando inicialmente la concretización de 
casas distintas, que mantuvieran las mismas directrices 
conceptuales, solución que el inversor no aceptaría 
insistiendo que las casa fueran todas iguales. Viana de Lima 
se dedica entonces a desarrollar el proyecto de la casa tipo, 
una vez que la compartimentación del solar no presentaría 

fig. 326 Planta de la Casa DrFB, Viana de Lima, Esposende, 1942. Dijubo de AVL 1941 (FAUP/CDUA)

fig. 327 Alzado de la Casa DrFB, Viana de Lima, Esposende 1942. Dibujo de AVL 1941 (FAUP/CDUA)

fig. 328 Casa Muuratsalo, Alvar Aalto 1952-53. (Archivo de Fundacion Alvar Aalto)
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problemas mayores. Sabiendo ya en esa fecha, que una 
de las casas sería para su cliente y previendo introducir 
pequeñas diferencias entre ellas.

El proyecto no pasaría de la fase de Proyecto Base. 
Pero en 1953, es retomado, abdicando el promotor del 
seccionamiento de la propiedad, y sugerido la ubicación 
de una de las casas proyectadas considerando la totalidad 
del solar. Viana de Lima retoma el proyecto anterior 
que evoluciona para otra escala, tiendo en esta altura en 
curso los proyectos de propia casa a menos de 2000m 
de distancia, así como la casa de vacaciones de Fernando 
Pereira dos Santos, también en Esposende; la rehabilitación 
de la casa del Dr. Olivio França en Vila Verde, y los bloques 
de habitación colectiva para Fernando Rocha Gonçalves y 
aún para Guilherme Guimarães, los dos en Oporto.

Solo cito los proyectos con programa de viviendas y 
con mayor significado, por el hecho de confirmaren 
lo que identifico como una postura de permanente 
experimentación conceptual, por todos ellos evidenciaren 
contrastantes temas en desarrollo, que en algunos casos 
van mucho más allá de su expresión formal o cosntructivo, 
como es el caso del proyecto de la casa de vacaciones de 
Ferreira de Barros.

El proyecto de esta casa en torno del pequeño patio, podrá 
confundir en la afirmación de sus principios quien esté 
menos identificado con la postura profesional de Viana de 
Lima. 
Precisamente en el año en que su reconocimiento como 
arquitecto moderno lo llevan a participar en los CIAMs y de 
inmediato a integrar las estructuras de su concretización. 
Viana de Lima en este proyecto, cristaliza su pensamiento 
sobre el modo de articular los valores de expresión regional 
en la arquitectura contemporánea. 

Pero no lo hace del modo más obvio, que caracterizaría la 
mayoría de la producción de sus colegas en especial a lo 
largo de la década de 1960, al adoptaren la combinación 
de soluciones de diseño y constructivas de mayor 
representatividad regionalista en la producción de ese 
tiempo, renegando claramente la influencia modernista 
de índole corbusiana que Viana de Lima parecía insistir 
practicando. 

 “Siempre he sido bueno a oír, y él decía cosas con sabidora. 
Ha dicho una vez en su casa.. que lo que más admiraba 
en Tange (Kenzo) era el modo como reflexionaba sobre la 
arquitectura tradicional japonesa…Pero para mi generación, 
Tange representaba un gran avance en la Arquitectura 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 329 Casa del guardia de la estación elevactória de aguas municipales, Viana de Lima, Bragança, 1960.

fig. 330 Planta de una habitación del Hotel du Cap, Gio Ponti, Antibes, Francia 1949

fig. 331 Columnas en pizarra de casa rural del siglo XIX en las cercanillas de Bragança. Foto de LFR, 2015
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Moderna…Me quede confundido y he estudié, el tenia razón…
pero nunca me ha dicho que lo conocía personalmente, 
como varias personas me han confirmado..”500

Viana de Lima mantenía atención, no solo sobre el debate 
internacional, pero a la producción de sus actores más 
representativos, y aún también sobre aquellos con quien 
más se identificaba. 

No le era suficiente la información genérica, El pensaba con 
profundidad en las cuestiones y formulaba su propia idea, 
definía su postura. Si el estudio desarrollado cumpliese con 
satisfacción a su conocimiento, su postura era de enorme 
convicción y inflexibilidad.

Es precisamente en el año en que Keil do Amaral (1910-
1975) busca desencadenar con el Sindicato Nacional 
dos Arquitectos a que presidia y con el Instituto de Alta 
Cultura501 la realización del Inquérito à Arquitectura Popular 
em Portugal, pero que solo se realizaría casi una decena de 
años después, que Viana de Lima se enfrenta a este delicada 

500 Entrevista de LFR a Alberto Neves em Fevereiro de 2011

501 Esta idea habia sido difundida por Keil do Amaral y José Huertas Lobo, dos 
años antes en la revista Arquitectura, Arte e Construção. No habiendo sido posible en 
1949 llevarla por delante, la clase de arquitectos logra en 1955 el apoyo del gobierno en el 
Decreto Lei 40349 de 19 de Octubre de 1955 para efectivamente realizar en el final de esa 
decada y publicarla por la Associação dos Arquitectos Portugueses en 1961

y intenso ejercicio, revisionado más tarde, manteniendo en 
lo esencial las decisiones caracterizadoras de la idea y de la 
cultura arquitectónica subyacente al proyecto.

Inscrita en un rectángulo de 10x12.5m, esta singular 
propuesta de habitación elemental, condensa un conjunto 
de temas siempre presentes en la forma de pensar el 
espacio doméstico de Viana de Lima, con otros de que 
se aproximara puntualmente, pero con la profundidad y 
nivel de aprendizaje que lo caracteriza, cuya experiencia se 
reflejaría en algunos otros proyectos posteriores. 

Viana de Lima empieza por identificar los aspectos 
estructurantes del proyecto, para que después todas sus 
acciones conduzcan al incremento de su cualificación. 

De este modo, se percebe que el patio, el tejado, la chimenea 
y el muro, son la materia esencial de la conformación del 
espacio, un punto de partida sobre el reconocimiento sobre 
la elementalidad de los valores de la cultura local, para sobre 
ellos implementar de modo critico y creativo una propuesta 
de incuestionable cualidad, que a haberse realizado, 
seguramente anticiparía un conjunto muy importante de 
cuestiones, que solo media docenas de años después serian 
reivindicadas también por Fernando Távora no muy lejos de 

fig. 332 Implantación de nuevo pueblo comunitario para doscientas personas en el margen del rio Maças cerca de los pueblos de Rio de Onor y Rionor de Castilla, en el límite fronteri-
zo del Nordeste del país, Viana de Lima, Bragança 1956. 

fig. 333 Planta superior de las viviendas tipo de la Nueva Comunidad Agrícola, Viana de Lima, Bragança 1956.
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aquel lugar502. Ha sido probablemente el periodo de mayor 
proximidad entre estos dos arquitectos. Fernando Távora 
siguió de cerca algunas obras de Viana de Lima, en especial 
la Casa de Marinhas y la casa FRG. 

Ambos realizarían en la oficina de Viana de Lima el importante 
concurso para la Colónia de Férias da FNAT503, en el lugar 
de Cabo do Mundo (Leça da Palmeira, Matosinhos) cuyo 
ambicioso proyecto en muchos aspectos parecía contestar 
precisamente a la gran parte de las cuestiones que la 
arquitectura contemporánea mantenía en discusión504. 
El proyecto para la casa de vacaciones del Dr. Ferreira 
de Barros, defendía una solución térrea en un solar 
prácticamente plano, con la carretera que lo servía a pasar a 
Norte de uno de sus lados menores. 

La casa se organiza en L, en torno de un patio perfectamente 
definido entre el pasillo de las habitaciones y la grande 
ventana Sur del salón y el plano de fondo, constituido por la 
gran haz que unía el córner de Naciente de la vivienda, con 
el grande y expresivo muro a Poniente, abrazando todo el 
ambiente fundamental de la casa en sus 15m de extensión. 

Este escenario controlado estaba pautado por varios 
elementos, que de modo quirúrgico contribuían cada 
uno para la caracterización de una diferente cultura de 
espacio, aunque estuvieses eminentemente fundada en la 
apropiación crítica y sensible de principios ancestrales de la 
arquitectura popular.

De hecho Viana de Lima recupera en ese proyecto su lectura 
sobre los valores regionales, rediseña de manera crítica y 
compositivamente abstracta, el muro, como espeso limite 
y contenedor seguro de la familia, la cocina como centro 
de actividad fundamental de la vida de la casa, la ventana/
estancia, la ventana biselada, la columna de piedra irregular, 
la haz de hormigón, el pórtico, el patio, como elemento 
unificador y a solicitar una nueva forma de estar, el hogar, 
las habitaciones mínimas, con alcobas, en que todos los 
muebles so fijos, incluso los que se localizan en el exterior. 

La participación de un muro en la caracterización tan 
fincada del proyecto, se repite en varios proyectos como 
la casa del casero para Francisco Borges, en la ciudad de 
Oporto, desarrollado a la vez que esta casa de vacaciones, y 
en 1960 en el proyecto de la casa del Guardia de la Estación 
Elevadora de Aguas en las cercanías de Bragança.

Este sentido compositivo está igualmente presente en el 
diseño de la bellísima capilla para la Colónia FNAT, proyectada 

502 Me refiero a la importante casa proyectada para Dr. Ribeiro da Silva en 
1957 y construida en 1958 en Ofir a media docena de quilometros del local donde AVL 
proyectaba la casa DrFB.

503 La Fundación Nacional para la Alegria en el Trabajo, implementó varios 
centros de vacaciones por todo el litoral y algunas en interior siendo la intención de 
realizar la del Cabo do Mundo la más ambiciosa de todas.

504 El concurso descorrió en 1954 y ha sido ganado por sus amigos Carlos 
Loureiro, Pádua Ramos e Luiz Cunha, habinedo sido atribuido la segunda plaza a João 
Andresen la tercera a Viana de Lima y Fernando Távora y la quarta a Agostinho Ricca con 
Carmo Azevedo y Luís Praça. Es estado desistiria poco despues de dar continuidad a este 
grandioso proyecto.

en 1954 con Fernando Távora. Pero esta línea, no terminaria 
en estos anos. de todos los avances que itrodujo en el tema 
del muro, el resultado mas extraodinario es la notable casa 
para el Dr. Morgado Pires (Famalicão, 1966).donde el tema 
es sublimado con una coherencia y nivel expresivo ejemplar, 
apesar de la clara oposición del promotor.
Prácticamente que desde 1937 que Viana de Lima no 
proyectaba una construcción con una cubierta de teja, 
siendo que el único que concretizaría seria en coautoría 
con Agostinho Ricca, un pequeño conjunto de casas 
geminadas también para Esposende (SSP, Esposende 1945) 
y la casa de la propia madre de Ricca en Porto (MGR, Porto 
1945), ambos proyectos encuadrados en la Cooperativa de 
Vivienda económica “O problema da Habitação”. 

No deja de sorprender que en una altura en que Viana de 
Lima, busca por todos medios ultrapasar las resistencias 
de los inversores y constructores para que se concreticen 
sus propuestas de cubiertas planas, el proprio mantenga en 
abierto pero a su manera, la posibilidad de reinterpretación 
de una cubierta tradicional, admitiendo sin convencimiento, 
que en esta fecha, esta posibilidad resulte de su proximidad 
a Ricca y Távora. 

Casi dos décadas después, Viana de Lima volvería al tema de 
la cubierta en teja, precisamente en el punto donde la había 
dejado en estos proyectos, para realizar algunas conocidas 
obras menos logradas, y hoy vistas como experiencias 
distanciadas de de la matriz moderna que caracteriza la 
generalidad su producción

“Había un proyecto en que llegué a trabajar y me gustaba 
mucho, pero que nada tenía que ver con el modelo de 
arquitectura por el cual Viana era conocido. Era una casa 
para Esposende, muy radical en la forma de ser tradicional 
y moderna, todo el mobiliario era fijo y en hormigón visto, 
pero tenía tejado, porche, hogar, patio..todo para ser una 
típica construcción tradicional, pero Viana la cogió de otra 
forma…distinta de lo que hacíamos con Távora.. ha sido una 
pena que nunca se construyera…”505

Viana de Lima persiguió en más algunos proyectos esta 
diferencia que aludía el arquitecto Alberto Neves, que 
colaboró con Viana de Lima y por décadas con Távora, en el 
modo de integrar soluciones de la arquitectura popular en 
su recorrido moderno, siendo esta casa la más contundente 
de sus propuestas desarrolladas, que tal como la mayoria de 
las otras citadas no llegaría a ser realizada.

Puntualmente en otros proyectos, fue admitiendo la 
introducción de algunos de estos temas de modo menos 
clara, y acercándose de lo que otros colegas suyos ya 
estaban haciendo, en algunos casos con mejores resultados 
que el proprio. En esta casa, Viana de Lima vuelve a identificar 
con gran nitidez el nivel de esencialidad que también buscó 
lograr en la vecina Casa das Marinhas. Le Modulor parece ser 
ahora un campo de validación indispensable, en el modo de 
asumir la exigüidad de los espacios privados. La habitación 

505 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 16 de Júlio de 2013.
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de los hijos no llega a los 7m2, pero Viana de Lima insiste 
en la colocación de dos mesas de estudio (una por cada 
ocupante) en el flanco de la pared de la ventana.
Los empotrados son colocados en el pasillo, fuera de la 
habitación, atribuyendo una tripla función a este espacio 
de circulación y acceso a las habitaciones que disponía aún 
de imponentes “ventanas de conversación”, dos volúmenes 
en hormigón que se proyectaban, más allá de plano de la 
fachada Poniente y sobre el patio ajardinado. 

La habitación del matrimonio presenta igualmente modestas 
dimensiones pero también una geometría rectangular, que 
no llega a los 10m2, pero en su estable condición Viana de 
Lima introduce un importante momento disonante en la 
pared curva del guardarropa que dibuja la ventana esconza 
sobre el patio, desviando de este modo la mirada del 
trayecto del patio sobre la privacidad de la habitación. 

A Naciente, dibujó un pequeño espacio exterior 
complementar, con una generosa ventana y puerta 
acristalada fija, resultando de la substracción al volumen 
principal, manteniéndose el movimiento de la cubierta, 
prolongando el techo de de la habitación para este pequeño 
espacio exterior.

El acceso a esta vivienda se hacía por el volumen del porche 
que protege la puerta en el córner Poniente de la fachada 
Norte. Esta está caracterizada por un conjunto diversificado 
de pequeñas aperturas que van recortando el gran plano 
con casi doble altura, definido por la cumbrera del tejado 
de una solo agua. 

Toda la circulación se hace libremente por la zona social y en 
pasillo de forma tangencial al patio en la zona privada. En la 
transición entre estos dos núcleos de la casa, la circulación 
se extiende para acentuar su división y proporcionar aún un 
acceso de servicio por la fachada naciente, entre la cocina 
y el aseo.

Como habitualmente, toda la compartimentación interior 
se efectúa por medio de la colocación estratégica del 
mobiliario, con todo en este proyecto, Viana de Lima 
radicaliza su posición, presentando un conjunto de “muebles” 
fijos ejecutados en hormigón como mesas, bancos, hogar, 
asientos de las ventanas de conversación, incluso una 
estantería que remataba el pasillo de las habitaciones y 
sobre la cual se lanzaba la mesa del comedor.
Desde el inicio de su actividad, este es el primer proyecto 
en que Viana de Lima asume una cubierta inclinada como 
definidora y caracterizadora del espacio. 

fig. 334 Esbozo del alzado nasciente de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1950. Dibujo de AVL (FAUP/CDUA) 

fig. 335 Esbozo del alzado poniente de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1950. Dibujo de AVL (FAUP/CDUA)
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La gran mayoria las experiencias anteriores han sido en 
sentido de concretizar la fuerza plástica de la cubierta 
plana y estabilizar el impacto que esta solución tenía en la 
renovación de la arquitectura y en los sistemas constructivos 
de entonces. Todo el espacio concebido está marcado por 
la presencia de este límite superior oblicuo. 

No recurre a la tradicional solución de una línea de 
cumbrera central que separa las dos aguas. Opta antes por 
una sola agua, que en la tensión de su movimiento enfatiza 
la relación del salón con el patio ajardinado. Viana de Lima 
buscó acentuar la más valía de esta contribución en la 
espacialidad del salón, aligerando los puntos de contacto 
del plano inclinado de la cubierta, con los muros que limitan 
el espacio a Sur y a Poniente. 

De hecho, la cubierta que solo se apoya en la pared Norte y 
en la grande haz de la fachada Sur, tiene un rol determinante 
en la construcción de la atmosfera del salón en la manera 
como este se relaciona con el exterior.
Al libertar la cubierta de la relación con el muro a Poniente, 
aligera el peso de esta, sobre el espacio interior, conquistando 
en definitiva la idea, que ese muro que cierra el patio se 
extiende por el salón hasta el ángulo Poniente de la vivienda, 
manteniendo siempre su cercea constante, cerrando con un 

gran plano acristalado, el espacio ente el muro y la cubierta, 
una ventana superior a Poniente que termina por destacar 
la presencia del cuerpo de la chimenea en contraluz. Estos 
elementos, además ganan un protagonismo inédito en 
este proyecto, al libertarse de las paredes, al bajar el piso 
en el hogar, y aún en la forma especial como organizan y 
disciplinan todo el espacio del salón.

Los proyectos inmediatos compraban el modo como el 
hogar evoluciona en el salón, ganando autonomía, aún más 
transparencia y multiplicidad de intenciones que en la Casa 
DMB, que tornan su inclusión estructurante en el modo 
como el espacio es concebido, como puede fácilmente 
se interpretado, tanto en proyectos de viviendas, como en 
apartamentos, o mismo de equipamientos públicos, de las 
décadas siguientes506. 

Este caso en concreto, representaba aún la particularidad de 
su dibujo implicar un hueco en el suelo, en un equilibrado 
compromiso, con el banco lateral vuelto para el patio, una 
mesa fija y el volumen de la chimenea. 
Todos estos elementos son comunes en la arquitectura 

506 Son los casos de los proyectos para las casas DMB( Porto, 1950) FS( 
Porto, 1950) FRG( Porto, 1951)DOF( Vila Verde, 1952), ATR( Póvoa do Lanhoso, 1953)M( 
Esposende 1953), DRLF (Miramar, 1962) RG (Ofir, 1963),, CGEE (Bragança, 1960), DRMP 
(Braga, 1967), DMLB (Bragança, 1968). 
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popular, de una buena parte del país, pero aquí interpretados 
con un nivel de intencionalidad y sentido plástico nada 
habitual, para alcanzar una habitabilidad envolvente, y lograr 
el “hábitat” a que tantas veces se refería, donde todos los 
detalles contribuían de forma armónica para la restitución 
del equilibrio en la vida que peligraba fácilmente por la 
relación de las rutinas que caracterizaban la acción fuera del 
espacio domestico. 

La casa fue ideológicamente entendida por Viana de Lima 
como el abrigo esencial, como el gran estabilizador cíclico 
de los indispensables niveles de comodidad, seguridad y 
afecto familiar.

La reinterpretación del rol del muro en esta estrategia, va 
siendo renovada a lo largo de los años, sobre todo cuando 
abandona en definitiva la matriz de la casa suspendida, e pasa 
a entender de otro modo la relación de complementariedad 
con el espacio exterior, como potenciadora de la 
intencionalidad escenográfica, que tantas veces persiguió 
en sus opciones fundamentales. 
Le gran muro a Poniente, surge en el dibujo de esta casa 
como suporte de acciones diversas claramente objectivadas 
en este sentido.

Su espesa rugosidad encalada a Poniente, recibe las dos 
grandes vigas en hormigón que auxilian la definición rigurosa 
del patio, ajardinado y que se proyectan cerca de 60cm en 
voladizo más allá del plano exterior del muro, sugiriendo 
que el movimiento de sus sombras sobre la textura del muro 
pudiese ser vista como los puntero de un reloj por quien 
hacia el camino de la playa.

Viana de Lima incluye en este muro tres tipos de aperturas. 
Una estrecha a toda la altura, junto a la puerta de acceso, 
otra cuadrangular con portada exterior de correr y una de 
pequeñas dimensiones, elevada situada rigurosamente 
equidistante de las extremas del muro, y en la zona del 
jardín, por el cual sería posible percibir una parte de los 
arboles, cuyas copas denunciaban a la distancia la existencia 
del patio. 
Por último, un pequeño volumen horizontal en hormigón 
cerca del suelo, cuya mayoría del cuerpo protagonizaba el 
ángulo Poniente del patio, se proyectaba más allá del muro 
como un banco a Poniente orientado sobre el horizonte 
atlántico. 

En los dos porches, propone como suporte estructural un 
fuste granítico irregular y toscamente adaptado a condición 
de columna, que tan emblemáticamente maraca la 

fig. 337 Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1950, planta baja. Dibujo de AVL(ACMP)

fig. 338 Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1950, sección. Dibujo de AVL(ACMP)



218

arquitectura popular en Tras-os-Montes, en especial la de 
la región de Bragança, y que Viana de Lima no resistió en 
citar en esta oportunidad507, una solución bien distinta de la 
lograda a continuación para su Casa das Marinhas.

Son muchos los elementos que intencionadamente 
buscaban caracterizar esta propuesta de espacio domestico, 
percibiéndose aún, el especial tratamiento dado a todos 
los detalles de su concepción, no olvidando el hecho de 
la vivienda se destinar a tiempos de ocio. Esta singular 
respuesta, no resulta solamente de la atención que ha 
prestado a la actualidad de debate nacional e internacional. 
Su disponibilidad para encuadrarse con esta perspectiva, 
resultaba también de estudio que seguía desarrollando de 
algunos autores que había establecido como de referencia. 

El encargo para la vivienda de vacaciones para el Dr. Ferreira 
de Barros, coincide con el periodo en que Viana de Lima 
busca seguir con especial atención la producción de 
residencia estivales de, Gio Ponti (1891-1979), José António 
Coderch (16913-1984) ó Ignazio Gardella (1905-1984), 
arquitectos cuya obra admiraba y con quien mantenerla 
algún contacto decurrente de su participación en los CIAMs. 

La proximidad ente las propuestas de Ponti para los Bungalós 
del Hotel du Cap en Antibes en 1939, y las ya citadas casas 
para el Casero en Oporto (1949) y del Guardia en Bragança 
(1960) confirman la persistencia de la pesquisa conceptual 
de Viana de Lima y la continuidad de su encuadramiento, 
eminentemente moderno, como matriz de una trayectoria 
que empezaba en este momento a tener reconocimiento 
internacional.

Aqui llegado, no puedo ignorar la gran similutd que la planta 
de esta casa, entre las del demás conjunto, mantiene con la 
denominada “casa experimental” que Alvar Aalto proyecto 
y construyó para su famila en la isla de Muratsalo situada 
en en lago de Päijäne en Finlandia entre los años de 1952 
y 1953. Son proyectos muy distintos, en escala, geometria 
o volumetria, pero creo que hay un evidente punto de 
partida comun, un concepto que casi se replica, auque el 
dibujo que conduce a la habitabilidad de cada una llege a 
resultados muy disntintos del punto de vista de la cultura 
proyectual y correpondiente domesticidad ofrecida.

Por todos los elementos que pude acceder, parece claro 
que Viana de Lima dejo de desarrollar este proyecto en 1950.
Su respuesta renueva el modo como se reconoce, valoriza u 
manosean los valores de la arquitectura popular, revelando 
una atención que ni siempre se admitió existir por parte de 
esta generación de autores, sobre la arquitectura del pasado, 
sea ella vermicular o erudita. Viana de Lima recurre, con su 
habitual radicalidad, a la jerarquización de los elementos 
utilizados, siendo que lo que mayor relevancia merece, es 
de nuevo el vacio. 

507 AVL realiza su primer viaje a Tras-os-Montes aún como delineante de la 
DGEMN, pero es a partir de 1948 que inicia viajes periódicas a Bragança con el inicio del 
proyecto para el nuevo hospital de la ciudad, para ser incrementadas en la década de 1960 
cuando es contratado como consultor urbanista del ayuntamiento local.

Pero no es el patio rural e informal de la casa “miñota” 
o “transmontana”508. Es ante un espacio geométrico 
descentrado y tensionado, que envuelve los arboles y 
delimitado por una espesa fachada, un extenso plano 
acristalado, un muro elevado y traspasado por dos listones 
de hormigón que unían las dos principales partes de este 
complejo sistema espacial, sobre el cual Viana de Lima 
congrega otras acciones de siempre, pero que aquí se 
renuevan con otro diseño y intencionalidad, que parecen 
querer validar la idea, de que la casa contemporánea siendo 
moderna, puede ser portuguesa.

Un nuevo cambio de opciones por parte del promotor, 
relativamente a los destinos a dar al solar, llevan a que 
hubiese desistido de la propuesta, en una altura que 
Viana de Lima aguardaba su aprobación para iniciar el 
correspondiente proyecto de ejecución. La originalidad de 
este recondito y desconocido proyecto, es de innegable 
calidad y singularidad. 

El abordaje a las cuestiones que colocaba, nunca han 
merecido atención, estudio o reconocimiento, mismo 
por aquellos que en tiempo útil han tenido los medios y 
oportunidad y responsabilidad para hacerlo, siendo que 
dé el, solamente restan algunos fragmentos tanto en los 
archivos donados al centro de documentación de la FAUP, 
como en la memoria de sus colaboradores.

Reconozco mucho de los principios de que se ha aproximado 
en este proyecto, en el proyecto que realizaría en el ámbito 
de su participación en CIAM X intitulado “Habitat Rural. 
Nueva comunidad Agrícola” que presentaría en Dubrovnik 
(Jugoslávia) en 1956 en representación del Grupo CIAM-
Porto, que lideraba. Las unidades de residénciales en banda 
proyectadas para un nuevo poblado de doscientas personas 
en los márgenes del rio Maçãs, pocos kilómetros a reflujo 
de los fronterizos pueblos gemelos Rio de Onor y Rionor 
de Castilla. 

En este original y muy interesante proyecto Viana de Lima, 
recupera años más tarde, de nuevo la cuestión de la revisión 
crítica de los valores de las culturas locales, siendo evidente 
el investimento en la singular calidad espacial de cada una 
de las casas patio, suspendidas sobre la calle, y del sensible 
compromiso urbano del conjunto que Viana de Lima, nunca 
dejó de hacer para mantenerse próximo del debate de la 
arquitectura de su tiempo. 

Interpreto esta su personalizada respuesta para el Habitat 
Rural en las proximidades de Bragança, como muy 
concreta, en las cuestiones levantadas en la reunión de 
Doorn509 de preparación al CIAM X, estando en ese tiempo 
ya bien distanciado de la cerrada defensa de la Carta de 
Atenas, que había hecho en el “Congreso de 48”, habiendo 
sido por la calidad de su actividad y contribuciones, incluido 

508 Casas características de las regiones Minho y Trás-os-Montes 

509 En la reunión que ocurrió en Doorn(Países Bajos)en los últimos días de enero 
de 1954, terminarían por producirse dos importantes documentos. La Declaración del 
Habitat y el Manifesto de Doorn, donde gana expresión la visión crítica de un grupo de 
arquitectos que logran protagonizar el desarrollo de los trabajos del CIAM X-
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en Junio de 1955 en Alger (Argélia), en un apretado núcleo 
de delegados de la Organisation Materielle du Congrés, 
que además de por AVL, fue constituido por Le Corbusier, 
André Wogensky, José Luís Sert, Alfred Roth, Jaap Bakema, 
Sigfried Giedion y Peirre-André Amery , estando por eso 
Viana de Lima muy cercano a los temas en discusión y a 
sus diferentes perspectivas, así como los demás, atentos a 
sus ideas y proposiciones, lo que comprueba su evolución 
y superación de pensamiento y postura, que tanto se reíste 
en reconocer. 

Racionalidad Y Lirismo
Casa Frg, Porto, 1950
Simultáneamente a los proyectos de las casas D. Maria 
Borges, (DMB, Porto 1950) Fidel Moyan (FS, Porto 1950)510, 
y de la vivienda para dos familia Rocha Gonçalves (MARG, 
Porto 1950)511, y áun la casa tipo de vaciones para Ferreira 
de Barros (Dr. FB, Esposende,1949) 
Viana de Lima desarrolla para su “primo” Fernando Rocha 
Gonçalves, el tercero de varios proyectos que hizo en un 
corto espacio de tiempo para estos familiares de su madre, 

510 La casa FS, para Fidel de Sousa Tunhas Moyan, la más modesta de las casas 
proyectadas en 1950, ha sido construida en 1952. Está ubicada en la actual calle Dr. Lopo 
de Carvalho, habiendo sido recientemente remodelada, resultando en su tergiversación.

511 Realizada para la esposa de Fernando Rocha Gonçalves, se localiza en 
la calle S. João de Brito en Porto, destacándose por su ambicioso dibujo de cubiertas, 
terrazas y apurado sentido de organización interior.

para quien se propone dibujar una habitación a la justa 
medida de las necesidades de quien conocía bien y con 
quien cultiva proximidad.

“..Cansados de vivir en casas alquiladas, mis padres estaban 
para comprar una casa, pero siguiendo el consejo del 
arquitecto Viana de Lima, optaran por comprar dos parcelas 
de solar que el ayuntamiento colocó en subasta pública 
en las traseras de la Avenida Marechal Gomes da Costa en 
finales de los años 40, en eses tiempo una zona aún en fase 
de urbanización y que el primo Alfredo asevera ser uno de 
mejores lugares de residencia de la ciudad…”512

Viana de Lima persuade estos sus familiares a adquirieron 
una propiedad en una nueva urbanización en la zona 
Poniente de la ciudad513, prometiéndoles con algunos 
esbozos “una casa para mirar a las estrellas”. El desarrollo 
del proyecto discurre durante el año de 1950, habiendo sido 
presentada a las entidades en 1951, siendo su configuración 
y principio funcional completamente distintas de las demás 
casas citadas como desarrolladas simultáneamente514.

512 Entrevista de LFR al Prof. Dr. Francisco Rocha Gonçalves a 26 de Febrero de 
2013

513 Calle Tristão da Cunha nº 63 en la ciudad de Porto.

514 La casa FRG ha sido la primera de las tres a someterse al proceso 
administrativo de entonces. 

fig. 339 Alzado de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1950. Foto AVL 1954

fig. 340 Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1950, Detalle del techo del balcón exterior. Foto de LFR, 2012
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Son evidentes las diferencias de matriz compositiva las casas 
DMB, menos abstractamente radical, en el modo de afirmar 
su cultura purista, pero más humana y espacialmente mas 
acojedora por que no decirlo, seductora. 

En cada uno de sus muy estudiados detalles, se percibe el 
modo como juntos contrubuyen para una intensa idea del 
todo.

Ya la Casa FS, de programa imuy déntico pero en un solar 
con la mitad de la dimensión, sigue un modelo compacto 
condicionado por disponer solamente tres fachadas donde 
se destaca la icónica terraza a Poniente, en la línea de lo 
que ejecutaba a la vez, para la cubierta de la vivienda para 
dos familias, encargada por la familia Rocha Gonçalves en 
la misma ciudad515.

Sobresale de esta análisis, la diversidad de cultura 
proyectual que estas construcciones presentan. Es cierto 
que en todas ellas se encuadran medios, programas y 
condicionantes relativamente distintos, pero sobre todo 
evidencian una postura metodológica de gran lucidez, en el 

515 Siguiendo una indicación de Fernando Rocha Gonçalves, AVL proyecta para 
la esposa de este, dos casa de rendimiento sobrepuestas en la calle S. João de Brito 132, 
Seguindo uma indicação de Fernando Rocha Gonçalves, AVL projecta en 1950 para a 
esposa deste, duas casas de rendimento sobrepostas na rua S. João de Brito 131, 

cuestionamiento sobre el esencial y en el posicionamiento 
sobre la realidad de cada proyecto, tanto cuanto al modelo a 
desarrollar, como cuanto a las soluciones que sobrellevarían 
la consumación de ese modelo. 

Esta versatilidad ni siempre es identificable en otros autores, 
enriqueciendo la trayectoria de Viana de Lima, que se 
presenta como un manantial de reflexión crítica sobre 
su producción, pero también sobre su postura como 
profesional y como creador.

La investigación desarrollada permite concluir que la 
olvidada Casa FRG, es la más equilibrada de sus realizaciones 
domésticas. En ella Viana de Lima sobrepasa la lógica de 
referencia directa que iba caracterizando su militancia a la 
matriz corbusiana, no dejando de recurrir de nuevo al Le 
Modulor, para con discurso proprio, consumar una de las 
más bellas casas de esta ciudad. 

La Casa FRG es pensada y dibujada en función de su relación 
con el jardín en su exterior516. Exterior que él compone 
igualmente con máximo rigor, con sutiles movimientos 
del terreno, meticulosa y intencionada localización de 

516 AVL ha convencido su primo a adquirir dos solares, pero solamente ubicaría 
la casa en uno de ellos, dejando el otro en exclusivo para el complemento paisajístico de 
la vivencia de la casa.

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 341 Casa Carrapatoso, Arménio Losa y Cassiano Barbosa, Porto 1948

fig. 342 Casa Carrapatoso, Arménio Losa y Cassiano Barbosa, Porto 1948, Planta baja.
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determinadas especies arbóreas, que justificó además, un 
aditamento al proceso administrativo para mejor defender la 
casa y el proyecto de sus anexos517, diseñando y sugiriendo 
espacios, con la colocación de sebes sobre la modelación 
del solar, muros en piedra, muros con azulejos, espejos 
de agua, bancos de cara a poniente sobre el límite de la 
propiedad en una templada intención de organización e 
caracterización de todo el espacio exterior.

 “…Tengo en la memoria la sensación de estar en la sala y 
poder casi por completo toda la extensión del jardín. Este 
jardín era frecuentemente criticado por nuestras visitas 
por no tener casi nada a no ser dos tazas de agua, hierba, 
troncos de árboles y un muro de granito en el fondo…..
entendían tratarse de un desperdicio…”518

Con cuatro alzados todos ellos muy distintos, el volumen de 
dos plantas, no deja por esa diversidad compositiva de perder 
unidad y coherencia, rematada por el elegante movimiento 
de la cubierta del tipo ”mariposa” que gana especial 
expresión por el retraso del cuerpo de las habitaciones, que 
genera el balcón cubierto sobre el jardín.

517 Además del garaje hacían parte de los anexos que ocupaban los dos solares 
de Fernando Rocha Gonçalves, un gallinero, casa del tanque(lavadero) y colgadero.

518 Entrevista de LFR al Prof. Dr. Francisco Rocha Gonçalves a 26 de Febrero de 
2013.

De nuevo, pero de modo más apurado que en proyectos 
anteriores, la luz llega al salón por la gran fenestración del 
primer piso, de cara a Sur, y controlada por el plano en voladizo 
de la cubierta y pavimento del balcón, que aquí, tiene esta 
la doble función, estabilizando el ambiente de la secuencia 
de salas, donde la única pared propiamente dicha, es la que 
recibe el hogar, tal como haría poco después en la Casa das 
Marinhas: el plano horizontal en voladizo de protección al 
exceso de insolación y que redefine y acomoda el espacio 
del balcón, y que en esta casa presenta por primera vez una 
apertura ortogonal en el plano horizontal superior, que en 
ese mismo tiempo tanto caracterizaba la más emblemática 
obra residencial de su admirado Marcel Breuer. 

Viana de Lima parte de nuevo de una base ortogonal 
regular, de esta vez de 15.82x9.60m, para puntualmente 
y de forma quirúrgica desmaterializar el volumen esencial 
donde se inscribe toda a construcción. La planta baja, tiene 
alrededor de 150m2, presenta prácticamente en su interior 
una única pared519, algo muy frecuente en sus proyectos de 
este periodo, jerarquiza los límites exteriores, asumiendo los 

519 Se trata de la pared que separa la cocina del comedor, por tener necesidad 
de ocultar la chimenea. Junto al acceso, existe una divisoria en ladrillo mas esbelta, pero 
que no pertenece a la familia de divisoria en contrachapado que existen en la demás casa, 
por tener necesidad se suportar la pared exterior que existe en el mismo plano del piso de 
arriba.

fig. 343 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953, versión preliminar. Dibujo de AVL (ACME)

fig. 344 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953. Foto de AVL, 1955
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más cortos en bloques de granito de fabrica tradicional, para 
estabilizar el espacio y suportar el volumen superior más 
dinámico y con otra superficie de acabado.

Esta situación no discurre solamente por el hecho de la 
planta ser poco compartimentada, pues en realidad no lo es, 
era una cuestión de principio proyectual, con el objectivo de 
disolución de los elementos que condicionan los espacios, 
reservando la noción convencional de pared, solo para los 
planos exteriores, siendo que la única existente seria la que 
estaba infra estructurada. 
Viana de Lima introduce de nuevo en este proyecto 
elementos programáticos que ya venía valorando por más de 
una década, pero que muchos autores seguían ignorando. 
La cocina es de nuevo un proyecto dentro del proyecto, 
por la complejidad y rigor de su diseño, en la búsqueda 
de optimización de su funcionalidad y de una estética que 
garantice el deseado ambiente contemporáneo. Incluso a 
este nivel, están la copa, pero también la sala de juegos, la 
doble altura que une el espacio del salón con la distribución 
de la zona privada, solución que persiguió y concretizó en 
varios proyectos. 

También la introducción en la zona privada de espacios 
dedicados a lectura o al estudio, teniendo sobre este tema 

ideas muy claras, tanto del principio que los justificaba, 
como del diseño que soportaba su desarrollo. Por último, 
la cuestión de los elementos de excepción, que muy a 
menudo incluían el acceso principal y que en esta casa, una 
vez más, tiene también ese protagonismo, con la extensa 
pala que nos recibe y conduce a la puerta de entrada, en un 
movimiento de casi 5m fuera del volumen principal.

Es clara la intención de valorar el acceso como algo 
que, todavía no es la “casa”, cumple como elemento de 
transición , entre el público y privado, entre calle y casa, 
al cual va dedicando en varios otros proyectos de manera 
diversificada, pero donde hoy podemos reconocer en esta 
intención, un hilo que une no solo los proyectos de carácter 
doméstico, como varios tipos de equipamientos públicos, 
extendiendo el ámbito de la noción de puerta, a un espacio 
o síntesis espacial, por la cual se accedía, en la mayoría de 
las veces en un volumen distinto o autónomo al cuerpo del 
edificio520. Como se tratase de una regla, estos espacios 
constitúyanse como techos exteriores, de escala reducida, 
pero con una dimensión que acentuaba la noción de abrigo, 
de acogida, en una espacialidad de gran rigor, simplicidad y 
fuerza plástica a la vez.

520 Casos ubo en que estos elementos de excepción, en forma de pala y techo 
exterior, llegan a atingir las dos decenas de metros de extensión y mucho más de área.
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fig. 345 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953, esbozo del alzado Poniente. Dibujo de AVL (ACME)

fig. 346 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953, esbozo del alzado Poniente versión preliminar. Dibujo de AVL (ACME)
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Como empezaba a ser frecuente, también el muro de granito 
marca presencia en varios momentos de la definición del 
cuerpo principal de esta construcción. 

Como en la excepción de la pared que integra el hogar, 
esta característica está solo presente en los paramentos 
exteriores del edificio521, según un sistema constructivo 
tradicional de esta región, en una atención objectiva de 
afirmar que el futuro se ambiciona sin ignorar el pasado, 
pero aún de relacionarlos con los muros del jardín y así 
comprometer todo el espacio exterior con el mayor espacio 
de la vivienda.

Es incuestionable, mismo en un análisis superficial, 
reconocer la intencionalidad de diferenciar los espacios 
exteriores de la primera planta, vulgarmente denominados 
por balcones522. 
El primero, un vacio que auxilia la composición en la 
afirmación del movimiento de la pala del acceso, tiene un 
gran impacto, sobre todo en la experiencia del vestíbulo de 
la zona privada. 

521 Como se puede averiguar en el proyecto de estabilidad realizado por el 
ingeniero Luiz Canossa, estas partes en granito tienen función estructural.

522 En realidad solamente uno es balcón, los demás se constituyen técnicamente 
como terrazas.

En realidad, mucho de este uso se cualifica por su continuidad 
espacial y visual para el exterior, siendo especialmente 
importante en el movimiento de descenso de la escalera, 
mas por la continuidad visual hacia el exterior de cara a 
Poniente, que por la luminosidad que admite, una vez que 
estaría garantizada por el vitral del alzado Norte, y que se 
suma a la luz, que por la doble altura llega al vestíbulo, desde 
la grande ventana de la fachada Sur. 

En esta terraza de prácticamente 11m2 de espacio exterior 
cubierto elevado y de cara a la calle, Viana de Lima vuelve 
a recurrir a la implementación de zonas ajardinadas, 
localizando una expresiva maceta delante del plano de 
cristal frontalmente al vacio donde se desenvuelve la 
escalera, interponiéndose naturalmente la vegetación por 
ella contenida en la secuencia visual pensada y concebida 
para esta parte de la vivienda. 

De manera cada vez más consistente en el protocolo 
proyectual de Viana de Lima, el estabelecimiento de 
principios compositivos obedece a lógicas que justifican 
sus acciones fundamentales, sin comprometer la libertad 
del diseño que las expresan y terminan por evidenciar la 
importancia del vacio.

fig.347 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953, planta baja. Dibujo de AVL (ACME)
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En la casa FRG, se verifica que al lado de la substracción 
de masa del volumen principal, siempre existe un volumen 
cuya capacidad solo es puntualmente comprometida. 

De este modo los balcones/terrazas, resultan siempre de 
substracciones cuyo plano que las separa del interior de 
la vivienda es siempre y sin excepciones integralmente 
acristaladas, mismo cuando en el interior están cuartos 
de baño. Ya las guardias, por su turno y siguiendo un 
principio que caracteriza otras obras523, adquieren expresión 
geométrica y constructiva diferente, dependiendo del 
espacio interior con que se relacionan, mismo que ocurra 
en el mismo balcón, independientemente de la lógica 
jerárquica, que Viana de Lima se preocupó que siempre 
tuvieran. 

En esta obra, estas protecciones son metálicas de desarrollo 
horizontal en el balcón Poniente, así como en la fachada 
Sul, si bien que en esta ultima combinada con un muro bajo 
y opaco en su mayor extensión, correspondiendo a la doble 
altura del salón. 

523 Tanto en la casa DRC, como en las Casas FM, JMP o AR, esta diversidad de 
soluciones de dibujo de las guardias es un fuerte elemento caracterizador de la imagen de 
la composición. Este principio solo perdería expresión en finales de la década de 1960.

En las habitaciones, “su” solución más común524, un guarda 
cuerpos en red de alambre colocado a 45grados, fijo a 
un elemento horizontal en metal o en hormigón armado, 
como es el caso del balcón Naciente. 
El hormigón es además el acabado de todos los techos de 
estos balcones, mismo cuando lo intenta por primera vez 
inclinado y con un significativo hueco, precisamente aliñado 
por la guardia opaca, como que denunciando la presencia 
de la zona de doble altura del salón, proporcionando la 
posibilidad “mirar a las estrellas” desde ese espacio en 
planta baja, tal como anunciara en su tiempo, a los futuros 
habitantes de esta vivienda.

”…e han hecho aquella casa, después de que el primo 
Alfredo les hacierar un croquis de cómo podría ser. Una casa 
para ver las estrellas(…) muchas veces no acordamos de esa 
afirmación, pues por la noche cuando se proporcionaba, 
atreves de la doble altura de la sala y de la ventana del 
piso superior, ver el cielo estrellado, hasta porque la pala 
que protege ese vidrio del sol tenía una apertura para ese 
efecto.”525

524 Por lo menos hasta 1955, desde cuando empieza a recurrir al hormigón 
armado visto o la vidrio armado como guardia cuerpos de este tipo de espacios.
Pelo menos até 1955, a partir de quando começa a recorrer ao betão armado aparente ou 
ao vidro armado como guarda corpos deste tipo de espaços.

525 Entrevista de LFR ao Prof. Dr. Francisco Rocha Gonçalves a 26 de Fevereiro 
de 2013.
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fig. 348 Esbozo de la escalera de la Casa das Marinha. Viana de Lima, Esposende 1953. Dibujo de AVL (ACME)

fig. 349 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953, detalle de las escalera. Foto de LFR 2014

fig. 350 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953, detalle del salón y hogar. Foto de AVL 1955
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El balcón Sur, se constituyó así, y mucho a su gusto, en 
la doble función de espacio de estar y “brise soleil”, de la 
gran ventana inferior del salón, que entre los dos muros de 
piedra de la planta baja, hace la secuencia de los diferentes 
espacios en una meticulosa métrica de 113, 226, 226, 226 
y 113cmx226cm, que separa el interior del exterior en esta 
zona de la casa.
El balcón Naciente termina por ser un pasadizo exterior de 
86cm de largo, que une las habitaciones de los hijos, en un 
movimiento saliente relativamente al plano de la fachada de 
la cocina, con un techo plano a 2.26m de altura.
En el interior, el vestíbulo en entresuelo sobre el salón y 
escalera, mantiene en su geometría el compromiso con él 
Le Modulor, tanto en la dimensión horizontal como en la 
vertical, proporcionando encuadramientos visuales hacia el 
exterior en múltiples direcciones, de las cuales solamente 
están defendidas las habitaciones y respectivos cuartos de 
baño, manteniendo un techo continuo en todo el espacio 
interior, rematado por los dinteles de las diferentes aperturas 
exteriores. 

Es este plano unificador que rematan un conjunto de 
soluciones de divisorias interiores, casi siempre asociadas a 
armarios en contrachapado pintados que definen, organizan 
y sugieren el potencial de utilización de los diferentes 

espacios. En el piso superior, la compartimentación es 
espesa, opaca, resultando en un conjunto de dos cuartos 
de baño y tres habitaciones, siendo que uno de ellos, el de 
los hijos, es complementado por un espacio de estudio con 
mobiliario fijo, dibujado articuladamente para el efecto. 

En esta zona de la vivienda, los empotrados están en el 
acceso a las habitaciones, atribuyendo una doble función al 
pasillo, pues para además de acceso a los demás espacios 
proporciona el uso práctico de los guardarropas y del 
“closet”, que incluye un importante elemento estructural.
El diseño de la cocina está relacionado cuidadosamente 
con la copa y escalera de servicio que garantiza el acceso al 
sótano526. En este muy importante proyecto, Viana de Lima 
da más un paso en el desarrollo de su noción de “ventana 
jardín”, que venía procesando desde 1937, y que en dos de 
los proyectos de 1950 adquieren proporciones fuera de lo 
común, considerando su experimentos anteriores. 

De hecho, la ventana que desde 1939 se convirtiera en 
un pequeño espacio adjunto al plano de la fachada, en 
estas casas ocupa la totalidad de espacio donde se insiere, 
englobando un área de varios metros cuadrados, pero en el 

526 En el zotano estan ademas de un generoso vestibulo, el cuarto de las 
servientas y correpondiente baño, lavanderia, despensa y bodega, todo devidamente 
iluminado por ventanas junto al techo sobre los alzados Norte y Naciente.

fig. 351 Fernando Távora visitando las obras de la Casa das Marinhas, Esposende 1954. Foto de AVL, 1954

fig. 352 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953,muro y mesa exterior. Foto de LFR, 2014
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interior del perímetro del volumen principal, protagonizando 
avasalladoramente los espacios con que se conecta 
directamente527. 

Habitualmente con una solución constructiva distinta de las 
demás ventanas528, este espacio mantiene en esta versión 
el paño exterior inclinado, prescindiendo del paño interior. 
De este modo el ambiente del salón es aún más participado 
por este rincón tan especial. El dialogo con el otro plano, 
donde está la sala de juegos, a mas de 15m de distancia, 
se torna evidente por la ausencia de obstáculos físicos o 
visuales entre los dos.

 “…pero el gran suceso, era el invernadero que mi madre aún 
hoy estima, por la mañana era por allí que el sol llegaba al 
comedor, pero en la memoria también quedó el sonido que 
la lluvia hacia en el cristal inclinado. Más tarde dio algunos 
problemas de infiltraciones y generaba alguna suciedad en 
las inmediaciones, nada que alguna vez puniese en causa su 
existencia ….ninguna casa que yo conociese tenia esto.”529

527 En el vestíbulo de la casa DMB y en el comedor de la casa FRG

528 La mayoría de las carpinterías de los vanos exteriores son en madera y de 
abrir, en cuanto que en este plano es metálica y fija.

529 Entrevista de LFR al Prof. Dr. Francisco Rocha Gonçalves a 26 de Febrero de 
2013.

Los dos lados menores del espacio social son de naturaleza 
absolutamente opuesta, pues el del rincón Poniente es 
un pesado plano vertical en sillares de granito, en cuanto 
que su confrontante del rincón Naciente, es un frágil plano 
oblicuo en vidrio.

Es el vacio en que se realiza este dialogo, que ocurre la 
vivencia diurna de la casa, en el movimiento linear expuesto 
a Sur, entre el despacho, sala de juegos, hogar, sala de estar 
y comedor, siempre acompañado por el espacio exterior 
ajardinado que se desarrolla precisamente en el mismo 
sentido Naciente/Poniente.

Es incomprensible la forma como este extraordinario 
proyecto viene siendo ignorado prácticamente desde su 
construcción, jamás se le dedicando alguna publicación, 
estudio o proceso de clasificación, muy justamente 
merecido por el elevado grado de coherencia con los valores 
que implementa, nivel de equilibrio compositivo y calidad 
de los varios momentos espaciales que lo componen. 

Curiosamente en el solar fronterizo a Poniente, Arménio 
Losa y Cassiano Barbosa, construirían a la vez la casa para 
José Carrapatoso, ampliamente divulgada por diferentes 
publicaciones desde los “años 50”, así como en los actuales 
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fig. 353 Casa das  Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953, Planta baja, dibujo de AVL, (ACME)

fig. 354 Casa das  Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953, Planta superior, dibujo de AVL, (ACME)

fig. 355 Casa das  Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953, Alzado Poniente, dibujo de AVL, (ACME)
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guías de arquitectura y naturalmente en las publicaciones 
que tienen dedicado a estos importantes autores. 

Sin embargo la incuestionable expresión moderna de 
su vocabulario, la exigua y segmentada habitabilidad de 
su espacio esencial, la distancía en varios momentos, 
de la intensa e equilibrada plenitud vivencial de la vecina 
casa FRG. La investigación desarrollada no me permitió 
confirmar, si Viana de Lima, habrá publicado esta casa en 
la revista Techniques et Arquitecture, gestionada por André 
Bauxin, aún en la década de 1950, como aseveran algunos 
colaboradores del arquitecto, que en esas fechas fue 
correspondiente portugués de la dicha revista. 

Existen de hecho en los archivos del CDFAUP, dos copias 
de dos planos de esta vivienda con escritos en francés, que 
serian a mi juicio, los que viana de Lima habrá enviado a 
su amigo Bauxin, para su eventual publicación, sobrando 
aún la posibilidad que la la haya presentado en el CIAM 
de 1953, como también se llegó a comentar. De esta casa 
preservamos ante todo, la apurada noción de habitar, 
siendo imposible no cruzar las distintas directrices del 
discurso militante de años, sobre un agregado vasto de 
valores primarios a la validación de un sentido domestico 
contemporáneo.

Viana de Lima, logra con elevado grado de mesura y 
serenidad, una vibrante y luminosa habitabilidad, llevándonos 
por fin a comprehender con plenitud, la importancia de la 
defensa del “nuevo habitat”,, resultante de una lucida y muy 
esclarecida postura creativa y proyectual, que no excluye 
la ambición poética de las soluciones eminentemente 
implicadas por directrices compositivas de valor técnico, 
metodológico y racional. 
A tras, quedaba en definitiva la austeridad abstracta de un 
raciocinio proyectual fuertemente marcada por alguna 
rudeza de los modelos puristas de la vanguardia de las 
décadas anteriores tan estudiados y admirados por este 
arquitecto, quedando claro que el vacío es la materia 
fundamental de la composición. El acierto en su dimención, 
luz y relación velada con los demás espacios y el exterior, és 
responsable ofrecer una instruida arte de habitar.

Para eso mucho contibuyó el modo como es diseñado todo 
el mobiliario fijo en las tres plantas de la casa, posibilitando 
multiplas utilizaciones, cerrando de modo coordenado 
varios equipos técnicos, pero también permitiendo arrumar 
guardar, ventilar, ordenar ropa, jugetes, platos, comida,libros 
entre muchas otras utilidades, potenciando el recurso al 
“muro equipado” y asi dejar mas liberta de interferencias la 
lectura y experiencia del vacio, 

fig. 356 Casa das  Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953,Alzado poniente, Foto LFR, 2018

fig. 357 Casa das  Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953,Alzado sur, Foto LFR, 2018
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Esto mismo defiende Charlotte Perriand en su colaboración 
especial en el número 9/10 de Agosto de 1950 de 
Techniques et Architecture, alegando la importancia del 
equilibrio humano y la libertación del espiritu preservando 
la importancia del vacio, no de los techos, paredes o suelos 
que lo delimitan, pero del vacio que ellos contienen, para 
permitir “posibilidades de pensamiento y de movimiento”, 
siendo esa, en su manera de entender la esencia del “ Lárt 
d´habiter”, confirmando la perfecta sintonia de los resultados 
obtenidos Viana de Lima, con noción critica de la corriente 
internacional más cercana a Le Coorbusier.

Intimidad Simplicidad Y Belleza
 Casa M, Esposende, 1953
En 1953, Viana de lima tenia a mucho creada la reputación 
de arquitecto Moderno, no obstante la poca obra 
efectivamente realizada. Pero la necesidad del gobierno 
portugués transmitir una señal de cambio relativamente a 
las presiones internacionales sobre una política de salud 
publica aún inexistente, conducen a que sea escogido para 
desarrollar el proyecto del primer de muchos hospitales que 
el Estado Novo pretendía construir un poco por todo el país 
en un plazo corto de tiempo.

Es emblemáticamente elegida una de las ciudades más 
carenciadas del país y un arquitecto que representaba, 
modernidad, competencia técnica y el dominio de las 
nuevas exigencias de construcción. Ese era si duda el caso 
de Viana de Lima.

Con esta posibilidad de trabajo, Viana de Lima reforma 
su oficina en la nueva Avenida de las Naciones Aliadas, y 
constituyo su equipo de proyecto, para dar respuesta cabal 
a este enorme reto. 

Entre Setiembre y Diciembre de 1948530, AVL desarrolla y 
presenta como se había comprometido por contracto, 
el Estudio Previo del Hospital Regional de Bragança, una 
solución a varios niveles innovadora, que a pesar de los 
sucesivas solicitaciones de alteración y consecuentes 
revisiones de proyectos a lo largo de toda la década de 1950 
y 1960, solamente es construido entre 1969 y 1973, pero 
respectando en la generalidad las grandes opciones de su 
distinta propuesta anclada en la solución de 1948, quedando 
la mayoria de los edifios complementares proyectados sin 
realizarse.

530 Tal como previsto en el contrato con el Ministério da Habitação e Obras 
Públicas Direcção Geral de Construções Hospitalares, AVL presenta el Estudo Prévio en 
Deciembre de 1948, garantizando así la possibilidad de desarrollar el proyecto. Como de 
hecho vendría a suceder pero ya con un calendario más dilatado.
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fig. 358 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953, salón. Foto de LFR, 2014

fig. 359 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953, detalle del salón y hogar. Foto de LFR, 2013

fig. 360 Detalle del comedor hacia cocina Casa das Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953. Foto de LFR, 2014



LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN EL PROYECTO MODERNO DE VIANA DE LIMA

229

Este proyecto representa una mejoría muy significativa 
de la disponibilidad financiera de Viana de Lima, que en 
1953 realiza aquel que confiesa haber sido el más difícil 
proyecto de toda su vida. Su única casa en el lugar Marinhas, 
Esposende, muy cerca de localidad donde había nacido 
treinta y cinco años antes. 
Es en un contexto de fuerte dinámica productiva en que 
gravitan sus intereses y actividades, que Viana de Lima 
encuentra el espacio para posicionarse, ante una realidad 
que sabía precavidamente tener un nivel de exigencia, por 
ora aún no experimentado.

Por el lugar, por la escala, por el cliente y por la expectativa, 
que tanto la familia, como toda una comunidad de colegas 
y académicos tenían, relativamente al resultado a que podría 
llegar con el proyecto de su casa en su sitio de elección.

Después de adquirir el solar sobrancero a la carretera 
nacional nº 13 a escasas centenas de metros de la playa de 
Cepães, protagonizado por la ruina de un molino de viento, 
desenvuelve intermitentemente, y por un par de años, 
más que una versión del proyecto con la noción precisa y 
a la vez intimidante, que sería la síntesis del recorrido de 
experimentos que había investigado y realizado, sobre la 
vivienda y la vida doméstica contemporánea.

A semejanza de muchas otras casas de arquitectos531 de 
su tiempo, esta singular vivienda de vacaciones, no deja 
de efectivamente constituirse como un nuevo laboratorio, 
donde prevalece el carácter experimental de algunas 
soluciones, previsiblemente inaceptables para un cliente 
común, pero que aquí se constituyen como condición para 
que hoy se reconozca como un proyecto excepcional, 
donde la condición poética ha suplantado la racionalidad 
técnica y donde la escala, ha sido ajustada a la condición 
y identidad del núcleo que sostiene y justifica todas las 
voluntades y opciones. Su familia.

531 Son conocidas varias casas de arquitectos, siendo muchas de ellas iconos 
de la arquitectura del siglo XX. Viana de Lima ha privado con muchos de estos autores, 
ha visitado algunas de estas casas y estudió detalladamente otras cuya publicación se 
realizaba con relativa facilidad, como son los casos de:
São conhecidas várias casas de arquitectos, sendo muitas delas ícones da arquitectura do 
sec. XX. Viana de Lima privou como muitos destes autores, visitou algumas destas casas 
e estudou demoradamente outras cuja publicação se realizou com relativa facilidade, 
como são os casos de: Ralph Erskine, Lissura, Suécia, 1942; Pietro Bottoni, Marina di 
Massa, Toscania, Italia, 1945; Luis Barragan, Tacubaya, México, 1947; Marcel Breuer, New 
Canaan, Conecticut, EUA, 1947; Philip Jhonson, New Canaan, Conecticut, EUA, 1949; 
Le Corbusier, Roquebrune, Cap-Martin, França, 1950/52; Lina Bo Bardi, S.Paulo, Brasil 
1951; Kenzo Tange,Tokio, Japão, 1951/53; Jörn Utzon, Hellebaek, Dinamarca,1952; Oscar 
Niemeyer, Canoas, Porto Alegre, Brasil, 1952; André Wogenski, Yvelines, França, 1952; Alvar 
Aalto, Muratsalo, Finlândia, 1953; Eileen Gray, St.Tropez, França, 1953/58; Jean Prouvé, 
Nancy, França, 1954; Miguel Fisac, Cerro del Aire, Madrid, Espanha, 1956; Josép Luís 
Sert, Cambridge, Massachusetts, EUA, 1957; José António Coderch, Cadaquées,Figueres, 
Espanha, 1958;Ruy D´Athouguia, Cascais, Portugal, 1951/53.

fig. 361 Detalle del exterior de la Casa das Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953. Foto de LFR, 2014

fig. 362 Detalle del exterior de la Casa Le Lac proyectada por Le Corbusier para su madre en Corseaux, Suiza, 1923-24
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Es precisamente en este período, que se pueden señalar 
las más significativas referencias de notables autores que 
proyectan sus propias residencias. 
Muchas de ellas hoy unánimemente reconocidas como 
manifestaciones ejemplares del atendimiento y evolución 
del espacio habitacional moderno, y que inevitablemente 
terminarán por instituirse como modelos para varias 
generaciones de arquitectos, elevando muchas veces la 
comprensión sobre la estancia, para otro nivel proyectual, 
donde algunos, muy pocos autores, ya habían llegado en 
un pasado reciente.

 “ Según el historiador norte-americano Neil Levine, la 
casa proyectada por el arquitecto para sí mismo, con o si 
atelier profesional, no constituye un tipo particularmente 
representativo en la arquitectura occidental hasta que bien 
entrados en el sec. XX. Desde el renacimiento hasta el siglo 
XIX, son escasos los ejemplos ni arquitectos como Alberti, 
Bramante, Palladio, ni posteriormente Ledoux o Boullée 
consideran importante construir una casa como signo de 
su condición profesional…”532

No deja de ser interesante verificar que André Wogenscky 
y Óscar Niemeyer, precisamente los dos arquitectos con 
quien, más allá de la mutua admiración, Viana de Lima 
adelantó especiales lazos de amistad y hasta vínculos 
profesionales, realicen sus propias casas, en Francia y 
en Brasil, prácticamente en simultáneo con la casa das 
Marinhas.

Estas casas están desde hacía algún tiempo ya clasificadas 
internacionalmente, tal como la Casa das Marinhas, que 
en 2012 ha sido la primera obra moderna en obtener una 
clasificación internacional en Portugal.
Como demuestran los dibujos de las fases preliminares se 
percibe que pronto quedó claro para Viana de Lima, que el 
habitar que persiguió debería tener en este proyecto una 
condición de radical esencialidad o mismo minimalista. 
La flexibilidad, simultaneidad de usos y continuidad espacial, 
ya varias veces rechazada por algunos clientes, podría ahora 
tocar otro nivel de resolución. 
Las convicciones que sobrellevan el punto de partida casi 
ideológico y ético, en que a la materia, la métrica y la 
composición, busca sumar la memoria, como medio de 
avalar un equilibrio, a una sensibilidad verdaderamente 
personificada.

Pronto estableciera la determinación de luchar por lo 
elemental, fuese en escala, en el programa, o en la articulación 
de los espacios, hasta las soluciones constructivas. 
Este punto de partida, es primordial para entender un 
conjunto de opciones, que serían más que una síntesis 
de procesos, un pensamiento sobre la domesticidad de 
la estancia y los nuevos ciclos de vivencia de las familias, 
donde el tiempo libre y el apoyo a las acciones de la mujer 
tienen su papel reinterpretado de forma determinante. 

Aún no habían pasado muchos años sobre los nuevos 

532 Alday, Iñaki. Inventar en casa: arquitectura, ingenio y experimentación en un 
entorno casi privado. barcelona: UPC Ediciones, 1996

programas domésticos, en que de forma arrebatada 
introdujo y manoseó con sabiduría nuevas valencias en la 
vivienda de pequeña y mediana dimensión, como la copa, 
el espacio de apoyo al comedor y cocina, sala de juegos, 
invernadero, cuarto de vestir, terraza jardín. 

Pero el “molino” de Marinhas requería un otro nivel de 
complexidad, donde la simplicidad se tornaría en el garante 
de su carácter, un refugio, un local idílico para su familia, 
como medio de asegurar determinados momentos de 
armonía, por vía del retorno dado por el reconocimiento 
de que todo estaría a su medida, en que en cada rasgo 
de vivencia lo alimentaria con la plenitud de todo lo que 
representa y contiene.

Ha mucho que en su cabeza se sumaban varias nociones 
de renovación de la habitabilidad de una vivienda, 
verdaderamente estimulantes y que alimentaban su espíritu 
inconformado y su ímpetu renovador. 

La secuencia de casas proyectadas por Le Corbusier entre 
1922 y 1928, algunas de las cuales tuvo oportunidad de 
visitar aún antes de la Gran Guerra; la singular trayectoria 
de Rudolph Shindler, iniciada en california también en 1922, 
con su casa de Kings Road; o el virtuosismo plástico de los 
grandes techos exteriores de la obra americana de Marcel 
Breuer a partir de 1939, la rigurosa intensidad de la obra de 
Water Gropius y en especial alguna de la realizada también 
con su amigo Maxwell Fry, representan con muchos otros 
casos, un manantial continuo de referencias, sobre una 
temática que nunca deja de evolucionar en su producción. 

El arrebato por ese tipo de espacios, lo lleva a realizarlos 
experimentando con mayor o menor acierto y destreza, 
prácticamente desde su primer proyecto533, en que 
implementa cerca de 4m2 de una inusual área exterior 
cubierta. 
En cuanto tomaba la difícil decisión de implementarlos 
en su propia casa, descorríó la obra de la casa DMB534, 
donde este espacio exterior de 85m2, que hasta tiene una 
extensa pérgola y mesa sobre una ventana corrida, queda 
parcialmente cubierto, y que infelizmente hoy se presenta 
cerrado.

El proyecto habrá empezado a ser desarrollado todavía en 
finales de la década de 1940, hecho de que aún se acuerdan 
algunos colaboradores, habiendo llamado la atención de 
algunos de ellos, el dibujo del levantamiento del perímetro 
del solar, por la precisión con que estaban anotadas algunas 
de las árboles y afloramientos graníticos, al cuales había 
juntado varias fotografías, que a lo largo de mucho tiempo 
quedaran sin cualquiera acción, como se olvidadas en la 
mesa en que habitualmente Viana de Lima trabajaba, sin que 
aparentemente hubieses señales de desarrollo, ciertamente 
por no haber aún concluido la compra del solar y estar 
limitado por la cantidad de trabajo que tenia en su oficina, 
que estava en ese tiempo en fase de ser reforma.

533 La renovacción de una casa novecentista en la calle da Torrinha en Oporto 
para o Médico Mendes en 1937.

534 Casa Maria Borges na Avenida Montevideu no Porto, projectada em 1950
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“…..Viana trabajaba inmenso, hablaba poco. Era muy 
concentrado en lo que hacía, no se relajaba, no se distendía. 
Había mismo algunos proyectos que desarrollaba, por lo 
menos en su fase inicial, prácticamente sin nada compartir 
con nosotros. Me acuerdo de ver durante meses un curioso 
dibujo hecho por su mano, un levantamiento de un solar, 
con unas medidas muy precisas entre unas rocas y unos 
árboles. Aquello estuvo parado meses. Yo había llegado 
hacia poco tiempo y me fijaba que por veces lé añadía 
unas fotos, de aquellas de formato cuadrangular, pero nada 
decía. Se sentaba a pensar en aquello y nada, hacia algunos 
dibujos. Solo mas tarde nos apercibimos que se trataba de 
su casa de vacaciones en Marinhas…”535

La casa de Marinhas, no ha sido una prioridad, y el proyecto 
fue durante años sofriendo varias versiones, siempre de muy 
escasa dimensión, sin que cambiase significativamente la 
idea original hasta que la sometió para aprobación de las 
autoridades en 1954. Las obras terminarían completamente 
en 1957, habiendo realizado el garaje y otras aéreas de 
apoyo en data posterior.

Empezó por tener la designación de “Molino”, solo más 
tarde espontáneamente se adopto el nombre del lugar 
donde estaba, “Marinhas”, habiendo entonces pasado 
a ser denominada, incluso en el seno de la familia como 
“Casa das Marinhas”. La investigación realizada me permite 
discordar de la idea que algunos colaboradores tienen 
divulgado, que Viana de Lima apenas tendrá compartido 
el desarrollo del proyecto con su hija Silvia536 y que tal 
hecho justifica la diferencia que esta casa presenta. Como 
muchas veces sucedió por ser la práctica de la oficina, 
Viana de Lima desarrolló el solo y por cerca de tres años 
este proyecto, en su proceso intimista y concentrado que 
lo caracterizaba, al que parece, sin de ello hablar, o dando 
conocimiento a nadie. 
Solo en la preparación del proceso administrativo y 
puntualmente en algún detalle del proyecto de ejecución 
a lo largo el año de 1954, cuando involucró un o otro 
colaborador a la producción de los dibujos técnicos 
necesarios.

La idea se basaba en mantener el cuerpo del molino, ahora 
reconstruido, como protagonista del lugar. Es por el que se 
realiza la entrada y el acceso por la bellísima escalera a la 
planta superior, compuesta por espacios de muy reducidas 
dimensiones, privilegiando el proyecto la zona diurna de la 
planta baja, comunicando los dos pisos mediante la doble 
altura del salón, para donde se abre el balcón interior de 
acceso a las habitaciones en posición frontal al mar. 

En el piso inferior el espacio está organizado por los muebles, 
promoviendo una discreta descubierta por el movimiento 
a trevés del espacio, sobresaliendo en una muy delicada 

535 Entrevista de LFR a Joaquim Bento Lousan en 27 de Julio de 2012

536 Sílvia Pinto Baudouim Viana de Lima, terminaba en esta fecha sus estudios 
secundarios en el liceo Rainha Santa Isabel, cerca del local donde residía, siendo de 
inmediato admitida en el curso de Pintura de la EBAP. En 1955 se transfiere para el curso 
especial de Arquitectura, no sin antes frecuentar el Curso Complementar de Ciências del 
7º año del liceo Carolina Michaelis. Sílvia Viana de Lima terminaría el curso especial de 
arquitectura en 1959.

cocina, estratégicamente colocada a suscitar relaciones 
con varias partes de la casa y con las fachadas Naciente y 
Poniente a la vez.

En la continuidad de esta y resguardada del viento, un 
espacio exterior sugerido por la prolongación de uno de 
los muros de granito de la casa, Viana de Lima reproduce 
uno de los momentos exteriores de la innovadora “Maison 
Le Lac”, que su idolatrado Le Corbusier proyecta para sus 
padres en Corseaux, Suiza en 1922. 

Son varios los aspectos que tornan este proyecto un notable 
ejercicio de condensación de varios temas fundamentales 
de modo como Viana de Lima seguia querendo entender 
la arquitectura. 

El lugar, las construcciones del pasado, el carácter, el 
orden, la precisa proporción, la luz, la materia, la gravedad, 
el proyecto con todo lo que éste encierra, pero sobre 
todos estos, la vida. Aquí no hay lugar a raudales, todos los 
momentos son aprovechados y justificados siempre por 
más que una razón de manera casi sublime. 

Condicionado a la partida por la preexistencia, ubicada en 
una posición prácticamente equidistante entre dos lados 
mayores del solar,Viana de Lima tenía de, a lo largo del 
desarrollo de su idea, que dosificar tan fuerte presencia y con 
ella lidiar en un ámbito más amplio en que los recorridos, 
accesos, piedras, árboles, sombras, vistas y viento. 
También harían parte de la difícil ecuación que se propuso 
formular, la ambición de superar la condición de casa 
como espacio cerrado, pero en este particular ha sido muy 
condicionado por las estrictas características climatéricas 
del local, donde ya no vivía por más de treinta años. 

Con todo, el espacio deja de ser cerrado de forma 
tradicional, termina por ser un grande riesgo colocar la 
mayor superficie de todo el proyecto en la vertical, en vidrio 
y a Poniente, pero es fundamental para aproximarse de una 
identidad propia, que marca toda la vivencia de la vivienda, 
es el plano determinante del mayor espacio y volumen de 
la casa, el gran condensador de vivencias y aglutinador de 
todos los movimientos, físicos y visuales que llevan eses 
esfuerzos, de reducir todo lo demás al mínimo, en un gesto 
de esencialidad transcendental. 
Gesto que se vuelve determinante para la concepción de un 
lugar donde se coloca ante la realidad, del modo para sí más 
deseada, suportando lo que es primordial, o sea: La familia, 
los libros y el territorio.

Por la secuencia de la evolución de las diferentes fases 
del proyecto, se percibe que su determinación es lograr 
desde un programa de gran sencillez, un equilibrio entre 
las necesidades básicas del habitar, de la forma, de la pre-
existencia y del lugar. La articulación de estas diferentes 
preocupaciones, ha sido presidida por un particular, y 
hoy poco valorado, modo de reconocer la realidad: La 
observación. Es una directriz determinante en su recorrido 
académico y profesional, tanto en la identificación de 
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los problemas, como también en todo el proceso de 
investigación, gestión de referencias y desarrollo de las 
soluciones.

 “….Viana de Lima era un hombre muy sensible y con una 
memoria visual única. Era apasionado por la arquitectura. 
Era dotado de una extraordinaria capacidad para concebir 
espacios y formas, pero sus referencias eran eminentemente 
visuales…”537

Para el autor, era un principio de base. La armonía no 
tenía que pasar por el sentido de ordene común. Viana de 
Lima, creía que el dominio de las tenciones provocadas, 
puede originar estímulos perceptivos, sustentados por una 
observación educada, que rechaza el inmediatismo y la 
facilidad, donde todo un conjunto de opciones articuladas 
y objectivadas en un solo sentido, permiten la comprensión 
de las acciones como un todo estructurado y culturalmente 
sostenido.
A esta unidad de pensamiento, corresponde la unidad del 
diseño y coherencia en las decisiones, en la proporción 
del espacio y uso de los materiales. Todo esto se logra 
por un apurado proceso de síntesis, que no ha desbarrado 
en la dificultad de lidiar con los condicionalismos de la 

537 Entrevista de LFR a Sérgio Fernández a 13 de Junio de 2011

preexistencia, y busco añadir a la máxima simplicidad, la 
máxima intensidad. La importancia de la aproximación, de 
la contemplación y interiorización de la primera idea del 
objeto, lo llevó a asumir de forma clara, una noción de 
frontalidad y lateralidad, que ayuda en esa lucha que desde 
muy pronto ha identificado como esencial, contra la simetría 
y la rigidez compositiva, por entender representar una fuerte 
limitación creativa y una fácil asociación a valores estéticos 
eruditos del pasado. 

La distancia de la “caja” al molino es ajustada en varios 
intentos, pero su rigurosa determinación, tiene por base la 
aplicación del Le Modulor538, además como todo el restante 
proyecto, así como el movimiento que en determinado 
momento este cuerpo, que contiene la mayoría del 
programa, sufre, para equilibrar la relación con el volumen 
cilíndrico del antiguo molino.

Esta opción estabiliza el proyecto de una forma más clara, 
dejando percibir también una jerarquía, en el modo como 
resultan las diferencias entre los varios alzados, logrados por 
un dibujo en que toda la busca se centra en valorar el plano 

538 AVL estaba ya a recurrir al Le Modulor como matriz de su sistema 
compositivo desde 1950, con el proyecto para la capilla de la familia Fernandes Borges. 
Donaria además continuidad a esa práctica a lo largo de décadas de forma metódica y 
rigurosa entre sus colaboradores.
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fig. 363 Esbozo de Le Corbusier del Modulor 1 en 1946

fig. 364 Torre de las Sombras, Le Corbusier, Chandigarh, India 1957-1965
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Poniente de la composición, o sea, aquel que separa el vacío 
que representa todo el espacio interior de la proximidad del 
Atlántico. Un amplio espacio pautado por las marcas de la 
explotación agrícola ancestral, que aún hoy se extienden de 
forma regular, prácticamente desde la N13 hasta la playa de 
Cepães.

Hay también por detrás de estas opciones, el arrojo de 
combatir la noción de involucro homogéneo asociado a la 
identidad de la vivienda. 

La capacidad de un volumen de rigurosa geometría regular 
y de una única superficie de acabado, era ya una marca de 
un periodo por si superado, aunque fuese el imagen de la 
magnífica casa DMB, terminada de proyectar en la Avenida 
de Montevideu (Porto). La desmaterialización del lado 
Poniente de la caja, termina por favorecer el protagonismo 
del cuerpo cilíndrico. Pero esta opción, también lo acerca 
de una noción para el cual busca mirar de su modo muy 
propio. La vivienda como un vacío entre muros, es un tema 
que en la Casa das Marinhas es reinterpretado sin cadencias 
a lugares comunes.

Tiene a mi juicio, mucho interés comprobar, como alguien 
que desde estudiante peleó por la implementación de 

la Arquitectura Moderna de forma tan radical y ortodoxa 
como Viana de Lima lo ha hecho, tenga en este momento 
reflexionado sobre el origen de las formas, la raíz de los 
espacios, desde la cultura de los lugares, para desde ahí 
establecer su gesto primordial, no ocultando sin embargo, 
el modo como termina por formalizar la compleja trama 
de intenciones, la valoración del vacío, como materia 
fundamental de trabajo y su complejo manejo, muy 
influenciado por el pasado aún reciente da la producción de 
aquello que eran sus referencias.

El cuerpo de la ruina del antiguo molino, apenas sufre 
alteraciones. Aunqué Viana de Lima pondera cambiar la 
posición de la puerta, terminó por no hacerlo, por constatar 
que esta estaba sabiamente colocada en el lado menos 
ventoso. La forma cilíndrica que lo caracteriza, tiene un 
diámetro exterior próximo a los cuatro metros, tronando por 
eso difícil la inclusión de la escalera que une las dos plantas. 
Pero Viana de Lima no insiere solamente la escalera, como 
añade una “habitación” el vestíbulo, llegando aún a dibujar 
allí un espacio de trabajo. 

Esta lógica multifuncional de los espacios, no es exclusiva 
de este proyecto, pero aquí logra en varios momentos la 
máxima expresión, por la elocuencia con que lo consigue.

fig. 365 Despacho de la casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949. Foto de LFR, 2014
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Inicialmente previsto sin enlucido, termina posteriormente 
por retomar el acabado original valorando el sentido plástico 
del conjunto, por el diálogo con los elementos en hormigón 
y en piedra. 

Los espacios que este cuerpo encierra, tienen un cometido 
fundamental en el funcionamiento de la casa, su diseño 
permite que sean más que una zona de pasaje o acceso, 
acaban por ser la síntesis caracterizadora de la cultura del 
proyecto.

La escalera, que llegó a esta prevista en el lado opuesto, 
parece no caber en su interior, está muy delicadamente 
implantada. Empieza aún en la jamba derecha de la puerta y 
termina en el inicio del pasillo superior, cuando la alcoba del 
hijo ya se encuentra a nuestras espaldas. 
Los escalones en hormigón están pensados como piedras 
clavadas en el muro curvo del molino, como tantas 
veces fotografió539 en los zócalos del interior Norte del 
país, acentuándose su expresión, por el modo como 
sus diferentes elementos, peinan la luz que baja desde el 
lucernario volcado al Sur, remata la cubierta. 
Por este efecto parecen tan leves como el dibujo de 

539 La solución de la escalera con los peldaños en voladizo, esta presente sobre 
todo en el Norte del país, tanto en espacios exteriores como en edificios asociados a la 
producción agrícola.

la guarda que delicadamente garantiza, no más que la 
necesaria seguridad para quien la usa. 

Es sorprendente, el efecto del resultado de este conjunto 
articulado de opciones, se apreciado y interpretado desde el 
momento en que el pasillo llega al salón, pues es desde ahí 
que no deseamos imaginarla de otro modo.

Apesar de la reducida área, se reconoce perfectaemente, 
el control de la tensió y intensión introducidas en cada 
detalle. El recorrido que se puede hacer determina con 
rigor las cuatro funciones que se unen tan armoniosamente 
el comedor, la cocina, el salón y el hogar. La altura de los 
techos, 226cm para el lado naciente(cocina y comedor) y 
479cm para las dos áareas del salón, termina para jerarquizar 
el uso de los espacios y auxiliar la relación de este vacío con 
la gran ventana a pooniente. 

Para este primoroso equilibrio, aporta la posición y dibujo 
de los muebles fijos siempre abiertos de los dos lados, con 
detalles cómodos y perenes, que como no, nos llevan con 
deleite a buscar la firma de Charlotte Perriand en algun lugar.

En el piso superior, el diseño del mobiliario garantiza las 
condiciones de habitabilidad de este pequeño espacio. 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL
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Recupera la función de la ventana existente, convirtiendo las 
de más en huecos, por desnecesarias dada la presencia del 
notable lucernario. La geometría de clausura del techo de 
este espacio es compleja y tensa, resultando del encuentro 
de varios planos con la superficie curva del muro circular 
que limita el espacio.

Los cortinajes de divisoria, que se presentan en el interior y 
exterior540 de sus proyectos, hasta mediados de la década 
siguiente, son muchas veces el garante de la flexibilidad 
de los espacios. Este en especial, tiene en el modo lógico 
como se explica, un contrapunto plástico, de cómo de 
forma notable se diseña el vacío bajo la luz.

Viana de Lima ya había efectuado varios intentos de realizar 
una cubierta plana, concretizándolas con más o menos 
efectividad prácticamente desde sus primeros proyectos, 
pero en realidad esta termina de hecho por ser su cuarta 
experiencia con este tipo de cubierta, a la vez que se 
terminaba de ejecutar de la casa DMB.

Desde los años treinta, que gradualmente se venía a 
generalizar la noción de ocultación plena de las aguas de los 
tejados, sugiriendo la existencia de una moderna cubierta 
plana. 
En realidad, pocos han sido aquellos que lograran ejecutarla 
eficazmente en el campo de la vivienda hasta mitad de 
la década de 1950. Esta lucha, aquí compartida con el 
ingeniero Napoleão Amorin, una admirador suyo, con quien 
cultivaba además un exijente interés por la construcción, el 
gusto por la música y una amistad profunda. 

En la cubierta de la Casa das Marinhas, Viana de Lima, además 
del esfuerzo en solucionar mínimamente las cuestiones de 
la térmica y de la impermeabilización, reafirma una línea 
de experimento conceptual en la arquitectura portuguesa 
de ese tiempo, a que muchos tardarían adherir más por 
cuestiones técnicas que compositivas. 

A esta asocia en el lado Naciente una expresiva gárgola en 
hormigón que recoge las aguas pluviales, para lanzarlas 
sobre una antígua taza en granito posada en el suelo. 
Es una solución, que recurre inúmeras veces y incluso en 
años más tardíos, siempre con un efecto sorprendente, 
plásticamente objetivado, tanto en viviendas individuales, 
colectivas, como en edificios públicos, siendo la Facultad 
de Económicas, el ejemplo que todos tienen presente.

En torno a la Casa das Marinhas, Viana de Lima sugiere 
con precisión, varios ambientes, sostenidos por una trama 
de relaciones entre la topografía, el cubierto vegetal, 
la arborización, los recorridos, la proximidad con la 
construcción, las sombras, los vientos y el horizonte. No 
se trata de un proyecto de exteriores, o de un proyecto 
complementario, para Viana de Lima se trata también del 
propio y mismo proyecto de arquitectura. 

540 Estas cortinas y los elementos que permitían su funcionalidad estuvieran 
presentes en muchas obras de AVL hasta finales de la década de 1950, resultando del 
estudio y visita a las obras en Alemania, Suíza, Paises Bajos y Bélgica.

Esta casa no es un acto aislado, u un esfuerzo momentáneo. 
Resulta de un proceso de estudio y reflexión crítica con 
años. 
Una progresión de una reflexión iniciada antes de la 
conclusión de la carrera, por creerse que los valores 
funcionalistas aportados por la cultura plástica e 
consistencia teórica de Movimiento Moderno, tendrían una 
evidente posibilidad de calificación del espacio doméstico y 
consecuente mejora y evolución en la vida de las personas.

 “Existe una afirmación intencional de un nuevo 
entendimiento de la arquitectura y de la forma como ella se 
puede repercutir en la construcción de la vivienda y en un 
habitar moderno…”541

Son temas en discusión de una oportunidad sin tiempo, 
que han condicionado objetivamente toda la producción, 
arquitectónica desde el punto de vista compositivo, técnico, 
u proyectual, y que fueran siendo interpretadas por Viana 
de Lima, bajo una perspectiva humanista, histórica y hasta 
mismo poética.

Con todo, no se percibe la reutilización de soluciones 
validadas en sus experimentos anteriores, no por 
insatisfacción del resultado, pero porque no era esa su 
postura como profesional, como se comprueba por la 
disparidad de soluciones para un problema semejante que 
llevo por delante en esos años. 

Cada proyecto era un principio de todo, un aprendizaje 
por el modo de hacer, sumando proyecto a proyecto, una 
identidad que va mucho más allá de las cuestiones formales 
o de lenguaje, en que el punto de partida está siempre más 
adelante que en la experiencia anterior.

Pero es una referencia como reflejo de la cultura de un 
tiempo y memoria de un lugar, en que Viana de Lima opta 
por el camino menos obvio, al recurrir a la fusión crítica de 
esos valores, evitando la ambigüedad y facilidad de lecturas 
generalistas que lo distanciasen del entendimiento de la 
arquitectura como arte completa, en que verdaderamente 
se creía.

Esta trayectoria es evidente y interpretable en proyectos 
y obras que aparentemente no son relacionables, cada 
una con su imagen muy caracterizada y manifiestamente 
diferenciada en las formas y materiales, no se identificando 
primeramente un dibujo unitario, una corriente, o hasta 
mismo el autor.

Son los casos de los proyectos simultáneos para D. Maria 
Borges y Fernando Rocha Gonçalves en 1950 (Porto), o para 
Ferreira de Barros y Aristides Ribeiro en 1949 (Esposende y 
Oporto), o para Morgado Pires, Viegas Guerreiro y Edurado 
Serrano desarrollados entre 1964 y 67 (Famalicão, Cascais 
y Oporto), solo para citar los de tema de vivienda privada 
aislada.

541 Ramos, Rui. “Casa Portuguesa.” In Dicionário de História da I República de do 
republicanismo. Lisboa: Assembleia da República, 2011
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No se verifica la repetición de soluciones, o aquello que 
vulgarmente se designa por “estilo”, solo puntualmente 
algunos detalles compositivos y construtivos. A lo largo 
del periodo que incluye los proyectos citados, es posibles 
identificar esta idea, y percibir que la Casa das Marinhas 
termina por ser un escalón en un recorrido consciente, en 
el sentido de la erudición del acto de proyectar.

Tanbién lo es en del manoseo de las herramientas del 
proyecto y en el esfuerzo de reconocerse en aquello que ha 
identificado como siendo lo fundamental en la calificación 
de la habitabilidad del espacio doméstico.

En septiembre de 1959, el proyecto de la Casa das 
Marinhas542 es presentado en una sesión complementaria 
del XI Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 
Otterlo, Paises Bajos, donde Viana de Lima ha participado en 
la calidad de coordinador del Group CIAM Porto, que creara 
años antes, habiendo presentado en esa ocasión, pero en la 
sesión oficial el Proyecto del Hospital Regional de Bragança.

 “…la Casa das Marinhas es un proyecto muy interesante, 
ha mismo sido presentado y muy bien recibido en los 
CIAMs. Yo, Silvia(Viana de Lima) y mi cuñado (Bento Lousan) 
acompañamos Viana y Távora al CIAM, de manera que 
asistimos a las diferentes presentaciones”(…)”La Casa das 
Marinhas a pesar de muy mal presentada, ha causado 
mucho más impacto que la Casa de Ofir de Távora. Los 
comentarios fueran muy favorables…El Hospital y el Mercado 
da Feira fueran presentados en las sesiones principales y las 
casas en las sesiones paralelas…”543

Estos congresos que se habían iniciado en 1928, en torno de 
la ya entonces emblemática figura de Le Corbusier, crearán 
una dinámica, hasta la data irrepetible, en la convergencia y 
intercambio de ideas entre los más notables arquitectos de 
esas décadas. Viana de Lima, había sido invitado en 1951 por 
la organización como representante portugués, siendo suya 
la opción de incluir a Fernando Távora, llegando a integrar 
los equipos de preparación de algunos de los congresos 
siguientes, y hasta mismo por algunas veces, el muy restricto 
comité que incluía Le Corbusier.

Podemos hoy reconocer la Casa das Marinhas prácticamente 
como ha sido proyectada y concluida en 1956, más que un 
contenedor, surgen como un disciplinador del lugar que 
ella propia recrea, como materialización de los principales 
valores, un reflejo de la interpretación de la realidad como 
escenario para una vida ideal, síntesis de un todo que pudo 
componer la existencia para un perfecto diálogo con el 
entorno, ambicionando la “unidad artística y arquitectural”. 

Al revés del importante arquitecto mexicano Luís Barragán 
(1902-1988)19, Viana de Lima jamás introduciría alteraciones 
en su propia casa. 

542 La carpeta de esta casa, con la designación M, que está en los archivos de 
CDFAUP, tiene solamente dibujos de la solución final, algunos apuntes sobre la localización 
de los árboles y rocas en el solar, pero ninguna documento, escrito o dibujado sobre su 
presentación en el XI CIAM.

543 Entrevista de LFR a Sérgio Fernández a 13 de Junio de 2011

Solamente añadió poco tiempo después de su conclusión, 
el garaje y la casa del estanque, que adoso al límite naciente 
del solar, el primero relacionado con la calle a Sur, y el 
segundo directamente posicionado con la zona de servicio, 
frontera al volumen de almacenaje, cerca del acceso por el 
camino rural que la propiedad nunca ha dejado de tener.

Esta casa apenas ha tenido manutención. Recibió pintura 
exterior un par de veces, habiendo un amigo de la 
familia544, quedado responsable, en un dado momento de 
prevenir pintar su interior, sustituir el resequido cortinaje 
que controlaba los excesos de luminosidad del gran vitral 
a Poniente y arreglar un problema de infiltraciones en la 
cubierta junto a la chimenea del hogar. 

Esta intervención ha descorrido en la primera mitad 
de los “años 80”, en una altura en que el arquitecto, por 
enfermedad, ultrapasaba un periodo de alguna limitación 
de movilidad, del cual vendría a recuperar algún tiempo 
después. 

…”a Viana le gustaba mucho Esposende, era su retiro de 
excepción. Compartíamos ese gusto y por veces por allí nos 
encontrábamos en los restaurantes de la zona. Ni siempre 
ponía el coche en el garaje, y cuando pasaba y veía que el 
Lancia estaba allí, por veces paraba para cumplimentarlo. Me 
invitaba a entrar, siempre de modo muy afable y hablábamos 
en aquella mesa de hormigón…parecía otra persona, pues 
era conocido por su austeridad y pocas charlas, pero allí….
era otro, nunca dejando de estar impecablemente vestido, 
mismo en los fines de semana en la casa de vacaciones.”545

La Casa das Marinhas, pronto se desplomaría en el olvido, 
nunca siendo justamente reconocida, o valorada su 
relevancia para la producción arquitectónica portuguesa 
de ese tiempo, espacio plenamente relleno por la Casa de 
Ofir546, proyectada por Fernando Távora cuatro años más 
tarde y con la cual comparte muchas de las cuestiones 
fundamentales.

La diversidad de producción de Viana de Lima dedicada al 
tema de la vivienda, incluí tanto la vivienda individual, a que 
se dedica esta investigación, como la habitación, bifamilar, 
económica, colectiva y cooperativa, habiendo aún realizado 
proyectos de rehabilitación, restauro y reconstrucción de 
lagunas importantes casas en la región de Minho. 

Son décadas que tornan su trayectoria notable, tanto por los 
resultados obtenidos, como por la contribución de algunas 
soluciones, compositivas, espaciales y constructivas que 
migraría para otros proyectos de programa y escala distintos.

Del período y de los proyectos estudiados, se identifican 
soluciones y principios, que permiten interpretar su 
pensamiento proyectual, siendo en este que reside en 

544 A pedido de Viana de Lima e en un período en que este por cuestiones de 
salud estuvo impedido de hacerlo, su admirador y amigo el pintor Armando Alves quedó a 
cargo de coordinar estas pequeñas tareas de manutención de la casa.

545 Entrevista de LFR a Alcino Soutinho em Mayo de 2011

546 Esta casa ha sido proyectada para el Dr. Ribeiro da Silva en el pinar cerca de 
la playa de Ofir, Esposende entre 1957 y 1958.
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realidad, el interés de la investigación y permite reconocer la 
singularidad de la matriz que a mi juício torna tan importante 
a este autor.

Geometria Del Pensamiento Abstracto
De las muchas razones que llevaran a que Viana de Lima se 
posicionase ante el ejercicio del proyecto, de modo propio 
y poco habitual para su generación, algunas se prenden 
con la necesidad de constante cuestionamiento sobre el 
modo de entender y manosear adecuadamente nociones y 
fundamentos pre-establecidos, que en su punto de vista, no 
proporcionaban respuestas suficientemente encuadradas 
con la realidad contemporánea, de modo a sobre ellas 
sostener de forma crítica y operativa las principales 
directrices y procedimientos proyectuales. 

Su inquietud perceptiva pronto lo llevó a entender que 
la determinación métrica de los distintos elementos 
constituyentes de los espacios, no podrían estar apoyados 
por una base empírica, por la importancia de los resultados 
en la eficacia del uso y cualidad de vivencias estimuladas. 

Por otra parte, también estos resultados estaban en cierta 
medida dependientes de la necesidad y oportunidad del 
arquitecto poder recurrir a nuevos materiales y a renovados 

sistemas construtivos, que él creía esenciales para una nueva 
noción de espacio y de domesticidad. La transformación que 
conceptualmente ya todos reconocían ser incontorrnable 
en el diseño de la cocina, tendría que extenderse a todas 
partes de la casa. 

Al perder el hornillo a leña o carbón como protagonista, el 
diseño de la cocina se transforma radicalmente, resultando 
de la comprensión generalizada de sus nuevas necesidades, 
y el modo como la industria les daba respuesta. 

La necesidad de instalar de modo eficaz los nuevos aparatos, 
cuya utilidad era indiscutible, lleva a que sean revisionadas 
las dimensiones de todos los elementos que constituyen el 
espacio, así como su mobiliario y la rigurosa determinación 
de toda la red de infraestructuras.

El propio dimensionamiento y posicionamiento de las 
fenestraciones, pasará a ser determinado por razones 
eminentemente técnicas, a que pronto se añadirían 
algunas de naturaleza normativa. Pero la preocupación que 
desencadenaría el cambio de concepción del espacio de 
la cocina, no se extendió al demás espacio doméstico, que 
seguía a replicar nociones y modelos del pasado, solamente 
ajustados a una respuesta que evidenciaba el sentido 

fig. 367 Alzado de la Casa DMB, Viana de Lima Porto, 1950. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 368 Alzado de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de AVL (APJSC)

fig. 369 Alzado de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1950. Dibujo de AVL (ACMP)
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compositivo más próximo de la expresión racionalista y 
proto-moderna, ya a desvanecerse en los más adelantados 
países de Europa.

Viana de Lima tenía presente el padrón de la atribución 
de una base geométrica adecuada, y del riguroso 
dimensionamiento métrico, de la cualidad y carácter de la 
tradicional vivienda urbana burguesa portuense, que estudió 
detenidamente también como modelo de preparación de 
algunas de sus clases, en cuanto profesor del la ESBAP.

 “…en sus clases siempre terminaba de algún modo por 
me sorprender…cuando yo ansiaba porque compartiese 
conocimientos que solo el tenia sobre autores modernos…
el explicaba detenidamente la casa burguesa de Porto, con 
detalles…al centímetro de la anchura de la escalera… al 
diámetro del lucernario…”547

Este modelo, es en realidad un manantial inagotable de 
sabidora sobre la construcción del espacio doméstico, 
ejemplarmente ajustado a las condicionantes físicas, 
climatéricas, lúmnicas, culturales de un lugar548. Puedo sin 
exagero considerarlo un eficaz y irrepetible experimento 
de construcción pre-fabricada549, en la ciudad de 
Oporto por más de medio siglo, a que Viana de Lima, no 
quedaría indiferente citándolo a menudo a sus alumnos y 
colaboradores. El modo como métrica y constructivamente 
todo estaba sistematizado, y sus distintos elementos estaban 
pre-determinados550, facilitarían el entendimiento crítico de 
su determinación, y a él se recurrió muchas veces en caso 
de duda, o en caso de alguna necesaria adaptación a las 
condiciones específicas de cada obra.

Sin embargo, en la generalidad, estas dimensiones han sido 
ignoradas en las nuevas construcciones, desde la década 
de 1940, sobre todo por razones de caracteres económico, 
estando en realidad y no se debe ignorar, en ese periodo 
la gran fuerza de la renovación del espacio de la vivienda, 
tanto social, como burguesa o colectiva.

Para Viana de Lima, algunas de las dimensiones 
fundamentales, estaban ya en cambio en sus primeros 
proyectos, pero estabilizarían en la Casa AReMER, aún que 
puntualmente se compruebe algún desajuste a la escala del 
proyecto como es el caso de las puertas que se presentan 
con una anchura bien más desenvuelta que lo habitual, que 
contrasta con la pequeñez de espacios como la sala de 
lectura, o las habitaciones.

547 Entrevista de LFR a Luís Alvares Ribeiro a 10 de Enero de 2013

548 Como lo comprueba detalladamente la importante contribución de 
Francisco Barata Fernandes en su libro “ Transformação e Permanência na Habitação 
Portuense. As formas da casa e as formas da cidade.”

549 En la verdad estas construcciones resultan de un proceso sistematizado de 
construcción de elementos producidos fuera del astillero de la obra y allí colocados según 
un plan que se repetía después de un proceso de adecuación métrica de cada solar y de 
determinadas opciones de acabados decorativos por parte del inversor.

550 La piedra de granito era tallada en medidas standard en las cercanías de 
Penafiel, los Azulejos, fornecidos por las fabricas de Gaia y Aveiro, la madera estaba pre 
cortada y acabada y así enviada desde Letónia, las escayolas pre-moldeadas en Afife, las 
tejas del tipo Marseille producidas en Gaia, los hierros de los balcones en Massarelos, todo 
se articulaba bajo un consistente proyecto que solamente tenia que ajustarse a algunas 
condicionantes.

En este período de incertezas es interpretable en algunos 
de sus proyectos, no tanto la determinación de la trama 
generadora que sostenía el desarrollo de cada idea, pero 
la convicción en algunas dimensiones directamente 
relacionadas con la experiencia física, de las cuales no 
retenía seguridad, ajustándolas caso a caso, con más o 
menos suceso, en función de su experiencia de otras obras 
ya ejecutadas. 

Todavía, la cuestión para Viana de Lima parecía por veces 
dividirse entre el modo como pretendía pensar la renovación 
de la valoración del espacio, y la capacidad que rigurosas 
opciones de diseño tenían en domesticarlo. 
Creo, por la investigación tendida, que la cuestión de una 
metódica y consciente atribución de valores numéricos 
en la determinación de los límites del espacio, es 
indiscutiblemente importante, pero no más, que la cualidad 
espacial que convierta cada casa en un lugar, donde cada 
uno podría reconocerse, por la identificación de los valores 
humanos de su espacio esencial, siendo primordial el 
designio de su actividad, reforzando este modo la idea que 
los principales problemas de la arquitectura serian ante todo 
eminentemente espaciales.

Algunas hesitaciones a este respecto han marcado 
proyectos, como son los casos de la zona privada de las 
viviendas FB(Esposende 1949), la relación de la escalera 
con el atrio social de la Casa DRC(Porto, 1939), o el pie 
derecho del entresuelo de la Casa JM(Porto, 1943), las 
áreas de servicio de las pequeñas casa geminadas en la 
marginal de Esposende, la impresionante cocina de la Casa 
DMB(Porto, 1950) o mismo el dimensionamiento general de 
las habitaciones de la casa AReMER(Porto, 1949).

La posibilidad de con seguridad establecer principios 
relacionables y lógicos entre sus intenciones de valoración 
del espacio domestico y una adecuada definición de sus 
límites, es fundamental para el correcto encuadramiento de 
la experiencia de la casa con el mundo, pues entre los dos, 
creía gravitar el equilibrio de la vida de entonces.

Meses después Viana de Lima, estudia y interioriza 
las conclusiones del trabajo de Le Corbusier y sus 
colaboradores, denominado Le Modulor, adaptándolas de 
inmediato, primeramente en una pequeña construcción, 
para en seguida las generalizar con determinación y rigor, 
desde de 1950 hasta finales de la década de 1970, en la 
generalidad de sus proyectos551. 

Viana de Lima era conocedor ya por algunos meses del 
contenido de la investigación de Le Corbusier, y a ella se ha 
referido a menudo a sus colaboradores, sin, al que parece, 
hubiese sido suficientemente preciso. Cuando por fin 
tiene acceso a la primera publicación552, que de inmediato 
adquiere y estudia obsesivamente. 

551 AVL proyecta su primera construcción según la tabla de relaciones 
harmónicas Le Modulor, muy poco tiempo después de terminar este proyecto, cuando 
realiza e 1950, una pequeña capilla en el cementerio do Prado do Repouso en la ciudad 
do Porto para os sus importantes clientes Fernandes Borges.

552 Le Modulor há sido editado en 1950 por L ´Architecture d´Aujourd´hui, pero 
en Portugal solamente surge en los escaparates ya bien entrada la década de 1960.
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Percibe la plenitud de su importancia y el sentido del recurso 
a su utilización, estabilizando un conjunto de incertidumbres 
que había mucho tiempo el mantenía, permitiendo conferir 
otra convicción en el momento de tomar determinadas 
decisiones en su proceso creativo y representacional. 

Los espacios de circulación de la vivienda, habitualmente 
con 135cm de ancho, medida heredada de la casa burguesa 
portuense, pasan de inmediato a 113cm en las zonas 
privadas y 139cm en las zonas sociales. 
Este procedimiento se extiende a otras decisiones según el 
mismo principio de sustitución de su modelo de referencia 
fundamental. La altura de pasillos 226cm, las habitaciones 
269cm y algunos salones 296cm.

De pronto a lo largo de año de 1950, Viana de Lima 
experimenta por la primera vez la determinación de las 
formas y de los espacios, en un proyecto de una pequeña 
capilla mortuoria edificada en el cementerio de Prado do 
Repouso, en la zona Oriental de la ciudad de Porto, para la 
familia Fernandes Borges553. A pesar de la localización, no 
ha sido difícil identificar desde lejos este mausoleo “distinto” 

553 Este encargo surge por parte de Simone Henriette, también su cliente, 
tras el prematuro fallecimiento do su marido, el banquero Francisco Fernandes Borges, 
igualmente cliente de AVL, tal como a su hija D. Maria Borges para quien estaba 
proyectando su nueva casa (DMB).

entre los centenares de este cementerio. Desde luego por 
dos términos que prontamente se le pueden aplicar ante 
la primera visualización, pero que son muy representativos 
de la cultura proyectual que ha presidido a su idealización. 
Escala y elementalidad. 

Presentando el único volumen del mausoleo una altura de 
próxima de los 226cm, y una profundidad de 226cm, se 
percibe que en la generalidad estos valores se acercan con 
relativa exactitud, y que en el arrebato se su implementación.

Viana de Lima ignoró algunas cuestiones prácticas de 
modo casi incomprensible. La puerta, con sus 86x185cm, 
es manifiestamente insuficiente para la entrada cómoda del 
féretro, denotando su determinación en querer recurrir al Le 
Modulor en este su proyecto, mismo con poca agilidad en 
su uso. Todas las demás medidas están muy próximas del 
“Ensayo Sobre una Medida Harmónica, la Escala Humana 
Aplicable Universalmente a la Arquitectura y a la Mecánica”. 
El encargo previo la posibilidad de la capilla poder acoger 
12 cuerpos, lo que representaba de inmediato la dificultad 
en contener la escala. Sin embargo, Viana de Lima adopta 
una estrategia de relativa complexidad, pero que le permite 
lograr aquel objectivo.

fig. 370 Casa en la calle de Alvares Cabral, Manuel Passos y Eduardo Martins,Porto 1940

fig. 371 Casa de Serralves, Charles Siclis y Marques da Silva, Porto 1931-1944.

fig. 372 Casa en la calle de Agra, Januário Godinho, Porto 1939

fig. 373 Casa en la Avenida Marechal Gomes da Costa, Januário Godinho, Porto 1936
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El mausoleo queda dividido en dos partes, una soterrada 
oculta por un suelo amovible en piedra, con capacidad para 
cuatro cuerpos, dejando el espacio superior para los demás. 
La altura del volumen, todo revestido en placas de granito, 
termina por representar solamente 279cm(226+53cm)
sorprendiendo por su simplicidad en la relación con 
todos los demás, que en su gran mayoría adoptan una 
lógica contraria, normalmente de exaltación, opulencia, o 
recurriendo a otros y distintos medios de representación de 
la supuesta dignificación de la definitiva evocación.

A la simplicidad de la caja de granito, Viana de Lima yuxtapone 
un pórtico sobre la base que la sostiene, que terminaría por 
tener más expresión que lo previsto en proyecto. Las cuatro 
columnas mono cilíndricas con 185cm, y espaciadas 68 cm, 
presentan una sección en la base, cerca de 5cm, que en el 
dobladillo que sirve de capitel. 

La arquitrabe que las encima es igualmente una pieza 
compacta de sección trapezoidal, realizada igualmente en 
placas de granito, como la demás construcción con la cual 
se funde lateralmente. 

Por oposición, todo el espacio interior es revestido en 
mármol de Verona, que sobresale y mucho se engrandece 

por la presencia del óculo cenital, con diámetro de 53cm, 
y un notable detalle en cobre de la fijación de vidrio, que 
inunda de luz el exiguo espacio interior. 

Exteriormente, todo el cuerpo de granito presenta delicados 
bajos relieves, con estrellas y dos ángeles con arpa, en los 
muros laterales, dibujados por Viana de Lima, pero no pude 
apurar el autor de su ejecución, que ha dejado sus iniciales 
AR en la base de la construcción. 

La fachada tardoz, se hace con un plano de granito de 
226x269cm(182+86cm), marcado por la presencia de una 
cruz en hormigón pre-fabricado e colocada distanciada 
de la superficie por dos espaciadores, con que adquiere 
diferenciadora ligereza. Toda lógica de los elementos 
iconográficos utilizados, es de naturaleza singular, y 
absolutamente sutil en su comunicación. Incluso en el 
modo con es identificada la familia detentora del mausoleo 
es hecha de forma elemental y original554.

En esta pequeña pieza, todas las dimensiones están 
muy cercanas de la escala de Le Corbusier, permiten 
comprehender que se verifica un esfuerzo en ese sentido, 

554 La pequeña cruz sobre la esfera en granito colocada sobre la arquitrabe, 
es una Cruz de Evangelización que esta presente desde los primeros dibujos de este 
proyecto.

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 374 Casa en la calle de Santos Pousada, Fernando Sá y Santos Ferreira, Porto 1943.

fig. 375 Casa en la Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, Miguel Rebelo de Andrade, Lisboa 1939

fig. 376 Casa en la calle de Honório de Lima, Francisco Granjo, Porto 1945

fig. 377 Casa para Manoel de Oliveira, José Luís Pôrto com Viana de Lima, Porto 1940


