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pero que las tareas ejecución han llevado a una pérdida de 
rigor, pero no a la lectura del esencial.

 “El Modulor es un utensilio de trabajo para aquellos que 
crean(componen- proyectistas o delineantes) y no para los 
que ejecutan(albañiles, carpinteros, mecánicos, etc)”555

El dominio consciente y armónico del sentido 
antropométrico de los espacios por medio del Le Modulor, 
daban a Viana de Lima otras garantías de ejecución de sus 
intenciones de proyecto, pero sobre todo, el aliento de un 
discurso teórico con el cual cada vez más se identificaba. 
Prontamente deja de ser un conocedor, para tornarse en 
un divulgador y consecuentemente, en un militante de 
todo alcance, sea filosófico, plástico, conceptual, teórico y 
instrumental, de la vasta producción de Le Corbusier.

“Cuando allí entré empecé de inmediato a trabajar con el 
“Modulor”. Aquello ha sido una revelación extraordinaria para 
mí que siquiera había oído hablar en el asunto, en los años 
que llevaba de escuela. Pero también una complicación. 
Aún estudiante lidiaba mal con los cambios de escala 
y aquellas tiras con el 113, los 226..no lo comprendí de 
inmediato de que se trataba, pero con la generalización 

555 Corbusier, Le. Le Modulor/Modulor2. Madrid: Fondation Le Corbusier, 2005

de conocimiento sobre Le Corbusier que se daba en la 
escuela, las cosas pasaban a hacer otro sentido. Supe que 
él lo llevaría por muchos años, pero yo y Sérgio hemos sido 
de los primeros a usarlo en todo tipo de trabajos. No he 
tenido conocimiento que otras oficinas lo hayan adoptado, 
pero seguro que en Portugal fuimos los primeros…sino los 
únicos en ese tiempo.”556

La gran mayoría de los proyectos desarrollados desde 
entonces pasan a seguir con más o menos rigor la 
implementación de la escala de relaciones métricas Le 
Modulor (serie Azul), independientemente del programa o 
complexidad del proyecto.

Me imagino que lo sedujese el hecho de tratarse de algo 
interpretable y no evidente, algo del dominio del saber, 
de la “noble arte de construir casas”, algo enraizado en el 
proceso de pesquisa, o por la justificación de cada línea, de 
cada plano o espacio, y no un imagen o un estilo que todos 
pudiesen reconocer apriorísticamente. 
Viana de Lima parecía estar especialmente disponible para 
entender otro punto de vista sobre la cuestión de la revisión 
de los procedimientos de atribución de valores métricos que 
sostienen las composiciones. Esta era para él una cuestión 

556 Entrevista de LFR a Joaquim Bento Lousan, Porto 27 de Júlio de 2012

fig. 378 Casa DRC, angulo Poniente, Viana de Lima, Porto 1939. Foto de AVL, 1943.

fig. 379 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Foto de Antonio Meneres, 1943.
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determinante, por a ella asociar la noción de armonía, en la 
equilibrada relación entre las formas.

“Cuando Viana distribuye las citillas con las medidas del 
Modulor por los colaboradores, aún nadie en las Bellas-
Artes había oído hablar del Modulor. El equipo de Viana ha 
pasado la palabra para los demás oficinas y pronto llegó a 
la Escuela, pero nadie hacia idea de lo que se trataba y la 
cosa era comentada con aire de anécdota…Viana le llamaba 
“escala humana del Corbusier”557

 
Aún en la casa DRC se percibe la relación de parámetros 
embrionarios de una conciencia crítica en torno de la 
escala y relación de masa con los vacíos. No obstante el 
equilibrio que hoy reconocemos haber existido en sus 
relaciones, resultaba de una indagación lenta y insegura 
de la determinación de los límites físicos y geométricos de 
cada elemento.

Cada decisión reivindicó naturalmente valores de 
conocimiento y emoción, flotando la incertidumbre sobre 
la validad de la composición, hasta el momento del autor 
perseguir en el espacio de la obra, las sensaciones que en 
proyecto ambicionó despertar.

557 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 16 de Júlio de 2013

La introducción de la extensa de viga/cornisa al nivel del 
segunda planta de la fachada principal de la casa DRC, 
anuncia precisamente la necesidad de lograr al nivel 
de la identificación del volumen base, del cual parte la 
composición, una relación dimensional estable, que el 
extenso cuerpo del salón, solo, no podría garantizar, 
atenuando el efecto de escalera que los tres últimos cuerpos 
sobrepuestos desencadenarían. 
El peso de esa gran masa, se hacía dese luego sentir por 
el reducido pié-derecho del piso de la entrada, que con 
sus 230cm, además de subrayaren la noción de acogida 
provocada por el expresivo retraso de la fachada a este nivel, 
tornaban más equilibrados los tres esbeltos pilotis cilíndricos 
que la sostenían en el plano de la fachada Sur.

Con esta opción, Viana de Lima casi que oculta la existencia 
del piso inferior desde la calle, pues el retraso de 600cm de 
largo bajo un techo exterior de 250cm, hace con que todo 
este plano se quede prácticamente en su totalidad siempre 
sombreado, donde sobresale la presencia de los dichos 
pilares.

El pie-derecho de la primera y segunda plantas, donde 
se localizan el núcleo diurno y nocturno de la vivienda, 
presentaban la misma dimensión, 300cm, un poco menos 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 380 Casa de Serralves, Marques da Silva y Charles Ciclis, Porto 193 -1944. Dibujo JMS(AHMP)

fig. 381 Casa en el Avenida Marechal Gomes da Costa, Januário Godinho, Porto 1938. Dibujo de JG (ACMP)
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que la altura habitual de las viviendas de piedra y madera 
del centro de Oporto. Pero la escalera sigue esa referencia, 
manteniendo los mismos 240x420cm, tan comunes en la 
mayoría de aquellas construcciones. Aquí, Viana de Lima no 
recurre a la colocación de luz cenital, que tanto caracteriza 
el espacio doméstico novecentistas portuense y la propia 
ciudad, y opta por un gran vitral en la fachada Norte, 
seccionado por sugestión de las losas de los pisos. 

Con excepción de las zonas de la cocina y servicios, los 
para pechos presentan en la casa DRC una altura de 90cm, 
situación ya ajustada, si comparada con los proyectos 
anteriores, en que esta altura es un poco más elevada y sin 
una lógica identificable, como parece ser evidente en varios 
momentos del esfuerzo de uniformización de esta solución 
en este emblemático poryecto.

Esta aproximación sensible a esta importante cuestión, lo 
levan, luego en 1942, de nuevo componer el por si nominado 
“ abrigo”. En LA casa JM, el espacio exterior cubierto de 
acceso principal a la vivienda, pero de esta vez con un 
pié-derecho con solo 230cm, para después garantizar una 
altura nada habitual 500cm. 
Esta opción que le permite implementar la idea del despacho 
abierto sobre el salón de estar, pero solo con una altura de 

230cm, en cuanto que en el espacio correspondiente al 
comedor donde esta dimensión es de 250cm, que además 
se repite en la planta de las habitaciones.

Se puede interpretar, en este conjunto de opciones, la busca 
de una regla, una cierta forma de ordenar métricamente 
estas tan importantes nociones para la habitabilidad del 
espacio doméstico. 

Viana de Lima atribuí el pie-derecho de forma secuenciada 
230cm,250cm,250cm, de bajo a para arriba, en el perfil de 
esta vivienda. Los 500cm en el solón resulta de la soma de 
230+250+20cm(losa del entresuelos del despacho).

Pero luego la austeridad geométrica de la fachada denuncia 
una forma de pensar, fundada en los valores que encierra, 
relegando para otro, pero no menos importante plano, el 
desempeño de sus diferentes elementos y el modo como 
garantizan el imagen de la vivienda. Viana de Lima establece 
para esta fachada la permanencia de un único plano, al 
revés de otras obras suyas ya realizadas, o aún en proyecto 
en aquella misma fecha. Este plano está determinado por 
la superposición vertical de dos rectángulos de oro, en un 
movimiento correspondiente al vacio de la planta baja. 

fig. 382 Planta baja de la casa para Manoel de Oliveira en la calle da Vilarinha, José Luís Pôrto con Viana de Lima, Porto 1940. Dibujo de JLP (ACMP)

fig. 383 Planta del primer piso de la Casa DRC, Viana de Lima Porto 1939. Dibujo de AVL (ACMP)
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Para Viana de Lima el combate a la simetría se había iniciado 
aún en cuanto alumno, pero ahora, con su vida profesional 
en curso, hizo un esfuerzo en la búsqueda y sustentación 
de las principales opciones, de su primordial protocolo 
proyectual, en el fondo, la condición para sostener el 
ejercicio de proyecto tal como lo entendía, tal como lo vivía.

El gran prisma cuadrangular substraído a la fachada de la 
casa para el Dr. Campos Monteiro (DCM, Gondomar 1942), 
confirma esa preocupación de sostener las opciones de 
delimitación física de las formas, con base en una relación 
numérica, por forma a aproximarse indiscutiblemente de 
una nueva noción armónica.

El plano de base de la composición es un rectangulo de 
oro de 1200x850cm, al cual suprime en el ángulo superior 
derecho, un cuadrado, que por su parte, presenta una 
compartimentación con una estructura metálica558 centrada 
en otro cuadrado sobre la puerta de acceso a la terraza de 
la primera planta. 
A lo largo de toda la década de 1940, Viana de Lima busca 
encontrar soluciones en función de los problemas que en 
cada proyecto le plantea. En el proyecto del Hospital, (HRB) 

558 Este tipo de estructuras metálicas han sido incluidas a lo largo de décadas en 
varios espacios exteriores de sus obras, con el objectivo de suportar cortinas o telones de 
control de la privacidad, de exceso de luminosidad de esos espacios.

la idea tendrá sido desarrollada y dibujada aún hasta la fase 
de Estudio Preliminar, aún en 1948, pero en los años que 
siguieran, además de las revisiones programáticas sucesivas, 
el equipo de Viana de Lima, se dedico también a garantizar 
que todas sus dimensiones resultasen de la aplicación del 
Le Modulor, de modo a lograr que tanto el espacio, como 
la forma que generase, tuvieses “la escala humana de Le 
Corbusier”.

Con el mausoleo de la familia Fernandes Borges ya 
construido, Viana de Lima desarrolla el proyecto de la 
casa DMB, donde luego desde su cuerpo de acceso se 
puede fácilmente averiguar el escrupuloso cumplimiento 
de Le Modulor, con sus 226cmx226cm, en una extensión 
de 678cm, o sea 2.26cmx3 y una torsión de 7 grados 
direccionada al ángulo Poniente del volumen principal de 
la casa, inscrito en un cuadrado de 860x860cm, en ángulo 
sudeste, creando un patio para donde se abren las zonas de 
servicio y demás espacio del solar a Naciente.
En la planta superior, la substracción de masa se da 
en el ángulo opuesto, Noroeste, para introducir una 
terraza/jardín con dimensiones idénticas al patio 
860cm (226cmx3+182cm)x678cm(226x3), sosteniendo 
conceptualmente por una característica fachada falsa, 
también ella con aproximadamente 860cm de largo.

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 384 Planta baja de la casa de la calle Honorio de Lima, Francisco Granja, Porto 1948. Dibujo de FG (ACMP)

fig. 385 Planta baja de la casa en la calle de Santos Pousada, Fernando Sá y Santos Ferreira, Porto 1943. Dibujo de FF (ACMP)
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Se los experimentos anteriores resultaban en la permanencia 
de la lectura de una planta baja en forma de L, en la del piso 
superior, se esfuerza por mantener la predominancia del 
cuadrado, contando para eso con la expresiva pérgola con 
182x816cm.
En el espacio inmediatamente inferior retrocede 113cm a 
la fachada correspondiente al salón de estar, creando una 
galería entre el plano de carpinterías del salón y la secuencia 
de pilotis, que la mirada ignora en su ansia de contemplar el 
zócalo ajardinado y el mar.

Como en la Villa Savoye, también aquí el acceso se hace por 
la fachada Norte, siendo esta, la que primeramente sugiere 
la arquitectura de la casa DMB. Esta fachada sintetiza la 
cultura compositiva que preside al proyecto, que además 
era una de las preocupaciones del autor. 
Su austera opacidad se distancia claramente de la agilidad 
compositiva de las casa DRC y AR, mismo de la más 
equilibrada FRG, proyectada igualmente a lo largo de los 
primeros años de la década de 1950.

Si en la planta baja el espacio interior parece querer salir, 
al avanzar con geometría propia, abstracta y transparente 
sobre el jardín, en el piso superior, es el espacio exterior 
que invade el núcleo privado de la casa, para imponer la 

disciplina de su geometría, haciendo retroceder la fachada 
que determina y interpone la terraza entre el jardín y las 
habitaciones.

En esta expectativa se reconoce la intención de Viana 
de Lima de contrariar la simetría y evitar una distribución 
espacial centralizada, como medio de garantizar una 
reconocida actitud purista en los recursos compositivos 
utilizados. La descomposición del volumen original ocurre 
en varios momentos y con diferentes objectivos que 
contribuyen para una noción de continuidad espacial entre 
áreas de carácter distinto, pero que no ignoran su relación 
esencial con los que le son aledaños. 

Perseguiendo Una Nueva Habitabilidad
Es precisamente en el periodo englobado por la investigación, 
que se puede percibir una mayor evolución en el principio 
que suporta la organización espacio funcional, de la noción 
de habitar perseguida por Viana de Lima. 
Las variaciones se desarrollan en más que un nivel y no 
pueden ser interpretadas aisladamente, siendo que algunas 
de ellas siguen en progreso por décadas, llegando en 
algunos casos a soluciones verdaderamente interesantes y 
de incuestionable cualidad compositiva y espacial. 

fig. 386 Casa en la Vila Amércia. Flávio de Carvalho, São Paulo 1936

fig. 387 Casa Warchavchik, Gregori Warchavchik en São Paulo 1930

fig. 388 Casa Czapski, Villanova Artigas en São Paulo 1949

fig. 389 Casa de Vital Brazil en Santa Teresa, Vital Brazil Rio de Janeiro 1940
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Al consultar las licencias de las obras en el archivo Histórico 
del ayuntamiento de Oporto, se constata sobretodo 
el elevado número de proyectos de viviendas aisladas, 
geminadas y hasta mismo en banda, en solares de reducida 
dimensión y en varias zonas de la ciudad, en especial entre 
los años de 1935 y 1945, siendo una buena parte de su 
autoría, de la responsabilidad de ingenieros.

Gradualmente, con el entrar de la década de 1940, esta 
realidad va cambiando, desvaneciéndose prácticamente 
la autoría o responsabilidad de los maestros de obras por 
eses proyectos, surgiendo en gran mayoría los arquitectos 
formados en la EBAP.

Son años en que se verifica un gran incremento de la 
construcción privada, que viene a ser estimulado por el 
nuevo Plano General de la Urbanización de la ciudad, y con 
el conjunto de iniciativas de carácter urbano que el Plano 
de los Centenarios559, introduciría en la ciudad, pero en 
especial, resultantes de la dinámica comercial de la región, 
que desde el inicio del siglo, no paraba de crecer, tornándolo 
en el principal polo industrial del país. 

En mediados de la década de 1930, los autores de estas 
viviendas revelan notoriamente un sentido compositivo 
de tendencia racionalista, con recurso a una gran 
simplificación y austeridad formal templada con algunos 
algunas acciones decorativistas veladas, de influencia 
centro europea, con resultados puntuales de significativa 
cualidad, dando a la ciudad, en especial en determinadas 
zonas, una matriz “ modernista”, que vendría a ser trabada 
por la acción concertada de las estructuras del estado, en el 
sentido de implementar un modelo nacionalista y cercear la 
practica creativa al acceso y expresión de los movimientos 
progresistas internacionales, promoviendo con gran 
eficacia, tanto el modelo germánico como el italiano, tanto 
al nivel de las soluciones urbanas, como arquitectónicas, 
habiendo tenido suceso de un modo general un poco por 
todo el país, siendo la ciudad de Porto a esto propósito, una 
excepción, pues a pesar de verificarse un retroceso en la 
trayectoria del modernismo, no hubo una adhesión de la 
clase de arquitectos a estos modelos como en otras zonas 
del país. 

Se puede mismo reconocer en Porto, el origen de un foco 
de una innegable reacción. Se destacan sobre todo en este 
periodo y a este propósito, la contribución de nombres 
como José Luís Pôrto, Manuel Marques, Amoroso Lopes, 
Antão Almeida Garret, Januário Godinho, Arménio Losa, 
Cassiano Barbosa, Manuel Passos o Eduardo Martins.

Para algunos de estos autores, la grande mayoría como 
Viana de Lima ya nacidos en la década de 1910 y formados 
en la Escuela de Bellas Artes de Porto, el ejercicio de su 

559 El Plano de los Centenarios ha sido lanzado en1940 por el Estado Novo, 
según una estrategia desarrollada y implementada pos más de 20 años, por una comisión 
central que reunía representantes de varios ministerios, con acciones coordenadas en 
varios frentes de reformas estructurales, en los campos de la enseñanza, de la vivienda, 
administración local, comunicaciones o parque industrial. Su designación se prende con 
la doble celebración del 8º centenario de la independencia de Portugal y el 3º centenario 
de la Restauración de la independencia.

actividad era también una forma de manifestar su posición 
ante el régimen, por la afirmación y reconocimiento de una 
profesión. 
El manantial de encomienda privada permitía que 
ambicionasen otra libertad en la práctica proyectual, ni 
siempre lograda, pero que paulatinamente fue siendo 
reconocida con muchas limitaciones y constreñimientos, 
tanto del punto de vista profesional, como personal. 
Es esta generación de autores, y puntualmente autores de las 
generaciones anteriores, que marcan algunas de las calles 
de la ciudad, con la presencia de viviendas excepcionales, 
hecho con que esta ciudad fue aprendiendo a convivir 
desde finales del siglo XVIII, pero que desde los “años 20” 
evidencian una ambición de una esplendorosa modernidad 
que se pretendía ajustada a los tiempos de entonces.

Es en esta delimitación que surgen estas viviendas de 
caprichosa volumetría en finales de la década de 1930, 
ya aseguradas por esa generación de arquitectos con 
responsabilidades en la implementación y consolidación del 
modernismo, siendo que en un caso aislado y de excepción 
se verifica sin concesiones, ni cesiones un osado gesto de 
rebeldía que terminó por representar la introducción del 
Movimiento Moderno en Portugal. Esa es la casa DRC y su 
autor es Viana de Lima.

 “..Viana de Lima, en ella, se afirma de inmediato como un 
verdadero discípulo de Le Corbusier, en lo que se constituía 
como un reto al medio cultural…”560

También al nivel de la respuesta a la encomienda privada, 
y sobre todo la de programa habitacional se identifican 
proyectos de evidente distanciación o mismo retraso 
del proceso en curso de aproximación a las corrientes 
arquitectónicas internacionales de ese tiempo, tanto del 
punto de vista conceptual, como metodológico. 

Sin embargo, dentro del panorama global de la respuesta 
al flujo de encargos de vivienda burguesa, hay ejemplos 
que sobresalen como modelos de evidente calificación 
del espacio doméstico, identificándose temáticas y frentes 
de experimentación que solo las especiales condiciones 
proporcionadas por los promotores podrían permitir lograr.

Son los casos de los más de 900m2 de la vivienda para 
José Augusto da Costa, proyectada en 1939 por Januário 
Godinho en la calle da Agra en Foz do Douro, los cerca de 
860 m2 de la casa de la calle Santos Pousada, proyectada 
en 1943 para António Magalhães Silva por Fernando 
Santos Ferreira, o la misma dimensión de la que Godinho 
proyectaría para el Eng. Daniel Barbosa en 1936 en la 
avenida Marechal Gomes da Costa, de la que Manuel Passos 
y Eduardo Martins proyectaran en 1940 en la calle Alvares 
Cabral, o hasta mismo la extraordinaria y ya citada casa para 
el director de cine Manoel de Oliveira, proyectada por José 
Luís Pôrto, en la calle de Vilarinha. 

560 Almeida, Pedro Vieira de. In Viana de Lima, 1911-1991. Porto: Árvore, e FCG, 
1996
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Todas ellas se caracterizan por expresivas volumetrías, 
realizadas en el mismo periodo561 con contexto urbano y 
programa prácticamente equivalente.

Con todo, para los estudiantes, arquitectos, constructores y 
populación en general, la grande expectativa recaía sobre las 
obras aún recién iniciadas de la Casa de Serralves, que Carlos 
Alberto Cabral y su esposa Blanche Daubin, encargaran 
a Charles Siclis y que Marques da Silva se encargaría de 
concluir y seguir los largos trabajos de ejecución562. 

Pero entre todas aquellas, la que tiene merecido mayor 
relevancia critica, cuando se busca referenciar las primeras y 
más significativas manifestaciones modernas, es sin duda la 
casa de de la Avenida Marechal Gosmes da Costa, proyectada 
por Januário Godinho y António Guimarães, cuyas obras 
iniciadas en 1938, solo terminarían prácticamente en 1941. 

561 Cuando Viana de Lima presenta el Proyecto de la Casa Cortez en la Camara 
Municipal do Porto, apenas se habían concluido muy recientemente las obras de la casa 
de la avenida Marechal Gomes da Costa, en cuanto que los proyectos de la calle de Agra 
también de Januario Godinho y de las calle Alvares Cabral y Vilarinha son prácticamente 
simultáneos. El Proyecto realizado por Santos Ferreira para la calle Santos Pousada en un 
momento en que la casa Cortez está ya habitada. 

562 Las obras terminarían ya después de la Casa DRC en 1944, dos años después 
de fallecimiento en New York del francés Charles Siclis, que aceptó el encargo del Conde 
de Vizela en 1925 habiendo desarrollado conceptualmente en los años siguientes, pero 
desde mediados de los años 30 es Marques da Silva que asegura la realización del 
proyecto de ejecución y sigue la obra.

De las diferentes y relativamente frecuentes reflexiones 
sobre esta obra de aquel importante arquitecto, destaco 
por la pertinencia las palabras de Manuel Mendes, que al 
abordar la cuestión de la vivienda unifamiliar Moderna en la 
ciudad de Porto la elige para entre todas destacar:

 “..Los temas del ángulo y la puesta en cena del acceso 
explotan el efecto de la extensión plástica en la geometría 
y topografía del solar: encuentro problemático entre el 
engeño que (re) lee lo unifamiliar y el moderno; un equilibrio 
dinámico de masa-volumen-plano, opaco-transparencia en 
un encadenamiento desmultiplicado de órdenes, escaleras 
dispositivos formales y compositivas….”563

Son palabras que se podrían aplicar con precisión a la 
Casa DRC, olvidada por el autor en este fascículo de 
aquella importante publicación, pues en todos los aspectos 
evidenciados en su interesante texto, so superados por la 
obra de Viana de Lima de modo transcendente pero en 
especial en los “dispositivos formales y compositivos” a la de 
su amigo, que curiosamente, con la rara seriedad con que 
ha pautado ejemplarmente su postura profesional, escribe 
en la memoria descriptiva de ese proyecto:

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

fig. 390 Planta superior de la casa para Manoel de Oliveira, José Luís Pôrto com Viana de Lima, Porto 1940. Dibujo de JLP(ACMP)

fig. 391 Segunda planta de la casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de AVL(ACMP)
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“... La planta subordinada a la estructura del gran vestíbulo, 
cuya forma hemos copiado integralmente del proyecto 
de una vivienda en Cannes, Villa “Mara”, de la autoría del 
arquitecto francés M. Raymon. Buscamos pues, satisfacer 
la voluntad del cliente en lo que dice respecto a la forma 
del vestíbulo, aunque el resto de la planta sea totalmente 
diferente del proyecto arriba citado, bien como las fachadas 
respectivas…”564

No cuestionando la cualidad proyectual de las referidas 
casas, sobre todo la de José Pôrto, creo ser por de más 
evidente el distanciamiento que emana la cultura proyectual 
subyacente a esta obra de Viana de Lima, cuando comparada 
con cualquier otra de semejante contexto urbano, social o 
cronológico.

El conjunto de casas que cito, son sin duda obras importantes 
y de excepción, en un periodo en que por todos los medios 
se buscaba implementar un modelo de casa portuguesa 
propagado por Raúl Lino, y que estos autores rechazaran, 
expresando una fuerte determinación en un proceso de 
continuidad de afirmación de los valores de la racionalidad, 
y apurado criterio plástico, que hoy podemos leer en 
varios momentos, cercanos de los valores internacionales 
de expresión norte europea, contrariando con osadía la 
presión ejercida por distintos medios, por las entidades para 
generalizar una actitud conceptual fundada en temáticas 
artificialmente introducidas, dominadas por nuevos valores 
nacionalistas asientes en la historia del país y en una 
proyección grandiosa de futuro. No obstante, la postura 
de Viana de Lima se diferencia de modo contundente del 
vocabulario utilizado por sus colegas, evidenciando que 
la radicalidad de su recorrido en dirección al Movimiento 
Moderno, no se inicia con este proyecto, pero es algo 
que viene siendo cernido en los últimos años, tanto como 
estudiante, como delineante de de la Direcção Geral do 
Monumentos Nacionais, o como aprendiz en la propia 
oficina de los directores de DGEMN, Rogério de Azevedo y 
Baltazar de Castro.

De hecho, une este conjunto de casas, una rigidez 
compositiva y geométrica, una aspereza formal, una 
opacidad volumétrica que termina por concurrir para una 
monumentalidad, aún estructurada según los modelos 
del pasado, que incluso, terminan por dejar interpretar un 
cierto comprometimiento con el léxico eclético del periodo 
racionalista europeo de las décadas anteriores, en especial 
en el recurso puntual a elementos complementares que 
equilibraban alguna rudeza, que las formas puras y las 
grandes extensiones de superficies, denotan una tendencia 
y tónica disciplinar de transición, donde era ya posible 
identificar, la presencia aún que puntual de elementos de 
valor regionalista, que protagonizaban la arquitectura oficial 
a lo largo de toda la década de transición, y que evoluciona 
prácticamente hasta los “años 60” del siglo pasado.

Entre 1932 y 1942, la ciudad de Oporto ve surgir en varias 
de sus arterias, tanto en el centro como en la nueva 

564 Januário Godinho y António Guimarães, memória descritiva del proyecto de 
la casa para o Eng. Daniel Barbosa, Porto 1936.

periferia, una muy significativa producción de vivienda 
burguesa, con notables ejemplos de expresión racionalista, 
entonces recibida como pura expresión de modernidad, 
con destacados reflejos en la construcción de una noción 
urbana referenciada, que hoy podemos identificar como 
unitaria, sin dejar de reconocer la importancia del cambio, 
que la diversidad de muchos de estos experimentos 
logran aportar, levada a cabo por autores de diferentes 
generaciones y formaciones que tenían en el manantial de 
encomienda de vivienda en la ciudad una oportunidad de 
desarrollar y incrementar un movimiento de renovación 
arquitectónica y urbano que Portugal tardaba a consolidar, 
pero que sin embargo, en esta vasta y valerosa producción 
, se encuentre un gesto de tan radical voluntad de cambio 
y de vinculación a la corriente experimental del Movimiento 
Moderno, como la contribución de Viana de Lima en la 
realización de la casa DRC.

Arménio Losa, había en el año anterior logrado un admirable 
equilibrio propositivo en la Casa de la calle Julio Diniz, en 
Oporto, mientras tanto desmantelada, recorriendo a un 
universo compositivo que era común a su generación, y que 
este autor dominó por décadas con admirable coherencia, 
un vocabulario de referencias a que Viana de Lima también 
ha recorrido sin la misma maestría, en su producción 
académica, pero que pronto dejaría tras sus primeras obras, 
como atestiguan las casa para el Dr. Maia Mendes (Dr.MM, 
Porto 1937) o para el industrial y dirigente deportivo Paulo 
Silva Ranito (PSR, Porto 1937).

El solar donado por Pedro Brito a su hija en la esquina de la 
calle de Costa Cabral con la calle Anibal Patrício, tenía cerca 
de 1500m2, y una relación de nivel con ambas calles, siendo 
su lado mayor orientado a Sur/Poniente, precisamente el 
delimitado por la aún nueva calle Anibal Patrício.

Es una frente de 57m, donde existía en 1939, solamente 
un muro en granito que torneaba el ajustado y “moderno” 
cenador, que arquitecto mantuvo y integró en el dibujo que 
propuso para los espacios exteriores de la vivienda565. 
Como era frecuente, la construcción, después de respectar 
el alineamiento dominante en la calle, se implanta de forma 
centrada al perímetro del solar, con un retiro hacia la calle 
de 600cm. 
La relación con la calle Costa Cabral, a Naciente, es 
despresada manteniéndose el muro corrido más elevado, o 
sea inalterado relativamente a la pre-existencia, solamente 
en la zona frontera a la casa, el muro es rehecho y integra 
los dos portones, prácticamente lado a lado, baja de cota 
para recibir una simple rejilla en una extensión de casi 40m.

En la gran mayoría de las construcciones de este tiempo 
con esta expresión volumétrica, la implantación es idéntica 
en lo que dice respecto a la relación con los límites del 
solar, en especial con el que lo separa de la calle, resultando 
una relación homogénea entre las construcciones y sus 

565 Hacia parte de la propiedad una construcción relativamente rudimental 
de apoyo a la explotación del terreno, y residencia muy simplificada en el piso superior 
solamente con acceso por el exterior desde la propiedad, disponiendo el edificio un 
portón de garaje desde la calle principal, y comunicación con la prosperidad, que además 
Vaina de Lima mantenerla con la recualificación del aguilón exigido por el ayuntamiento.

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL



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

249

límites laterales, no privilegiando ninguna de las laterales en 
especial, quedando áreas prácticamente semejantes tanto 
a Norte como a Sur, respectando los alineamientos de la 
manzana, que por veces pueden variar en función de la 
profundidad del solar.

Fue esa también la sensibilidad de José Luís Pôrto, al implantar 
la casa para Manoel de Oliveira, un proyecto igualmente de 
1939, en un lote más profundo y desnivelado, que sostiene 
también una expresiva volumetría, pero cuya cultura de 
proyecto anota otro tipo de referencias, bien distintas en 
la secuencia del proceso que este arquitecto desarrollaba 
desde su formación en Zurich y después de sus pasaje por 
Paris. Sucede que Viana de Lima termina por estar implicado 
en el dibujo del proyecto de ejecución de esta importante 
casa, en simultaneo con el proceso de obtención de la 
licencia de construcción de la casa DRC, que tardaba por 
el hecho del promotor se ausentar del país por periodos 
relativamente largos. Su aportación es de gran precisión 
en el sentido de valorar la noción espacial que su amigo 
defendía para esta casa. Viana de Lima introduce algunos 
ajustes y desarrolla los planos de detalle en especial en la 
cocina, salón y baños, así como la solución de carpinterías 
e demás acabados interiores.

 “(José Luís Pôrto)…me ha dicho varias veces que quien hizo 
el proyecto de ejecución de la casa de Vilarinha, fue Viana, 
aunque el fuese más experimentado, en esa fecha tenia 
compromisos con los Ingenieros (Engenheiros Reunidos) 
que lo levan a recurrir al amigo en quien más confiaba.”566

Pero también los demás proyectos citados, siguen la 
misma lógica de relación de la construcción con los limites, 
siguiendo por lo tanto Viana de Lima en este particular, 
una actitud más conservadora que prontamente vendría a 
ultrapasar. No obstante la percepción y vivencia de este jardín 
que envuelve la casa, se analizado detalladamente, presenta 
una composición modesta, pero compositivamente bien 
estructurada, cuando percibidos en la relación inmediata 
con las áreas cubiertas de la planta baja y limites de 
propiedad, que terminan por revelarse adecuados al todo 
que la casa pretendía constituir con los espacios exteriores, 
atenuado la presencia de la área a Norte, destinada al huerto 
y a la relación con la construcción existente.

Se percibe que hay un sentido compositivo sostenido por 
la jerarquización de los diferentes espacios en torno de la 
vivienda, y en la relación que estos establecen con ambas 
calles y los demás limites del solar a Norte y Poniente. 

566 Entrevista de LFR a Abílio Mourão, Marzo de 2013. 

fig. 392 Interior del salón de la casa AReMER, Viana de Lima, Porto 1949. Imagen. Dibujo de LFR

fig. 393 Prototipo de cocina para la Unite de Habitacion Typo I Le Corbusier/Charlote Perriand, 1952 (Fondation Corbusier)
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Me ocurre inevitablemente, al analizar el diseño de todo el 
espacio exterior de la casa DRC, la fortísima posibilidad de 
Viana de Lima, en sus viajes, o en las publicaciones que en 
ellas ha adquirido, ser conocedor de la obra de Ferdinand 
Bach (Ferdinand-Sigismond Bach 1859-1952), hecho que 
no puedo aseverar, pues prontamente Viana de Lima señala 
superar, en el modo como se posiciona ante el dibujo de 
las áreas exteriores, en un universo, en que la relación con 
el paisajista francés se agota en la Casa DRC, no pudiendo 
por eso esta eventual relación, ser reconocida sino como un 
punto de partida, o un despertar de superior interés. Pero es 
claro el envión dado por los viajes a Belgica donde contacta 
con las obras de los arquietectos Victor Bourgeois y Louis 
Herman de Korninck y por consecuencia de estas, al original 
labor de Jean Canneel-Claes.

Viana de Lima realiza una gran evolución en el 
entendimiento que tiene sobre el rol de las áreas exteriores 
en la construcción de un ambiente, una atmosfera que unas 
veces deseó de continuidad, otras de roptura, en el modo 
que se funden complementariamente a las construciones, 
y sobretodo en la sensibilidad para entender y componer 
este tipo de espacios. En 1939 los solares inmediatamente 
a Poniente, estaban ya ocupados por un conjunto de tres 
viviendas en línea, que habían sido el primer proyecto del 

arquitecto recién titulado João Filipe Vaz Duarte567, colega 
de curso de Viana de Lima. Estas casas fueran encargadas 
por el padre de D. Rosa Cortez, en 1935, terminando la última 
de este conjunto de ser construida casi a la vez con la casa 
DRC. Pero el solar siguiente, solo en 1950 es ocupado por 
una construcción, una casa dibujada por Francisco Granja 
en 1948568, cuya volumetría superaba la casa DRC, y que el 
arquitecto justifica muy significativamente en su memoria 
descriptiva, la modernidad intrínseca a su proyecto, con el 
hecho de ese ser ya el “estilo” vigente en la calle569. 

En 1939 solamente restaban una docena de solares por 
ocupar en esta calle (Anibal Patrício) siendo en su mayoría 
casas geminadas, puntuadas por dos pequeños grupos de 
casas en banda, en cuanto que las demás serian como aún 
se mantienen suntuosas casas aisladas, que recurren a una 
gramática novecentista de pretenciosa monumentalidad, 
mucho al gusto de la mayoría abastada de la ciudad, 
evidenciándose por eso de forma contundente la estética 

567 Aunque el Proyecto esté firmado por Arthur de Almeida Júnior, conocido 
arquitecto portuense con varios Proyectos en la misma calle.

568 La casa seria proyectada para tres miembros da familia Fonseca Guimarais.

569 Además la procura por los lotes aumentaría significativamente después de 
concluida la casa DRC, sobretodo del lado Poniente de la calle, donde aún quedaban 
muchos, que terminarían por estar prácticamente todos construidos hasta finales de 
los “años 50”, con propuestas que no ha seguido la radicalidad de la casa DRC, pero de 
cauteloso y templado racionalismos tan de moda a lo largo de esos años.
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fig. 394 Planta de la Casa DrMVG, Viana de Lima Famalicão , 1970. Dibujo de AVL 1967 (FAUP/CDUA)

fig. 395 Planta de la Casa DrMP, Viana de Lima, Oeiras, 1967. Dibujo de AVL 1967 (FAUP/CDUA)
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abstracta, austera y de compleja geometría del proyecto 
de Viana de Lima, que seducía naturalmente su colega y 
amigo570.

Este conjunto de viviendas, de aquella que empezó por 
llamarse callejón de António Cardoso, posteriormente 
Avenida Patricio, para después quedar con la toponimia de 
calle Anibal Patricio en 1942. Tenía como punto de partida 
una matriz de casas gemelas, y sobre todo, en el lado 
Naciente solares agregados que darían origen a viviendas 
aisladas de mayor dimensión.

La gran mayoría de los proyectos ha sido implementada 
en la década de treinta, sobretodo en la segunda mitad, y 
son bien representativos de la respuesta que sus autores, 
tanto ingenieros como arquitectos, daban por esos años 
a la habitación burguesa en la ciudad. En esta calle, están 
reunidos algunos de sus más importantes representantes 
como son: Jorge Viana, Julio José Brito, António Julio 
Teixeira Lopes, Mario Abreu, Arthur Almeida Júnior, Rogério 
de Azevedo, Aucíndio dos Santos, Francisco Granja ó 
Blatasar de Castro, siendo bien visible, la tímida racionalidad 
con puntuales matices decorativas de algunas de estas 
edificaciones, reflejando el impacto de la divulgación de las 
obras de Tony Garnier, Mallet-Stevns y Michel Raux-Spitz, que 
la Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 
Moderns, realizada en 1925 en Paris, tuvo en la formación de 
estos autores y muchos otros da su generación en Portugal.

” ..Viniendo la encomienda de un portugués emigrado en 
Brasil, el deseo de una vivienda futurista, cortando con los 
cánones pre-establecidos y dentro de un cuadro riguroso 
de exigencia cultural, solo podría venir de alguien atento al 
panorama de un país que se afirmaba como fértil ocasión 
del progreso de las ideas.”571

Nombres como el de Gregori Warchavchik (1896-1972), 
Flávio de Carvalho (1899-1973), Rino Levi (1901-1965), 
Jayme da Silva Telles, irmãos Roberto (Maurício 1921-1996), 
Milton (1914-1953), Marcelo (1908-1964), Luíz Nunes (1909-
1937), Vital Brazil (1909-1997), Carlos da Silva Prado (1908-
1992), Wladimir Alves de Sousa (1908-1994) y lógicamente 
Lúcio Costa (1902-1998), son hoy incontrolables para 
entender de forma clara, el porqué de muchas veces, se 
distinguir mismo la Arquitectura Brasileña de este periodo 
del Movimiento Moderno, habiendo así sido presentada y 
reconocida internacionalmente por diferentes medios. 

En Febrero de 1949, el mismo Wladimir Alves de Sousa 
ha acompañado un grupo de estudiantes y profesores 
brasileños, en un viaje de fin de carrera a Europa, inaugurando 
una exposición de Arquitectura Moderna Brasileña en el 

570 Además la procura por los lotes aumentaría significativamente después de 
concluida la casa DRC, sobretodo del lado Poniente de la calle, donde aún quedaban 
muchos, que terminarían por estar prácticamente todos construidos hasta finales de 
los “años 50”, con propuestas que no ha seguido la radicalidad de la casa DRC, pero de 
cauteloso y templado racionalismos tan de moda a lo largo de esos años.com propostas 
que não seguindo a linha “radical” da Casa Cortez, seria proposta de cuidado racionalismo 
que ainda nesses anos marcavam algumas das ruas do Porto

571 Campos, João. In Viana de Lima e a introdução da arquitectura moderna em 
Portugal, ensaio sobre a Casa Cortez/Porto [1940]. Porto: UrbAtelier, 2011

salón noble del Instituto Superior Técnico en Lisboa572. 
El gobierno portugués y su aparejo de propaganda y 
informaciones, fueran razonablemente tolerantes con 
la divulgación de la Arquitectura Moderna Brasileña en 
Portugal, actitud bien distinta de la que mantenía desde 
mediados de los “años 30 “, relativamente a la divulgación 
de la arquitectura, arte y literatura, oriunda de Europa, 
excepción hecha a la alemana y puntualmente a la Italiana.
El impacto de esta exposición y del conjunto de 
publicaciones que en esa fecha han estado disponibles, así 
como de las conferencias del arquitecto Alves de Sousa, 
generaran una ola de gran interés y entusiasmo por la 
arquitectura recién hecha en aquel país, satisfaciendo la 
enorme expectativa creada por la publicación del catalogo 
de la exposición del MOMA pocos años antes, intitulado 
Brasil Builds, Architecture New And Old, 1652-1942, 
promovida por Philip L. Goodwin, que varias generaciones 
de arquitectos portugueses alimentara, cuya publicación 
fue por varios años la principal fuente de acceso al estudio 
de la arquitectura producida fuera del país.

Tradicionalmente, las casas, que por voluntad de sus 
promotores, ambicionan a este nivel de afirmación ante 
el medio donde se insieren, lo hacían mucho por una 
especial relación con las vastas áreas exteriores y con 
distanciamiento a la vía pública. Cuando estas posibilidades 
no pudieran concretizarse, no restaba otro camino que la 
monumentalidad formal y dimensión excepcional, para de 
este modo se personalizaren y confundieran con las figuras 
que las promovían. 
Este era por ventura el camino común que Viana de Lima no 
quería recurrir, buscando a todos los niveles tratar la noción 
de la vivienda burguesa y urbana de forma enteramente 
nueva, desde el programa hasta la forma, pasando por la 
articulación de los espacios y materiales, para obtener 
un tipo de respuesta distinto, más cercano con lo que 
identificaba en los experimentos que visitara en su último y 
determinante viaje.

Viana de Lima prontamente percibe la oportunidad que 
tenía entre sus manos, no solo por la excepcional condición 
del programa y volumetría que se adivinaba con un gran 
reto, pero también por la posibilidad de intentar una nueva 
estrategia de organización y distribución programática, que 
le permitiría ambicionar otra forma de entender el espacio 
doméstico, en diferentes aspectos de su concretización. 
Infelizmente, los escasos elementos consultables, no 
permiten percibir la evolución del proyecto, desde su 
génesis, solamente su configuración definitiva, que desde 
pronto ha sido parcialmente publicada y objeto de varias 
lecturas y interpretaciones, en especial tras su demolición 
en 1971.
Al relacionar las diferentes plantas de dichos proyectos 
ejecutados en la misma fecha, hay una que sobresale por 
la desarmante transparencia de ideas, por la simplicidad 

572 Carlos Ramos, entonces director de la Escola de Belas Artes do Porto, levaría 
un grupo de algunos a Lisboa, en aquel que ha sido el primer viaje de estudio del curso y 
invita a los estudiantes brasileños a realizar una visita al norte del país (Porto, Braga, Viana 
do Castelo, Gumarães y Ofir) teniendo el profesor brasileño impartido una conferencia en 
la EBAP. La visita a la casa DRC ha sido el punto alto de eso viaje habiendo quedado desde 
entonces una fuerte amistad entre Viana de Lima Wladimir Alves de Sousa



252

aparente con que afirma un determinado orden, por la 
esbeltez y contención de sus principales elementos, que nos 
permiten identificar que estamos ante una nueva posibilidad 
arquitectónica para el espacio doméstico, marcada por el 
pragmatismo compositivo y cosntructivo.

Es todo un conjunto de opciones que en esta casa surgen 
articuladas, que no siendo de absoluta originalidad, 
nunca antes se habían conjugado en simultaneo de 
forma tan evidente y interpretable, que se distancian 
contundentemente del “modelo” de habitar subyacente a 
todas las habitaciones, que por varios ordenes de razones 
admiramos y distinguimos del panorama habitacional 
portugués implementado en las décadas de 1930, 1940 y 
1950.

A menudo cuando las viviendas se desarrollaban en más 
que una planta, toda su estructura compositiva no evitaba 
el refuerzo de la noción vertical de los espacios, fuese por 
la repetición y sobre posición de las fenestraciones, o como 
muchas veces sucedía aún en este periodo, por la presencia 
de un elemento de mayor expresión, fuese un torreón, 
mirador, balcón ó otro tipo de elemento a caracterizar la 
construcción. En su aplastadora mayoría, las viviendas eran 
concebidas en mas que una planta, y mismo en los pocos 

casos en que solo presentaban un piso, este tiene pequeños 
pero significativas desniveles, o entonces solamente partes 
ligeramente elevadas sobre las áreas complementares o 
demás solar ajardinado. 

Este hecho por si solo denota, sobre todo en la vivienda 
individual aislada, la conciencia de la importancia de 
la relación visual con el contexto, como influencia de 
la identidad psicológica del espacio en el proceso de 
concepción, percibiéndose que por veces era presidido por 
el esfuerzo de garantizar un, ni siempre logrado, sentido de 
“promenade”.

El tema de la planta libre es en esta casa sobre todo 
asegurada por el conjunto de espacios de su áreas sociales, 
implementada en el primer piso, que concretan fácilmente 
sus 155m2, en un suceder continuado de espacios, apenas 
compartimentados por cortos tramos de paredes. 
Solamente dos cortinas rígidas articuladas, a que Viana de 
Lima recurrió casi desde su primer proyecto, permiten un 
cierre aún que precario del vestíbulo relativamente a los 
salones. 
Este diseño contrasta con las propuestas contemporáneas 
de Januário Godinho, Fernando Ferreira o hasta mismo José 
Pôrto, en que la composición asienta en un aglomerado 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL

fig. 396 Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1951, Detalle del techo del balcón exterior. Foto AVL 1955 (AFRG)

fig. 397 Planta baja de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1951. Dibujo de AVL (ACMP)
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alveolar de espacios en torno de las circulaciones, o de 
espacios de distribución interiorizados que solo comunican 
entre sí por estrechas puertas.

Por lo que pudimos interpretar de los pocos textos que se 
conocen del autor, podemos aceptar que este argumento 
de expresión eminentemente geométrica, en el modo 
simplificado y riguroso como se presenta la localización 
de los diferentes planos que condicionan y relacionan 
los espacios entre sí, es un resultado que Viana de Lima 
perseguía. La sugestión de libre movimiento, entre las 
diferentes momentos del espacio, estimulando varios usos, 
que encuadrados por un sentido plástico “purista” y de gran 
racionalidad, valoraban la participación de la observación y 
del movimiento por el espacio, como pleno experimento 
físico y intelectual construyendo una sensación de libertad y 
domínio sobre la globalidad del espacio..

En la casa DRC, esta fluidez es la marca de su diferencia, 
que no es exclusiva del salón y vestíbulo, también la 
completísima cocina que se desarrolla en L, en torno del 
atrio que le garantiza uno de los accesos de piso, siendo los 
demás, la ligación directa de la copa, con el comedor y el 
otro por escalera, a la zona de servicio de la planta baja y de 
esta al exterior por la fachada Norte. 

Viana de Lima siempre dedicó mucho cuidado al 
dimensionamiento y diseño de estos espacios, es posible 
percibir que para él también simbolizaban el reconocimiento 
del papel de la mujer en la familia, tratándolos también 
por eso, con máximo detalle, aproximándolos de un nivel 
de eficacia funcional y rigor cosntructivo, como de un 
laboratorio se tratase, siendo comentadas con admiración, 
por las familias y amigos.

Eran espacios bien iluminados, con áreas funcionales 
bien definidas, habiendo superficies de encimera 
corrida suficientemente dimensionadas para colocar 
electrodomésticos, cuya importancia creciente hicieran con 
que algunos prontamente señalasen su importancia en la 
resolución de algunas tareas, y el modo como modificarían 
el cuotidiano de la casa moderna. 

En el caso de la casa DRC, se percibe que el papel de la 
cocina no es solamente enfatizado por la dimensión del 
espacio pero también por el modo como está diseñado, y 
como ese diseño sostiene preocupaciones compositivas 
de innegable calidad, que superan el desempeño y 
optimización de las tareas, para centrarse en especial en las 
muy pensadas decisiones sobre el vacio y sus límites.

fig. 398 Terraza de la segunda planta de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de LFR
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Esta importancia está bien caracterizada, no solo por el 
dibujo que le ha dado, pero por el modo como se asocia 
a la doble logia de la fachada Poniente. Con casi 20m2, 
este espacio presenta una actitud proyectual claramente 
referenciada de la cultura erudita del pasado, atribuyendo 
equilibrio e importancia al espacio que le está asociado, 
mucho por la presencia centrada de las columnas, que 
naciendo en el piso inferior atraviesan hasta el techo que se 
extiende desde su interior. 

No extrañaría a nadie que esta fuese la solución de espacio 
de mediación entre el gran salón y el exterior Sur, como 
aprenderá estudiando a Vignola, Palladio y Scamozzi. Pero 
para ese desempeño, reservaría lo que el propio descubriría 
y aprenderá con los primos Jeanneret, cuya obra tanto 
admiraba de forma avasalladora, y de la cual no más se 
alejaría hasta final de su vida.

También los espacios destinados a los cuartos de 
baño, merecían tratamiento especial. Absolutamente 
racionalizados según la optimización de los movimientos 
posibles, no abdicando que todos tuviesen iluminación 
y ventilación natural. No llega en esta obra a invertir en la 
flexibilidad de uso de estos espacios, según una lógica que 
ya venía experimentando en obras anteriores y seguiría 
experimentando en las obras siguientes, marca que 
sobresale en tantos otros proyectos suyos573.

En la casa DRC, este tipo de espacios es realizado de forma 
absolutamente deducida, siendo indiscutible la falta de 
un sanitario social y de un baño completo de apoyo a las 
habitaciones de los hijos. 

Creo que a este respecto Viana de Lima tenga seguido la 
determinación de su cliente, pues es frecuente en casas 
de muy menor expresión, el autor valorar estos espacios 
con otra eficacia, estimulando muchas veces la utilización 
simultanea, pero en especial su habitabilidad, recurriendo 
a un dimensionamiento muy preciso y cuidadoso 
posicionamiento de los aparatos sanitarios.

Su alcance sobre este tipo de espacios, lo distanciaran 
siempre de la realización de espacios suntuosos, o 
de espacios de exigua dimensión y insuficientemente 
iluminados, imperando la racionalidad de lo estrictamente 
necesario, prevaleciendo mas allá de del sentido útil de su 
utilización, un gesto fundamental de cualificación. 
Ni siempre sus clientes así lo entendieron, y seria la 
colaboración con José Luís Pôrto574, a proporcionarle en 
simultáneo a la realización de la casa DRC, la responsabilidad 
de concebir por primera vez un espacio de esta naturaleza, 
con más alguna libertad de lo habitual y expresar su 
pensamiento y capacidad proyectual, comprendiendo que 
nunca se planteraria para Viana de Lima una opción como 
la llevada a cabo en la grandiosa y ya citada casa Daniel 

573 Es posible que la familia Cortez no le haya aceptado más que un baño y de 
dimensión muy simplificada, situación que no pude confirmar en la entrevista realizada 
con sus familiares.

574 La casa que José Luís Pôrto dibujó para Manole de Oliveira y Maria Isabel 
Oliveira, tuvo da colaboración de Viana de Lima en el desarrollo del proyecto de ejecución 
y de Cassiano Branco en trabajos de exteriores ajardinados.

Barbosa de Januário Godinho, de un exíguo sanitario social 
precariamente localizado en el esconzo de la escalera 
principal en una planta con más de 500m2. 

Viana de Lima pronto abandona la noción alveolar, en la 
matriz de la organización de los espacios, para gradualmente 
se acercar de un modelo fluido y secuenciado, que admirara 
en varias obras, sobre todo las visitadas en los viajes que 
realizó en 1937 y 1939. En ellas pudo percibir en su plenitud, la 
fuerza del suporte teórico de Le Corbusier, en la renovación 
de los espacios, desde de otro sentido de experiencia, para 
un hombre, que del espacio exige más que su sentido útil o 
de protección esencial. 

Viana de Lima pudo comprobar el cuanto ha contribuido para 
su experiencia física y emocional, las nuevas posibilidades 
de progresión por el espacio, el papel de la observación, 
del estímulo sobre sus sentidos que tenían la expresión 
plástica abstracta y la radicalización de la simplicidad, 
obra a obra, cada vez más elemental, en el ceñido de los 
diferentes espacios, en la construcción de esa identidad y 
no individualmente como había aprendido y experimentara.

No ha ayudado en muchos casos a que tuvo que dar 
respuesta, la matriz catastral de 26 palmos que caracteriza 
muchos de los solares del centro ciudad de Oporto, 
sumando soluciones de esforzadas alternativas, por 
alcanzar una dimensión vivencial para programas que esas 
condicionantes difícilmente tolerarían.

Viana de Lima tiene presente la jerarquización de las 
valencias, y el rol que los ciclos y rutinas domésticas tienen 
en la organización del espacio y en la construcción sólida 
de una noción de casa, de manera a poder garantizar a 
la vez, las sensaciones de privacidad, reposo, seguridad y 
relación controlada con el exterior.  Si en el caso de las casas 
para Felisbino Madeira(FM, Porto 1938), la voluntad por la 
realización de la inversión de la localización de los polos de 
la casa es fundamental para poder interpretar el modo como 
el autor atiende y valora estas cuestiones, en los proyectos 
que se siguen, es por demás evidente que la bipolaridad 
funcional, preside la decisión de la estrategia conceptual 
que alimenta la idea de cada proyecto, independientemente 
del grado de limitaciones con que se confronta. 

Para Viana de Lima, la zona nocturna de la vivienda ha sido 
siempre entendida como el último reducto de la casa, el 
local más defendido y preservado, por eso, casi siempre 
sobrepuesto a la zona diurna. 

Mismo en los casos en que la estrategia ha pasado por un 
edificio de una sola planta, la diferenciación y separación 
entre los dos núcleos de la vivienda, era axiomática, no solo 
por la minimización de los puntos de contacto entre los dos, 
como por la frecuente desnivel introducido entre la cota de 
los respectivos pavimentos, siendo casis siempre superior el 
de la zona de mayor privacidad. 
El modo como esta frontera era dibujada, fue para 
Viana de Lima por décadas, un campo de inspiradora 
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conceptualización, sucediéndose soluciones, que a menudo 
se tronaran determinantes del carácter de la vivienda. 
Proyecto a proyecto, algunos de los experimentos se 
convierten en principios, que con el tiempo han sido 
observados con más radicalidad y confianza, en un sentido 
conceptual objectivado, llegando al extremo del caso de la 
vivienda para el Dr. Morgado Pires, cerca de Braga(Dr. MP, 
Braga 1967)575, en que un único y espeso muro con más 
de 50m de largo, divide la casa en dos núcleos de vivencia 
fundamental(social y privado), que solo establecen contacto 
por una única estrecha apertura acentuada por tres peldaños 
de una casa terrea con más de 500m2. 

Repite en seguida este principio estructurador, pero 
con consecuencias más indudables en el imagen de la 
construcción, en la casa proyectada para el importante 
etnólogo Viegas Guerreiro (MVG, Oeiras 1968) en que de 
nuevo el muro se extiende decenas de metros más allá 
de los límites físicos de la vivienda, dividendo igualmente 
el solar. Viana de Lima expresa así su alcance sobre la 
diferencia que debe existir en el universo doméstico, entre 
día y noche, entre social y privado. La contundencia de sus 

575 Esta magnífica casa localizada en las cercanías de Braga, sería uno de los 
varios encargos de su cliente António Morgado Pires, administrador de la fábrica de 
Textiles, Manuel Gonçalves. Este proyecto, tardó en ser implementado, por resistencias 
del promotor en aceptar la “muralla” como llegó a clasifícala.

opciones, evidencian la fuerte convicción de los valores a 
propugnar y un sentido plástico cuyo alcance ni siempre ha 
sido entendido por sus clientes.

 “Estimado Señor arquitecto Viana de Lima. He estado hoy, 
una vez más a intentar que me gustara el muro en discusión. 
Me parece que el muro provocará clausura y limita mucho 
el horizonte. El problema de los vientos no existe, o por lo 
menos, preferimos el viento a la muralla.”576

Este recurso, con distintas variaciones en su formalización, 
presenta la misma fuerza plástica que Viana de Lima tenía 
reconocido cuando tuvo la oportunidad de apreciar los 
proyectos que Le Corbusier y Pierre Jeanneret desarrollaran 
en 1929 y1930, para un pequeño solar en Bois-Colombes577, 
o la Villa Goldenberg, también en Paris pero nunca edificadas. 
Su inversión en el estudio de la obra de estos autores abre 
extraordinarias posibilidades, y el arrebato de Viana de Lima 
por las concretizaciones de aquellos arquitectos, lo llevan 
muchas veces a identificar valerosos puntos de partida, 
que se comete a desdoblar y incrementar en diferentes 
momentos de su trayectoria profesional.

576 Carta de Morgado Pires a Viana de Lima en 1967, en que hace alusión al 
extenso muro que separa a zona de día de la zona de noche da casa.

577 En las cercanías de Paris

fig. 399 Bloque de vivendas de la calle del Rio Elba, Luis Barragan, ciudad del Mexico, 1939-40

fig. 400 Bloque de Viviendas de la calle Melchor Ocampo, Luis Barragan, ciudad del Mexico, 1936-40.

fig. 401 Detalle del voladizo de la casa ATR, Viana de Lima Póvoa do Lanhoso 1953, foto AVL ( CDFAUP)
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Este es en mi modo de ver, uno de los factores 
determinantes de la estrategia de la organización espacio 
funcional de sus viviendas, con implicaciones directas, 
no solo de la capacidad de respuesta, de su habitabilidad, 
como en la determinación del carácter a que sometía todas 
las decisiones del proyecto. 

En la casa FRG, el doble pie-derecho en la distribución 
de la zona privada sobre el salón, termina por ser bien 
representativa de este umbral fundamental. La comunicación 
en puente hacia la habitación principal, refuerza esa noción 
de resguardo, con lo cual, los movimientos posibles se van 
realizando siempre en contacto visual con el exterior, con la 
parte más representativa de la vivienda por de entremedio.

La planta de esta casa sintetiza de forma muy equilibrada 
un conjunto de soluciones que fue experimentando en 
otros proyectos, pero que en la casa FRG(Porto, 1950) 
están especialmente ajustados, tanto al modelo de su 
organización como a la cultura subyacente a la identidad 
del proyecto. 
Como en otros casos, la matriz geométrica de las plantas 
de la casa se divide en tres partes perpendiculares desde 
los lados mayores de la vivienda. Como en la mayoría de 
las soluciones que logro hacer, el piso inferior es el que 
presenta menor área, revelando un especial cuidado en 
el contacto con el plano base que recibe la construcción 
tanto, en la dimensión horizontal, como en la vertical.

Es posible identificar en esta intencionalidad, la busca de una 
continuidad mas allá de los límites físicos de la construcción, 
volviendo a menudo verificable la valoración del espacio 
exterior y la indagación sobre una cierta complementariedad, 
como forma de cualificar ambos espacios, muchas veces 
solamente separados por vidrios de muy razonables 
dimensiones. En la casa Rocha Gonçalves(FRG), sobresale 
el nivel de compromiso entre el dibujo que garantiza esa 
habitabilidad del espacio y su carácter. 

Condición ni siempre lograda en otras situaciones, algunas 
hasta realizadas a la vez que esta casa. Sin embrago, este 
resultado no está solamente dependiente de la funcionalidad 
de los espacios y de la materia de que son hechos. 
Muchos otros agentes están en este caso meticulosamente 
articulados, denotando un dominio objectivado del ejercicio 
de proyecto, a un nivel ya bien distanciado de sus primeras 
obras.

Los casi 90m2 de continuidad espacial de la zona social, 
unen de forma secuenciada el despacho, sala de juegos, 
salón de estar, comedor y invernadero.
Estos pueden, en la análisis bidimensional, parecer un solo 
espacio, sin embargo, por la interpretación de algunas 
opciones de dibujo que sostiene la configuración de los 
limites, sobresale la diversidad de posibilidades de uso y las 
diferentes atmosferas que se relacionan entre las paredes 
Naciente y Poniente, ambas en perpiaño de granito y la 
carpintería que separa este gran espacio del jardín, para 
donde el techo del salón se extiende en forma de balcón. 

Viana de Lima recusa la noción alveolar de la organización 
de los espacios, que muchos de sus colegas siguen a 
desarrollar. Se esfuerza en varios proyectos superar la “palnta 
paralizada”, para defender y realizar una lógica organizativa 
que parte de otros principios, tanto del punto de vista de la 
composición, como de la vivencia. 

En la casa FRG, Viana de Lima logra asegurar esa cultura 
proyectua,l con inusual rigor en la implementación de los 
elementos, que en sustitución de las paredes, sugieren la 
compartimentación de los espacios. 
Su ajustada posición deja percibir la gran agilidad de Viana 
de Lima para lograr relacionar los diferentes planos, que por 
veces se mueven pocos centímetros para conquistar un 
poco mas de área, o introducir una mayor dinámica en la 
percepción de espacio y de afirmación de un nuevo sentido 
de estancia. 

Sorprende en esta planta, la conjugación de elementos de 
expresión tan dispar, que se articulan en un discurso tan 
reglado como singular. Entre paredes espesas de piedra, 
divisorias en contrachapado de madera, un único pilar 
visible y la pared exterior Norte, la única que no presenta 
elementos en piedra. La planta superior se presenta 
totalmente compuesta por tramos de pared exterior tipo, 
que combinados con las aperturas, acentúan la dinámica 
de avances y retrocesos de los espacios, en una tónica 
opuesta, con lo que ocurre en el piso inferior. 
De hecho, en cuanto que en la planta junto al suelo se 
inscribe en un rectangulo perfectamente e regular, la 
planta de la zona privada es marcada por el modo como 
los espacios exteriores delimitan todas las estancias, siendo 
significativo que todos los compartimientos sean de alguna 
manera confinados por este conjunto disciplinado de 
terrazas y balcones. 

En esta ocasió, quzás de forma más evindete que en las 
otros, sobresale no nociíó de “ muro equiapdo”, dado el 
gran protagonismo que los empotrados en contrachapado 
tienen en la roganización y delimitación de los espacios 
dispensando el recuros a las paredes interiores.

En la misma fecha, siguen surgiendo construcciones 
basadas en proyectos con distinta condición en el modo de 
entender la organización del espacio doméstico como una 
asociación de estancias cerradas, aún dependiente de una 
vinculación a una cultura espacial y doméstica del pasado. 
La continuidad y flexibilidad espacial era un avance para un 
conjunto muy restricto de autores, siendo la mayoría de las 
soluciones basada en la individualización de cada unidad de 
valencia, haciéndole corresponder un conjunto de paredes, 
puerta y ventana. 

De otro lado de la calle, Arménio Losa y Cassiano Barbosa 
realizaban prácticamente a la vez, un muy apurado ejercicio, 
que refuerza la condición moderna de la arquitectura en 
que también se distinguieran de aquellos autores, con un 
sentido plástico que los liberta de la matriz formal que venía 
caracterizando su producción desde 1935.
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Este ejemplo es bien demonstrativo del modo como 
interpreto la contribución de Viana de Lima, pues este 
importante dúo de arquitectos y amigos suyos, son también 
responsables por una muy sustancial contribución para la 
valoración de la arquitectura portuguesa por más de 40 
años de producción, en especial sedeada en la ciudad de 
Oporto, revelando esta obra vecina y contemporánea que, 
no obstante la calidad de sus propuestas ser incuestionable, 
estas están aún distanciada de la intensidad y plenitud 
temática introducida por Viana de Lima en el espacio 
doméstico de esos años.

La planta de la casa José Carrapatoso es para el caso un buen 
patrón, se comparada con la de la casa FRG. Implantada en 
un solar de 1931m2, su lado mayor orientado a Sur, tal como 
las parcelas de otro lado de la calle, su distribución espacio-
funcional asienta en la localización de la zona social a 
Poniente y la zona privada a Sur, una opción que Viana de 
Lima jamás tomaría. 

No obstante la concretización del bellísimo espacio del 
salón de estar, que suma varios momentos de excepción578, 
por el modo como estos están articulados, manifiestan 
una bien distinta conducción de opciones, por objectivos 
igualmente distintos. 

No tanto por la exigüidad de la generalidad de sus áreas, pero 
por la forma como estos se encierran en un hermetismo 
que se convierte más evidente por el hecho de la vivienda 
de una manera general ser de modestas dimensiones. 

Con todo, podemos percibir que la rigidez de la 
compartimentación entre el comedor, cocina, o la 
distribución de servicio y atrio de la casa, constituyen un 
modelo de compartimentación estanque, que Viana de 
Lima siempre intentó combatir579, siendo difícil de constatar 
mismo en una visita rápida, que a la seductora imagen global 
de la elegante construcción, se opone una habitabilidad 
muy condicionada, en que nuestra mirada no vas más allá 
de la pared, que invariablemente siempre tenemos muy 
cerca de nosotros.

También la localización del despacho denota una diferencia 
fundamental con las características de los espacios 
domésticos desarrollados por Viana de Lima. Solamente en 
su propia Casa das Marinhas, Viana de Lima ha localizado 
la zona de trabajo en el núcleo privado de la casa, pero no 
como un espacio cerrado por una estrecha puerta, como 
Losa y Barbosa lo hicieran. 

Viana de Lima, como en algunas más situaciones efectúa 
esta valencia de la vivienda, en función de su relación con 
el exterior, para que la observación sobre el horizonte 
inmediato ó secundario pueda proporcionar buenos niveles 
de concentración y potenciar la capacidad de trabajo. 
En la Casa das Marinhas, el local de trabajo es un espacio 

578 En especial la posición de la chimenea, el entrepiso, la ventana baja y la 
relación de la zona de estar con le abrigo.

579 Solo el atrio de entrada, un espacio que no llega a tener 9m2, tiene cinco 
puertas, situación que nunca se encuentra en ninguna de las obras de AVL

abierto de doble función, el único sitio donde se puede 
frontalmente observar el mar.

Estas diferencias no son solamente constatables entre casas 
de Viana de Lima y otros autores contemporáneos en esta 
década. El modelo de espacio doméstico empieza por ser 
absolutamente distinto con la casa DRC, en un momento 
especialmente proficuo al nivel del incremento de 
viviendas, en las nuevas calles de un Oporto en pronunciada 
renovación. 

Ha sido un periodo de grandes transformaciones urbanas en 
la ciudad, sobretodo en la zona central, bajo la orientación 
de un reputado urbanista extranjero, pero también en el 
desarrollo estructurado de su expansión y incremento de 
nuevas y más ordenadas zonas de vivienda y industria, sobre 
el catastro rural de la primera periferia, siendo que algunas 
de las calles terminarían también por distinguirse, por la 
presencia de construcciones de muy ambiciosa dimensión 
y esclarecedor lenguaje, tanto cuanto a la cultura de sus 
proyectos como de la dimensión social de las familias que 
las construyeran y ocuparan.

El modo como Viana de Lima valora y integra las soluciones 
estructurales en el espacio, siendo ellas en sí mismo la 
expresión de su singular ideología, relacionándose con la 
mayoría de sus colegas de su tiempo, cuyo trabajo buscaba 
siempre ocultar la presencia de aquellos elementos 
estructurales de la organización de los espacios, y mismo, 
cuando tal no era posible, estos surgen de modo a no 
participar en su organización ó de la atmosfera de las 
estancias.

Luego en la casa FB, en 1937, donde muchos ha visto un 
puntal, o sea, una solución de recurso para arreglar un 
problema estructural, Viana de Lima, entiende como una 
marca fundamental de su esfuerzo de aproximación a la 
cultura proyectual contemporánea, no dejando más de 
introducir estos elementos, incluso cuando no sería difícil 
superar ese problema de manera alternativa. 

Prácticamente en todos los proyectos siguientes, el 
desempeño estructural, es también una contribución a 
la organización y caracterización de los espacios y de las 
formas en los contenidos. Gradualmente las soluciones 
llevadas por delante van ganando expresión y dificultad 
técnica, siendo un reto cada vez mayor y que Viana de 
Lima no renuncia a dejar expreso en sus proyectos, con 
la colaboración de varias y importantes figuras al nivel del 
cálculo estructural, a quien ha pasado su particular sentido 
de proyecto y el gusto por la arquitectura580. 
En la casa DRC, multiplica esta solución con grande 
protagonismo, como elementos fundamentales en la 
estabilización de la viga/cornisa, que remataba la volumetría 
del edificio. 

Esta casa, además presenta sobre este punto de vista, un 
manantial de soluciones, de las más clásicas, como la logia 

580 Sobresale entre todos el nombre del ingeniero Napoleão Amorim, su 
principal colaborador en esta área desde el inicio de la década de 1950.
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de la cocina, a las más arriesgadas, como el pilar tangente al 
plano de la fachada falsa, un elemento de gran destaque en 
toda el área social de la habitación, acentuado por la gran 
“fenetre a longuer”, que caracteriza el plano Naciente de la 
terraza de doble altura, de entre todos el más rico de los 
espacios de la zona social y de la casa. 

Tesnazmente, a este pilar está aún acometida la función de 
estabilizar la mesa exterior, directamente relacionada con 
la ya citada ventana horizontal, en la transición de la zona 
cubierta de este importante espacio exterior. 

En el frente Sur de la terraza de la planta privada de la casa 
existe, un balizamiento hecho por dos pilares de hormigón 
que sostienen a lo largo de su movimiento la viga/cornisa, 
ayudados por las referidas escoras metálicas. 

Esta secuencia linear de la cual no se interpreta de inmediato 
una matriz regular581, termina por ser determinante en la 
delimitación del expresivo volumen de la construcción, sin 
que, esta se vuelva pesada o de alguna manera imponente.

581 En la casa DRC, solamente se repiten las distancias entre pilares en la viga 
cornisa de la segunda planta, las restantes son siempre tenazmente distintas

Observando la fachada falsa, resalta allá del impresionante 
movimiento horizontal de la ventana de la primera planta, el 
hecho de los pilares de este piso superior no estar alineados, 
y un tener la sección circular y otro rectangular, como que 
se hubiese resultado de la pierda de control del proyecto o 
del acumular de soluciones casuales. 

Analizando de forma crítica, pronto se percibe que 
difícilmente podría ser de otra forma, pues estos pilares 
pertenecen a realidades diferentes. El redondo que segura 
la mesa exterior, es en realidad uno de los pilotis de la planta 
baja que excepcionalmente se extiende para terminar en el 
techo exterior de la terraza jardín, manteniendo el retraso 
desde la galería junto al suelo, pasando tangencialmente 
a la cara interior de la fachada falsa, dificultando 
extraordinariamente la labor del ingeniero582. 

El pilar rectangular, por su parte, termina por darle un 
importante auxilio, en especial , repone la volumetría de 
base de la 2ª planta, al cual se había substraído una masa 
considerable, pareciendo mismo que la habitación principal 
había avanzado sobre la cubierta de la sala.

582 En este caso Viana de Lima a contado con la colaboración de Luiz Canossa 
colaborador de Limpo de Faria quien asumió la responsabilidad de los proyectos una vez 
que Viana de Lima no tenía aún el diploma de arquitecto

fig. 402 Esbozo de una fase preliminar del desarrollo del proyecto de la casa de Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953. Dibujos de AVL(ACME)
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La escora de la pala del balcón Sur de la casa FRG, se 
presenta en el salón como un pilar circular, el único pilar 
visible en todo el proyecto, localizado de forma retirada en 
relación al plano de la carpintería, y en línea con la pared de 
piedra que integra el hogar, separando la sala de juegos de 
la sala de estar, mismo en el plano límite de la doble altura. 

Es también en este punto, que en el piso superior, la 
carpintería realiza un inédito movimiento, acentuando con 
el demás conjunto de opciones583, la presencia del pilar en 
el salón en contraluz. Son diversas las situaciones en que 
Viana de Lima, por la posición de estaque que reserva a estos 
elementos, o por el modo como los coloca aparentemente 
sin una lógica común, como sucede en la casa DMB, en que 
de nuevo, no repite las distancias entre pilares, y introduce 
provocadoramente uno de configuración cuadrangular en 
una secuencia de varios pilares redondos. 

Esta postura compositiva, a pesar de ser reconocible 
práticamente desde sus primeras obras, va creciendo y 
ganando consistencia conceptual, siendo transversal a toda 
su producción. Se reconoce especialmente rica y operativa 
en el campo de la vivienda privada, en especial en el periodo 
a que ha dedicado esta investigación. 
El modo como la presencia de estos elementos caracteriza 
el diseño de los espacios, no es solo perceptible en planta; su 
involucración no es casuístico y mucho menos gratuito, llega 
mismo a ser simbólico, como nos casos del impresionante 
balcón de la ampliación de la casa para Armando Ribeiro 
(ATR, Póvoa do Lanhoso, 1953) en que los delicados 
perfiles I sostienen, ayudados por las ya tradicionales y 
casi imperceptibles escoras, a la proyección del balcón de 
hormigón visto, en más de 6m allá del plano de la fachada, 
sobre el declive del solar, un espacio que contraria la 
mayoría de las soluciones de este tipo de espacios, pues en 
esta casa se desarrollan perpendicularmente a la fachada, 
en una exuberante y milimétrica duplicación del área de la 
habitación principal, que así se vuela sobre la secuencia de 
zócalos con viñedo, que de cara a Sur, caracterizan toda la 
propiedad.

Como tantas veces persiguió, este balcón dio origen a un 
espacio cubierto exterior, un abrigo, como define en el 
proyecto, diseñado por un extenso techo en hormigón, 
un muro de piedra seca de granito sobre el zócalo de 
cota superior que estabiliza este importante espacio, de 
contemplación y reparto del paisaje, destinado a lecturas, 
reflexión pero también a comidas estivales o inlcuso tareas 
del campo en días de sol fuerte ó lluvia. 

No obstante es en la Casa das Marinhas, que más énfasis 
da al desempeño del elemento estructural metálico, de 
nuevo un perfil I, que estabiliza el abrigo de doble altura 
que envuelve y protege el vitral del salón y el balcón del 
despacho. 
Los dos componen parte de la fachada poniente, para 
sugerir la rigurosa geometría de este importante espacio, 

583 El misterioso movimiento de la carpintería préndense con la anulación de la 
presencia de refuerzo de la ligación del voladizo del balcón a la escora, de de otro modo 
resultaría en una inútil y inestética repisa a los 3 metros de altura.

llevando a que la extensión de la delicada cubierta empalme 
la pared de piedra, característica de la región y el pilar con 
casi 5m de altura.

El cometido estructural es de hecho uno de los temas de 
presencia constante en el proceso creativo y compositivo 
de Viana de Lima, no de forma asociada o complementar, 
pero integrada, de modo determinante en la caracterización 
de los espacios por él concebidos. 

No se trataba, en mi modo de ver, de un sentido performativo 
de las soluciones logradas, pero antes, una forma de incluir 
estratégicamente y en momentos determinantes, una cierta 
noción de complexidad, de arrojo asociado a la belleza, al 
trabajo del ingeniero en la determinación y calificación de 
los espacios y de la superación del tradicional principio de 
construcción de los edificios. 
En el conjunto de estas obras se reconoce el esfuerzo por 
la inclusión de nuevos materiales, nuevos conocimientos y 
consecuentemente nuevos resultados, con espacios más 
cualificados, por acción consciente y coordenada entre dos 
saberes fundamentales en el desempeño del proyecto y 
construcción de los edificios, del arquitecto y el ingeniero.

Es obvia, en diferentes momentos, la alusión al importante 
papel de la técnica en sus proyectos, y a las soluciones 
buscadas en conjunto con el ingeniero, resultando en una 
distinta resolución espacial y constructiva, una aproximación 
cada vez más contundente de principios de compleja 
elementalidad, que tanto caracterizaban el especial 
pensamiento de Viana de Lima. Este és seguramente uno 
de los momentos que más cerca está del pensar y hacer 
emanado por el profundizado estudio y proximidad personal 
de Le Corbusier y Pierre Jeannert.

Desde las primeras obras con Luiz Canossa, puntualmente 
con Adolf Spitz, pero sobre todo desde la 1953 con 
Vercingetorix Abelha y muy en especial con Napoeão 
Amorim, Viana de Lima cultiva alianzas en la afirmación 
y partilla de principios proyectuales propios, sobre una 
convergente lectura de la realidad de la construcción en 
el país y de la deseada renovación de la “noble arte de 
construir casas”.

 “Viana respectaba mucho a Napoleão, hablaba con él 
cómo se fuesen dos arquitectos, luego desde el inicio de 
los proyectos, le explicaba lo que pretendía mismo sin 
saber si el seria el ingeniero de la obra….pero tanto él como 
Abelha, parecían estar muy presentes en las distintas fases 
del proyecto, el dialogo era constante y hasta sentía en 
algunas obras un cierto entusiasmo entre ellos…que tenía 
mucha gracia.”584

Aunque de forma diferenciada, proyecto a proyecto, la 
implicación de esta dupla de ingenieros fue siendo decisiva, 
tanto en los pequeños proyectos de programa habitacional, 
como en los grandes proyectos de equipamiento público, o 
mismo de restauración de edificios.

584 Entrevista de LFR a Joaquim Bento Lousan a 27 de Julio de 2012 
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Le seducía la racionalidad de sus principios y el modo por 
la economía llegaban a las formas puras, donde él, con 
su mirada encontraba otra dimensión y otra belleza. Ese 
equilibrio ha sido fundamental en la casa de Aristides Ribeiro 
con Jorge Delgado de Oliveira. 

Ese equilibrio ya había sido posible en esta importante 
colaboración, en que aquél busca lograr los objectivos 
de Viana de Lima, desarrollando el complejo proyecto de 
estructuras que sostiene la dinámica desmaterialización del 
volumen de la construcción de aquella casa, seguida por 
una geométrica y racional organización de los espacios 
fundamentales de la estancia.

La casa se divide horizontalmente entre áreas de servicio, 
sociales y privadas. Una solución de superposición ya 
experimentada en proyectos anteriores, pero que aquí más 
condensada y complementada con una diferente actitud, 
no que dice respecto al diseño que separa las diferentes 
unidades y sus distintos espacios. Estos, están diferenciados 
también por sus dimensiones verticales, correspondiendo 
al piso inferior una altura de 260cm y 280cm en los pisos 
superiores. 
La planta baja, que es la menor área del proyecto, evidencia 
una compartimentación en tres momentos espaciales, 
que estructuran toda la casa de arriba abajo. Son espacios 
diferentes que se desarrollan en el sentido de la calle, para 
el patio trasero. Esta planta incluye el garaje, la distribución 
y comunicación vertical y las áreas de servicio. Estas 
últimas, por su vez, están compartimentadas con paredes 
muy esbeltas de ladrillo hueco cerámico, siendo las demás 
divisorias hechas por muebles que definen el espacio 
destinado al almacenamiento y habitación de la sirvienta.

 “ en el sótano estuvo inicialmente una muy buena habitación 
para las creadas, con baño y el demás espacio necesario al 
almacenamiento. Pero estos espacios han tenido distintas 
ocupaciones, pronto dejamos de tener sirvientas a todo 
tiempo, pasando estos espacios a sala de juegos, despacho 
de asuntos de mi padre, sala de tratamiento de la ropa, sala 
de música de los hijos, adaptándose a las necesidades de la 
familia, nunca necesitando de obras…”585

Solo el garaje comunica con el jardín. En esta planta todas 
las ventanas tocan el techo, como se intentase intensificar 
su condición de sótano, que en realidad no lo es, y presentan 
además un dibujo directamente heredado del piso inferior 
de Ville Savoye (Le Corbusier /Pierre Jeanneret, Poisy 1928-
31), a que recorría inúmeras veces, casi como una regla, 
en proyectos posteriores, prácticamente hasta finales de 
1970586.

La compartimentación de estos espacios resulta de un 
rigurosos diseño de estanterías que acumulan diversas 
soluciones de almacenaje, pero que terminan por agregar 

585 Entrevista de LFR a D. Maria Clara de Azuaga Ribeiro a 13 de Noviembre de 
2013

586 Viana de Lima recorrería a lo largo de décadas y en distintos proyectos, con 
dimensiones variadas, sobre todo en áreas de servicio de los programas de vivienda, tanto 
con carpinterías de madera como de hierro, casi siempre en ventanas elevadas sin dintel 
o encostadas al techo.

el volumen del cuarto de baño, por el modo como la 
estantería determina la configuración del cuerpo sanitario. 
Este presenta tres pequeñas, pero muy estudiadas aperturas, 
que garantizan, además de la necesaria renovación de aire, 
una especial condición de luminosidad al posicionarse en la 
fachada Naciente.

Estos espacios tenían con este conjunto de opciones 
proyectuales, unas calidades muy aceptables y poco 
habituales en aéreas destinadas a almacenamiento 
y servicios, que hizo con que a lo largo de los años, 
fuesen cambiando de utilización, sin perder su eficacia, 
independientemente del uso que sus habitantes le daban.
La base de este principio de organización espacial se repite 
en la planta del primer piso, donde están las áreas sociales 
da la vivienda, siguiendo la misma lógica de las casas DRC, 
FRG, DCM y JMP. A semejanza de las citadas, también 
aquí sobresale la cantidad de áreas exteriores cubiertas en 
diferentes momentos y condiciones.

Pero se las gruesas paredes que separan la escalera de los 
demás espacios de la planta baja de la casa AR, son la marca 
de la composición, en esta(FRG) se diluyen para colaborar 
en un asimilado intento de crear una atmosfera transparente 
y acogedora. De hecho, el cambio no solo dice respecto 
a la naturaleza de los límites físicos, pero también a su 
condición y diseño. 
La disolución de los límites físicos de los espacios con recurso 
a una nueva cultura de proyecto, basada en una notable 
capacidad técnica, permite por la meticulosa y coordenada 
composición de todos los planos que cierran los espacios, 
lograr una simpresión de flexibilidad y complementariedad 
en el uso de los diferentes espacios, involucrando mismo 
algunas zonas exteriores, levándonos hoy a percibir que 
su sentido de estancia, estaba muy dependiente de esa 
plenitud de posibilidades visuales y físicas, entre la vivienda 
y su contexto inmediato, como medio de garantizar que el 
habitar también fuese la “ recuperación” y “ calificación” del 
cuotidiano propago por Le Corbusier desde 1943, con la 
preciosa ayuda de los demás miembros de la ASCORAL587.

Este ambiente es sin embargo muy distinto de la austeridad 
abstracta que supo reconocer en algunas de las obras del 
maestro suizo, que ha visitado en Francia Suiza y Alemania, 
en los viajes entre 1937 , 1939 y siguientes, y que tan bien 
supo reproducir en las míticas casas DRC y JM. 

Pero en esta casa (AR) sorprende, rompiendo con este 
vínculo compositivo, buscando con otros recursos que el 
espacio doméstico estimule en sus ocupantes, una nueva 
noción o de la ya señalada “arte de habitar.” La luz, tiene 
en esta intención, un papel fundamental, pero este solo es 
posible por el modo como fueran pensados y dibujados, los 
distintos planos que encierran cada espacio. 

 “…luego que llegué, Viana me sorprende al pedir para dibujar 
de forma planificada los alzados interiores de un salón…
con base en un estudio por el desarrollado….yo le hice los 

587 Corbusier, Le. Os Três Estabelcimentos Humanos. São Paulo: Ed.Perspectiva, 
1979
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dibujos que después no han tenido cualquier utilidad en 
términos procesuales…ele tenía sus lógicas, pero para mí ha 
sido un gran aprendizaje…”588

La nueva noción de habitar era perseguida por una nueva 
noción de proyectar, una metodología de desarrollo de 
proyecto, que había salido de las rutinas de la mayoría de 
los autores, con la simplificación de los modelos formales 
de referencia, llevando a un cada vez más rudimental 
procedimiento proyectual, abdicando de modos de 
búsqueda y de decisión más distanciados del dibujo, más 
dependientes de producción de lo estrictamente necesario, 
y prácticamente desapareciendo la realización grafica de 
apoyo a la especulación y tomadas de decisión. 

En la consulta al conjunto de dibujos que constituye el 
espolio del arquitecto Viana de Lima, podemos constatar 
en mas que un proceso, proyectos que llegan a un muy 
elevado número de planos finales, aunque ni todos terminen 
por hacer parte del proceso administrativo a que una 
buena parte ha sido sometidos, siendo frecuente mismo 
en proyectos de mediana dimensión la numeración de las 
laminas de dibujo superar el centenar. 

588 Entrevista de LFR a Luís Almeida Ribeiro a 10 de Enero de 2013

La casa Aristides Ribeiro (AR) no es excepción en la 
confirmación de un intenso y activo procedimiento 
proyectual, siendo evidente que la geometría de la regla 
compositiva del piso inferior de compartimentación 
tripartida se mantiene, a pesar de la implementación de 
otro sentido de habitabilidad presidir a todas las decisiones 
que sostiene la sugestión de un espacio continuo, como 
se, solamente fuese compuesto por los limites exteriores, 
pues todas las posibilidades de uso de este piso de la casa, 
comunican física y visualmente entre sí, acentuando la 
importante participación, que en el equilibrio del conjunto, 
tiene la terraza de doble altura y con el techo exterior sobre 
el garaje en la fachada Poniente. 

Esta solución es desde diferente niveles de apreciación, 
idéntica a la que existía en la casa DRC, repitiendo Viana 
de Lima diez años después la solución, aunque con otra 
escala, mantuvo una expectativa de semejante cometido, 
en el potenciar de la cualificación del espacio y de la vida 
que en él puede ocurrir.

Como en la casa DRC, la terraza del nivel del salón tiene 
una zona cubierta combinada con otra de doble altura, una 
fachada falsa, que comparte igualmente el momento de la 
llegada a la zona diurna de la casa, promoviendo la relación 

fig. 403 Casa das Marinhas, Viana de Lima Esposende 1953. Fotos LFR 2014
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de esta con el entorno y proporcionando una visualización 
multidirecional entre las diferentes partes de la casa. 

La desmaterialización de los límites del espacio, es pensada 
en función de la luz y en las diferentes horas del día. la 
división de los espacios está siempre que posible concebido 
como extensión del mobiliario fijo, asociada a la significativa 
área interior acristalada, suportada por un cuidadoso diseño 
de las carpinterías, que construyen la noción secuenciada 
de las estancias, como se estuvieran enlazadas, potenciando 
una nueva domesticidad, un vacio humanizado, marcado 
por una acogedora y luminosa continuidad física y visual, 
ajustada a las rutinas, o a movimientos cíclicos de la familia, 
del mismo modo logrados en la casa FRG, un par de años 
más tarde, pero ya con otro nivel de equilibrio y intensidad.

El hogar de la casa AR, no se realizaría como proyectado 
inicialmente, articulado con el diseño del para pecho de 
la ventana/jardín, de forma a sobresalir la continuidad del 
espacio, pero según el modelo de la casa JMP, integrado en 
el plano de la pared Naciente, habiendo sido detallado para 
contener un sistema de producción589, de agua caliente, en 
una solución de sofisticada exigencia técnica, a que Viana 
de Lima ha dado respuesta resultado un prisma puro y 
saliente, que desde el interior se opone al negativo de la 
ventana/jardín, en directa relación con la estante que separa 
la sala de estar del despacho. 

El dibujo se ha tornado más sencillo relativamente a la fase 
inicial, percibiéndose la intención de relacionar la masa 
plana del volumen superior del hogar, con la transparencia 
de la singular ventana de la fachada Naciente590.

Desde este espacio interior, que está desarrollado según 
un eje Norte/Sul, se pueden visualizar las cinco fachadas 
del edificio y teniendo siempre el exterior como paño de 
fondo, logrado por el dominio visual y físico de todo el 
espacio, siendo esa la mas elementar forma de apropiación, 
sensación que sorprendería la familia de Aristides Ribeiro, 
tan habituada que estaba, a que a cada espacio cerrado 
correspondiese una función específica, como en su anterior 
casa.

No son casos resultantes de opciones formales o visuales. 
Defiendo que este tipo de concretizaciones, resaltan 
de una idea objectiva, en el sentido de garantizar un tipo 
de habitabilidad conducente en su forma de pensar, 
con el sentido doméstico que pretendía para la casa 
contemporánea. 

Esa misma exploración marcaria el desarrollo del proyecto 
de la Casa das Marinhas, en un complejo cruce de 
intenciones, referencias y memorias, que lentamente, entre 
1949 y 1953, Viana de Lima desarrolló un proceso tan intimo 
como persuadido, que culminaría en la materialización 
del espacio a medida de sus estrictas necesidades, lo 

589 Un principio de recuperación de calor pero empíricamente dibujado y 
implementado, y del cual mas tarde la familia desistirá. 

590 Posteriormente AVL mejoraría el funcionamiento del hogar con la colocación 
de un elemento horizontal en cobre.

que termina hoy por poder ser interpretado con o una 
metodología proyectual y cometido creativo propios. 
En su entender, propios del lugar, propios del programa, 
proprio de la lectura que le permite basar una idea 
arquitectónica, y propia de un conjunto jerarquizado de 
procedimientos o acciones, a que puedo llamar proyecto.

En el proyecto de la Casa das Marinhas en concreto, la 
lectura crítica de los diferentes momentos de su desarrollo, 
permite consolidar una idea sobre los valores que presiden 
a las principales opciones, así como identificar la gestión 
de las expectativas y objectivos perseguidos. En un primero 
momento, el programa del proyecto empieza por ser de 
radical elementalidad. Seguramente conocedor de las 
propuestas de José Luís Sert, en el campo de la vivienda 
mínima para zona estivales591. Viana de Lima parte del 
cuerpo del molino para hincar el proyecto, mas en una 
idea de interrelación formal do que de resolución de las 
restricciones programáticas. Determinado el vector que 
traspasa el eje del cuerpo cilíndrico en dirección a Poniente, 
empieza por asentar el desarrollo del proyecto, en el estudio 
de la coexistencia de las dos piezas. 
En una primera versión, podemos percibir la posibilidad 
de colocar un volumen terreo entre el antiguo molino y la 
carretera N13, unidos por un pequeño pasaje de ligación, 
garantizando la distancia entre las dos piezas, algo que 
siempre tuvo como adquirido.

Este nuevo volumen, integralmente cubierto por una 
terraza, que por su vez se presenta parcialmente cubierta, 
es marcado por una pared que a Norte se levanta en un 
corto tramo, para recibir una ventana, articulada con una 
mesa exterior592. 
En el “salón” y frontalmente al acceso, un plano integralmente 
en vidrio, vuelto sobre el mar, dividía el espacio social, en 
interior y exterior, siendo que el ultimo estaría protegido por 
la extensión de la terraza, y es lograda por la modelación 
del terreno y la creación de un muro de contención en 
granito, paralelo al límite de la propiedad, que se eleva sobre 
el movimiento de la carretera y promueve la relación con el 
horizonte a Poniente sobre la playa de Cepães.

La cocina y el cuarto de baño muy simplificados, están 
adosados a la pared Norte, en cuanto que las áreas de 
descanso se distribuyen en los dos pisos de la pre-existencia 
y en la pared más irregular a Sur del espacio del salón, con 
recurso a un mueble convertible.

Sin embargo, esta primera versión se aproxima demasiado 
de la vía, siendo que además, luego desde la entrada se 
domina visualmente toda la planta baja, incluso el espacio 
exterior cubierto y el horizonte. A estos hechos, se suma 
aún que la zona reservada a la habitación del matrimonio, es 

591 El arquitecto catalán José Luís Sert desarrolló con su colega Josep Torres i 
Clavé, un conjunto de propuestas de casas mínimas para zonas estivales de Cataluña entre 
1930 y 1935, cuyos resultados tuvieran significativa divulgación por la fuerte dinámica del 
grupo en estaban implicados el GATEPAC(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el 
Progreso de la Arquitectura Contemporánea). 

592 Esta solución tan común en la obra de Le Corbusier, termina por ser 
experimentada en varias obras de Viana de Lima, siendo que una de ellas estaba en curso. 
La casa para D. Maria Borges en Porto(DMB, Porto 1950)
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demasiadamente exigua y de privacidad muy condicionada. 
En el espacio exterior, el límite inmediato que tanto valora 
en sus proyectos, no se distanciaría de la carretera más que 
uno o dos árboles y un muro de piedra. No era de todo el 
equilibrio de opciones que buscaba.

La segunda versión es por eso una evolución de la anterior, 
en que el cuerpo cilíndrico sigue polarizando el sentido 
de la composición, y la idea está dominada por principios 
de articulación y convivencia formal. Busca en este nuevo 
diseño, el control del dominio visual del espacio desde la 
acogida, quebrando el movimiento del trayecto entre el 
acceso y la zona social. Por otro lado, separa claramente las 
funciones, creando un nuevo cuerpo en la planta baja, para 
contener la habitación, manteniendo el baño articulado con 
la área de la cocina en el volumen de mayor dimensión, 
siempre adosado a la pared Norte de ese volumen, que 
sigue con uno solo piso, pero que adquiere una forma 
más regular, cuya organización espacial pasa a tener otro 
potencial de utilización y de diseño.

Con todo, el espacio exterior intersticial entre los tres 
cuerpos, parece aún por dominar, y la circulación un poco 
ambigua, dada la escala del proyecto. En el piso superior, 
mantenía una alcoba y la terraza parcialmente cubierta. 

En estas dos versiones precedentes, la cubierta del molino 
se aproxima formalmente del perfil tradicional, teniendo este 
cuerpo solamente una pequeña ventana en cada planta, que 
condiciona su difícil habitabilidad. El área exterior del salón 
se mantiene apoyada en el zócalo y es también definida por 
la cubierta que se extiende desde la terraza.

El esfuerzo por relacionar el espacio de la vivienda con el 
horizonte a Poniente, y con la playa que esta a menos de 
1400m de distancia, lo lleva en una primera aproximación, 
a desarrollar el proyecto con espacios exteriores habitables, 
orientados a Sur y a Poniente, superpuestos directamente 
relacionados con el horizonte y articulados con los 
expresivos movimientos del terreno. 
Este tipo de espacios, eran una constante en la mayoría 
de los proyectos que tenía en curso y de los ya realizados, 
como la ya citada casa ATR, (Póvoa do Lanhoso, 1953), ó 
casa DMB. Aquí con todo, estos espacios parecían querer 
llegar a otro nivel de intensidad en el modo como participan 
en toda la habitabilidad de la vivienda.

Desde luego, las áreas privadas serian reducidas al mínimo, 
en que los hijos ocuparían el poco espacio dejado libre por 
la escalera en el cuerpo del molino, destinando un pequeño 
volumen a Naciente para dormitorio del matrimonio. 

fig. 404 Viana de Lima, recibiendo a su admirador el delineante Jaime Campos, en la Casa das Marinhas. Foto JC, (FAUP/CDUA)
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Gradualmente, Viana de Lima evoluciona el sentido 
compositivo, pero sin alterar las principales directrices del 
proyecto. 

Solo mismo las agrestes nieblas y vientos característicos 
del lugar, lo harían desistir de la ejecución de una cubierta 
habitable, una terraza/ jardín, que en tantos proyectos buscó 
y siguió implementando y que luego en “su” casa, acabaría 
por abdicar.

Percibiendo que el punto de partida puede estar 
comprometido por las condiciones climatéricas, opta 
por anular la terraza habitable y asumir la necesidad de 
redimensionar las áreas afectas a cada una de las valencias 
de la vivienda, que reúne en uno único volumen de dos 
plantas, siendo evidente el esfuerzo por no ultrapasar el 
límite de la esencialidad, terminando por introducir espacios 
de promoción de la relación con el exterior ajardinado 
y horizonte marítimo, en varios momentos de este muy 
concentrada domesticidad.

El desarrollo de esta área social surge por última de forma 
regular, donando respuesta a los problemas de circulación 
y articulación volumétrica, garantiendo aún la distancia 
reglamentar a eje de la carretera N13. Con esta opción Liana 

de Lima estabiliza y incrementa el sentido del proyecto 
con base en la relación de un volumen ortogonal de dos 
plantas, con el cuerpo cilíndrico de la pre-existencia, que así 
reduce su protagonismo en la composición, pero en que el 
dinamismo de su forma termina por garantizar el equilibrio 
tensionado al conjunto. 

Ahora el vector de desarrollo es Sur/Norte y el recorrido 
interior no se hace en la dirección del horizonte, ni expone 
la totalidad del espacio, ni tiene el exterior como punto focal 
a lo largo de su trayectoria. 

El cuerpo de ligación en esta versión, ya tiene dos pisos, 
pues todo el programa privado pasa a localizarse en la 
planta superior, resultando esta pieza de unión, en dos 
cortos y estrechos pasillos superpuestos, que intercepta 
el volumen principal prácticamente en medio, y establece 
con el cilindro, un eje que posiciona un nuevo volumen 
complemental a Norte, destinado a una entrada de servicio 
y una pequeña área de almacenaje y de apoyo.

Sin embargo, las grandes decisiones estaban ya tomadas, el 
programa distribuido y la escala y articulación volumétrica 
garantizadas. En la planta superior, una pequeña terraza 
frente al a la zona de trabajo, estabiliza el linear recorrido 

fig. 405 Casa NA, Viana de Lima, Aguda, 1978. Foto de AVL 1986/87 (FAUP/CDUA)

fig. 406 Detalle de la Casa NA, Viana de Lima, Aguda, 1978. Foto de AVL 1986/87 (FAUP/CDUA)
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desde la llegada de la escalera hasta a la habitación principal, 
que se abre, tal como este recorrido sobre la doble altura 
del salón. 
Esta pequeña terraza cubierta, resulta de una substracción al 
volumen, originando que el espacio exterior del salón, ahora 
también con doble altura, termine por “entrar” en la planta 
superior, diluyendo y cualificando este umbral.

Las muy pequeñas habitaciones están a Naciente sobre el 
patio trasero, y la alcoba en la planta superior del antiguo 
molino, gana una ventana y un expresivo lucernario abierto 
a Sur. 

Todo resulta de un esfuerzo milimétrico por dominar 
solamente lo necesario, nada más. En ese difícil reto, Viana 
de Lima no pierde la capacidad de sugerir, por las distintas 
opciones de diseño, una atmósfera, un sentido unificador 
y coherente que se percibe en todo el espacio de la casa, 
como se fuera la emanación suave de su carácter.

En el exterior, surge la sugestión de recorrido, espejos de 
agua, que, con los arboles, sebes y afloramientos graníticos, 
que, dibujo a dibujo han ganado una lógica consistente, 
sin con todo representar una modificación profunda de las 
características del solar. 

La acogida es, en este proceso, el único elemento que 
prácticamente no sufre alteraciones desde el inicio del 
proyecto. La idea de relacionar dos volumenes ortogonales 
de materia y geometría diferente se mantuvo. Solamente 
sufrió ajustes de precisión en su diseño. 

También en el exterior se percibe el claro intento de crear 
una cierta atmosfera complementaria a la vivencia del 
interior, en que esta entrada participa muy juiciosamente. 
Todas sus opciones conducen a ese objectivo, que es 
evidentemente logrado, y que aún hoy sigue siendo lo 
primero que se presiente cuando nos acercamos de la Casa 
das Marinhas.

La evolución de la forma en el sentido de la valoración del 
espacio, es bien reveladora del pensamiento de Viana de 
Lima, con relación a su actividad y a los valores que encierra. 

Al revés de lo que tantas veces ya había hecho, opta en 
esta trayectoria del proyecto, por valorar el manoseo y 
descomposición del vacío dentro del volumen estable, y 
no descomponer el proprio volumen, cuya rígida y granítica 
geometría, intensifica el dialogo con cilindro blanco del 
antiguo “molino”. 

fig. 407. Alzado Norte de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, Foto AVL ( CDFAUP)
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Se pude concluir que, la idea de tratarse de un espacio 
elemental de condición esencial, no se pierde con el 
incremento del área de construcción, al adjuntar por fin, una 
para sí muy necesaria, área de contemplación, reflexión y 
trabajo en la planta superior..

En esta definitiva versión, además de la introducción de ese 
“despacho” en el área privada, y que el mismo ha nombrado 
de “atelier”, resulta en la eliminación por fin de la presencia 
de la terraza cubierta, elemento que desde la primera idea 
siempre estuvo presente, que en esta especial ocasión el 
arquitecto termina por sustituir por un pequeño balcón 
cubierto, reformulando significativamente el área de acceso 
a las habitaciones y al baño. 

En la realidad, es el “gran” volumen ortogonal que retrocede 
en dirección a Naciente, llevando a que el autor modifique 
la proporción del salón, el recorrido que deambula por sus 
diferentes momentos funcionales, integrando su espacio 
de trabajo, en el cambio de articulación del movimiento del 
piso superior. 
Exteriormente renuncia al espejo de agua rectangular, 
convirtiéndolo en maceta cambiando el dibujo orgánico de 
la cisterna por una tradicional taza de granito descubierta en 
una propiedad rural vecina.

El ingreso se desarrolla lateralmente por el lado Sur, en la 
base de la pendiente de la calle 24 de Julho, que permite 
mayor seguridad a la maniobra del automóvil y del 
movimiento peatonal al interior de la propiedad. Los arboles, 
de expresivo y significativa longevidad, que contribuyen para 
la esencial privacidad y carácter de la estancia, terminan por 
ser el primer imagen de quien se aproxima, sea a pié o en 
coche, desde cualquier uno de sus lados, mismo por el 
camino de aproximación frontal que se extiende a Poniente 
hasta la playa.

Al lado del garaje, en el punto más elevado del solar un 
pequeño pero muy estudiado espacio exterior cubierto, 
denuncia el cuidado colocado en la relación con jardín y 
demás contexto, repetido en tantos proyectos, y que no era 
exclusivo de los edificios principales de sus propuestas. 
Aquí además de constituirse como puerta de su pequeño 
mundo, pues que era atreves de ella que entra después 
de realizado el viaje de automóvil, es también un local 
reservado de contemplación, invitando a la introspección, 
a la lectura o conversación placentera. Es indiscutible, la 
diferencia de carácter entre la cultura proyectual de la casa 
y de sus anexos, casi diez años, mas tardíos. 
De condición casi artesanal desde el punto de vista 
cosntructivo, es notoria la síntesis de pensamiento y de 
diseño de que resultan, está sin extrañeza, de nuevo 
presente la relación entre interior, exterior y el pleno dominio 
objectivado del vacío. Su simplicidad es muy relativa y 
cita claramente el conocimiento de otros experimentos 
realizados, en este caso concreto, son identificables algunos 
campos de reflexión de Aldo Van Eyck de quien se tornaría 
próximo en los años siguientes. 

Partiendo del cuerpo cilíndrico y de posición frental a la 
puerta, está el pasillo, que acumula las funciones de acceso y 
biblioteca, entre los elementos horizontales que determinan 
y estructuran las paredes bajo las ventanas de este estrecho 
espacio, para entre los cuales dibujó un sistema de anaqueles 
ajustable que contenía una buena parte de los centenares 
de libros que llegó a tener en esta casa. Este espacio es más 
que el fundamental ello de ligación entre los dos cuerpos. 
Es la valoración del recorrido como entidad determinante 
en la articulación y experimentación del espacio. Aquí Viana 
de Lima, se aproxima al máximo de los limites, condiciona 
la observación para el exterior, tanto en el pasillo como en 
los ejes posibles, y coloca estratégicamente en contraluz, 
una pequeña parte del armario que impide que se revele de 
inmediato el salón, para en un movimiento por el comedor, 
donde el tecto es más bajo, y desde donde se puede 
acceder al patio trasero localizado a Naciente. 

Solo después y ya en posición frontal a la gran ventana se 
percibe la amplitud y luminosidad del salón, que termina 
por nunca se separar completamente del espacio exterior 
a Poniente, y que vive del delicado diseño de los diferentes 
elementos que protagonizan y sugieren los límites del 
espacio. Los armarios multifunciones, de la zona de estar y 
los que contienen la cocina. Es en el dialogo entre estos que 
sobresale la fuerza y verticalidad de la doble altura reforzada 
por la chimenea en hierro. 

De hecho, los principales ejes visuales de la casa son 
perpendiculares al eje de movimientos del espacio y el autor 
quería que la llegada a al salón se hiciese bajo la doble altura 
de cara al exterior, después de pasar por el tecto colocado 
a 2.26cm del comedor. El final de ambos recorridos está 
superpuesto y es protagonizado por el mismo espacio 
cuyos límites se extienden hacia el exterior a Poniente. No 
aparenta, en la robustez transmitida por su forma compacta 
y materia ruda, la delicada dinámica de su espacio interior. 

El vacio que lo habita, es trabajado de forma compleja sin 
exuberancia, al cual retira y añade masa, de forma a que 
el todo conjugue las partes en un equilibrio estable, donde 
no resta espacio para casualidades. Este vacío tiene una 
estructura multidireccional y resulta de una estrategia 
de organizar la estancia en dos partes separadas por los 
recorridos.

A Naciente, los espacios compartimentados, de menor 
dimensión y de servicios; a Poniente, los espacios de mayor 
dimensión abiertos y de uso común. Para la realización 
de este principio recurre, como ya venía habitualmente 
haciendo, al uso del mobiliario, que de forma más sutil 
además de condicionar efectivamente los espacios también 
estimulan sus usos. 
Apela de nuevo al uso de la planta libre, ahora con un área 
de menores dimensiones que en experiencias anteriores, 
coordinando los trayectos posibles con las aperturas y 
posibilidades de inter-relacionamiento de los espacios. 
Es también una oportunidad de concebir y estimular el 
movimiento con relación entre espacio y mirada, en un 
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suceder de frontalidades de fuerte sentido escénico, 
marcadamente consiente por la presencia del cuerpo, sus 
formas de aprehensión, sus proporciones y necesidades 
que determinarían las principales opciones del dibujo de 
los muebles del salón, en que la relación secuenciada de 
sobre posiciones de cuadros visuales que estos promueven, 
tanto con el interior como con el exterior, tornan todo más 
dinámico y intimista, con identidad propia casi y como se 
tratase de una personalidad. 

Se trata de una perspectiva doméstica que visa alcanzar 
la intimidad de la forma menos común, demostrando 
claramente el estudio de autores que en esa fecha intentaban 
cambiar, como palanca del Movimiento Moderno, la 
naturaleza del espacio de habitar contemporáneo. Por la 
forma como esta diseñado y iluminado, el salón se presenta 
con simplicidad y intensidad a la vez, en un equilibrio difícil 
de lograr, pero, es probablemente el lugar a que nuestra 
memoria siempre regresa, cuando nos alejamos de la Casa 
das Marinhas. Todos los planos que delimitam estes cerca 
de 64m2 de espácio presentam aperturas. 
El contacto visual con el exterior predomina en diferentes 
planos, pues termina por ser un espacio que en realidad 
tiene cuatro fachadas. 

La delicada cocina, como ya referido, no es más que un 
armario de madera habitable dentro de este espacio, que 
contiene los equipos esenciales y que está situado en el 
ángulo Nordeste de la caja, y articulado con el pequeño 
volumen del acceso de servicio. Un pequeño espacio con 
luz Naciente, con comunicación física y visual con el “ patio” 
exterior.

Todos sus componentes están cuidadosamente dibujados, 
como ya era habitual en sus proyectos. Los armarios que la 
compartimentan, se abren para todos los lados, pero que 
no llegan al techo, prevaleciendo la idea de espacio único. 

La zona del comedor se adosa a esta delicada pieza, 
privilegiando también la comunicación con el “patio” a 
Naciente, en una relación fisica y visual directa con este 
importante momento del proyecto a decidió llamar de 
“abrigo”. 
Complementa esta composición, el armario en “L” con 
dos frentes utilizables que condiciona y disciplina todo el 
movimiento por el espacio. Esta compleja pieza de madera 
maciza y contrachapado de madera, determina varios 
pequeños espacios, como se tratara de la organización de 
un edificio. 

fig. 408 Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, paneles para la exposición de la ODAM, Porto 1951. 
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Además de los anaqueles, dispone de espacios cerrados, 
abiertos y acristalados, con gran posibilidad de usos. 
En más que un momento, estos proporcionan transparencias 
entre los espacios que el divide, y en momentos precisos 
también une. Su dibujo termina por también generar siempre 
en el mimo material, con la delicada cocina, respectando la 
misma distancia al tecto bajo del salón y así permitiendo 
alguna uniformidad de luz y que la noción de vacio sea más 
completa.

El programa privado de la casa está todo localizado en la 
planta superior, implementado a lo largo del recorrido, que 
en esta cota se diluye en la zona del “atelier”, reduciendo 
la extensión del pasillo que sobre la doble altura del salón 
garantiza el acceso a las habitaciones. Etas presentan una 
dimensión mínima, siendo que la del matrimonio tiene la 
particularidad de abrirse sobre el vacío del salón y rematar 
el recorrido con una ventana, la única en todo el proyecto 
abierta en la fachada Norte. Los espacios no cerrados, 
constituyen la mayor área de la casa. 

Después de la sala, el “atelier” és el espacio de mayor 
dimensión de la vivienda, manteniendo la misma 
caracterización de las demás aéreas no privadas del 
proyecto. También este espacio se constituyo como un 

espacio de pasaje, o sea, es atreves de él, que el recorrido 
tiene continuidad. Sin embargo, además de sus dos 
funciones, tiene aún el carácter de excepción, que adviene 
del hecho de prolongarse hacia el exterior, que también es 
una característica de los espacios comunes de esta vivienda.

El balcón del “atelier”, que avanza en voladizo sobre la doble 
altura del espacio exterior complementario al salón, es una 
solución algunas veces ensayada, pero nunca hasta esa 
fecha realizada, que se reconoce como haber tenido origen 
en el innovador bloque de viviendas dúplex para la firma 
“Ferreira & Filhos” en la ciudad de Oporto proyectado en 
1943, que no llegaría a construir, y que en este proyecto se 
concretiza, en una situación de compromiso entre interior 
y exterior, haciendo con que este, en este punto, parezca 
querer entrar dentro de la casa, con un retroceso del plano 
de la gran carpintería, siguiendo escrupulosamente la 
relación de unidades métricas sugeridas por Le Corbusier.

Es bien sintomático en este proyecto, el esfuerzo de síntesis 
de un vasto conjunto de cuestiones de las cuales el autor 
se ha aproximado, y la aperiente simplicidad que liga la 
generalidad de las opciones. 
Es una tela invisible, sin embargo interpretable, de 
valores y principios proyectuales, que defiendo unieren 

fig. 409 Casa DRC, piso de las habitaciones desde la cubierta en la década de 1940, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de LFR
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la vasta producción de obra doméstica de Viana de Lima, 
independientemente del modo como cada proyecto 
se formaliza y se resuelve como entidad, prevaleciendo 
sobretodo el denso sentido de su actividad, casi siempre 
reservada por la culta y precisada elementalidad con que se 
nos presenta.

 “ Hoy, tantos años después, cuando esporádicamente 
ocupada por jóvenes estudiantes, y por el modo como 
expectantes se mueven en el espacio y buscan reconocer 
cada palabra de lo que leerán o oirán sobre la casa, 
transforman la experiencia de habitar en un proceso 
iniciático, en que el esfuerzo por la comprensión es toldado 
por la singular atmosfera y emoción, en que cada uno en 
su intimo percibe que dejó de ser visitante y ha pasado a ser 
habitante, entendiendo al final, que el resultado no encierra 
un problema de imaginación ó creatividad, pero tan solo, 
una gestión inteligente y sensible de todo el conocimiento 
necesario para construir…”593

Son varios los proyectos donde es posible verificar la 
identificación de estos valores, como entidad fundamental 
en la construcción de un modelo operativo de gestión crítica 

593 Rodrigues, Luís Ferreira. “Intimidade, Simplicidade e Beleza.” In Viana de 
Lima, Casa das Marinhas, Esposende, de Coordenador Editorial Paulo Guerreiro, 135 a 169. 
Esposende: Municipio de Esposende, 2013

de procedimientos de proyecto. Viana de Lima sobrepasa 
en mucho la base fornecida por la academia y busca por 
si mismo adquirir herramientas de pesquisa y desarrollo de 
trabajo, basados en el conocimiento de un largo conjunto 
de temas, de los cuales, de una forma sensible y asimétrica 
intentó acercarse, cierto de la importancia que tenían en el 
ejercicio consciente y responsable de su profesión.
La condensación del saber, vierte sobre la práctica proyectual 
de modo muy consecuente y objectivo, ajustándose a 
la idea que preside a la solución para cada problema, 
dando solidez, proyecto a proyecto, a un modo de hacer, 
que suportaba la diversidad de soluciones que entendía 
adecuadas a cada idea en implementación. 
En la forma contundente como definía y defendía los 
principios subyacentes a cada propuesta, se percibe que 
la forma, a pesar de asegurar en una primera instancia, la 
más fácil identificación de cada proyecto, sus referencias, 
compromisos compositivos y espaciales, es una corolario 
de la gestión de un conjunto relativamente rígido de valores 
que de modo acometedor, Viana de Lima persiste, sobre 
todo en este periodo, en asegurar y preservar. 

Incluso el modo como se ha posicionado ante el ejercicio 
de la casa para el Dr. Ferreira de Barros en Esposende, 
prevalece, en mi lectura, una fuerte consciencia del 

fig. 410 Detalle del exterior de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Fotos de AVL 1943

fig. 411 Detalle del exterior de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Fotos de AVL 1943
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ejercicio de proyecto, bajo la tentación de prontamente 
se encuadrar con una tendencia, que solamente ganaría 
verdadera expresión, después de la publicación del Inquérito 
à Arquitectura Popular em Portugal. 

Viana de Lima por su parte, dejo siempre clara su postura 
intelectual como hombre progresista, técnicamente 
preparado y obsesionado por el ejemplar desempeño 
profesional, asumiendo íntimamente como lema la 
expresión “Talent de bien faire”.594

 “Independientemente de la oportunidad o de la escala 
de la intervención, el esfuerzo de aproximación a los 
modelos teóricos y prácticos del Movimiento Moderno en 
discusión, han sido objecto de reflexión o reinterpretación 
critica en la base conceptual de varias propuestas. Todas 
estas cuestiones no constituyen novedad en el panorama 
de producción arquitectónica europea, muchas de ellas 
estaban ya en esta fecha casi estabilizadas y el recurso a su 
utilización es ya por muchos, clasificado como tardío. Pero 
para AVL no representaban un punto de llegada, pero antes 
un punto de partida, y las cuestiones formales o de lenguaje 
evolucionan en la implementación de los valores de base 

594 Es con el término Talent de bien faire que identifica su participación en la 
tercera edición del concurso de proyectos para el monumento al Infante D. Henrique en 
Sagres, 1955.

en que se cree, en la construcción calificada del presente y 
del futuro. “595

En este muy interesante proyecto (Dr. FB, Esposende, 
1949), la cuestión de la organización bi-nuclear del espacio 
es reforzada por el posicionamiento de los espacios 
en planta. Viana de Lima, asume de forma original en su 
trayectoria la existencia de dos cuerpos concurrentes, 
aunque referenciados por los límites del patio a una forma 
cuadrangular. 

En la mayoría de sus proyectos, los dos núcleos cuando 
no se relacionan por superposición, Viana de Lima 
recurre frecuentemente a la continuidad linear, invistiendo 
en la introducción en momentos de “elevado efecto 
arquitectónico” para reafirmar estratégicamente la relación 
entre núcleos, sea por el uso de vacíos, de expresivos 
muros los desniveles de techos y pavimentos, sin dejar de 
garantizar la continuidad espacial. 
No puedo concluir que Viana de Lima tenga en este proyecto 
buscado un nuevo modelo, una vez que las decisiones sobre 
el esencial de su habitabilidad simplemente son revisitadas. 
A pesar de la término formal pueda ser entendidad, en el 

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

fig. 412 Vivienda para tres familias MCA, Viana de Lima Porto 1957. Dibujo de LFR

fig. 413 Conjunto de vivienda y comercio para William Leacock, Viana de Lima, Funchal 1973. Dibujo de AVL (FAUP/CDUA)
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computo de su obra como una deriva, también al nivel 
de lo que me atrevo a reconocer como procedimientos 
proyectuales del sentido moderno de Viana de Lima, no 
solo no se alteran como se refuerzan en algunas de sus más 
representativos ámbitos.

En la verdad, el proyecto no presenta, del punto de vista 
espacial, ninguno recurso que se pueda clasificar como 
original, pues las diferencias no están al nivel del contenido, 
pero de la matriz cultural que lo sostiene. La cocina, tal 
como lo haría de inmediato en la casa de Marinhas, es 
pensada y dibujada como un armario habitable, aquí con 
una relación distinta con el techo, por el hecho de aquí ser 
oblicuo, pero también con las paredes, pues en realidad 
termina por estar confinada por tres fachadas todas ellas 
con diferentes ventanas.

Al funcionalismo ortodoxo, Viana de Lima añade una gran 
dosis de lirismo, logrando una caracterización muy propia y 
equilibradamente humana de los espacios propuestos. 
El dominio de la escala parece ser en este proyecto, uno de 
los temas que le podría donar garantías de obtener, el modo 
como entendía, la noción moderna de habitar. 

El espacio que une la acogida, hogar, salón, comedor 
y cocina, es un complejo y tenso vacío entre dos planos 
contrastantes en materia, en desarrollo y definición, muy 
rigurosamente manoseado en sus acasos 30m2, donde 
dialogan una diversidad de sugestiones, muchas de ellas de 
modo muy asertivo, a expensas de abstractos elementos 
fijos pensados en hormigón visto, y otras que solo se 
revelarían en la medida que la luz va alterando la dimensión 
y temperatura del espacio. 

También en el dibujo del patio es posible identificar los mismos 
niveles de intencionalidades. Si bien que aquí, el papel de los 
muros que lo definen, y la relación de complementariedad 
con el salón, así como las aperturas y los cruces de los 
ejes visuales lo estabilizan, y son determinantes para el 
importante papel que tienen en la caracterización de la idea 
del proyecto, como en la validación de un largo conjunto 
de opciones, objectivamente determinadas en potenciar la 
multiplicidad de usos, de vivencias y de sus memorias.

“ La vida es la materia de que son hechas las casas”596

596 Expresión de Manoel de Oliveira sobre su casa, según un texto de Agustina 
Bessa-Luís, en un pasaje de la película autobiográfico “Visita ou Memórias e Confissões” 
rodada en1982 para ser póstumamente exhibida.

fig. 414 Contacto del edifício con el suelo, Hospital Regional de Bragança, Viana de Lima 19548/56. Foto LFR

fig. 415 Contacto del edifício con el suelo, Hospital Regional de Bragança, Viana de Lima 19548/56. Foto AVL 1973 (FAUP/CDUA)
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Esta afirmación de la autoría de Agustina Bessa-Luís597, 
cristaliza el pensar que reconozco también coexistir en la su 
persuasión técnica, funcionalista, plásticamente abstracto 
y culturalmente humanista, que caracteriza el proyecto 
moderno de Viana de Lima. 

En un país como Portugal, ignorar la importancia que 
históricamente, la relación con el espacio exterior, tiene en 
la estructura de la vivienda, sea por la complementariedad 
espacial, funcional o vivencial, sería una manifestación de 
incapacidad de reconocimiento de las condicionantes del 
proyecto, y esas, Viana de Lima las ha escrudiñado con 
ejemplar rigor.
La relación del espacio doméstico con el exterior ha sido, 
prácticamente por toda su vida, un tema determinante del 
modo como Viana de Lima se posiciona ante cada nuevo 
ejercicio, ante cada nuevo agregado de problemas. 

En muchas situaciones, es precisamente en la exploración 
de este tema que Viana de Lima se aleja del sentido racional 
y funcional, que caracteriza la actividad de la generación en 
que se insiere, para delinear su propia manera de entender la 
realidad, y ambicionar otra forma de esta poder ser acudida.

597 Agustina Bessa-Luís(1922) referencia ineludible de las letras portuguesas. 
Esta muy premiada escritora portuense produzco estas palabras a propósito de la casa de 
Manoel de Oliveira, también ejecutada con la colaboración de Viana de Lima.

El proyecto de la casa FB, para Esposende, es en su trayectoria, 
solamente un momento de síntesis, sobre el modo como 
entendió, ante aquel conjunto de condicionantes, encontrar 
una solución que las superase, acercándose el resultado de 
lo que era su saber y sentir sobre la casa contemporánea. 

Tanto en este, como en otros casos, sobresale la forma 
como conduce el desarrollo especulativo sobre los vectores 
visuales del área social, o el estimulo a la vivencia doméstica 
en contacto con el exterior, sea por razones prácticas o de 
ocio. 

Desde la ubicación, el contacto de las construcciones con el 
suelo, el dibujo del proprio espacio exterior ajardinado o no, 
revelan que esta cuestión no se funda en el entendimiento 
del exterior como contexto habitable, como siendo, en 
muchos casos el propio espacio de la habitación, a que se 
dedica sin excepciones, desde la primera obra, una creciente 
énfasis y expectativa de especial desempeño, ni siempre 
entendida por los clientes ó habitantes de las casas, como 
potenciadora de la calificación de la propia habitabilidad, 
tanto en la relación con el solar, como con relación a la vía 
pública. 
El tema de la “casa suspendida”, problema que aborda 
por primera vez en el proyecto de la casa DRC, no es 

fig. 416 Techo exterior de la planta baja de la casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de LFR

fig. 417 Techo exterior de la planta baja de la casa ATR. Viana de Lima, Póvoa do Lanhoso 1950. Dibujo de LFR
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una reutilización de criterios o lenguaje de experimentos 
de otros autores. Se trata de una seria preocupación con 
cuestiones de la privacidad del espacio de la familia, e 
su comprometimiento por la proximidad con el espacio 
público. 

La respuesta a esta preocupación es fácilmente reconocible 
en la casa novecentista portuense y burguesa, que en su 
gran mayoría, con recurso a un espacio de transición entre 
la puerta y el interior de la vivienda propiamente dicha, 
casi siempre hay una escalera que permite elevar el piso 
habitable sobre la calle y conquistar privacidad relativamente 
al espacio público, y aún muchas veces conquistar una 
relación de continuidad de la estancia con el patio trasero 
del solar, a menudo más bajo que la calle. El entendimiento 
del espacio doméstico como célula familiar esencial, y la 
importancia de su preservación y protección harmoniosa, 
lo llevan a buscar varias soluciones a lo largo de los años, 
reflexionando, y experimentando sobre los movimientos, la 
estancia intima y su relación con el exterior, no quedando 
dudas en el modo categórico, puedo decir, asertivo, como 
defendía este punto de vista contra el argumento de perdida 
de espacio, y desajuste de una parte importante de la casa 
a las valencias de menor importancia, como el garaje, las 
instalaciones de las sirvientas o la lavandería.

No la entiendo por eso, tanto como una cuestión formal, 
resultante de la fuerte influencia de los modelos corbusianos, 
pero como el creer en un ideal bien interiorizado, por lo que 
tuvo de luchar de forma muy intensa durante décadas. 

Su involucración sobre esta temática ha tenido avances y 
regresiones, no siendo una cuestión de principio aplicable 
a toda y cualquiera oportunidad de vivienda, pues se 
percibe, por la evolución de las distintas respuestas que fue 
dando, que la salvaguardia de determinados valores podría 
ser obtenida por otros medios, como la implantación, la 
modelación del solar, hasta mismo el diseño controlado de 
todo el exterior implicado. 

Ni siempre las solicitaciones para proyectos de viviendas 
urbanas posibilitaban esta solución, pues la mala experiencia 
de la Casa JM(Joaquim Malheiro Pereira, Porto 1943), 
terminaría por bloquear algún ímpeto en la radicalidad y 
grado de desarrollo, de lagunas de estas ideas subyacentes a 
estas propuestas, al cual regresaría varias veces, mereciendo 
destaque la fascinante solución del complejo habitacional 
concebido para Wiliam Erskine Leacock, en la ciudad de 
Funchal (WL, Funchal, 1973) con el inteligente y arriesgado 
recurso a varios vacios asequibles y comunicables entre 
sí, confundiéndose la propuesta del punto de vistas de la 

fig. 418 Casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942. Dibujo de LFR

fig. 419. Vivienda del director del Banco de Argricultura, Viana de Lima, Macedo de Cavaleiros 1960 . Dibujo de LFR
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estrategia y de la composición volumétrica, con la disciplinada 
retirada de materia de un gran volumen uniformizado, aún 
tan presente en la arquitectura contemporánea. 

Pero en 1939, parece haber tenido el apoyo de António y 
Rosa Cortez en esta nueva opción fundamental. La relación 
de la casa con el solar habrá sido explicada como una 
innovación, que luego de principio seducía al promotor, que 
se identificaba con la ambición del arquitecto querer innovar, 
pero la solución en sí misma, tenía en este caso preciso, 
también la capacidad de disciplinadamente, estimular el 
espacio exterior privado, por el cual se accedía a la vivienda, 
demarcando rigurosamente en el pavimento, el rectangulo 
de 325m2 de la implantación, descompuestos por la 
supresión de materia que darían origen al techo exterior 
en tres de las fachadas de la planta baja con prácticamente 
en 172m2, sobresaliendo el movimiento circular del sala 
de juegos que recoge el acceso a la vivienda, en una 
clara citación del atrio de la entrada de la Maison Cook en 
Boulogne-sur-Seine (Le Corbusier, Pierre Jeanneret 1926)27.

 “….Cuando más tarde se criticaba nuestros padres, por no 
haber quedado con la casa, estos alegaban el desperdicio 
del área de la planta baja, la cantidad de terrazas y de vidrio, 
la forma de la casa en general pensada como si fuera para 

Rio(De Janeiro). Quedamos con la idea que el abuelo no 
solo no era critico como hasta tenía un cierto orgullo en la 
casa…”598

Este era para Viana de Lima, y así lo habrá explicado a su 
cliente, un espacio esencial, un techo exterior relativamente 
bajo, el más bajo de las cuatro plantas y con una poco 
común dimensión, que acogía confortablemente quien 
se preparase para entrar en la casa, proporcionando la 
extensión del espacio exterior hacia el interior del perímetro 
de la construcción, dejando mediante la secuencia de 
pilares, el diseño del pavimento, solo una sugestión dese 
perímetro, invitando a otras vivencias y formas de estar. 
En ninguna de las ya citadas grandes casas construidas en 
la ciudad en ese periodo, o en años subsecuentes, este tipo 
de propuesta ha sido implementada. 

El contacto estable, rígido, directo ó con recurso al clásico 
basamento, de los límites de la construcción con el solar, 
seguía siendo el garante del equilibrio de cierta habitabilidad. 
Puntualmente, uno u otro cuerpo de los pisos superiores se 
atrevía a volar desde el plano de la fachada, pero más como 
equilibrio de la composición, que de la preocupación de 
crear espacio fuera del volumen dominante.

598 Entrevista de LFR á família Brito Cortez en Junio de 2012

fig. 420. Segunda planta de la casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de AVL(ACMP)

fig. 421. Planta superior de la casa para Manoel de Oliveira, José Luís Pôrto com Viana de Lima, Porto 1940. Dibujo de JLP(ACMP)

fig. 422. Casa de la Avenida Marechal Gomes da Costa, Januário Godinho Porto 1938. Dibujo de JG(ACMP)
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Esa opción es un principio del cual Viana de Lima no abdica 
en ninguna planta de este proyecto. En todos los pisos 
existen significativas áreas de terrazas, sobre todo a Naciente 
y a Sur, y en todos sin excepción, tal como sucede en el 
acceso, comunican con el atrio de distribución en que cada 
planta se diseña, con más o menos énfasis en continuidad 
para el exterior. 
Es una conciliación que Viana de Lima, persigue piso a 
piso, en que el rellano de la escalera en varias direcciones 
proporciona el acceso a las vastas áreas de las terrazas.

No es por casualidad que en los paneles de la Casa DRC, 
preparados para la exposición de ODAM, Viana de Lima 
subraya en los planos con un color fuerte (amarillo), todas 
las áreas exteriores pavimentadas, que cuidadosamente 
limitadas, constituyan una identidad fuertemente escénica, 
evidenciando la sugestión del vacío, promoviendo la vida en 
el exterior, saludable, luminosa, contemplativa y reflexiva, y 
que de ella dependía en gran parte, el equilibrio de la “vida 
moderna”. 
Observación y movimiento, son dos factores a que Viana 
de Lima pasa a dar mucha importancia en la matriz de sus 
propuestas de espacio, una y otra ayudan a conformar la 
noción de “planta libre”, por las posibilidades de progresión y 
sobre posición visual de la sucesión de espacios, sobretodo 

en la zona social de la casa. Todos estos espacios, ofrecen 
la posibilidad de vivencia complementar hacia el exterior, 
siendo que en el piso de las habitaciones, la gran terraza/
jardín, solamente tenía acceso por el atrio de piso. 
Ya en la planta superior, el atrio pasa a llamarse “invernadero”, 
y dispone de tres fachadas, optando el autor por diseñarlas 
según principios substancialmente distintos.

La fachada Sur, integralmente acristalada con delicada 
carpintería metálica, es la única que no tiene espacio exterior 
asociado. Sin embargo, Viana de Lima opta, al revés de lo 
que diseñara en los pisos inferiores, por colocar la maceta 
corrida por el interior y así limitar la aproximación indeseada 
al plano de vidrio, evitando el sensación de vértigo, por el 
hecho de esta abrirse sobre la terraza 3.50m más abajo. 
A Naciente, el atrio invernadero, da paso a la terraza cubierta. 
Espacio también complementario del cuarto de costura, 
donde proyecta un pequeño balcón sobre el plano de la 
fachada y se caracteriza, por la fina placa de cubierta y la 
sombra que esta originaba, proporcionando un raro remate 
en cubierta de este edificio. 

Localizado a Poniente, estaba el “solárium”, también 
con acceso por el atrio/invernadero, un espacio singular 
totalmente abierto, donde se localizaba la mayor maceta de 

fig. 423 Viana de Lima en visita a la obra de la casa Manoel de Oliveira, 1940. (Archivo Alberto Neves)

fig. 424. Casa Manoel de Oliveira, José Porto con proyecto ejecutivo y de interiores de Viana de Lima y  jardines de Cassiano Branco, Porto 1940
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todo el edificio, que regularizaba el espacio transitable de la 
cubierta y distanciaba las personas de la terraza de la planta 
inferior, garantizando también así la necesaria privacidad a 
los baños de sol, para que estaba destinado.

Es precisamente en este espacio que, inmediatamente 
a la conclusión de las obras. António Cortez autoriza 
la instalación de un equipo militar de radiotransmisión, 
fundamental al apoyo a las comunicaciones de las tropas 
aliadas. Estos aparatos han estado allí casi hasta finales de 
la década de 1940, cuando fueran removidos, limitando 
mientras tanto el uso de esta parte de la casa, restrictamente 
vedada a los niños. El tipo de retraso propuesto para la 
planta baja, ya era común en edificios conformadores de 
espacio público. 
Desde varios siglos que esa solución caracteriza la 
arquitectura de algunos de los más influentes edificios de 
nuestras ciudades, prestando con su afable compromiso, 
parte de su carácter a momentos muy importantes de la 
vivencia de algunos conjuntos urbanos. 

Sin embargo, en la vivienda individual, sea de pequeña o 
gran escala, esta cuestión no se había aún colocado de 
este modo, y mucha de su expresión simbólica pasaba 
por la relación estable entre las paredes exteriores y el 

suelo. Paulatinamente, el embasado ha sido reducido en 
su condición tectónica más tradicional, hasta llegar a su 
expresión mínima y delicada, solución a que Viana de Lima 
recurrió a menudo entre los “años 30 y 40”, prevaleciendo 
el peso del muro ciego regular y de una sola superficie o 
acabado. 
De nuevo la cuestión del contacto con el suelo, y 
la importancia de este hacerse de modo estable, 
proporcionando una lectura clara sobre sus posibilidades de 
uso, recorriendo a la forma, a los materiales, la sombra y 
sugestión de movimiento para estimular la experiencia del 
acercamiento y acceso a la vivienda. 

Entre 1937 y 1952, Viana de Lima intenta por diferentes 
medios recrear esta relación, convirtiéndola con menudeo 
en espacio, muchas veces de naturaleza indefinida, pero 
fundamental para el distanciamiento que pretendía garantizar 
hacia la arquitectura del pasado. Es muy significativo que 
esta opción no sostenga o resulte, de una cuestión formal, 
de dibujo o estilística, pero de la mas elementar necesidad 
de proporcionar nuevas vivencias, desde de un nuevo 
reconocimiento de lo que puede ser el espacio, más 
próximo de lo que era la corriente internacional, que en 
esos años ya marcaba con reveladora expresión y sintonía la 
producción arquitectónica en varias partes del mundo. 

fig. 425 Ático de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939. Fotos de AVL 1943

fig. 426 Ático de la Casa Beistegui en París, Le Corbusier, Francia 1929(AFLC)

fig. 427 Villa Savoye, Le Corbusier/Pierre Jeanneret, Poissy 1929
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Esta ha sido, a lo largo de su trayectoria profesional, una 
cuestión fundamental, ante la cual fue ajustando su postura 
hasta tornarla como suya, buscando en cada caso, encontrar 
en esta relación esencial, la identidad de cada idea, como se 
la relación del objecto con el plano que lo recibe fuese el 
garante de la identidad de su práctica arquitectónica. 

Viana de Lima ha ido gradualmente intensificando esta 
cuestión en la grande mayoría de los proyectos realizados, 
dejando prontamente de considerar el plano receptor 
como una base estable, sobre la cual asentaría sus edificios, 
iniciando un proceso especulativo asiente sobre el manejo 
de la topografía articulada con objetividad hacia las 
principales cuestiones de cada proyecto, en especial desde 
1945. 
Esta línea de reflexión crítica y compositiva pero también 
metodológica, sobre el rol del terreno en la concepción 
de los edificios, lo lleva luego en 1948, en la primera 
propuesta para el Hospital Regional de Bragança a 
considerar la manipulación de la topografía, para estimular 
el vinculo relacional entre el lugar y el edificio, en una tela 
de momentos que enfatizan los accesos y proporcionan 
a diferentes niveles, una clara jerarquización programática 
y funcional, bajo muchos puntos de vista innovadora en 
espacios hospitalarios. 

En este caso, se logro con la remoción miles de metros 
cúbicos de tierra. De nuevo, el retraso de la fachada en la 
planta baja, liberta la estructura y sugiere la elevación de la 
construcción sobre columnas. 
En la fachada opuesta, la relación con el solar ocurre un 
piso más abajo, permitiendo que todas las áreas de servicio 
tengan iluminación y ventilación natural, así como accesos 
eficaces. 
Podemos desde este punto de vista considerar la Casa 
ATR, igualmente como una casa suspendida, de esta vez 
rediciendo los pilotis a unas muy esbeltas anclas metálicas, 
completamente ocultas por la sombra del cuerpo en 
proyección, acentuando el efecto pretendido. 
Para tal Viana de Lima recurre a la construcción de un muro 
de sustentación y a la modelación del terreno adyacente, 
para lograr realizar su idea de elevación sobre el contexto 
paisajístico, el dominio visual sobre la propiedad y un 
espacio exterior cubierto de enorme intensidad.

Es una actitud que, desde entonces se va reforzando, 
siempre que las condicionantes del proyecto lo permiten, 
siendo el caso del conjunto habitacional para Wiliam Erskine 
Leacock en la ciudad de Funchal, el punto de equilibrio, y 
de máxima tensión a la vez, entre la afirmación de una idea 
de arquitectura y una propuesta de transformación de la 
noción topográfica de un lugar. Las propuestas de Bragança 
y Funchal, están distanciadas por 25 años de una progresiva 
sensibilidad para la lectura del territorio y un entendimiento 
mas abarcador, del rol que estos podrán tener en la 
afirmación de una idea de arquitectura, que no se extingue 
en el objecto, pero en la contribución que este puede dar 
para la identidad y vivencia de cada lugar.

Con otra escala, pero muy representativa de esta su 
postura, esta la casa para Eduardo Rodrigues Serrano (Dr.
ES,Porto1967), una pieza, muy ajustada a su rígida y cúbica 
geometría, pero que la transformación topográfica anima 
a un suceder momentos, que tornan posible su especial 
habitabilidad, por las acciones coordinadas llevadas a cabo 
en el solar, teniendo los hondos vacios exteriores un carácter 
de estancia como los interiores. En este caso el vacio 
conquistado al solar es equivalente al volumen construido, 
situación muy poco habitual en este tipo de programas y en 
un solar de topografía practicante regular.

En la vivienda para tres familias en la calle S. João de Brito 
en Oporto, concebida en 1957, crea mismo y de nuevo, un 
espacio fuera de la construcción principal, que ya había 
realizado en otros proyectos, pero a una cota inferior al acceso 
desde la calle, resultando el transcurso de aproximación, en 
una experiencia poco habitual, fuertemente tensionada por 
el hecho de este volumen ser en ladrillo de vidrio y por estar 
en una posición tangente a la base que recibe el agua de la 
gárgola de la cubierta en “mariposa”.
Siendo obvia la relación que se establece de inmediato con 
la actitud de Le Corbusier, en varios de sus proyectos de los 
años 20/30 a que regresa de nuevo en la década de 1950, se 
exceptuarmos la especial condición de la casa de la cultura 
de Firmigny Le Vert en 1956, y el proyecto para la basílica de 
Sainte-Baume de 1956, ambos en Francia, la gran mayoría 
de las realizaciones de Le Corbusier, a pesar de diferenciarse 
por la presencia de vacios exteriores en el piso inferior, 
estos se implementan entre el edificio y el plano base 
eminentemente horizontal, que muchas veces va mas allá 
de los límites del edificio, en un dibujo integrado de espacios 
exteriores complementares, articulados con el espacio 
público, pero casi siempre sin significativas variaciones 
de cota, estando la noción de espacio mayoritariamente 
dependiente de la configuración de los edificios. 

Viana de Lima buscó en diferentes momentos superar esta 
limitación, sugiriendo muchas veces por las variaciones 
de cota, cambios de material o mismo de dibujo de las 
superficies.

En la Casa DRC, Viana de Lima inicia este camino, al diseñar 
con elementos vegetales, la sugestión de un espacio junto a 
la lateral del garaje pre-existente, donde colocaría la mayor 
área pavimentada exterior en placas de hormigón, donde 
además de localizar una zona de estar con mesa, garantiza 
el acceso al dicho garaje. 
Esta pequeña explanada de 30m2 que recibiría el recorrido 
en arcilla, que por entre la superficie en hierba, une todos 
los puntos importantes del espacio exterior, y de este con 
la casa. 

El diseño integra además dos zonas de cultivo entre la 
fachada Norte y el solar vecino, estratégicamente articulado 
con la posición de los arboles, setos, recorridos y varias 
zonas de estar, ocultando el gallinero, perrera y casa del 
tanque, todos en el extremo Norte del solar, resolviendo la 
escotadura resultante de la articulación de la tela catastral 
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entre la profundidad de los solares sesgados de la calle de 
Costa Cabral y los que se implementaran ortogonalmente a 
la nueva calle Anibal Patrício. 

Interpreto esta opción en Viana de Lima, como un punto de 
partida, no dejando de haber claras referencias en algunas de 
las opciones a obras de los “años 50” de Le Corbusier, como 
son los casos los museos para Ahmedabad, Chandigarh y 
Tókio. En algunas de sus obras de las décadas de 1950 y 
1960, el manejo de la topografía como actitude conceptual, 
es una de las claras marcas de una cultura proyectual propia 
que nunca ha sido reconocida con justicia. 
De eso son bien representativos los proyectos para 
Funchal599, la casa Maria Borges (DMB, Porto 1950), la casa 
para tres familias (MCA, porto 1957) el edificio para el Banco 
de Agricultura en Trás-os-Montes (BA, Macedo de Cavaleiros, 
1965) el Mercado de Vinhais (MV, Vinhais 1966) la Colonia 
de Férias de Lamego(CFL, Lamego 1967), la extensión del 
ayuntamiento de Vila da Feira(CMVF, Vila da Feira 1971) y 
aún los bien representativos proyectos simultáneos de las 
casas para Eduardo Serrano (Dr.ES, Porto 1967) y Morgado 
Pires (Dr.MP, Famalicão 1967), el ambicioso proyecto para el 
santuario de la Senhora da Encarnação (ESSE, Vila Nova de 
Cerveira,1988). 

Son estos, solamente algunos de los ejemplos más 
representativos de esta actitude, un “frente de batalla” a que 
nunca renunciaría, independientemente de los programas, 
luego que los locales se proporcionasen, tornando 
fundamental su apreciación critica del lugar como energía 
generadora y potenciadora de la idea, convirtiendo la planta 
topográfica, como referencia a todo que de significativo el 
territorio pudiera tener(piedra, arboles, zócalos, pendientes 
líneas de agua). 

Es para Viana de Lima la primera planta de trabajo, donde 
registra y especula sobre la materia pasible de ser recreada, 
como demostraría ejemplarmente en la Casa das Marinhas 
(Esposende), en la Casa Rocha Gonçalves (Porto), Casa 
Malheiro (Porto), Aristides Ribeiro (Porto), Armando Ribeiro 
(Póvoa do Lanhoso), D. Maria Borges (Porto), y más tarde en 
las casas Eduardo Serrano (Porto), Morgado Pires (Braga) y 
hasta en la arriesgada solución de la casa Viegas Guerreiro 
(Cascais). 

Aún que le solar se haya mantenido regular, creo que 
de hecho la Casa DRC, da inicio a este proceso, al 
asumirse la idea fundamental del proyecto como una 
“maison suspendu”, dejando bien presente y en diferentes 
momentos su condición esencial de horizontalidad, para 
tanto contribuyendo el plano linear del solar. 
Es evidente el esfuerzo del autor en este sentido, no obstante 
la casa estar compuesta por cuatro pisos, solamente 
destaca al nivel de la primera planta, un volumen rectangular 
de 4.50x22m, horizontalmente colocado, habiendo para 
tal retrocedido todos los demás pisos de modo a lograr el 
equilibrio deseado. 

599 Además de lo ya citado icónico Casino Parque Hotel con Óscar Niemeyer de 
1966

Este también se consigue, mucho por la importancia que 
con este gesto adquieren los “pilotis” que los sostienen, así 
como el vacio que lo encima, dibujado por la viga/cornisa 
que remata y estabiliza toda la composición. 
Toda casa JM(Joaquim Malheiro Pereira, Porto 1943) es 
pensada como un puente sobre las paredes medianeras del 
solar a Naciente y a Poniente.

El ingreso es garantizado por un volumen curvo acristalado, 
colocado lateralmente bajo un techo exterior por de 
abajo del salón, desde donde se podría observar el patio 
trasero, siempre que las puertas del garaje estaban abiertas, 
ofreciendo una singular visión en contraluz sobre el jardín, 
que ninguna otra casa de entonces había osado lograr. 

En la casa AR, estas cuestiones son de nuevo afrontadas, 
aunque de forma más condicionada, mucho por el hecho 
de al nivel de la planta baja, la casa presentar solamente tres 
fachadas, no desistiendo Viana de Lima, de crear un espacio 
exterior cubierto, de mediación entre la puerta y la calle, de 
la cual se separaba por una ligera valla metálica, como ya 
sucediera en la Casa JM. Viana de Lima volvería a las casas 
suspendidas en 1960, con el proyecto para una zona de 
dunas en las cercanías Esposende, ha pedido de Dr. Mota 
Campos. 

Este proyecto que no pasaría de un Estudio Previo, presenta 
una solución integralmente elevada sobre la duna, estando 
este gran techo destinado al ocio, descanso al aire libre y 
una parte para aparcar el automóvil y almacenaje. Sostenida 
por seis láminas verticales en hormigón, la casa estaba 
organizada con los habituales dos núcleos, percibiéndose 
de inmediato el objectivo del autor en valorar la relación de 
la zona diurna de la casa con el horizonte marítimo. 

Al contrario de otras soluciones suspendidas, la casa de 
vacaciones para el Dr. MoTa Campos tenia la puerta de 
acceso solamente en el primer piso, articulada cono una 
escalera exterior igualmente suspendida desde la losa del 
piso y las dichas láminas. 

Aunque el techo exterior estuviese pensado como de uno 
solo nivel que proporcionaba una relación estable con el 
suelo arenoso del solar, en el interior, las zonas diurna y 
nocturna de la casa presentaban un ligero desnivel teniendo 
la zona del salón y cocina un pié-derecho superior a la zona 
de las habitaciones. 

De nuevo esta diferenciación está presente, reforzando la 
idea que lo que suporta sus opciones es mucho más que 
una cuestión de forma o imagen.En la casa AR el tema de 
la relación de la vivienda con la calle se convierte en una 
ancla de su cultura proyectual. Manoseando la sugestión 
que la casa está suspendida sobre columnas, pero aquí con 
menos restricciones métricas que en la cercana calle Carlos 
Malheiro Dias donde estaba la Casa JM, que presenta un 
frente tradicionalmente estrecho, pero propone del mismo 
modo un espacio exterior cubierto entre la calle y la puerta 
de la casa. 
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En realidad, todo este sistema espacial compuesto por 
un tecto bajo de casi 40m2, abierto a Naciente y a Sur, 
demarcado por una pared, un pilar rectangular y otro 
circular, termina por constituirse como “puerta”, que así 
ofrece el primer espacio de la casa, nombrado de “abrigo”, 
simbolizando la protección que toda la casa debe significar. 
Esto tipo de espacios, son comunes en la arquitectura 
popular domestica del Norte de Portugal y Galicia, muchas 
veces acoplados al volumen principal, pero que son objecto 
de una interpretación abstracta y tensionada por parte de 
Viana de Lima, que busca la dilución de los limites que 
conforman el vacio, y en su participación en la globalidad 
del conjunto compositivo.

En esta ocasión, Viana de Lima propone otro “abrigo” pero 
con menos intensidad en la base de la fachada Norte a 
mediar la relación de la vivienda con el jardín, protagonizado 
por la escalera de servicio y el tecto exterior de la planta 
baja, que como el balcón corre toda la anchura del volumen 
sobre lo que resta del solar600. 
De pronto se percibe, en una primera aproximación, la 
intención de elevar la vivienda sobre la calle y el jardín. 
No era la primera vez que lo realizaba, la diferencia es que 
aquí como en la Casa DRC, tiene el apoyo de sus clientes, 
que lo comprenden aprueban y usan, siendo este principio 
estructurador de la noción de casa que vendría a desarrollar 
para este local. 
Esta actitud ha sido común en varios proyectos suyos, tanto 
en la vivienda individual como colectiva, perdiendo fulgor 
en la década de 1960 de la cual no podemos separar el 
extraordinaria vivienda para el gerente de la sucursal del 
Banco da Agricultura en Macedo de Cavaleiros, proyectada 
en 1964, en que Viana de Lima, desarrolla una solución 
basada en una secuencia de pilares que estructuran el 
espacio de las zonas de trabajo de las plantas bajas. 

Sobre ellos dibuja una muy racional y generosa vivienda en 
dos plantas, siendo que la de la terraza solamente tiene zonas 
de recreo, de servicio y promoción del paisaje, resultando 
en muy significativas aéreas exteriores casi el doble del 
área cubierta, tanto en terraza como en balcones, donde 
sobresale una equilibrada composición de los volúmenes 
de acceso a la cubierta y lavandería allí localizados601. 

El gran techo exterior amplia el salón hacia la terraza, 
sumando mismo con una superficie superior al del 
proprio salón, un espacio orientado a Sur de desarrollo 
horizontal, un contundente y icónico gesto de ortodoxia 
corbusiana, en lenguaje muy proprio que ha caracterizado 
su arquitectura de esa década, en que el dominio de los 
medios constructivos en concreto aparente, le permiten 
con toda seguridad, marcar un tiempo con una obra de 
diversificada y innegable calidad, de la cual la Facultad de 
Económicas de Porto, es el ejemplo de más equilibrada y 
compleja expresión.

600 Este se divide en zona de jardín más cercana a las casas es una pequeña 
huerta de idéntica dimensión, pero separada por un zócalo en granito muchas veces 
utilizado en otros proyectos

601 La casa para el gerente de la agencia del banco de la Agricultura presentaba 
un total de 210m2 de áreas exteriores construidas a partir del segundo andar para vivienda 
que superaba los120m2.

En casi todos los ejemplos reseñados, el intento de 
“suspender” la casa, tanto resultaba de la promoción de 
la relación del espacio habitable con la observación del 
entorno, como lo había interpretado desde la secuencia 
de propuestas que Le Corbusier había realizado a lo largo 
de la década de 1920, como en la valoración de la casa 
como abrigo, como espacio seguro distanciado de la calle 
y protegido de las miradas, ruido y vivencias indiferenciadas. 
Al elevar la estancia, aísla la vida doméstica de las tensiones 
exteriores, aumentando el sentido de privacidad que 
entendía ser un garante fundamental al equilibrio de la vida 
contemporánea. 

Este punto de partida, ha tenido diversos modelos, ganando 
otra fuerza, cuando se convierte también, un medio de 
promoción de la relación del interior con el paisaje.

Una vez admitida esta matriz como base de desarrollo 
conceptual y compositivo, gana importancia el rol de las 
comunicaciones entre pisos, sean por medio de escalera o 
rampa, tanto en su localización como en la contribución de 
su configuración geométrica en la relación y caracterización 
de los espacios.  En todos los ejemplos estudiados, parece 
identificarse un esfuerzo anti academicista, de relegar el 
protagonismo de la escalera para un papel secundario, 
de modo a no concurrir con lo que a ese nivel, los vacios 
podrían tener. Los cuatro pavimentos de la casa DRC eran 
servidos por dos escaleras.

La principal localizada en la fachada Norte, tenía generoso 
rellano en todos los pisos, relacionándose siempre con las 
terrazas. La de servicio, igualmente adosada a la misma 
fachada, solamente unía los dos primeros pavimentos, los 
únicos con programa destinado al servicio. Viana de Lima 
no permite que el dibujo de estos importantes elementos 
desempeñe en el espacio otro papel que su estricta función. 

Para él, esta era una cuestión a superar como forma de 
marcar la diferencia con relación al pasado, donde la 
escalera ambicionaba en la mayoría de las veces por simular 
una vivencia que la demás vivienda raramente tenia. 

Es esa la marca que Januario Godinho, deja en la casa que 
proyecta en 1936, para la Avenida Marechal Gomes da 
Costa en Oporto, o mismo en el mismo año de la que José 
Peneda proyecta para la Avenida da Boavista. También José 
Luis Pôrto para la también ya citada casa Manoel de Oliveira, 
en la calle de Vilarinha, también en Oporto, concibe en el 
mismo año una muy elegante y casi expresionista escalera 
en curva, induciendo y condicionando toda la volumetría de 
la composición.

Viana de Lima en este y en proyectos siguientes, adopta 
lo que tenia estudiado y comprendido de las realizaciones 
de Le Corbusier, de las décadas de 20 y 30 del siglo XX, 
como Villa La Roche-Jeanneret (1923), a Villa Cook (1926), 
a Villa Stein (1927) y introduce una solución racional, de 
escalera entre paredes con escalón de viraje, sin cualquier 
contribución para la experiencia espacial, que no fuera el 
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estar en el preciso local, donde torna la distribución más 
eficaz. Creo que involucrar compositivamente la escalera 
en la atmosfera espacial de la vivienda, representaba para el 
autor una cadencia a los valores del eclecticismo que marcó 
su formación. 
Su justa y precisa valoración representa, en esta fecha, un 
gesto de radical inconformismo, que se reconocerá en la 
obra de varios autores que Viana de Lima ha estudiado, 
identificándose con la imagen compleja y a la vez elementar, 
que pudo reconocer en sus viajes, y que luego quiso 
introducir en su trabajo, desde la primera oportunidad. 

Progresivamente, la escalera ha dejado de estar encerrada, 
radicalizando su diseño y movimiento fundamental en un 
gesto único, que a menudo complementaba con un o dos 
peldaños distintos, que sugerían un cambio de dirección, o 
estabilizaban el movimiento y diseño de la estructura de la 
escalera en el espacio. 

La excepción es la casa DMB, pero por razones ya apuradas 
y esclarecidas, Viana de Lima buscó ir al encuentro del gusto 
de su cliente, desistiendo de la rampa y de la escalera de 
tramo recto entre paredes que mantuvo hasta prácticamente 
el inicio de la obra. Sobresalía ante todo, la composición 
desde la substracción de un volumen puro rectangular, 
cuyo reconocimiento se hacía por la sugestión de la cornisa 
linear continua, corriendo toda la frente de la fachada Sur/
Poniente602, un desarrollo de más de 22m apoyada en tres 
columnas de hormigón y dos delgados apoyos metálicos, 
para quebrar y seguir definiendo con precisión, aquella que 
sería la volumetría admisible según las normas urbanísticas 
del local. Este gesto es fundamental en equilibrio abstracto 
de la composición. 

Esta cornisa suspendida, es el garante de la unidad entre 
los diferentes cuerpos que quedaran del proceso de 
substracción a la masa inicial. De un modo que podemos 
decir de modo casi provocador, que Viana de Lima recurre 
a este elemento, para sugerir un espacio, que fragmentado 
en diferentes direcciones, surge como referencia visual 
de la construcción, la situación para muchos inusitada, de 
defender un vacio que, sin ese artificio se perdería de la 
lectura del conjunto, fragilizando el sentido de harmonía que 
el autor mantenía como objectivo para esta casa “manifiesto”.
Estoy de acuerdo con el profesor Pedro Vieira de Almeida, 
cuando en el catalogo de la exposición retrospectiva de la 
obra de Viana de Lima refiere a esto propósito:

“Quiero creer ahora que una de las razones, quizás la más 
fuerte, que en proyecto garantiza esa unidad del todo, 
residía en la sutil intervención del elemento linear, de 
atrevida esbeltez, que definía un volumen sobre la terraza 
del segundo piso.”603

602 Le Corbusier introduce este tipo de elemento arquitectónico tornándolo 
común en algunos de sus proyectos como Cité Frugés en Pessac realizado entre 1924 
y 1926 pero sobretodo en el especialmente divulgado proceso de la Maison Citrohand 
desarrollado entre 1920 y 1927, llegando mismo a dibujar una con idéntico protagonismo 
en la 3ª versión de la Villa Savoye entre 1928 y 1931.

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

Esta solución fue de nuevo experimentada luego en 1942, 
adecuada a la escala de ese proyecto en el alzado Sur de 
la casa para el Dr. Campos Monteiro en Gondomar604, pero 
también en la fachada Norte de la Casa AR (Porto 1949), en 
la casa el Dr. Ferreira de Barros,(Dr- FB, Esposende 1949) 
o en la casa para Fidel Moyan (FTM, Porto1950), tiendo 
gradualmente dejado de estar presente en sus propuestas, 
hasta mediados de la década siguiente, aunque a menudo 
con una configuración física más cercana a un plano 
horizontal de geometría variada, que a una viga, como son 
los casos de la casas DMB (Porto 1950), MARG (Porto 1950), 
MCA (Porto 1956) o MV (Porto 1957), solo para citar los más 
ejemplificativos. 

De hecho la viga/cornisa engruesa y se convierte un plano 
horizontal que va rematando momentos especiales, a varios 
niveles de las construcciones. No con el protagonismo 
de los ejemplos citados, marcando presencia de forma 
diversificada, evolutiva, de escala más controlada en 
proyectos de todo tipo, en especial desde finales de 
los “años 50”605, en muchas de ellas aproximándose de 
soluciones fácilmente relacionables con la producción que 
Marcel Breuer llevaba en ese mismo periodo. 

Es precisamente en el proyecto de un muy interesante y hoy 
emblemático edificio de viviendas, para el “primo” Fernando 
Rocha Gonçalves(FRG, Porto 1953) en la calle de Costa 
Cabral, que Viana de Lima concibe un remate de un vacio 
cubierto recorriendo a un plano en voladizo con huecos 
rectangulares en línea, a lo largo de toda la fachada de la 
última planta. 

Repetiría la solución un par de años más tarde con el 
proyecto para los Irmãos Monteiro(IM, Porto 1955) en el 
nuevo centro administrativo de Oporto, en que de nuevo 
propone un remate superior con un vacio cubierto por una 
larga pala con varios huecos y donde integra sabiamente 
una fachada de una antigua construcción que exhibe a la 
ciudad simbólicamente una viga/cornisa en una terraza 
perteneciente a un espacio de dos pisos, donde instalaría su 
oficina a partir de 1957. 

Mucho del sentido abstracto que se reconoce haber en 
sus proyectos citados, se debe a este elemento. Siempre 
ejecutado en hormigón armado y desarrollando un 
movimiento horizontal y casi siempre sobre la fachada de la 
calle predominante, como una marca de contemporaneidad 
de que Viana de Lima no abdicaba. 

La opción reforzaba la expresión geométrica pura del 
objecto, mismo en los casos en que convivía con cubiertas 
inclinadas, su presencia es suficiente, para transportar la 
propuesta de inmediato para otro nivel de apreciación, 
apelando a lógicas y referencias más cercanas de las artes 
plásticas que de la arquitectura, en un posicionamiento muy 

604 Cercania oriental de Porto.

605 Son los casos de los proyectos de Vivienda localizados en Porto de las casas 
para Fidel Moyan, y para Rocha Gonçalves en 1950, la casa para dos familias para Maria 
Rocha Gonçalves, en 1950, los bloques de Viviendas de Costa Cabral y Cancela Velha 
entre 1953 y 1955, y aún las casas para dos familias para Carmen Amorin y Martins Vieira 
en 1957, ambas en Porto.
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atento y consciente de un universo fundamental, de que 
siempre buscó mantenerse cercano.

Al insistir repetidamente en este proceso de 
desmaterialización de la forma y sugestión del vacío por 
la forma pura, Viana de Lima termina por singularizar su 
recorrido, mucho por la radicalidad de su postura ante esta 
y otras cuestiones, que entendía como fundamentales, 
ampliando el sentido del ejercicio del proyecto del espacio 
domestico, para un nivel de apreciación y discusión, que 
aún no había sido colocado en Portugal.

Por veces, como en el caso de la vivienda para dos familias 
que proyecta para Maria Altina Rocha Gonçalves (MARG, 
Porto 1953) el nivel de descomposición formal en el 
espacio de las terrazas, resulta en la sugestión de la forma 
pura, desde del dibujo de expresivos elementos de carácter 
linear y escultórico, cuya escala no parece completamente 
dominada, pero que estabilizan el plano tardoz donde 
ocurre, en un suceder de movimientos, planos, escaleras 
y vacios, que contribuyen para la tensión que el dibujo del 
gran pórtico termina por dominar, una solución que cotejo 
como una evolución del remate de la terraza para la casa de 
Fidel Moyan, construida un poco antes en la zona oriental 
de la ciudad de Oporto.

La visita a las obras de Le Corbusier, han abierto la reflexión 
compositiva para la posibilidad de los espacios de la 
vivienda proporcionaren a sus habitantes otro nivel de 
relacionamiento y enfoque visual entre varios momentos 
de la estancia y su contexto inmediato, adoptando en la 
practica la misma estrategia ya introducida en la planta baja, 
insiriendo nuevos espacios de mediación entre el límite de 
la casa y su entorno, pero que a una cota elevada permite 
la percepción desde un nivel superior unos sobre otros, 
sobre la demás área del solar, en todas las direcciones sobre 
el contexto edificado, estimulando que el uso y fruición 
de estos espacios entren en las rutinas de cada día de las 
familias.

En la casa DRC, estas terrazas/jardín, son pensadas y 
dibujadas, como una novedad proporcionada por nuevas 
soluciones constructivas, que recurren a nuevos materiales 
y productos, que permiten, tanto del punto de vista formal, 
como espacial, otros niveles de respuesta, que no siendo 
enteramente originales, venían desde finales del siglo XIX 
a quedar cada vez mas arredrados de las soluciones más 
utilizadas, y que estaban culturalmente asociados a la 
arquitectura vernácula de los países del Sur de Europa, donde 
han sido rescatadas por la vanguardia erudita centro europea, 
que al integrarlos como espacios bandera de la renovación 

fig. 428 Detalle de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1951 Fotos LFR 2013
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en curso, le ensanchan una calificación objectivada en una 
estética innovadora, con dinámicas formales y visuales, que 
apelaban en su relación con el espacio interior, a un sentido 
lúdico placentero, contemplativo de su utilización, que 
ningún otro espacio de la casa podría proporcionar.

Estos estan a menudo realizados en una parte de los edificios, 
que habitualmente poco o nada participaban en las rutinas 
vivenciales de las familias, que pasaban con este tipo de 
propuesta, a ser entendidas de un modo bien diferente del 
pasado. Viana de Lima, desarrolla sobretodo en programas 
habitacionales, varias soluciones con este principio, en 
esta casa de forma tan “monumental”, enfatizando con 
la certidumbre de proporcionar un nivel de habitabilidad 
inasequible con las soluciones de la cubierta convencional, 
no solo por la complementariedad de vivencia con el exterior 
de la vivienda, como con la relación de estos espacios con 
su entorno, ofreciendo la posibilidad de un ciclo de rutinas, 
que estaba globalmente distanciado de las familias.

En 1964 diseñaba incluso, la muy bien lograda y ya referida 

casa para el etnólogo Viegas Guerreiro606 (MVG, Oeiras 
1964), en Paço de Arcos607, proponiendo una cubierta 
plana integralmente ocupada por un jardin, como había 
testiguado en la última obra que visitara de Le Corbusier en 
Éveux, nos Alpes franceses, solución que repetiría muy poco 
después en Oporto, en la caca para el Dr. Eduardo Serrano 
(ES, Porto 1967) arriesgando de nuevo, con radicalidad una 
cultura de proyecto innovadora, claramente distanciada del 
camino que la Arquitectura Portuguesa, que en esa fecha ya 
se hacía en otra dirección y con identidad propia ya por más 
de una década. 

El impacto del viaje al convento de Saint-Marie de La Tourette 
(Le Corbusier, Éveux 1957-1960), habría de tener muchas 
otras repercusiones en su producción, y desde luego con 
otros reflejos obvios en las viviendas ahora citadas, siendo 
entre las obras de Le Corbusier, una de las que más reforzaría 
el modo de pensar y hacer de Viana de Lima. 

Esta casa presentaba una cantidad significativa de macetas 
de varias dimensiones que en el total sobrepasaban los 

606 Profesor, científico, humanista, etnógrafo literario algarvio, a ele se deben los 
estudios etnográficos sobre Angola y Mozambique y la creación del Centro de Estudos 
Geográficos, es también el responsable por aproximar a cultural popular de los medios 
universitarios, creo además el centro de Tradições Populares Portuguesas y la revista 
Lusitãnia, compartía con AVL una gran admiración por el territorio de Trás-os-Montes.

607 En la desembocadura del Tajo, Lisboa

fig. 429 Casa AR.MER en construción, Viana de Lima, Porto 1951. Foto de AVL 1953..(FAUP/CDUA)

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL



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

283

30m2 de área ajardinada en cubiertas. Mismo en proyectos 
anteriores, se percibía la insistencia de esta solución, que 
fue ganando expresión, extendiéndose a varios programas 
como es el caso de la Estación de Servicio de firma 
Sacor entre Fão y Esposende (ESE, Esposende, 1968) 
integralmente proyectada en hormigón visto puntualmente 
con algunos muros de granito en que todas las cubiertas 
estaban ajardinadas. Los viajes a las obras de Le Corbusier 
como Maison La Roche-Jeanneret (Paris, 1923/25), a 
Villa CooK (Boulogne-sur-Seine, 1926), a Maison Guiette 
(Antuérpia, 1926), a Maison Weissenhof-Siedlung (Stuttgart, 
1927), a Maisom Church (Ville-d’Avray, 1927), a Villa Savoye, 
(Poissy,1928 ) o como a reforma del ático para Charles de 
Besteigui (París 1929), tendrán producido en Viana de Lima, 
un efecto revelador y muy estimulante, como sucedió 
además con tantos otros arquitectos como Luis Barragan, 
Paul Amaury-Michel, António Bonet, o hasta mismo Marcel 
Breuer, que reconocerán en la intensidad y despojamiento 
de estos espacios y en su especial condición de existencia, 
un potencial de utilización en la recualificación de la vida 
doméstica contemporánea, mucho más allá de la cuestión 
de la salud. 

El “aprender a vivir mejor” esta intrínsecamente relacionado 
con la arquitectura que “corresponde a los intereses del 

HOMBRE MODERNO”, como Viana de Lima defendió en el 
1º Congreso de los Arquitectos Portugueses en 1948.

En la Casa DRC, hay un nivel de respuesta del punto de vista 
espacial que ninguna construcción había aún colocado. 
La casa como factor estimulador de nuevas experiencias que 
correspondan al “desarrollo del cuerpo y del espirito”, donde 
el espacio doméstico podrá tener, a esto propósito una 
contribución fundamental, que sobrepasa la satisfacción de 
las necesidades básicas, y asume la responsabilidad de ser 
un referencial estabilizador en la relación de la existencia del 
hombre, valorando el papel de la Cultura, junto de factores 
tan fundamentales como la Vivienda y el Trabajo.  

Es una trayectoria que también resulta del contexto y del 
medio donde vive.Como de las oportunidades de trabajo, 
de la formación que tuvo y de lo que estaba buscando 
obtener y consolidar por sí mismo. 

Es sin embargo sorprendente en esta mezcla de variables, 
el modo como esta búsqueda representa un avance en la 
dirección de la cultura arquitectónica contemporánea. 
Su adelanto se reviste de singularidad, en un medio 
profesional y académico conservador, donde el recurso 
al conocimiento, técnicas y modelos progresistas estaban 

fig. 430 Casa ATR, Viana de Lima, Póvoa do Lanhoso, 1953. Dibujo de LFR
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objectivamente cerceados, tanto del punto de vista 
administrativo como político y social.

Las propuestas de José António Coderch de Sentmenat, son 
en el ámbito del campo de la vivienda, de las más proficuas, 
quizás menos radicales que las de algunos de sus colegas 
contemporáneos. 
Con la realización de casas aisladas, en lugares que por 
veces tenían tanto de difícil como apetecibles, sobre todo 
en las afueras de Barcelona, Coderch tiene oportunidad de 
dar respuestas a temas que, tanto Viana de Lima como otros 
arquitectos de su generación, solo se acercarían más tarde, 
como han sido los casos de Moreno Barberá, Miguel Fisac, 
o mismo Alejandro de la Sota, solo para citar los igualmente 
nacidos en 1913.

Viana de Lima añadiera muchas de esas cuestiones, en la 
Casa DRC. En esta sobresale un ágil sentido de composición 
espacial, tornando estos casi 520m2, en una secuencia 
dinámica de espacios exteriores muy diversificados y 
jerarquizados en función de la relación que mantienen 
con los espacios interiores, proporcionando diferentes 
atmosferas, sugiriendo diferentes tipos de utilización, 
terminando en muchos casos, por ser fundamentales para 
la calificación de los exteriores que le eran contiguos. 

Son varios los momentos especiales de esta secuencia, no 
solo por la habitabilidad que proporcionan, pero también en 
mi modo de ver, por lo que denotan de estudio, de dominio 
proyectual y de un nuevo sentido harmónico aún en ese 
tiempo en construcción, con recurso a un vocabulario y a 
un universo referencial, que tan indudablemente introduce 
en Portugal con reconocida destreza, y al cual quedará 
desde entonces siempre asociado. 

Se percibe hoy, por la lectura crítica de su trayectoria 
profesional, que el modo como jerarquiza los diferentes 
problemas en resolución en este proyecto, termina por 
encuadrarse con una actitud proyectual que está en la base 
del singular recorrido realizado, fundado en un modelo 
flexible, al nivel de la secuenciación de las tareas a realizar, 
a cada momento del proyecto, pero rígido en la militancia 
de los ideales subyacentes a cada decisión fundamental, sin 
tampoco distanciarse del vocabulario Moderno. 

Son muchos los gestos que denuncian un profundizado 
estudio y trabajo de proyecto, en una forma bien distinta 
de la que había aprendido y que fue construyendo, de un 
modo detallado, culto y objectivado. 
Reconozco en su recorrido que nunca ha contornando 
dificultades, siempre intentaba evitar el obvio, tornando su 

fig. 431 Detalle exterior de la cubierta de la Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Foto LFR 2014

fig. 432 Detalle exterior del techo exterior del Casino Hotel de Funchal, Viana de Lima, 1966
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actividad en un ejercicio de constante inquiere sobre el 
conocimiento y estimulo a la inquietud de pensamiento. 

No es un acaso, que el conjunto de plantas de esta casa, 
aunque comparten la misma lógica de diseño, ordenado 
centrifugamente desde la escalera y atrio de distribución, 
se organice de forma no inmediata y dierectamente 
superpuesta, como sucede en la mayoría de las casas sus 
contemporáneas.

Cada piso, o cada planta tiene un tema proprio a que está 
sujeta, y se leídas aisladamente, pueden parecer de cuatro 
proyectos distintos con el mismo perímetro rectangular 
de 225mx15m, pues la escalera es en realidad el único 
elemento que se superpone en la globalidad de las plantas. 

En todos los pisos, los espacios de “atrio” de distribución 
son distintos, sobre todo en la atmosfera con que cada uno 
recibe y distribuye las áreas funcionales que ocupan cada 
uno de los pavimentos. 
Se en el piso del acceso, el espacio de distribución es 
comedido y en sentido perpendicular a la fachada principal, 
en el piso social se presenta con dimensiones tan generosas, 
que es el segundo mayor espacio de toda la casa, siendo 
el sentido de su desarrollo paralelo a la fachada principal, 

extendiéndose para el exterior para ser rematado, de modo 
escenográfico, en extraordinario momento del techo 
exterior del la planta de arriba.

En el segundo piso se define como un pasillo de 13.5m, 
que suporta varios pequeños espacios de distribución que 
anteceden los diferentes espacios privados y el acceso a la 
gran terraza Sur. 
En la última planta, este atrio vuelve a presentarse con una 
exigua dimensión, acumulando la función de invernadero, 
que convoca todos los movimientos posibles de acceso a la 
sala de costura y demás espacios exteriores. 

Por último, la planta de la cubierta, que no se limita a ser 
una proyección de los espacios que encierra. Este elemento 
denuncia en su dibujo, la intencionalidad compositiva, ya 
identificada en otros momentos del proyecto, intención que 
Viana de Lima repetiría en prácticamente todas sus obras, 
como se tratara de una etapa metodológica fundamental. 

Al revés de todas las demás obras (incluso las ya referidas), la 
planta de la cubierta expresa por el valor atribuido a todas las 
partes que la configuran, un sentido plástico y compositivo, 
prácticamente idéntico al que habitualmente se atribuye 
a los alzados. Es el más reducido elemento horizontal de 

fig. 433 Detalle del hecho de la Escuela primaria del barrio Toural, Viana de Lima, Bragança, 1958. Foto AVL 1960

fig. 434 Detalle del hecho exterior del acceso principal de la Casa das Marinhas, Viana de Lima, Esposende 1953. Foto LFR 2012

fig. 435 Detalle del Tribunal Judicial de Vila da Feira, Viana de Lima, Vila da Feira, 1974. Foto LFR 2015
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todo el proyecto al contar con solo 100m2, cuando el 
pavimento correspondiente tiene más del doble de esta 
área. En su diseño de absoluta abstracción, sobresale no 
solo, la sensible regularidad de la superficie cubierta, como 
el movimiento de la pared curva del “solárium”, la gran 
maceta a Sur y el volumen del depósito de agua. Todo está 
articulado e interrelacionado en el sentido de valorar los 
vacios de la matriz compositiva fundamental. 

Es el tipo de sentido proyectual que lo distancia claramente 
de sus colegas, una actitud sensible sobre todas las partes 
que constituyen un proyecto, que no es posible identificar 
en esa fecha en cualquiera otro autor, basta acordarnos, 
mismo que no sea ya de forma relacionada, de las cubiertas 
de las contemporáneas Casa de Serralves (Siclis/ Marques da 
Silva, Casa Manoel de OLiveira (José Luís Pôrto) o aún la muy 
divulgada casa Daniel Barbosa (Januário Godinho) que se 
presentan con tradicionales tejados ocultos, con evidentes 
problemas de diseño que resulta de la complexidad de la 
forma de la construcción que cubren y de la poca valoración 
que sus autores han dado al tema.

También al nivel espacial se pueden identificar este tipo de 
opciones, después de estructurar toda la distribución del 
programa en torno del movimiento desde el “ abrigo” al 

“solárium “ localizado en el lado Sur/Poniente de la cubierta 
de las habitaciones sugiere el remate de este recorrido 
de forma casi épica, con la pared curva que termina 
por proporcionar el segundo mayor espacio de toda la 
composición, recorriendo a los valores expresivos que la luz 
le proporcionará, en el plano cóncavo volteado hacia Sur 
sobre la terraza de las habitaciones y disciplinado por dos 
macetas y un banco a Poniente. 

Cumple en la verdad este “salón” su función de cierre de 
este denso movimiento, estabilizando de forma equilibrada, 
la relación psicológica de todos los espacios de la casa 
con su curva, al recibir quien acede desde el invernadero, 
pero sorprendiendo de nuevo, por el hecho de ocultar otro 
espacio exterior de menores dimensiones, relacionado a 
Poniente, este si, el último reducto de la Casa DRC, al cual 
se accede por una discreta puerta por de abajo del volumen 
del depósito de agua.

Hay en este proyecto un numero diversificado de 
situaciones que nos conducen para una lectura sobre 
la conquista de libertad de componer, que los nuevos 
materiales de construcción proporcionan, pero sobretodo 
el nuevo entendimiento que persigue sobre el ejercicio 
de la arquitectura, y el modo como esta puede inducir 

fig. 436 Bloque de vivendas de Costa Cabral, Viana de Lima, Porto 1953 

fig. 437 Sección del Bloque de viviendas de Costa Cabral, Viana de Lima 1953. Dibujo AVL(ACMP)
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experiencias espaciales únicas y aclaratoria, que garantizan 
rutinas domésticas más adecuadas a la vida contemporánea, 
plásticamente estimulantes y equilibradas. 

Esta libertad ha mucho que estaba identificada, aunque el 
modo de potenciarla tenga sido deicidamente estimulado 
por el viaje por la Europa de 1939, pues luego en su primera 
obra ninguno de los alzados presenta ventanas repetidas, 
empezando aquí el recorrido de afirmación de una regla 
proyectual que desarrollaría cuidadosamente, prácticamente 
a lo largo de toda su extensa vida profesional.  
En esta pequeña vivienda que desarrollo sobre un garaje 
(PSR, Porto, 1936), que ocupa toda la planta baja, cada 
espacio tiene un determinado tipo de fenestración, aunque 
no con radicalidad y contundencia de otros proyectos 
posteriores, es interpretable aquello que para muchos se 
presentaba como inusitado, colocar dos ventanas lado a 
lado, con configuración geométrica diferentes. 

Aún en la Casa DRC, el espacio designado como “terraza 
jardín”, localizado en el primer piso, reduce de forma 
densa, la complexidad de los requisitos proyectuales de 
Viana de Lima, sobre todo porque se centran en el vacío 
y la fragmentación de los límites que lo conforman. Estos 
46m2 localizados en el ángulo Naciente, el más expuesto 

de la construcción, están caracterizados por una tensa 
relación entre los diferentes elementos, resultando en una 
espacialidad singular y incluso original, pues hasta esa fecha 
ninguna construcción había dado tanta importancia a un 
espacio exterior, como se dé lo mas valeroso interior se 
tratase. 

De hecho, este es el espacio de “grande efecto 
arquitectónico” de toda la construcción. Termina por ser 
verdaderamente el salón de visitas de la casa, el espacio que 
transciende la noción de casa como una caja cerrada, que 
garantiza la privacidad de la familia, aunque sea con recurso 
al desmaterializar de todos sus límites, con excepción 
del plano horizontal inferior, tornándose en aglutinador 
de sensaciones espaciales, que en ningún momento se 
consigue disociar de los demás espacios de la casa. 
Pensado y dibujado como un interior, es un exterior 
multifuncional, meticulosamente estudiado, según las reglas 
compositivas que estaban para el autor, aún en construcción, 
pero que permiten percibir el nivel de comprensión que este 
tenía sobre la esencia del ejercicio de la profesión. 

Todo se pasa a 3.15m de altura. Un patio suspendido de 
desarrollo linear, en el sentido perpendicular a la fachada 
principal, donde se mezcla el efecto de contra-luz, con 

fig. 438 Casa en el Jardín del MoMa, Marcel Breuer, 1949

fig. 439 Casa Jucelino Kubitschek, Óscar Niemeyer, Pampulla, 1940

fig. 440 Club Nautico de Pampulla, Óscar Niemeyer, Pampulla 1942
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la sombra propia y sombra proyectada, que acentúa la 
geometría del espacio con varias diagonales que cruzan los 
distintos planos que lo componen. Es el escenario controlado 
de toda la vivencia de área social de la vivienda, con la 
cual comunica atreves de las puertas del “atrio” del primer 
piso, de la sala de visitas y por la larga ventana horizontal 
de la zona de humo de salón principal, proporcionando 
encuadramientos visuales en varias direcciones, tanto sobre 
la calle Costa Cabral, como la propiedad donde sobresale 
la, presencia del hospital Conde de Ferreira, acercándose en 
esta su opción, de la desmaterialización del plano exterior 
del edificio, de algunos experimentos que había conocido 
sobre todo de Le Corbusier, en especial la Villa Savoye 
(Paris,1928-1931) y la remodelación del piso para Carlos de 
Beistegui (Paris, 1929), en las afueras y centro de Paris608.
Pero, es adosado a la fachada Naciente que los momentos 
de mayor intensidad se aseveran. Tratase del plano frontal 
al principal acceso del espacio, siendo también aquel que 
sostiene los elementos más significativos y arriesgados de la 
composición, dando origen a un principio de fachada falsa, 
con casi once metros de extensión, contiendo la primera 
“fenêtre  en longueur “, verdaderamente dicha, proyectada 
y realizada en Portugal, y tantas veces recreada desde 
entonces y con un lugar muy proprio en la producción 
contemporánea de este país. 

Con las dimensiones de 10.40x1.40m. Este “hueco” horizontal 
en el pared de la fachada era el elemento de mayor relieve 
en el plano en “L” que asiente en cuatro pilotis, suportaba 
tres terrazas y un balcón, además del remate de la cornisa, 
que también recortada desde este plano, evoluciona por 
toda la extensión de la fachada 

Sur, en un movimiento superior a 26m, que solo termina en 
el córner Poniente de la habitación del matrimonio609.

Con el objectivo de equilibrar la relación geométrica de 
este espacio, que se presenta con una extensión superior 
al doble de su largura, Viana de Lima diseña un techo 
cuadrado con 22m2 implementando la habitación de los 
hijos del matrimonio como un puente. 
Este tipo de espacios había sido ya experimentado en 
algunas de las escasas obras anteriores, pero de forma muy 
tímida, aún sin la asertividad con que se destacaría en la Casa 
DRC. La creación de este techo en la parte de la terraza mas 
interiorizada con relación a la fachada 

Sur, añade una importante contribución para el vibrante 
experimento que este espacio ofrecía, destancándose con 
claridad de todos los demás del proyecto, siendo el más 
significativo gesto compositivo de toda la casa, no siendo 
de todo por casualidad, que Viana de Lima inviste de forma 
tan objectivada en un espacio exterior. 

608 Le Corbusier y Pierre Jeanneret, realizan estos importantes proyectos 
prácticamente en simultáneo y a culminar un proceso de casi diez años de experiencias 
espaciales, funcionales y plásticas sobre programa domésticos, invirtiendo en el aporte de 
las cubiertas habitables para un nuevo modo entender el cuotidiano doméstico.

609 És significativo que también en la misma fecha Luís Barragan, recorra por las 
mismas razones al mismo elemento aunque de forma más condicionada, en la cubierta 
de la casa que proyecto para Arturo Figueroa Uriza, en la ciudad de México. 

Pocos años después, surge de nuevo, un “salón de visitas 
exterior” con características idénticas a la Casa DRC, en 
la casa para el amigo Aristides Ribeiro (AR, Porto 1949). 
También en el primer piso y tangente a la escalera, surge un 
espacio exterior, parcialmente cubierto sobre el garaje, cuyo 
desarrollo linear que conecta las dos fachadas, colocando 
una de las habitaciones suspendida y atribuyendo al límite 
Poniente, una condición de fachada falsa, sobre la cual 
también se abre la terraza de la habitación de los invitados. 
Es como remate superior de esta fachada, que de nuevo 
AVL, recurre al vocabulario corbusiano para inserir un vano 
circular, citando expresamente la casa que Le Corbusier 
proyecto en 1926 para el pintor belga René Guiette en 
Antuérpia.
Como referido anteriormente, la solución de la cubierta de 
sus viviendas era un factor determinante en el compromiso 
con la contemporaneidad. No solo por suprimir uno de 
los elementos que inevitablemente lo connotaría con la 
arquitectura del pasado, el tejado, pero por las oportunidades 
que una cubierta plana ofrecía de explorar espacialmente la 
habitabilidad de la casa, siendo o no visitable. 

Por último, pero no menos importante, el potencial 
compositivo de la cubierta plana integrarse como un 
elemento yuxtapuesto, pero como posibilidad de obtener 
un más entero sentido objectual, una noción plástica 
depurada de todos los excesos que puedan confundir su 
lectura y la esencia de la génesis geométrica y espacial. 
La casa DRC fue de hecho la primera cubierta plana digna 
de ese nombre, realizada por Viana de Lima, la primera 
cubierta plana asumida como tal, en un espacio doméstico 
en Portugal, afirmándose con toda su radicalidad, dejando 
solamente que una pequeña parte de la totalidad de las 
cubiertas no fuesen visitables, ni ajardinadas, 
Su experiencia y capacidad técnica, van proporcionar en 
las décadas siguientes, la evolución del papel de la cubierta 
en sus edificios, en especial los dedicados a la vivienda, 
soluciones que exportaba frecuentemente para otro tipo de 
construcciones. 

Su elevado sentido de experimentación, lo llevan a encontrar 
otros modelos, que ha ido recurriendo periódicamente, 
casi siempre que había oposición de sus clientes ante la 
posibilidad de la cubierta se asumir como plana.

Con elevado grado de experimentalismo, como son los 
casos de los primeros techos exteriores en los proyectos 
de las casa Felisbino Madeira (FM, Porto 1937) y Abel y 
Ricardino Baptista (ARB, Porto 1938), Viana de Lima ha 
ido sobrepasando paulatinamente sus dificultades en 
la ejecución de soluciones de estabilidad, estanquidad, 
drenaje de aguas pluviales y por fin de aislamiento térmico, 
con algún suceso, ya a lo largo de la década de 1960. 

En muchas de las soluciones, la cubierta se convierte en 
dado momento, en un importante estabilizador espacial, 
recurriendo a su proyección más allá del plano de las 
fachadas para afirmar un espacio exterior complementar, 
pero fundamental en la identidad de sus viviendas. 
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También el diseño de este plano era objecto de profundizado 
estudio compositivo, y que desde de 1950 también 
determina su dimensionamiento según él Le Modulor. 
Progresivamente estos espacios exteriores han ganado 
otros niveles de participación en sus proyectos, pasando 
por un proceso de desmaterialización estando en el origen 
de patios, pérgolas o solamente estratégicas y puntuales 
aperturas.

Se suceden ejemplos en que la cubierta, por el anhelo de 
acondicionar un espacio de continuidad del área social para 
el exterior ajardinado, termina muchas veces por asegurar 
la existencia del espacio más importante y espacialmente 
más rico de todo el proyecto. Cuando esa importancia no 
estaba solamente justificada por la dimensión y geometría 
del espacio, estaba por su cometido con relación a la demás 
construcción, o por la calidad y intensidad subyacente a ese 
espacio, como ocurre en la Casa DRC.

Concluyo por esta analice, que para Viana de Lima, crear 
espacio, sobre todo, espacio doméstico, pasaba por el 
detallado y intencionado control de los limites que lo 
definen, tanto en los planos vertical como horizontales, 
atribuyendo con acierto la escala, por el apurado 
dimensionamiento métrico, por el dibujo y configuración 

geométrica, a los cuales ponderaba la presencia de la luz 
natural, la naturaleza de los materiales, contribuyendo para 
la definición equilibrada y estimulante de los sentidos del 
habitante, pero siempre valorando el contacto visual y físico 
con el exterior, como se de eso dependiese la garantía 
de comodidad y seguridad necesarias a la más elementar 
noción de estancia.

Mucho de su búsqueda, ha pasado por el alcance a 
que llegaba de esta relación tensa, frágil y casi siempre 
poética, jamás resultando solamente como un espacio, 
consecuencia de las opciones que suportaban otros 
momentos del proyecto. Estos espacios en Viana de Lima, 
siempre han sido proyecto. 

Quiero decir, que no resultan solo de la afirmación de un 
techo, de algunas paredes, ó por veces también de un 
pavimento, pero de la capacidad que tenia de sintetizar 
una idea sobre un lugar y la vida que en él podría ocurrir. 
Esta ha sido la base de su carácter, defendido con sutileza y 
contundencia a la vez. 

El espacio exterior cubierto era en el proyecto moderno 
de Viana de Lima, un gesto de primordialidad, mas que 

fig. 441 Sección de la Casa Errazuris, Proyecto de Le Corbusier para Matias Errazuris, en Chile, 1930 Dibujo de LC(FLC)

fig. 442 Sección de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto 1951 Dibujo de AVL(ACMP)
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un escenario de soporte del tipo de vivencia sugerido, 
representaba en le esencia de su ambigüedad, la 
estabilización de la relación del hombre con el medio, 
resultando en su esforzada acción, en la erudición de su 
hábitat. A menudo estos espacios terminaban por enraizar el 
diversificado conjunto de intenciones con que conducían al 
desarrollo del espacio de la vivienda, que una vez identificado, 
pasaba a aglutinar de modo obvio, todos los grandes gestos, 
todas las decisiones que clarifican su pensamiento sobre la 
conceptualización del espacio doméstico, como sostén 
fundamental de la vida cuotidiana. 
La presencia del espacio exterior cubierto en la obra de Viana 
de Lima, es una vibrante constante, que llega a ganar vida 
propia, con ejemplos notables y únicos en el panorama de 
la producción arquitectónica de esta importante generación 
de arquitectos portugueses. 
Ni siempre comprendidos por sus clientes, fuesen 
particulares o institucionales, estos espacios, han sido desde 
siempre, por razones técnicas, económicas, funcionales o 
solamente culturales, un acometimiento especifico de la 
defensa de su idea de arquitectura. 
Esas pugnas ni siempre ha sido vencidas, mucho menos 
comprendida la razón de su existencia, sin embargo, 
entiendo que para el autor, en ella residía la esencia de lo 
que un arquitecto podría realizar, y por eso tantas veces 

se ha empeñado en su conceptualización, desarrollo y 
realización de ese acondicionamiento educado y sensible 
del espacio como forma de interpretación y recreación del 
vacío. 

Podemos ver de forma clara, la radicalidad del proyecto de la 
casa Mota Campos(JMC, Esposende 1960), en los edificios 
para los Palacios de Justicia de Caminha (TJC, Caminha 
1971) o mismo de Vila da Feira (TJVF, Vila da Feira 1974) y 
del ya varias veces citado conjunto de viviendas suspendidas 
para William Leacock (WEL, Funchal 1973). 

À la noción de casa suspendida, se añade una evidente 
determinación por la calificación del vacío, que sostiene la 
construcción, promoviendo la posibilidad de relación física 
del habitante con los límites de la estancia, por veces poco 
más que sugeridos, donde predomina casi siempre el plano 
horizontal, como el garante del sentido de protección, tan 
importante en el establecimiento de la sensación de confort. 

El vacío ha ganado en estas experimentaciones otra 
dimensión, pues todas las opciones parecían ganar más 
intensidad con esta forma tan diluida de especificarse sus 
límites, tornando mucho más presente la relación con el 
alrededor, fuese el natural o construido. 

fig. 443 Casa FRG, Viana de Lima, Porto, 1951. Foto LFR 2012

fig. 444 Alzado de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto, 1951. Dibujo de AVL(ACMP)
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Son de hecho muy pocos, de entre las más de tres centenas 
de estudios y proyectos donde no es posible identificar esta 
opción.

Una opción, que creo no haber sido tan obsesivamente 
perseguida por cuestiones que se prendiesen con el especial 
desempeño físico o visual del objeto arquitectónico, o 
elementos a él pertenecientes, pero por la pura conciencia 
de la calificación y estimulo sensorial del hombre con 
relación a la entidad que lo encierra. 
Para Viana de Lima, parecía ser determinante la verificación 
de esta dualidad, la arquitectura existe cuando el hombre 
vive, y se deja agrandar por el cuanto sus sentidos logran 
aprehender.
En la casa JM,(Joaquim Malheiro Pereira, Porto 1943) el 
comedor se extiende varios metros hacia el exterior, en 
la continuidad del techo, que junto a la doble altura se 
transforma en mezzanino. 

Podemos igualmente inferir, que es el exterior del patio trasero 
que invade la casa, para en esos escasos metros cuadrados 
volcados hacia el jardín a Norte, puedan garantizar otras 
posibilidades de uso, contrariando el habitual hermetismo, 
impuesto por los espesos muros graníticos que seguían 
caracterizando la habitación portuense, casi hasta los “años 
60”, manteniendo una regular y regida definición de limite 
con la pétrea y histórica frontera entre interior y exterior. 
Esta substracción realizada en el plano de la fachada Norte, 
intensifica la relación del interior de la vivienda con el jardín, 
y los zócalos donde estaba el huerto, estabilizados por la 
rampa que unía el solar no construido con el balcón. 

El comedor que estaba integrado en la continuidad espacial 
del área social del primer piso, se presentaba separado de la 
terraza cubierta por una delicada carpintería que cierra todo 
el plano Norte del salón, promoviendo la continuación del 
techo, que se inicia en el entresuelo del lado Sur de la casa, 
y así abriga la mesa exterior apoyada al plano Naciente de 
mediación de la propiedad. 

Son solo 15m2 de una área exterior casi toda cubierta y 
elevada sobre el solar, pero que en el proyecto acaba por 
tener una gran importancia, pues en realidad, se trata de 
la extensión del espacio del salón, como se esté tuviese su 
área dividida entre interior y exterior.
Era un espacio de gran rigor plástico, por la geometría y por 
los materiales, solo la presencia de la mesa de hormigón 
fija a la lateral sugería la confortable y informal expresión 
de las usanzas familiares. Son casi 35m2 que terminan por 
afirmarse como un punto focal de los dos salones, por el 
modo como la generalización del techo afirma su presencia, 
en contraluz, confundiendo los límites de la casa, que al final 
no termina físicamente en la carpintería del comedor, pero 
en la guardia del balcón, que báscula este espacio sobre el 
jardín. 

Ambas fachadas esta unidas por el mismo y complejo 
vacío y en ambos lados la continuidad del pavimento hacia 
el exterior denota una muy asertiva decisión de proyecto, 

contraponiendo el autor, el exterior cubierto al gran vitral 
Sur. Como forma de fijar este tenso diálogo entre los límites 
opuestos y más distanciados del espacio.

Será sin embargo la Casa das Marinhas, donde la presencia 
del espacio exterior se afirma con mas sutileza y equilibrio, si 
comparado con la radicalidad y escala de otras propuestas, 
ya entonces realizadas, o otras que vendría a proyectar y 
construir.
En esta su pequeña casa, el espacio exterior cubierto parte de 
la reinterpretación critica de aquello a que tradicionalmente 
llamamos de “porche” y que siempre estuvo presente en 
este proyecto desde la idea inicial. 
Cambió de sitio, de escala, de área, de materiales, aumentó 
la altura de techo, pero el arquitecto nunca dejó, en 
las diferentes versiones, de proveer cumplimiento a las 
expectativas que tenia para sí mismo. 

Este importante espacio resulta de la continuidad del techo 
de la planta superior hacia Poniente, sugiriendo como en 
otras veces la continuidad del espacio interior. 
En esta ocasión, esta continuidad es relativa y la separación 
física es aquí una realidad tantas veces suprimida, y que en 
proyecto gana una expresión concreta, como muro que 
sostiene el gran vitral del salón, no dejando sin embargo, 
ambos espacios, capaces de ser reconocidos como un 
todo. Su existencia es fundamental también del punto de 
vista métrico, pues se encuadra en un cuadrado de 8x8m, 
que genera el principal volumen de esta construcción.

El ángulo Poniente de este espacio se ensalza con la 
extinción de la pared de piedra de doble altura, que protege 
el porche del lado más ventoso del lugar. Del lado opuesto, 
esta pared es menos extensa, estando el cierre del plano 
sugerido por la arista definida por el pilar de acero y las losas 
de la cubierta y del suelo.
La repetición de esta solución en lado Sur, ensobraría los 
espacios interior y exterior, representando una roptura 
indeseada en la continuidad de alzado Poniente, en un 
contenido importante del proyecto, donde se localiza el 
espejo de agua rectangular, y el único pilar del proyecto. 
Viana de Lima tendrá, como habitualmente, apoyado esta 
opción en la realización de estudios de sombra proyectada 
sobre el plano de la fachada y sobre el espacio interior, tanto 
en las diferentes horas del día en los diferentes meses del 
año.

A lo largo de la progresión del proyecto, siempre mantuvo 
lo que ha designado por “abrigo” a Poniente, con la misma 
largura, 2,26m. Todo el proyecto esta de hecho sometido 
a la implementación de los valores métricos, dictados 
por la regla de proporción harmónica desarrollada por Le 
Corbusier y sus colaboradores pocos años antes. 

Las medidas interiores, aquellas con las cuales nos 
relacionamos directamente, han sido detalladamente 
ajustadas a este principio de forma, casi obstinada como en 
tantos otros proyectos, como se buscase una garantía que 
los espacios estarían efectivamente proporcionados, según 
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una lógica métrica contemporánea. Si en los programas 
domésticos, la énfasis sobre estos espacios exteriores 
cubiertos, tanto al nivel de la planta baja como de los 
pisos superiores, se articula en su aplastante mayoría con 
núcleos diurno de la casa, en los programas de edificios 
institucionales, son las zonas de acceso que se tornan 
determinantes en su contribución a la identificación y 
caracterización de las ideas de los proyectos. 

Entre estos últimos, tendrá sido el Casino Parque Hotel (ITI, 
Funchal 1966)610, proyecto desarrollado por Viana de Lima 
pero de autoría compartida con Óscar Niemeyer, el que más 
impresiona por el modo como cumple ese tan buscado 
designio, en todos los edificios que completan el complejo, 
sea en el extenso cuerpo dedicado al hotel, ó en la galería 
del complejo, en la galería circular exterior del Casino, pero 
sobre todo en la ingeniosa solución del cuerpo del Centro 
de Congresos, que implementa una plaza cubierta sobre el 
gran salón, estabilizando este techo trapezoidal entre los 
volúmenes de acceso y la tela del palco. 

610 Viana de Lima lucha con todas sus fuerzas por la manutención de estos 
espacios que estuvieran en riesgo (sobretodo o do Hotel) por entendieren los promotores 
de ser demasiado costosos, en un momento de grandes dificultades financieras. En esa 
secuencia no abra obtenido el deseado apoyo de su amigo brasileño, quedando una 
doradora magua en la relación entre los dos. AVL ha colocado como condición de su 
continuidad como coordinador del proyecto la garantía de ejecución de gran techo 
exterior del cuerpo del hotel.

En este caso en concreto, no quedamos indiferentes a la 
escala y la exigencia técnica de su ejecución, de todas las 
soluciones allí desarrolladas. 
A pesar de todas se presentaren formalmente distintas, 
tienen en común el modo como proporcionan la 
relación del vacío con el contexto inmediato fuertemente 
caracterizado por la exuberante vegetación característica 
del local. El techo exterior es también la imagen de marca 
del premiado proyecto de las escuelas primarias proyectadas 
para Bragança en 1958, admitidas como variante más 
económico al modelo de las Escolas do Centenários. 

Al contrario de las escuelas tipo de cuatro salas, que 
se seguirían construyendo por todo el país, estas se 
caracterizaban por la existencia de un espacio exterior 
parcialmente cubierto, que tenia la función de acceso y 
recreo directamente controlado por la sala de los profesores, 
y que se situaba en la fachada principal y no en la opuesta 
como en los recreos de las demás escuelas.

Este espacio delimitado por varios planos, era únicamente 
cerrado por un portón en hierro, guardando en su interior 
una expresiva columna de piedra revestido a tradicional 
mortero grueso que contrasta con el delicado detalle de la 
madera que sostiene y oculta la cubierta.

fig. 445 Detalle del material de la fachada de una casa del siglo XVIII de Porto y de la Casa MARG, Viana de Lima, Porto 1951 Fotos LFR 2014

fig. 446 Bloque de vivendas GG, Viana de Lima, Porto 1952. Dijubo de AVL(FAUP/CDUA)
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Recorriendo a soluciones y materiales de la región, por 
cuestiones económicas611 Viana de Lima no deja de 
expresar su propio entendimiento de los valores modernos 
de la arquitectura contemporánea, redileneando de forma 
crítica y conceptualmente operativa todos los espacios 
del proyecto tipo, que le han fornecido, y abordando de 
nuevo los principios conceptuales que presenta en el CIAM 
X, como el ya citado proyecto del Habitat Rural. Viana de 
Lima, recurre de nuevo a la identificación del vacío exterior 
como estructura aglutinadora de los diferentes gestos que 
estructuran este proyecto único612, que tanto defraudaría la 
expectación de la administración escolar. 

Aqui, interpreta de forma crítica, compositiva y operativa 
la figura del tradicional “cobertizo”613, para con diferentes 
elementos que desde él recrea, asegurar la identidad cultural 

611 La escuela tipo Viana de Lima se basaba en las garantías aseguradas por el  
autor en realizar un proyecto más económico que los ya construidos por la Direcção Geral 
das Construções Escolares, por el hecho de mejor se adaptar a la cultura, clima y clima de 
la región, habiendo tenido que responder por no lo haber logrado.

612 En el Plano dos Centenários el estado implementó centenares de escuelas 
según un modelo desarrollado previamente por dos equipos de arquitectos que garantizan 
las diferentes soluciones para todo el país. De forma absolutamente excepcional el 
gobierno admitió que otros arquitectos presentasem propuestas alternativas. Viana de 
Lima ha sido uno de ellos. 

613 Estructura compuesta por una cubierta con uno o más pilares, pudiendo 
integrar una pared aislada o estar apoyado a una construcción. Es  un espacio  exterior 
cubierto destinado a la realización  de tareas, arrumo de alfaias o secadura de alimentos.

de la región, como además había estado en las intenciones 
del anterior plano de construcción de las escuelas, en que 
llegó a participar en la calidad de colaborador de Rogério 
de Azevedo614. 

La secuencia espacial desarrollada por Viana de Lima, y 
el diseño que la mantine, caracteriza y estimula la idea de 
una cierta domesticidad en el espacio de la escuela, una 
muy especial espacialidad, escala y noción de confort, que 
ninguna otra escuela proporcionaba. 

El espacio de la clase es cubierto por el mismo techo del 
atrio, el mismo diseño de estructura, el mismo delicado 
cavado en madera, pero el suelo en madera el imprescindible 
hogar en granito y la gran ventana corrida que la separaba 
del patio de recreo. en las aulas, las paredes que no tocaban 
techo, establecían un compromiso físico y emocional, que 
las tornaban únicas, para todos los que allí hemos pasado 
la mayor parte de nuestros días de la infancia, terminando 
el espacio de la escuela por confortablemente disputar en 
nuestra memoria el lugar de la casa, tal era el retorno que nos 
daba, por el acumulado de sus tan estudiadas y diseãndas 

614 Rogério de Azevedo ha sido el responsable junto con Baltasar de Castro de 
todos los proyectos das Escolas Regionalizadas a Norte do Mondego. Raul Lino realizan 
los proyectos de este plano para el sur del País.

fig. 447 Palacio del Gobernador, Le Corbusier, Chandigarh 1953

fig. 448 Casa del Adminstrador del Hospital de Bragança, Viana de Lima, Bragança 1960
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características615. Este proyecto seria premiado en 1961 con 
el Grande Prémio de Arquitectura en la II Exposição de Artes 
Plásticas de la Fundação Calouste Gulbenkian. 
La investigación desarrollada me permite afirmar que la 
Escuela tipo Viana de Lima, ha incotestadamente merecido 
ser premiada. 

Pero ,se exceptuarmos la fusión del Atrio con el Recreo 
Cubierto, no aporta en realidad, ninguna otra innovación 
que ya no hubiese sido estudiada y experimentada en 
sus diferentes proyectos de viviendas, y frecuentemente 
vertido para otros proyectos suyos, siendo sin embargo, la 
migración de ese sentido doméstico de habitabilidad para el 
programa de la escuela, que garantiza la gran diferencia que 
todavía hoy marca la memoria de generaciones de niños 
brigantinos616.
También en el campo de la vivienda colectiva, Viana de 
Lima desarrolla una intensa actividad desde 1946, con varios 
experimentos en que casi siempre recorrió, aunque con 
naturales limitaciones, al espacio exterior complementar, 
habitualmente cubierto. 

615 He frecuentado la escuela primaria de Toural entre 1971 y 1975. Recuerdo la 
sensación de diferencia con relación a las demás, sobre todo en momentos de exámenes 
en que venían niños de otras escuelas, o cuando por otro tipo de actividades me dislocaba 
a las demás escuelas de la ciudad y verificaba las diferencias.

616 Naturales de Bragança.

Ya en la década de 1950, extiende la solución del techo 
exterior, más allá del cuerpo de acceso a la cubierta, para 
a menudo proponer un espacio retrasado, de tipología 
adaptada, en que el techo exterior se impone con distintas 
soluciones y resultados.

Viana de Lima ha reservado este “elevado efecto 
arquitectónico” para dos momentos diferentes de la 
experiencia de los espacios y de los edificios a que 
pertenecían. La dualidad y oposición que los caracterizaba, 
era sugerida en el espacio doméstico desde del interior, casi 
siempre en el momento de la llegada y en continuidad con 
el principal compartimiento de la casa. En los programas 
institucionales este tipo de espacio era experimentado 
desde el exterior, habitualmente encuadrando de modo 
sintético el usuario con el edificio, en su proceso de 
aproximación y ingresso. En el espacio doméstico, esta 
evolución de principio, se da sobre todo, entre 1938 e 1953, 
para estabilizar en los años siguientes. 
En los edificios institucionales, o de programas misto, 
evoluciona a partir de 1953, para de forma más o menos 
convulsa se extender hasta el final de su actividad profesional 
en 1990, con resultados por veces sorprendentes, otras algo 
descontrolados, pero nunca dejando de estar presentes este 
tipo de espacios.

fig. 449 Sección de la Casa AR.MER, Viana de Lima, Porto 1949. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 450 Detalle del exterior de la Casa AR.MER. Viana de Lima, Porto 1949. Foto LFR, 2014.
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De un modo general son espacios de condición horizontal, 
con ejes visuales bien definidos, siendo clara la jerarquía de 
los encuadramientos establecidos, tanto en la dirección del 
exterior, como del interior de las construcciones. 

Pronto estos techos exteriores, independientemente 
de encontrarse al nivel terreo, en alguno de los pisos, 
o en la cubierta, empezaran a tener su proprio diseño, 
generalizándose desde 1950 las aperturas cuidadosamente 
colocadas y dimensionadas en función de la luz que 
admitían, de la sombra que producían, o mismo por la 
relación que proporcionaban con el alrededor exterior.

“Si en las obras hasta los “años cincuenta” esta acciones 
caracterizaban los planos límite de las construcciones, 
pronto se generalizaran a su interior para en algunos 
proyectos se convirtieren en la estrategia global que 
sostenía la idea general de la intervención convirtiendo el 
vacio en la entidad omnipresente, un suporte por veces 
no mas que interpretable que conducía todas las demás 
decisiones. Hubo casos en que este vacío deja de ser un 
momento extraordinario del proyecto, para convertirse 
en la estructura conceptual del mismo, en un conjunto 
de concepciones avanzadas, que no obstante el sentido 
estético de la base eminentemente abstracta y funcional, 

nunca deja de evidenciar una fuerte preocupación en cuidar 
de la relación del hombre con el entorno próximo, al cual 
extiende su sensible noción compositiva.”617

En finales de la década de 1980, Viana de Lima culmina su 
trayectoria profesional con el proyecto de monumental 
techo exterior, con más de 1000m2 para proteger los 
trabajos de excavación arqueológica de las ruinas, de lo que 
en ese tiempo se suponía ser la antigua iglesia portuguesa 
Jesuita de S. Domingos, en Ayutthaya, Tailândia, trabajo 
realizado con el vibrante entusiasmo y imprescindible 
apoyo de Napoleão Amorim, para la Fundación Calouste 
Gulbenkian618.

Diálogo Para La Afirmación De La Cotemporaneidad
Más que una marca de contemporaneidad, la expresión 
moderna de Viana de Lima, se manifiesta en una nueva 
manera de entender y jerarquizar problemas, una nueva 
manera de pensar y desarrollar el proyecto, que este autor 
parece entender como mucho más que la organización de 
un programa en un determinado lugar. 

617 Comunicación de LFR Un Hombre en el Vacio, Workshop Internacional : 
Alojamientos Para Otros Modos de Vida, ETSArquitectura de Valladolid, 2013

618 AVL ha sido colaborador de la Fundação Calouste Gulbenkian que a través 
del Serviço Internacional desencadeno un proceso impar de identificación y salvaguardia 
del patrimonio portugués construido en el mundo.

fig. 451 Casa DrES, Viana de Lima, Porto 1967. Foto LFR, 2014
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En el alcance que en este periodo hizo del ejercicio del 
proyecto, todo se puede cuestionar y trabajar desde el 
principio a que añade un modo de hacer, que a cada 
proyecto se torna más consistente, informado y próximo 
a la realidad doméstica contemporánea, intentando 
proporcionar mucho más que un conjunto de nuevas 
soluciones y equipamientos en uno aglomerado de espacios 
organizados. 
Se en su formación académica, las cuestiones de forma, 
organización programática y construcción(yesos, escayolas, 
tabiques, piedra, estructuras de madera) alcanzan especial 
relevo, su personal y amplio interés por el conocimiento 
técnico, historia y cultura contemporánea, le permitirán 
añadir a la cultura proyectual, conciencia social, sentido 
plástico, abstracción compositiva, lectura crítica del lugar y 
experimentalismo cosntructivo, para con elevado grado de 
profesionalismo y rigor metodológico, lograse aproximarse 
de otro nivel de respuesta, prontamente alcanzada y 
consensualmente reconocida entre sus pares.

La cubierta plana ha representado para Viana de Lima 
a lo largo de los primeros años de su actividad, un reto 
técnico y conceptual fundamental para encuadrar la 
matriz de su pensamiento compositivo y constructivo, 
por forma a evidenciar su compromiso con la arquitectura 
contemporánea y el rechazo de los modelos del pasado. 

De hecho, para un número significativo de autores de 
su generación, el dominio seguro y actualizado de las 
nuevas posibilidades constructivas y la asimilación de las 
transformaciones de los conceptos estéticos promovidos 
por la vanguardia artística, representaban una palanca 
fundamental contra al academicismo, aunque la mayoría 
tenga lidiado con esta y otros temas de forma inducida, 
descontinúa y con tímida convicción. 

Ya Viana de Lima, inquiere concretizar estos procedimientos, 
luego desde sus primeros proyectos, mejorando en cada 
uno, las cuestiones estructurales, de impermeabilización 
y térmicas, algunas de las cuales con escasa eficiencia, 
decurrente del espiritu de la búsqueda y experimentación 
que caracterizaba su actuación. 
Viana de Lima tenía bien presente, el compromiso que la 
comprensión de la realidad, desde una visión “iluminista”, tenia 
para un ineludible acercamiento a la cultura arquitectónica 
contemporánea y a sus diferentes tendencias, tanto en la 
Europa, como Estados Unidos ó Brasil. 

Es esa misma actitude que reconozco en la determinación 
de buscar aún durante ese periodo, el ensayar la 
implementación de una cubierta del tipo ”mariposa”, o 
“cubierta de dos aguas invertidas”, en la Casa JM (Joaquim 
Malheiro Pereira, Porto, 1943) a pesar de las condicionantes 
de la obra no ser nada favorables a dicha solución.

Este recurso con que Le Corbusier habrá sorprendido 
a Viana de Lima, así como a todos sus seguidores, es el 
principal elemento caracterizador de la casa proyectada en 
1930 para Matias Errazuriz en Zapallar, Chile que no llegaría 

a ser construida. Con todo, y como tantas veces sucedió 
en el recorrido de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, el 
proyecto ha sido objecto de amplia divulgación en la revista 
L ´Archietcture Vivante del año siguiente, tiendo los mismos 
autores insistido poco después en esta original solución en 
la Villa Sextant en Palmyre-les Mathes, en las afueras de La 
Rochelle, construida en 1935. 

Aún antes del final de esa década, Óscar Niemeyer intenta 
introducir la “cubierta mariposa” en la casa M. Passos en 
Brasil, intención solo concretizada con el icónico Yacth 
Club de Pampulha, Belo Horizonte en 1942, solución que 
también caracteriza la importante casa que proyectaría para 
Juscelino Kubitschek de Oliveira619. 

Un par de años más tarde es la vez de Marcel Breuer donar 
una importante contribución en la construcción de la casa 
moderna americana, y recurrir a esta solución de cubierta 
en las casas Robinson (Willamstown, Massachusetts, 1946-
1948), en la Casa Geller (Hempstead, New York 1947-1949) 
e de inmediato en la célebre casa projectada en 1949, en el 
ámbito da exposición The House in the Museuum Gardenn, 
una iniciativa do MOMA en New York620, donde estuvo 
expuesta por más de medio año. Sin embargo, es en Brasil 
que este tipo de cubierta más se populariza, y las soluciones 
allí desarrolladas, terminan por enlazarse a la singularidad 
de la expresión moderna de la arquitectura de aquel país, 
en especial en que al recurso de la cubierta de dos aguas 
invertidas dice respecto, con las contribuciones de Sérgio 
Bernardes desde 1952, tanto en viviendas proyectadas para 
las ciudades de Rio de Janeiro y S. Paulo, como de Gil 
Acácio Borsoi, con varios de sus proyectos en la ciudad de 
Recife, y aún el bien conocido y amigo de Viana de Lima, 
Delfim Amorim621, su colega de curso emigrado en Brasil 
y también un frecuente utilizador de este tipo de cubierta 
sobre todo entre 1958 y 1965. 
Algunos de los colegas de Viana de Lima también han 
recurrido a la “cubierta mariposa”, pero casi una docena de 
años después, siendo las soluciones más calificadas la de 
los arquitectos Delfim Amorim622, Oliveira Martins y Joãos 
Andresen.

Son bien representativos de la aceptación de esta solución 
en el medio arquitectónico nacional, en especial en las 
generaciones de los formados después de 1945, los 
resultados del concurso de “Lusalite” en 1951, en que varias 
propuestas adoptan la “cubierta mariposa” como matriz 
compositiva fundamental. 

619 El médico Juscelino   Kubitschek de Oliveira encargo la casa de Belo 
Horizonte en cuanto presidente de aquel ayuntamiento y que llegaría a ser el 21º 
presidente de Brasil, el gran responsable por la construcción de Brasilia, la nueva y icónica 
ciudad del país.

620 Marcel Breuer tiene a los 46 años una exposición retrospectiva de su 
producción después de 11 años en los EUA. La casa se presentaba como una propuesta 
para una familia moderna, defendiendo varios e importantes conceptos. Al final de la visita 
cualquiera podría adquirir los derechos de construir una réplica. Concluida la exposición 
la casa seria adquirida por John Rockefeller Jr., que la trasladó en cuatro partes para una 
propiedad de la familia habiendo sido remontada y preservada como Guest House.

621 Delfim Amorim ha emigrado para Brasil en 1951 después de titularse 
arquitecto en la EBAP y tal como AVL allí llego a ser profesor. Junto con su socio 
Oliveira Martins ha sido fundador de la ODAM. En 1956 naturalizase brasileño para dejar 
de depender da firma del amigo Gil Acácio Borsoi, y así poder ejercer la actividade de 
arquitecto, apenas plenamente reconocida desde 1957.

622 Todavia en Portugal
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El concurso tenía solamente como objectivo la divulgación 
de la chapa de hormigón fibrado perfilado, teniendo gran 
suceso en el medio de los arquitectos de ese tiempo623. Pero 
la experiencia de Viana de Lima con este tipo de cubiertas, 
ha empezado en 1943 en la casa JM, en una solución que le 
ha permitido dar alguna énfasis al exiguo espacio exterior de 
la segunda planta que remata las habitaciones a Sur, aunque 
haya complicado la solución de la recoja de las aguas 
pluviales, en la zona central del cuerpo de la construcción 
de dos únicas fachadas. 

Viana de Lima opta por un posicionamiento del canalón a 
2/3 de la extensión de la cubierta que presenta una suave 
pendiente, acentúa de forma controlada la expresión de la 
cornisa de la fachada Norte. 

Esta solución le da buenas garantías de impermeabilización 
y reducidos costes de ejecución, que eran los principales 
factores de resistencia de sus clientes para la solución de la 
cubierta plana. 

El arquitecto recurre a la chapa de hormigón fibrado 
perfilado como material de revestimiento de la cubierta, 

623 Los resultados del concurso ha sido divulgados en 1951 en la revista 
Arquitectura, asociada al evento juntamente con el constructor Antero Ferreira, habiendo 
sido ganador el proyecto de José Rafael Botelho.

aprovechando para testar algunos accesorios para 
garantizar la ventilación del desván de la cubierta y mejorar 
el comportamiento térmico de la construcción. 
La cubierta no tiene cualquier visibilidad desde la calle, 
pasando esta novedad casi incógnita hasta los días de hoy. 

No obstante, es con la casa Rocha Gonçalves (FRG, Porto 
1950) que la solución gana expresión y notoriedad por el 
modo como se integra en la cultura de síntesis de este 
notable proyecto. 
Al ambicioso conjunto de soluciones que Viana de Lima 
logra articular en esta casa, la cubierta, es en la verdad 
una solución que le pertenece verdaderamente, pues 
el modo como se insiere y participa de la idea global de 
la construcción hace con que tengamos dificultad en 
imaginarla con otra forma distinta.

De esta vez Viana de Lima, adoptó la extensión de la cubierta 
para colocar el canalón de recoja de las aguas, que termina 
con dos expresivas gárgolas, que vierten directamente para 
los terrenos ajardinados y que envuelven la construcción a 
Naciente y a Poniente del solar. 

Viana de Lima busco la posibilidad de hacer con que el 
singular diseño de la cubierta se presentase vuelto a la calle, 

fig. 452 Detelle del techo interior de la Casa das Marinhas, Viana de Lima, Esposende, 1953. Foto LFR, 2014
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llevando a que la proyección de su punto más alto ocurriese 
avanzando desde el plano de la fachada sobre el jardín, 
creando el inevitable techo exterior sobre el bacón de la 
planta de las habitaciones. 

En ambos los lados la cubierta termina por ser rematada por 
una cornisa sin alero, que sobresale ligeramente del plano 
de las fachadas. 

En los lados Norte y Sur, que es cuando su movimiento 
mejor se puede reconocer, este elemento saliente se 
mantiene, sin embargo en el ángulo Poniente Viana de 
Lima, opta por hacer sobresalir al elemento estructural que 
permite sostener el plano inclinado del techo exterior.

En tres de las fachadas introduce entre la cota de los 
dinteles y los planos inclinados de cubierta, paneles de 
hormigón fibrado perfilado en la vertical, una solución 
que se generalizaría por décadas, en especial en edificios 
industriales, cuyos mejores ejemplos denotaban fuerte 
influencia a la arquitectura moderna brasileña, de donde se 
importaran ingeniosas soluciones constructivas, que todavía 
hoy se pueden reconocer en el parque industrial un poco 
por todo el país. 

El entusiasmo de Viana de Lima por esta solución lo lleva a 
que la adoptase también en edificios de mayor volumetría, 
pero buscando no perder el dominio de su escala, ni que su 
dinámico dibujo se autonomizase de la demás composición. 

Es lo que podemos constatar en la cubierta de cuerpo 
retrasado del Bloco de Costa Cabral (FRG, Porto 1953)624, en 
que de nuevo la “cubierta mariposa “ vuelve a caracterizar 
la expresión arquitectónica del vetusto edificio de siete 
pavimentos. 

En esta ocasión de nuevo, con el canalón a verter sobre las 
fachadas laterales, pero manteniendo y ampliando la escala 
de las gárgolas que se articulan con la cornisa que evolucionó 
para techo exterior de las terrazas, ahora ya francamente 
marcados por un conjunto de aperturas canónicamente 
dimensionadas, tal como la totalidad de la expresión métrica 
de este(s)625edificio por el uso de Le Modulor, a la semejanza 
de lo que ya estaban en construcción, encargado por los 
Hermanos Monteiro, bien en el centro de la ciudad(IM, 
Porto 1952). 
Idéntica postura ha llegado a ser pensada para cubierta 
del bloque de viviendas para Acácio Leite de Faria en otra 
importante calle de Porto (ALF, Porto 1956), así como para 
el notable proyecto de un edificio de comercio y viviendas 
para Guilherme Guimarães que por cuestiones urbanísticas 
no llegaría a realizarse.

 “ha sido en una altura que hice un interregno con 
Távora, he colaborado en dos proyectos idénticos pero 

624 Proyectado inmediatamente después de la casa que hizo para el mimo 
cliente.

625 Por razones de orden administrativo, solamente ha sido construido uno de 
los cuatro bloques de viviendas proyectados por Viana de Lima en 1953, el más cercano a 
la calle de Costa Cabral en Porto.

completamente diferentes…uno en Gonçalo Cristóvão, otro 
en Santa Catarina. Ambos dibujados con el Modulor, ambos 
con cubierta de mariposa, que ha sido un quiebra cabezas 
para solucionarse. Las viviendas tenían una espacialidade a 
la época poco habitual, no sé cómo está aquello ahora….En 
el de Santa Catarina, Viana arriesgó inmenso, dibujamos una 
fachada diferente….y claro la cubierta en mariposa….pienso 
que no tendrá logrado convencer el ayuntamiento…nunca 
supe porque ha parado626.
De hecho, a partir de algunas soluciones llevadas a cabo en 
el campo de la vivienda unifamiliar, en especial en el contexto 
urbano, Viana de Lima exporta soluciones para el campo 
de la vivienda colectiva, y la superposición de alzados de 
la casa Rocha Gonçalves le abre un extraordinario campo 
de posibilidades, tanto del punto de vista conceptual, como 
plástico. 

Este edificio proyectado para un solar que unía dos calles 
en la parte alta de la ciudad, la de Santa Catarina con de 
las Doze Casas627, tuvo más que una versión, en lo que 
dice respecto a la tipología de las viviendas y fachada, 
manteniendo siempre el concesionario de coches en la 
planta baja, como frente del taller que se extendía hasta al 
acceso alternativo dibujado desde la calle secundaria.

Viana de Lima también innova con este proyecto desde 
el punto de vista urbano. Pues el edificio dibujado con 
siete pavimentos estaba retrasado con relación a la calle, 
rompiendo la continuidad del plano de la calle, sugiriendo 
un espacio ajardinado de transición entre el público y lo 
privado, como lograría realizar en la calle de Costa Cabral 
muy poco tiempo después. 

El techo exterior al nivel del piso inferior, garantiza el acceso 
protegido al edificio, en una solución en todo idéntica al 
del bloque de Costa Cabral, un plano horizontal que se 
insinúa hacia la calle, una gran pala, levemente inclinada 
y ladeada por dos expresivos columnas que estabilizan la 
gran haz que permite el habitual retraso del la planta baja. 
Con la excepción de las viviendas localizadas bajo cubierta, 
todas las demás se presentan con dos plantas, con todos los 
espacios volcados sobre la fachada Sur, en cuanto que las 
zonas de servicio estaban en la fachada Norte. 

Pero se en los primeros pisos el núcleo nocturno se 
localizaba en el pavimento superior, en el tercer y cuarto esta 
relación de la estancia se presentaba invertida. Esta opción, 
además de atestiguar la gran diversidad de experimentación 
de AVL, ayuda a comprender lo que sostiene la original 
composición de la fachada, siguiendo uno de sus principios 
más tempranamente estabilizados, en que a espacios 
diferentes corresponden vanos diferentes, resultando en 
este caso, una secuencia diversificada piso a piso, de sobre 
posición de lógicas compositivas de expresión horizontal, 

626 Entrevista de LFR a Alberto Neves, Porto Julio de 2013

627 Los elementos relativos a este proyecto son escasos y muy incompletos, 
tanto en el archivo del CDFAUP, como en el archivo del ayuntamiento, aún así por el 
cruce de informaciones puedo adelantar que el promotor seria un conocido piloto de 
coches portuense Guilherme Guimarães y que la solución no sería aprobada en la CMP, 
por cuestiones urbanísticas, no siendo posible confirmar el recurso al tipo de cubierta de 
dos aguas invertidas.
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variando el área acristalada, y tipo de ventana, los materiales, 
la presencia de los balcones, que solo surgen, puntualmente 
en la primera y tercera plantas, pues que en la cuarta, surge 
una terraza de doble altura, para en el sexto estar la cubierta 
ajardinada, siendo rematada esta compleja y arriesgada 
composición allegadamente628 por una cubierta mariposa, 
en la imposibilidad de localizar la existencia de secciones del 
proyecto no puedo comprobar, más allá de la ratificación 
del colaborador que estuvo implicado en el proyecto.

E en esta secuencia superpuesta de diferentes elementos, 
queViana de Lima insiere un azulejo muy característico 
en el Oporto del siglo XVIII, de dos formas triangulares 
encajadas un blanca y otra azul. Un panel con este azulejo 
ya había sido introducido en una de sus primeras obras en la 
Avenida de França (ACR, Porto 1938). Más tarde otro panel 
de generosas dimensiones reviste la casa Moyan (FS, Porto 
1950) para caracterizar fuertemente el último piso de la 
doble vivienda para Martins Vieira en la calle de S. João de 
Brito (MV, Porto 1957). 
Pronto se generalizaría en otras obras de menos expresión, 
para con gran efecto escénico, protagonizar la rampa curva 
de acceso a la sala de desayunos del Hotel de Funchal. Este 
muy interesante plano de 18x1.13m presenta gran riqueza 
plástica en su contraste con diferentes elementos en 
hormigón y los centenares de piezas colocadas en varias 
posiciones, ganando con esa opción un inequívoco valor 
compositivo y conceptual. 
Este encargo (GG, Porto 1952)no pasaría de la fase de 
proyecto base, pero cualquiera de las dos versiones 
desarrolladas, permite entender que, tanto al nivel de los 
accesos, como de las soluciones de las viviendas, como de 
la relación urbana del edificio, como del sentido plástico de 
su principal fachada, Viana de Lima tenía en abierto varios 
campos de investigación a que daría continuidad en los 
proyectos siguientes. Muchos de ellos, seguían presentes 
en la evolución del espacio doméstico que venía realizando 
desde 1937. Algunos de los casos realizados en este periodo 
permiten que sustente otras posibilidades, tanto el nivel de 
la vivienda unifamiliar como colectiva. 

Este es de hecho el primer de varios proyectos de vivienda 
colectiva realizados en este periodo, y a mi juicio el que 
colocaba cuestiones más interesantes tanto del punto 
de vista urbanístico como arquitectónico. Como estaba 
ocurriendo en la vivienda individual, también en la colectiva 
se puede constatar una gran diversidad de soluciones 
compositivas, como se estuviera buscando un modelo que 
no terminaba de lograr. 

Pese a sus diferencias formales espaciales y constructivas, 
los bloques de Sta Catarina(GG, Porto 1952) Costa 
Cabral(FRG, Porto 1953) Irmãos Monteiro(IM, Porto 1955) 
y Leite Faria(ALF, Porto 1956) presentan una jerarquización 
de temas que es común, pero una forma de solucionarlos 
distinta, sugiriendo mismo otra autoría, comprobando una 
gran disponibilidad para la experimentación y de buscar 

628 Además de la confirmación por parte de su colaborado en este proyecto, 
Alberto Neves, los pocos dibujos que contiene la carpeta relativa a este proyecto en sus 
archivos no permiten dar como cierta esta opción. 

una identidad para cada proyecto. Se trata de una postura 
que evoluciona para un principio que tiene origen en este 
periodo y se convierte en una disciplina proyectual, algo 
que en mi modo de ver y entender, el recorrido de Viana 
de Lima, termina por ser, en la década de 1950, en fuerte 
factor de distinción de su modo de hacer, que hoy se puede 
reconocer en algunos de los mas distintos autores de las 
generaciones siguientes. 
 
El espacio será siempre la razón fundamental de su esfuerzo 
de calificación, y el valor dado a la solución de la cubierta 
siempre ha sido más que técnico o plástico. 
En sus opciones, Viana de Lima buscó que esta parte del 
proyecto se integrase articuladamente en la solución y que 
a ella perteneciese verdaderamente. 

Entiendo que este autor, en las huellas que deja de su 
esfuerzo específico, ambicionaba que la cubierta pudiera 
permitir interpretar la cultura proyectual perseguida, que 
pudiese representar por su visibilidad y contribución 
para la forma global de la composición, la identidad del 
cuestionamiento que cada proyecto siempre desencadena, 
como es el flagrante casos de la cubierta para la casa del 
administrador del hospital (HRB, Bragança 1956), donde 
Viana de Lima una vez más cita a la obra de Corbusier/
Jeanneret, en este caso el magistral y complejo proyecto 
del Palacio del Gobernador de Chandigarh (1950-1953). 

Este gesto es como en caso de India, un gesto de síntesis 
y una marca que no deja dudas sobre la cultura a que 
pertenece y que defiende. En este proyecto, intenta en 
la expresión formal de la habitación propuesta fundir las 
nociones de espacio, forma y estructura. 

No se acercando siquiera la escala del Palacio del 
Gobernador, la Casa del Administrador, exhibe como en 
muchos otros casos en la obra de Viana de Lima citaciones 
obvias de varios de los momentos del proyecto para India, 
que sin embargo no llegaría a realizarse. 
Por esta relación es posible concluir que aún en mediados 
de los años 50, seguía invirtiendo en el estudio de la obra 
de Le Corbusier, siendo que como otras veces, no deja 
de sorprender por la proximidad de las fechas de ambos 
proyectos, no resistiendo el autor a la seducción iconográfica 
de más esta obra de su maestro.

El recurso a las cubiertas convencionales se haría ya en 
finales de la década de 1950, pero de forma puntual y 
siempre de un modo particularmente expresivo y singular, 
ni siempre con suceso del punto de vista compositivo, 
sorprendiendo hasta en algunos casos pro el recurso a 
soluciones descontextualizadas de su trayectoria y tanta 
vez vinculada a una matriz purista de expresión abstracta, a 
que regresa con muy buenos resultados como sucede en el 
edificio de Anatomía Patológica del Hospital de Bragança629 
(HRB, Bragança 1953-1960) 

629 Este intenso pequeño edificio en ladrillo visto y hormigón, empezó a ser 
proyectado en 1956, pero el proyecto de ejecución solo se terminaría en 1960, para ser 
por fin construido en 1975. Actualmente presenta algunas modificaciones del punto de 
vista espacial, pero mantiene en lo esencial su matriz identificable.
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En el Viana de Lima logra un notable equilibrio de todas 
partes de proyecto, cuya idea inicial está anclada en el 
trabajo desarrollado aún en 1953, y que en sigue trabajando 
por décadas, y que estaría en la base conceptual de de 
que aquella que es a varios niveles y de forma consensual, 
su más representativa y conseguida obra, la Facultad de 
Económicas de la Universidad de Porto (FEP, Porto 1958).

El cuidado puesto en el dibujo, composición y ejecución del 
“quinto alzado”, en estas obras, es un ejemplo, tanto por el 
dominio global de la composición, como por la importancia 
que se reconoce haber sido dada a una parte de la labor 
del arquitecto, a menudo poco visible, o resultando de la 
voluntad expresa que no sea visible, posición que su obra 
no ocurrió más que un par de veces. Otras obras de colegas 
suyos con importantes contribuciones a la implementación 
del Movimiento Moderno en Portugal, solían recurrir a la 
opción de ocultar una cubierta de dos o más aguas en panel 
perfilado de hormigón fibrado, tras un jambaje que donaba 
al edificio una condición mas cúbica y pretensamente 
moderna. 

Esta postura se ha generalizado por varias generaciones 
de autores, no solo por una cuestión de mayores garantías 
de eficacia a la impermeabilización, como por la cuestión 

económica de su realización. La radicalidad de postura 
conceptual y profesional de Viana de Lima lo llevó casi 
siempre a luchar por un camino de autenticidad y plenitud 
compositiva de la obra de arquitectura, sumándose en 
realidad en su generación muchos ejemplos de edificios 
cuja incuestionable calidad termina en el techo del último 
piso.

Por la identificación de este y otros temas, reconozco 
en la trayectoria, que las cuestiones ideológicas que lo 
llevan a ajustar su posicionamiento ante la necesidad 
de buscar sus propias respuestas encuadradas con la 
corriente internacional del Movimiento Moderno, lo han 
aproximado de una gran diversidad de modelos que estudió 
exhaustivamente con profundizada y conocida admiración. 
Así se percibe que en 1960, surgiera como solución de 
cubierta para la casa del Dr. Viegas Guerreiro (DrMVG, 
Oeiras1964), un sistema de bóvedas paralelas en hormigón 
visto bajo una cubierta integralmente ajardinada, citando de 
nuevo a Le Corbusier/Jeanneret, pero de esta vez Maison 
Jaoul (Neully-Sur-Seine, 1953). 

De nuevo Viana de Lima recurre al campo habitacional para 
experimentar soluciones más arriesgadas, aunque sin la 
misma intensidad del periodo cubierto por la investigación. 

fig. 453 Doble altura del salón de la Casa FRG, Viana de Lima, Porto, 1951. Dibujo por LFR

fig. 454 Interior del salón de la Casa Dr. FB, Viana de Lima, Esposende, 1949. Dibujo por LFR

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL



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

301

En esta casa Le Corbusier decide articular una solución 
constructiva del pasado (bóveda catalana), pero añadiendo 
un sentido espacial que representaba una etapa más en la 
línea de desarrollo iniciada en los últimos años. 

Con Maison Jaoul, la casa de Cascais no tiene muchas más 
relaciones, pero se destaca con relación a ella, además de la 
especial inversión en su ubicación, un compromiso y fuerte 
identidad geométrica y espacial que la tornaría caso hubiera 
sido realizada, más un importante avance en la progresión 
ya realizada por el autor en la introducción de formas 
esenciales en el espacio doméstico en Portugal.

En el desarrollo conceptual y constructivo de sus proyectos, 
Viana de Lima intentó, por algunas veces adoptar una 
cubierta plana, y la oportunidad le surgiría mas prontamente 
que lo pensaba, con la casa DRC en 1939, en una fecha 
en que todas las demás casas construidas en Oporto en 
simultaneo, y que merecen ser citadas por su aportación 
a la arquitectura de ese tiempo, presentan una cubierta 
tradicional de teja sobre una estructura de madera, aunque 
oculta por los muros cornisa que rematan superiormente 
sus fachadas. 

La cuestión para Viana de Lima no se centraba tanto en el 
sistema de cubierta, pero en el modo que ella favorecía la 
solución espacial, como se integraba en la cultura proyectual 
subyacente y como podría integrar un sistema complejo de 
objectivos formales que cada proyecto para él representaba.

En el caso de la Casa AR parece haber tenido fuerte 
oposición de su amigo Aristides Ribeiro, que no acaba de de 
confiar en el sistema de impermeabilización que el mismo 
comercializaba630. Incluso después de la realización en 1946 
de la gran cubierta plana para el bloque de viviendas Pereira 
da Costa (JPC, Porto 1946), que todavía hoy se mantiene 
como proyectada y construida, donde Viana de Lima631 
recorrió ese mismo sistema de argamasa hidrofugada con 
un producto específico, que garantizaba la estanquidad 
de la cubierta, y al cual recurrió inúmeras veces, Aristides 
resistió prontamente a que fuera ejecutada en su propia 
casa, terminando por recurrir otro de “sus” productos, la 
chapa de hormigón fibrado y perfilada, que con sus dos 
aguas cubre casi la totalidad de la construcción, asiente en 
tradicionales vigas de madera. 

630 Aristides Ribeiro representaba en Porto en su negocio de materiales para la 
construcción la marca de morteros hidrofugados Aquella.

631 En co-autoria con Agostinho Ricca Gonçalves.

fig. 455 Alzado Norte de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto, 1939. Foto de AVL 1941 (FAUP/CDUA)

fig. 456 Casa DRC, alzado Norte, Viana de Lima, Porto 1939. Dibujo de LFR
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Solamente la terraza termina por ser una cubierta plana 
en toda su extensión. La diferencia entre el revestimiento 
y el techo falso de las habitaciones, funciona como 
acondicionador térmico, estando por esa razón 
cuidosamente ventilado.

Viana de Lima deja percibir de nuevo, en este proyecto, sus 
preocupaciones técnicas y constructivas, introduciendo un 
sistema de ventilación cruzada bajo cubierta, paredes dobles y 
interiormente impermeabilizadas, ocultando delicadamente 
los colectores de aguas pluviales en las fachadas, para 
que no interfiriesen en el diseño de los alzados, como era 
habitual en sus proyectos. Prontamente, el hormigón dejó 
de ser exclusivo de los elementos resistentes, para ganar 
espacio y protagonismo en las superficies de acabado. 

Primeramente en paramentos exteriores en hormigón 
ejecutados in situ, para posteriormente como ambicionaba 
desde su proyecto CODA prefabricarlos en módulos, a utilizar 
tanto en pavimentos como en fachadas o cubiertas habiendo 
para eso trabajado con el apoyo de algunas constructoras 
que hicieran el esfuerzo de desarrollar experimentos según 
sus orientaciones, por veces con destacable suceso como 
es el caso de la Facultad de Económicas de Oporto, cuya 
solución revestimiento estaba ya prevista en el proyecto de 
la Biblioteca Archivo Universitaria de Porto (CODA, Porto 
1941), y que marcó presencia en varios otros proyectos 
por más de dos décadas y que se realizaría por fin en esta 
emblemático proyecto desarrolladla entre 1958 y 1961.

El hormigón visto en la habitación siempre tuvo gran 
resistencia por parte de sus clientes, logrando algunos 
sucesos, en especial al nivel de la habitación colectiva. 
Sería injusto no referir el muy apurado proyecto para el 
Dr. Eduardo Serrano (ES, Porto 1967), donde la presencia 
del hormigón es factor de caracterización de la atmosfera 
doméstica de esta particular vivienda realizada con varios 
matices de hormigón visto y una cubierta integralmente 
ajardinada, donde una vez más asume la expresión de 
las icónicas gárgolas de desagües pluviales, uno de los 
más reconocidos símbolos de Movimiento Moderno, ya 
presente en algunas de sus obras anteriores como la Casa 
das Marinhas, Casas MCA, y como no citar la contribución 
escenográfica que tiene en la Facultad de Económicas de la 
Universidad de Oporto. 

Algo de muy semejante proyectara para ya mencionada la 
casa para Viegas Guerreiro, en que la presencia del hormigón 
iba mucho más allá de las necesidades estructurales de 
la ejecución de las bóvedas con que defendía ejecutar la 
cubierta y consecuentemente los techos interiores de los 
principales espacios interiores de la casa, para marcar un 
sentido plástico único, reforzando la simplicidad compositiva 
en torno de la valoración del vacío y de la calificación de la 
estancia.
Uno de esos estimulantes vacios, probablemente uno de los 
que más huellas ha dejado en mis sentidos, sería el techo 
exterior de la ya citada y olvidada obra para el diputado 
Olívio França (DOF, Vila Verde, 1952). 

El extraordinario balcón de la habitación del matrimonio 
que se proyecta varios metros sobre los viñedos en zócalos, 
no resulta en modo de ver y comprender la obra de Viana 
de Lima, del recto de realizar un expresivo voladizo sobre 
un techo exterior de 13m de extensión en hormigón visto, 
pero antes del perseguir la concepción de un vacio exterior, 
constituido por un muro de bloques de granito tradicional 
y un tan impactante plano horizontal en hormigón, que 
proyecte los sentidos del habitante para el vértigo de 
un paisaje de gran belleza, despertando sensaciones de 
apertura y libertad, manteniendo estables, las nociones 
de protección, confort y armonía, siempre presididos por 
principios de gran simplicidad. 

Viana de Lima denota en esta obra, su fascinación por 
el desempeño de la complexidad oculta, en la ruda 
plasticidad adoptada, por exigentes soluciones técnicas y 
constructivas que llevarían a que por veces dejar, en algunas 
obras, una marca que fácilmente puede ser connotada 
con el Brutalismo, pero nunca dejando en el amago de la 
arquitectura, de identificarse el elevado nivel poético, a que 
el proprio se refirió por veces como “lirismo”.

El Espacio Y La Mirada
Percibimos por el modo como podemos hoy interpretar 
el periodo en que Viana de Lima se graduó, y en aquel en 
que se afirmó como distinto profesional de “la noble arte 
de hacer casas”, el papel que tuvo una nueva y creciente 
conciencia sobre la observación en la aprehensión de la 
experiencia física, en la adquisición del conocimiento y en 
la construcción de su personalidad. 

Viana de Lima tenía presente los cambios en curso, y sobre 
ellos maduraba en el momento de valorar los aspectos que 
oportan la fruición del espacio, sobretodo sujeto a la rutina 
doméstica, tanto familiar, como social. 

Desde los procesos de identificación, aproximación, acceso 
y vivencia esencial de la casa, Viana de Lima expresa en 
diferentes momentos que hay una clara intencionalidad, 
que sobrepasa en mucho las cuestiones del imagen y de 
su significado, para centrarse en especial en una noción de 
confort emocional, que adviene de la proximidad y de la 
relación física del potencial de estimulo, que la complacencia 
del espacio, cómodamente podrá proporcionar. 

Viana de Lima adquiere un nuevo sentido para la relación 
de los espacios entre si, y de estos hacia el contexto, sea 
inmediato, complementar con la estancia, o más longincuo 
y encuadrado en la matriz física y cultural de los lugares. 
En este su particular alcance, evidencia el reconocimiento 
de la ventana como frontera, pero también como campo 
de experimentación en la valoración del espacio y en la 
construcción de sus atmosfera y carácter.

Enterado del papel que la relación con el horizonte tiene en 
el equilibrio emocional de las personas, Viana de Lima dedica 
años a experimentar y a evolucionar de modo objectivado 
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la noción de ventana y la relación intrínseca con los dos 
mundos que aquella casi siempre separa, conduciéndola 
gradualmente como hizo con otros importantes elementos 
arquitectónicos, para una desenvoltura geométrica, espacial 
y constructiva, que recalificaba su participación en los 
espacios, estimulaba usos y sensaciones en sus habitantes. 

Más allá del enfoque que naturalmente siempre ofrecen con 
el horizonte, las ventanas que por décadas evolucionaba 
en su dimensión horizontal, que se complejizaba en su 
eficacia funcional, tenia para Viana de Lima, otros campos 
de cuestionamiento aún por explorar. A su existencia, como 
posibilidad de espacio, y no solamente como una mera 
apertura en los paramentos donde se insiere, pero una 
oportunidad de tensionar un momento, que ha mucho 
pasara a ser pensado de fuera hacia dentro, y que no como 
ahora pretendía cuestionar. Más que seguir un imagen, 
Viana de Lima buscaba añadir potencial de calificación al 
espacio, debatiendo su geometría, siendo objectivo y muy 
fundamentado en su localización y potenciando sus efectos 
en el espacio, especulando sobre posibilidades de uso aún 
por si aún inexploradas. 

“Si por un lado la idea de la planta libre originaba una 
interesante oportunidad para repensar el espacio de la 

casa, es muy importante considerar también, el campo 
de posibilidades que Le Corbusier ha abierto desde una 
indagación continua sobre la relación entre el espacio y la 
mirada…”632

Viana de LIma es consciente que la implicación de la revisión 
de este elemento fundamental, le permitirá acercarse de 
los nuevos procedimientos proyectuales, y ambicionar 
otras posibilidades compositivas para el espacio, pues su 
existencia está dependiente de la luz, y esta, del manejo de 
uno o más planos que lo delimita y determina. 

Sin embargo, por su recorrido y sumatorio de intereses y 
reflexiones, tiene bien presente que además de la luz, la 
obturación o supresión de parte, o todo el plano delimitador 
del espacio, también proporciona la relación visual con el 
entorno, permitiendo al habitante situar y situarse, con 
relación a varias escalas de espacio, y con eso garantizar el 
equilibrio y referenciación emocional. 

Si en algunos casos modelares de la arquitectura del pasado, 
en especial en espacios de una cierta escala, ese principio 
estaba ya por si confirmado, al nivel del espacio doméstico 

632 Morales, José. La Disolución de la Estancia, tranformaciones domésticas 
1930-1960. Madrid: Editorial Rueda, 2005

fig. 457 Alzado Sur de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939, dibujo de AVL, ( ACMP)

fig. 458 Alzado Norte de la Casa DRC, Viana de Lima, Porto 1939 dibujo de AVL, ( ACMP)
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y del conjunto de operaciones intuitivas y reflexivas que 
construyen la noción de casa, era aún un campo de gran 
insatisfacción, aunque algunos de los modelos por si 
estudiados, estimulasen convicción y entendimiento que 
el rol de la recreación de la determinación de los limites, 
tendría en la renovación del espacio doméstico. 

Aún en 1937, y luego en su primerísimo proyecto de raíz633, 
y todavia a cuatro anos de realizar su CODA, Viana de Lima 
concibe un pequeño y complejo espacio de distribución, 
en la zona privada de esta casa que presenta una apertura 
sobre la escalera de acceso al piso superior que encuadra y 
dseña un pequeño despacho. 

Partiendo de la recreación de una solución tradicional de la 
casa portuense del siglo anterior, esta ventana interior sobre 
la escalera, es en sí misma, una decisión simple, que había 
sido abandonada por décadas desde que la vivienda dejo de 
contar con el lucernario sobre la escalera, como elemento 
estructurador de la organización del espacio y de la vida de 
las familias. 

633 Casa para el industrial Paulo da Silva Ranito, en la calle Tenente Valadim, no 
consta en los archivos del arquitecto que están en el CDFAUP, habiendo sido localizado 
por la investigación desarrollada a los proyectos firmados por el ingeniero Limpo de Faria 
entre 1935 y 1940

No teniendo esta necesidad, Viana de Lima revela en esta 
su opción, una intencionalidad eminentemente visual, 
pues que ambos espacios tienen luz natural, siendo el 
vano solamente un garante de sugestión de una mayor 
amplitud, que de hecho el espacio no tenía, confiriéndole 
una continuidad y complexidad, que califica espacialmente 
este pequeño reducto y que organiza los movimientos de la 
zona más intima de la casa. 

Este tema evolucionaria a lo largo de los años siguientes, casi 
siempre de modo experimental, casi siempre en programas 
domésticos. Pero, los planos delimitadores del espacio solo 
empezarían mas extremadamente a ser puestos en causa 
en la Casa DRC, en 1939 y aún de forma más radical en la 
Casa JM en 1943, una vez que en su “casa manifiesto” esta 
cuestión está presente de modo más condicionada, mucho 
por la dimensión de los espacios, cuya comunicación entre 
ellos se sigue haciendo por “ventanas” en las paredes cada 
vez menos presentes, en especial en la zona social de la 
vivienda entre los diferentes salones y el atrio de distribución, 
estimulando los cruces visuales de unos espacios a 
otros, percibiéndose los movimientos entres ellos de sus 
habitantes y la presencia cada vez más constante de los 
espacios exteriores. 

fig. 459 Alzado de la Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 460 Alzado Sur de la Casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942. Dibujo de AVL (ACMP)

fig. 461 Alzado Sur de la Casa JMP, Viana de Lima, Porto 1942. Dibujo LFR
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Por una cuestión de control ambiental, Viana de LIma tiene 
la necesidad de en esta casa cerrar estos vanos, con una 
carpintería interior, como se dé una ventana de hecho se 
tratase634. En el caso de esta casa (DRC), esta continuidad 
visual es especialmente calificada por la presencia de la 
luz que baña el atrio, tanto por una de las paredes de la 
escalera integralmente acristalada, como por el proprio atrio 
que presenta una fachada hacia la terraza naciente, en que 
el volumen del cuerpo superior en voladizo controla los 
posibles excesos de luminosidad. 

Prepondera en la lectura de la planta de esta extraordinaria 
casa, el área que ocupa esta terraza y el modo como se 
desarrolla para conectar y iluminar la zona más interiorizada 
de la estancia, pero sobre todo, el elevado nivel de la 
composición de este complexo de vacíos exteriores 
parcialmente cubiertos que la caracterizan, pensados y 
dibujados como se de uno salón más se tratara, algo que 
Viana de Lima había reconocido y estudiado con gran 
entusiasmo en la obra de Le Corbusier/Jeanneret, en 
especial que mas debate han suscitado a cuando de sus 
viajes a por Europa, La Villa Savoye (Poissy, 1928), la reforma 
del piso para Carlos de Besteigui (Paris, 1929-30) y las dos 

634 En los dos experimentos anteriores estos vanos eran completamente 
abiertos, pues que la exigüidades de los espacios no comprometía la climatización de la 
casa.

casas para la Exposición de la Vivienda Moderna Weissenhof 
(Stuttgart 1922-1927), confiriendo al espacio exterior de la 
vivienda, una importancia prácticamente ignorada, de la 
cual Viana de Lima jamás se distanciará.

Considero por eso, que las ventanas de la “Sala de humo” 
hacia la terraza jardín del primer piso, como ventanas 
interiores, pues este espacio presenta su propia fachada 
a Naciente, con un sorprendente vano de 1100x150cm, 
siendo efectivamente esa la principal ventana de aquel 
espacio, el más representativo de toda esta obra, resultando 
su singularidad de la maestría del complejo espacial que la 
contiene, una de las marcas más consistentes y indiscutibles 
con que Viana de Lima firmaría la introducción de la 
Arquitectura Moderna en Portugal.

Ya casi como una obsesión, la continuidad visual y espacial 
entre espacios interiores y exteriores complementarios, gana 
proyecto a proyecto un campo propio de experimentación, 
tanto con acciones introducidas en los planos verticales 
como horizontales. 

En 1943 en la Casa JM, suprime la pared entre el despacho 
y el salón, aunque estas se encuentren en plantas distintas, 
resultando el despacho de una relación de espacio 

fig. 462 Ejes visuales principales de lo espacio social de la Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950
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suspendido sobre la continuidad espacial del piso inferior, 
entre el salón y el comedor. En cualquier de estos espacios 
es posible relacionar visualmente y sin obstáculos las dos 
únicas fachadas de la casa. 

Desde el salón, es posible además, observar el espacio 
del despacho, no con recurso a una ventana interior 
como realizara en proyectos anteriores, pero por la 
ausencia de la pared que dividía los espacios, estando esta 
compartimentación solamente sugerida por un cambio de 
altura del techo, o por el posicionamiento de las aperturas 
hacia el exterior, como haría en las décadas siguientes, 
primeramente en espacios domésticos generalizándose 
después en programas institucionales, aunque con mayor y 
consecuente sentido renovador en la vivienda.

Este tema podrá además también ser reconocido en algunas 
de las opciones implementadas en la casa del realizador 
Manoel de Oliveira, como resultado de su ignorada 
colaboración, cuya ejecución ha sido simultanea a la casa 
DRC, y donde como en esta, son estratégicas las aperturas 
entre espacios fundamentales, incrementando el efecto de 
intercomunicación y continuidad entre ellos, algo que no es 
reconocible de forma tan clara, en otros proyectos de José 
Luís Pôrto, que en 1940 invita a Viana de Lima a auxiliarlo 
en el desarrollo y conclusión de esta importante vivienda 
portuense.

“Conociéndola (la casa de Manoel de Oliveira) se sabe que 
allí está una casa de quien tiene realmente una percepción 
de las cosas de una forma cinematográfica o fotográfica. 
La casa es una secuencia de planos, de transparencias, 
No logramos mirar para la casa y pensar que es una casa 
tradicional, normal”635

Supera con esta y otras cuestiones, la evidente citación de 
la “Maison de Verre” de Paul Amaury-Michel, a que recurre 
para la fachada Sur de la casa JM, tornándose este proyecto 
absolutamente ignorado, no obstante tratarse de uno los 
ejemplos, en que mayor número de cuestiones innovadoras 
introduce en programas domésticos en nuestro país. 

La cuestión de la ventana interior, de la quiebra de la 
estanquidad de los diferentes espacios, del estimulo a una 
vivencia en continuidad visual y espacial, llevaran a Viana 
de Lima a proponer en la casa AR en 1949, la garantía de 
esa continuidad, pero con el recurso de planos amovibles 
en delicada carpintería de madera y vidrio, de modo a no 
perder el equilibrio de la configuración geométrica de cada 
espacio, la flexibilidad de usos y la continuidad perceptiva, 
renovando la noción de habitabilidad a que las familias 
estaban habituadas. 

“Por veces estoy sentada aquí leyendo el periódico y veo 
todos los compartimentos y la camarera moviéndose 
dentro de ellos y el sol pasando de unos a otros y recuerdo 
la alegría de las primeras veces que estuve atenta a eso, 

635 Entrevista publicada a 5 de Mayo de 2015 en el periódico “i” de Maria Ramos 
Silva al arquitecto Alexandre Burmester, que en 1982 fue responsable por el restauro de 
esta casa.

y de que todos hemos reconocido como esta casa era 
especial, distinta, y calorosa se comparada con todas las 
que conocíamos…”636

Pienso que en esta fecha para Viana de Lima ya no se 
colocaba el objectivo de la pura y abstracta composición del 
espacio, pero una cuestión de domesticidad dependiente 
de una cierta temperatura, lograda con recurso el preciso 
manejo de los elementos arquitectónicos, que con sentido 
plástico y conciencia proyectual suportan una noción de 
confort, que la austeridad geométrica que lo absorbiera en 
los experimentos de vanguardia del Movimiento Moderno 
no le podía proporcionar. 
Persiguió ese momento en varios proyectos. Parece 
haberle considerarlo la clave de una habitabilidad esencial, 
prontamente las paredes que habitualmente conforman los 
espacios, empiezan a desaparecer proyecto a proyecto. 

Primero en la zona social de la habitación, siendo sustituida, 
aun que ni siempre, por planos amovibles, que llegarían más 
tarde a la zona privada, gradualmente compartimentada por 
el posicionamiento del mobiliario fijo, divisorias ligeras en 
contrachapado, donde la flexibilidad y continuidad visual 
era controlada con apurada minucia, en esta fecha ya 
métricamente reglada por él Le Modulor. 

Es este conjunto de opciones que se pueden verificar en 
la Casa DMB, tanto al nivel de la secuenciación física y 
espacial de la planta baja, como en la compartimentación 
con recurso a muebles fijos del piso superior. 

Se percibe en ambos proyectos, un cierto nivel de 
experimentalismo de estas soluciones, sobretodo en la casa 
DMB, donde es sabido que ni siempre el autor, logró llevar 
a que la expresión de su diseño fuese ejecutada, sumando 
soluciones de recurso, determinadas tanto por la dueña de 
la obra, como por el proprio constructor.

Con todo la determinación de Viana de Lima, lo lleva a 
que su diseño se acerque de una cierta disolución de la 
compartimentación, que habitualmente determinaba la 
organización de los espacios. 

A cada proyecto, en poco más de una docena de años, 
evolucionó su pensamiento y consecuente diseño, dejando 
hacia tras los telones articulables, que han caracterizado 
algunos de los espacios concebidos desde 1937, como 
medio de garantizar la flexibilidad de usos, continuidad 
espacial, visual y en algunos casos la partilla de luminosidad. 

Pero en la casa FRG en 1950, parece ser que esta cuestión 
llega a un punto de equilibrio, para después gradualmente ir 
perdiendo importancia en las décadas siguientes, dedicadas 
al desarrollo de otras cuestiones, nunca dejando con todo 
de recurrir, anquen puntualmente, a algunas soluciones 
desarrolladas en las casas proyectadas en este concluyente 
periodo.

636 Entrevista de LFR a D. D. Maria Clara de Azuaga Ribeiro 13 de Noviembre de 
2014
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De hecho la continuidad y transparencia llevaron a 
que Viana de Lima suprimiese en definitiva cualquiera 
compartimentación física entre espacios sociales de esta y 
otras casas, más allá de las divisorias ligeras, tranparentes 
o no. Con esta solución, ha ganado gran protagonismo el 
cuerpo en piedra de granito del hogar, bajo la doble altura 
que une el salón con el vestíbulo de las habitaciones en el 
piso superior.

Este vacío abierto en el techo aparentemente continuo de 
la planta baja es un momento importante en la contribución 
de la percepción de todo el espacio, pues equilibra la 
predominancia horizontal que la gran ventana acristalada 
que separa el salón del jardín exterior a Sur, tiene en la 
lectura y aprehensión del espacio. 

Esta horizontalidad también está presente en la casa DMB, 
pero a Poniente sobre el Atlántico, haciendo parecer el plano 
del techo demasiado bajo en la ausencia del contrapunto 
que su cliente parecía nunca haber aceptado. 
La pierda de importancia de las paredes divisorias, y el 
aumento de la dimensión horizontal de los vanos exteriores, 
han llevado a que los elementos opacos de las fachadas, 
viesen reforzada su importancia y participación en la 
composición. 

Este aspecto es demasiado evidente en la casa FRG, 
donde los paramentos exteriores en piedra, asumen un 
protagonismo esclarecedor, tanto en la definición de los 
límites de la construcción, como en la identificación de su 
estabilidad física y compositiva. 

Persuadido de la importancia de estas opciones, Viana 
de Lima acude de nuevo a ella en el dibujo de la Casa de 
Marinhas, donde el volumen esencial de la habitación, está 
asegurado por dos paredes también en bloques de granito, 
únicamente estabilizados por el plano horizontal de la 
cubierta que se proyecta hacia el exterior, para sombrear el 
gran vitral a Poniente que separa la doble altura del salón del 
horizonte marítimo de Cepães637.

Pero necesitamos de volver a la casa DRC para percibir 
como estas nociones en torno de la continuidad de espacios 
interiores, estimularan a la disolución de los elementos que 
delimitan los compartimientos, resultando en una fluidez, 
que con timidez se aproxima al “Plan Libre” anunciado por 
Le Corbusier en 1926.

Es innegable en este importante proyecto, que el 
compromiso de Viana de Lima va mucho más allá de la 

637 Playa que está distanciada de la casa cerca de 1200m a Poniente.

fig. 463 Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950, salón y vestíbulo.

fig. 464 Acesso a la casa DRC, Viana de Lima Porto 1950
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adquisición de un modelo formal como siempre se ha 
dicho, que muchas de las soluciones no resultan de una 
forma casuística y inconsciente como se escribió, y que su 
postura ante el ideario Moderno, es intelectual, objectiva y 
operativa. 

Parte del estudio y profundo conocimiento de las obras que 
supo identificar como modelos, de tal modo que resulta 
en momentos de radicalidad y alguna rigidez compositiva, 
llegando a ser limitadora de su propia energía creativa, 
quizás por sentir estar a alejarse de lo que tenia bien 
identificado como fundamental, para lograr la afirmación de 
la “arquitectura de una nueva época”, como certificaría en 
el texto de 1941 data en que sometía el proyecto de la casa 
DRC para obtener la licencia de construcción:

 “La arquitectura de la nueva época (aplicación de las nuevas 
técnicas) se presta a una nueva adaptación de los elementos 
del paisaje, aire y luz. Por eso la arquitectura es una función 
instintiva y natural, es la corriente característica de un 
movimiento impulso de la idea común que manifestándose 
de este modo, ordena sus actos. Aquí la razón porque ella 
es el espejo de los tiempos.”638

638 Lima, Alfredo Viana de. CODA, Biblioteca Arquiivo Unoversitária do Porto. 
Porto: Escola de Belas Artes do Porto, 1941

En el modo como se ha aproximado de la reinterpretación 
del diseño del espacio esencial, concibiendo sobre una 
especial valoración de la experiencia de la observación en 
la vivencia del espacio, lo lleva a entender estos elementos 
acondicionadores y organizadores, no como elementos que 
separan, pero como algo que une, principio que extiende al 
diseño de las fachadas y al modo como estas integran las 
aperturas y promueven la relación con el espacio exterior, 
tanto lo que está más cercano como el que queda distante. 
Sometiendo el proyecto de esta casa a una lectura 
crítica basada en el principio ya identificado, percibimos 
que la simplicidad es muy relativa, y que hay un nivel de 
intencionalidad con obvios resultados en la calificación del 
espacio y en la afirmación de una realidad proyectual, hasta 
entonces nunca afirmada de forma tan contundente.

En este ámbito, la definición de límite y la inserción de 
vanos, están fuertemente condicionados por la naturaleza 
de los espacios que le están asociados, siendo esta una 
de las reglas compositivas que más tempranamente pone 
en práctica y que casi nunca abandonaría, sobre todo en 
programas domésticos. Se puede constatar que el diseño de 
la ventana, no resulta directamente del sentido compositivo 
de su inserción en la fachada, correspondiendo a un 
modelo tipo adecuado a la naturaleza de cada espacio, que 

fig. 465 Evolución de la ventana-jardín AVL 1937, 1938, 1939, 1940
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posteriormente integrará la composición, ajustándose su 
deliniación a la cultura harmónica a que está sometida la 
globalidad del proyecto. 
Es precisamente en la Casa DRC, que esta análisis permite 
identificar principios que serán posteriormente desarrollados, 
por veces con un nivel de radicalidad que no deja de ser 
sorprendente, la manutención del equilibrio general de 
la composición, pero que son pasos determinantes en el 
sentido de un renovado y más libre modo de componer. 

Puedo concluir que Viana de Lima, desde siempre 
perspectivo el dibujo de las fenestraciones, desde la 
categoría del espacio que estas servían, tiendo un cuenta 
el local específico de ese espacio donde se localizaban y 
no como era habitual, ser estudiadas de fuera hacia dentro.

O sea, desde la composición de la fachada, tornando su 
participación en el espacio, una consecuencia. Viana de 
Lima gana aliento en este aspecto, justamente con esta casa, 
y nunca abdica de este principio que podemos reconocer 
en prácticamente todos sus proyectos y realizaciones, 
siendo que en algunos casos, esta opción es fuertemente 
caracterizadora de la identidad del edificio y de sus espacios, 
como sucede en la Casa das Marinhas, en la Casa FRG, 
en la Facultad de Económicas de Oporto, en el Multiusos 
Montepio, en la casa Mortuoria del Hospital de Bragança, 
solo para citar las obras de mayor visibilidad. 

En muchos de estos casos, Viana de Lima extrema sus 
opciones. Llega inclusive a cambiar el tipo de apertura, de 
color, de portada, y hasta el tipo de material, sucediendo 
haber ventanas vecinas, una con carpinterías de acero 
de abrir, otra integralmente en madera fija y de correr, no 
evitando por veces el comentario irónico de algún colega, 
que interpretaban estas acciones como falta de control del 
proyecto o como un flagrante error compositivo639.

Es una actitud que reflecte una clara consciencia de los 
procedimientos creativos contemporáneos, que atraviesan 
los varios campos de expresión que el autor asimila de 
forma radical, prestándole cuño técnico y una racionalidad 
que con el tiempo va mucho más allá de la tímida sugestión 
realizada en la casa para Paulo Ranito(PSR, Porto 1937), y 
inluso de la equilibrada contundencia de la casa DRC.

Pero también es un modo de demarcarse de los 
procedimientos proyectuales del pasado, encuadrándose 
con nociones plásticas, que iban de la abstracción al 
surrealismo, por las cuales siempre ha revelado interés 
en relacionarse, tanto del punto de vista de la cultura de 
referencia, como de los aspectos sensoriales más logrados, 
y que marcaban la cultura contemporánea, de la cual 
siempre se esforzó por estar cerano. 
“Me acuerdo de un fin de tarde en la oficina, antes de una 
reunión en que estaban varios colegas, Losa,(Arménio Losa) 
que pienso que era un poco más viejo, bromeaba con él, 
pero con gracia porque eran amigos…., a propósito de Viana 
dibujar los alzados con varios tipos de ventana…todos se 

639 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 16 de Júlio de 2013

reían, pero él nunca se resentía, se percibía que quedaba 
afligido, pero nunca reaccionaba, o explicaba,…ría con 
ellos…”640

Podemos confirmar por el análisis comparado de varios 
proyectos domésticos, en especial hasta mismo de la 
década de 1950, que más que una regla, la identificación de 
la ventana con el espacio que ilumina y ventila, es para Viana 
de Lima un campo más de inmensas posibilidades. 
Es un modo de garantizar un sentido lógico que sostiene 
las decisiones sobre la caracterización de los espacios y la 
identidad de la estancia, de los cuerpos que contiene, y de 
su asociación en uno o más volúmenes que componen el 
edificio. 

Pronto la ventana se convierte en un campo de reflexión, 
de experimentación sobre su performance ajustado a cada 
expectativa que la justifica. Viana de Lima parece querer 
reconocer en las razones que aguantan esta su actitud, la 
importancia que la ventana tiene en el modo como puede 
condicionar la atmosfera del espacio, y incitar al equilibrio de 
la vivencia del habitante con relación a lo que lo envuelve, 
tanto dentro del espacio como en los ambientes contiguos, 
sea construido o ajardinado. De este modo, el exhorto a 
la ventana como caracterizadora del espacio, es en este 
y en otros proyectos ejemplar, tanto en su localización, 
como dimensionamiento, geometría, movimiento, color o 
naturaleza constructiva.

En la casa DRC, solo el alzado Norte presenta nueve vanos 
diferentes. Sin embargo, no deja en su austera radicalidad 
de garantizar un sentido armónico propio y integrante de 
un todo coherente, no obstante ser este el único de los 
cuatro alzados, constituido por uno solo plano dominante, 
contrastando claramente con la desmaterialización 
volumétrica que caracteriza a los demás, en especial el 
alzado Sur, hacia la calle. 

Partiendo de una base estable de 18x6.5m, con que ha 
determinado esta fachada, Viana de Lima insiere un espacio 
exterior en la modalidad de balcón, que exteriormente 
presentaba una configuración rectangular con 9m de 
extensión, sobre la cual se realiza el movimiento circular 
del plano acristalado que invade el salón, para organizar 
empujando la parte correspondiente a la “zona de estar” 
hacia el “atrio”, y así equilibrar de forma dinámica los tres 
espacios asociados y unidos por el mismo techo. “Sala de 
estar”, “comedor” y “sala de humo”. 

La presencia de este movimiento, que en realidad tiene un 
rayo de 5.75m, que llega a invadir el espacio del salón 3.5m, 
permitiendo conquistar un espacio útil de cerca de 21m2, 
haciendo vibrar una estructura compositiva de gran rigor 
geométrico y de una cierta “sencillez”, aproximándose de 
este modo de las soluciones perseguidas por las corriente 
de vanguardia puristas, que visitara en el viaje de que acabara 
de llegar.

640 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 16 de Júlio de 2013
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El efecto convexo de este plano, es percibido desde del 
atrio de acceso al salón por la simetría, generando este 
movimiento una acción determinante por la distribución de 
la luz, entre dos planos opacos y que relaciona las vivencias 
de toda esta secuencia de posibilidades de uso de este gran 
espacio, desde el balcón del comedor, hasta la terraza para 
donde se abre la “sala de humo”. 

Este importante elemento ejecutado en carpintería de 
acero, separa con su movimiento curvo el salón del balcón 
y esta dibujado por seis paneles verticales apoyados en un 
muro de 45cm de altura solamente interrumpido en la zona 
de la puerta constituida por dos paneles a toda altura, que 
corren lateralmente por cada lado exterior de los demás, 
solución de detalle complejo y a exigir gran rigor de 
proyecto y ejecución.641 Como ya en esta fecha empezaba 
a ser habitual en su aún corto recorrido, las ventanas de los 
diferentes usos de este espacio son también disímiles. Algo 
inusual entre la producción erudita por esas fechas, donde 
la repetición de la ventana funcionaba como unificador de 
leguaje, y la relación de ellas entre sí, una forma de transmitir 
capacidad y dominio compositivo, distinguiendo mismo la 
labor de entre muchos arquitectos. 

641 Mismo constructivamente esta solución es en varios aspectos idéntica a 
de la Villa Schoc de Otto Zollinger en Metz, proyectada media docena de años antes y 
publicada en “ Das Ideal Heim” en 1934.

En el comedor de la casa DRC, además de la gran ventana 
del balcón Sur, Viana de Lima localiza en la pared Poniente 
una puerta de vidrio en carpintería de madera que permite el 
acceso a otro balcón de reducidas dimensiones en voladizo 
sobre el solar ajardinado y la calle. 
Es pensado como un todo por 26 elementos rectangulares 
de expresión horizontal, que ya venía ensayando en algunas 
de sus primeras obras, que integra una porta de dos hojas 
hacia el balcón. 

Dadas las dimensiones de esta apertura a Sur/Poniente, 
el autor ideó una expresiva “pala” en saledizo desde la 
fachada, ejecutada en hormigón armado, reproduciendo 
el área y diseño del piso del balcón, proyectándose 1m, y 
ajustándose a sus aristas mas distanciadas, garantizando así 
la posibilidad de control y instalación de persianas, con una 
solución distinta de las demás ventanas de la casa. 

Esta era en cierta medida una novedad en la casa 
portuense, que tenia por siglos el problema de control solar, 
garantizado por una buena solución de portada interior, 
que no dejó nunca de ser una solución a que recorrían 
sus colegas de varias generaciones. Viana de Lima además 
logró una solución, en que la caja de bobinado de la 
persiana estaba oculta en el dintel hueco en hormigón de 
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muy difícil ejecución en esa fecha y que solo su obstinación 
profesional, permitió que se realizase con perfección. 

Su preocupación con los excesos de luminosidad y 
incidencia solar, no era meramente intuitiva, en varios 
proyectos y admito que en este tenga procedido del 
mismo modo, Viana de Lima solía ejecutar varios estudios 
solares para diferentes periodos del día y del año, buscando 
determinar con máximo acierto la extensión del voladizo del 
sombreador. 

Por sus opciones, se revela muy sensible y conciente de 
la calificación de la estancia por la presencia controlada 
de la luz, buscando valores que le permitiesen acercarse 
de un atendimiento sobre la temperatura y intensidad de 
luz, a menudo más propia de un pintor, pero a que ahora 
empezaba también en léxico proyectual de los arquitectos. 

No lo hacía de forma intuitiva, son fácilmente comprobables 
por los dibujos realizados, que buscaba convertir lo que era 
una especial disponibilidad personal, en acciones específicas 
de gran rigor técnico y disciplina proyectual, resultando 
su contribución en la generalización de los brises soleils, 
palas, sombreadores, pérgolas y otros elementos de gran 
expresión formal y hoy tan caracterizadores da la especial 
expresión de la arquitectura portuguesa contemporánea.

Después de encontrar una forma equilibrada de 
17.50x6.00m, con su lado mayor volteado a Sur, y el gran 
vano centralizado relativamente a los lados menores, 
tensiona el espacio, al deformarlo con el movimiento del 
plano curvo de su carpintería, al cual se asociaba un techo 
que en este caso llegaría casi a los 24m2. 

Este gesto, es fundamental para disciplinar un espacio que a 
parece estar rígido, o funcionalmente indefinido, pasando a 
poder reconocerse con naturalidad todas sus posibilidades 
de uso, sugeridas en los subtítulos de los dibujos.

En la imposibilidad de en esta ventana, instalar como en las 
demás una persiana proyectante, por el hecho de ser curva, 
ha dibujado con el apoyo de Luiz Canossa642, la muy esbelta 
caja de hormigón con su plano superior en rampa para 
poder ocultar la bobina de la celosía, como en las demás 
ventanas pero que en esta no llegó a ocurrir, una vez que el 
fabricante no logro forma de adaptar su solución comercial 
a una fenestración tan extensa. 

Este elemento de gran participación en la imagen de esta 
construcción, terminaría por no tener, ni la expresión plana 
y delgada que le gustaba a su autor, ni la función por la cual 
se justificó esta deriva al vocabulario corbusiano.

En la sala de humo, sobre sale una larga ventana que 
sorprende por la diferencia de su dibujo si atendermos que 
se trata de la tercera ventana del mismo espacio. Abierta 
sobre la terraza naciente del primer piso, era constituida 
por cuatro planos rectangulares verticales, con para pecho 

642 El ingeniero de estructuras de este y un par de otros proyectos de AVL

a 90cm del suelo, en que solamente los dos centrales 
realizaban el movimiento de abrir. 

Esta extensa ventana, divida protagonismo con la de la zona 
de estar, por la particularidad de promover la relación del 
salón con el vacío que lo separaba de la fachada falsa a 
Naciente. La dinámica de las sombras y de superposición 
de planos, acababa por aglutinar todas las atenciones al 
tornarse la pantalla de este inevitable eje visual y la más 
extensa secuenciación de espacios y planos interiores y 
exteriores que la casa DRC podría ofrecer.
Con fuerte contribución de este principio de atribución de un 
carácter proprio y jerarquizado a cada una de las ventanas, 
Viana de Lima termina como detallado, por obtener fachadas 
significativamente dispares, lo que distingue mucho de sus 
proyectos de los de más autores de su generación.

Cuando analizadas detalladamente, verificamos que las 
cuatro fachadas de la casa DRC, aunque hagan parte de 
un todo indiscutiblemente armonizado, denuncian la 
referenciación a culturas proyectuales distintas. Situación 
que se ha ido diluyendo en los proyectos de la década 
siguiente.  Se percibe que a la función de cada espacio pueda 
justificar fenestraciones tipológicamente diferentes. Pero al 
interpretar individualmente cada uno de los planos que las 
contienen, fácilmente accedemos al universo compositivo al 
que el autor ha recorrido para cada una, sorprendiéndonos 
la agilidad con que ha evitado el colapso de la unidad 
harmónica del objeto y del espacio que contiene, y que en 
su caso se vuelve en una identidad fundamental. 

Se en la fachada Sur, la síntesis abstracta que reúne varios 
momentos y citaciones de un universo que va de Walter 
Gropius, Le Corbusier a Maxwell Fry, pasando puntualmente 
por Otto Zollinger, y hasta mismo Luís Barragan, donde 
sobresale la descomposición volumétrica y la presencia de 
los pilotis de la planta baja, del plano corrido que recibe el 
balcón con la gran ventana curva, la sucesión de terrazas 
rematadas por el volumen curvo del solárium y donde la 
viga/cornisa elevada protagoniza de forma absolutamente 
radical, la harmonía de la relación entre todas estas partes, 
se comparada con los modelos internacionales ya citados 

La diferencia de fachadas en un mismo cuerpo o edificio 
ha sido asumido por Viana de Lima casi en todas sus obras, 
denotando también el modo como interpretaba cada uno 
de los entornos con que cada fachada se relacionaba 
directamente, a que se sumaba el rol de los espacios que 
cerraban. La fachada Poniente es la más eclética. 
No solo por la fuerte presencia del muro de granito, pero 
también por el peso que tiene en su diseño, la dupla logia 
de las zonas de servicio. 

Es un elemento de gran efecto visual y de indiscutible 
calificación de los espacios adyacentes, mismo tratándose 
de la cocina y del espacio de tratamiento de la ropa, no 
siendo motivo para que el autor no intentase mejorar 
su condición espacial. Viana de Lima ha hesitado en la 
localización de la puerta de servicio, que cualquier otro 



312

colocaría en el eje de los pilares de la logia inferior, situación 
que iba contra de su manera de componer, pues sería una 
opción más propia de los sistemas compositivos del pasado, 
terminado por localizarla en la fachada Norte, abdicando del 
recorrido cubierto por la galería, pero dando sentido útil a 
un momento del proyecto que, sin esta opción quedaría sin 
vida propia.

Del vacío recortado por la viga/cornisa sobre el salón en el 
ángulo Poniente, acaba por equilibrar el peso introducido 
por el volumen cóncavo del la pared de granito y el desaliño 
de los dinteles y plomadas de los distintos elementos, 
tornándose fundamentales para evitar que una vertical divida 
el alzado en dos partes en toda su altura. Esta constatación 
es muy aclaradora con relación a la seguridad con que 
Viana de Lima lidiaba con las nociones y fundamentos 
de la composición. En este alzado, los pilotis, del ángulo 
Poniente son sustituidos por el muro de perpiaño de granito 
con 2.60m de altura por 6.60m de extensión, que tiene la 
particularidad de presentar una muy ligera curva con un 
rayo de 7.80m, compartiendo el centro de esa curva con 
el espejo de agua que ayudaba a organizar el jardín en esta 
zona del solar. 
Son muchas las veces en que este arquitecto introduce 
excepciones a la matriz ortogonal de sus organizaciones 
espaciales, que son más un muy claro reflejo de la gran 
influencia de la cultura de proyecto en desarrollo por los 
“primos Jeanneret”,

No obstante la timidez de más este gesto, se identifica 
con precisión la citación al Pabellón Suizo (Le Corbusier/
Jeanneret, Paris, 1930-33) sea por su expresión geométrico 
o por su naturaleza constructiva. 

La convivencia de elementos de cariz regional con la 
más radical “expresión moderna”, era en sí misma un 
campo de tanteo a menudo reconocible en el recorrido 
de Le Corbusier, y que unía a varias generaciones de sus 
seguidores. 

La presencia de estos elementos ha sido frecuente, siempre 
muy estratégicamente colocados, por veces de modo 
critico, recreando o “modernizando” su participación en 
momentos clave de proyecto, siendo por veces recibidos de 
forma incomprensible, otras relacionándolos forzosamente 
como consecuencia de la “encuesta”, pero raramente 
como voluntad expresa de relacionar constantemente la 
pureza geométrica de las formas modernas con potencial 
tectónico de las soluciones constructivas tradicionales, tanto 
en soluciones de pequeña escala, como en el proyecto de 
Ferreira de Barros, Fernando Rocha Gonçalves, ó como en 
la grande escala del Hospital Regional de Bragança. 

La fachada Norte, la más austera y opaca en casi todos sus 
proyectos, también referencia la obra de Le Corbusier en 
varios de sus elementos, denunciando que su conocimiento 
iba ya en esa fecha mucho más allá de la obra construida o 
publicada. 

Si del punto de vista formal es estable lo bastante, 
presentando solamente y de forma quirúrgica, algunos 
gestos que van en el sentido de en momentos opuestos 
substraer masa para estabilizar de forma tensa todo el 
plano Norte, al nivel del vocabulario está prácticamente 
dependiente de la pauta expresa por las 14 fenestraciones 
distintas, solamente repitiendo, los tres planos sobrepuestos 
de la escalera y las dos de la cocina, predominando la 
noción de volumen compacto, situación que no se verifica 
en las demás fachadas, en una atmosfera más próxima de 
las casas Besnus y Canale de Le Corbusier, en Vaucresson, 
1922 y Boulogne-Sur-Seine, 1924, respectivamente.

El vitral de la escalera, se comprueba por los dibujos 
publicados por João Campos643, que ha llegado a tener 
una versión en todo idéntica al Pabellón Suizo de la Ciudad 
Universitaria de Paris, para por fin, solamente sustituir los 
ladrillos de hormigón translucido por una malla metálica 
con vidrio, solución más cercana a de la Villa Besnus, 
prevaleciendo siempre la idea de escalera retro iluminada, 
con una orientación idéntica al del Pabellón Suizo. 

Como allí, el descansillo de la escalera está suelto de la 
fachada y el ritmo del vitral respecta el nivel de los pisos e 
no de los descansillos como sucedía a menudo.

El alzado Naciente de la casa DRC, es de todos de esta casa, 
el que más parece corresponder a la cultura de proyecto 
perseguida por Viana de Lima. 

Pues sintetiza un conjunto de valores que simbolizan, quizás 
como en ninguna otra obra suya, la racionalidad abstracta 
y la creativa dinámica espacial, en un equilibrio que se 
distancia de la experimental austeridad purista que lo había 
seducido en la obra de Le Corbusier. Viana de Lima realiza en 
esta fachada, tanto del punto de vista formal como espacial, 
una vibrante respuesta a procedimientos metodológicos y 
proyectuales, que aún no se habían experimentado con esta 
libertad, pero que superan en mesura y intensidad, la gran 
mayoría de las obras del mismo tiempo, con que puede ser 
relacionada.

El vacío a que pone limite de forma tan diversificada, pues 
todos los 6 planos lque lo conforman se presentan distintos, 
y con niveles de relacionamiento multidireccionales, 
intensificando de forma sugerida, las posibilidades de 
vivencia, y no de forma expresa, como muchas veces 
sucede en un modo más vulgar y menos estimulante de 
hacer. Su ajustada escala a la dimensión doméstica no deja 
de ilustrar de forma señalada el entendimiento que tiene de 
la “nueva monumentalidad”. 

Esto ocurre poco después que Lewis Mumford644 haya 
incompatibilizado la noción de “monumento” con la 
de “moderno”, estando sin embargo la cuestión de la 
monumentalidad en la base de lo que el Estado Novo ha 

643 João de Sousa Campos publica en 2011, dibujos originales de una fase previa 
de la casa DRC.

644 Munford, Lewis. the culture of cities. New York: Harcour, Brace and 
Company, 1938
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impuesto como “arquitectura oficial” y ya identificada en 
1929 por Henry-Russell Hitchcock, como “nueva tradición“ 
para aquellas arquitecturas que recurrían al “historicismo 
modernizado”, como medio de afirmación ideológica y 
política de las dictaduras europeas. 

El término “nueva monumentalidad” ha entrado en el 
vocabulario de la corriente de producción de la arquitectura 
internacional, poco después (1943), con la presentación del 
manifiesto en New York, por Siegfried Giedion, Fernand Léger 
e José Luis Sert, de los Nine Points On Monumentality645. 
Resulta para mí de especial interés, la constatación que a 
pesar de que la continuidad de los principios bajo los cuales 
implementa sus procedimientos compositivos, casa a 
casa, Viana de Lima va dando respuestas que se presentan, 
aunque que como una expresión formal distinta, resultando 
de realidades y lugares distintos. 

Algunas de estas ventanas, en especial las que esta afectas 
a las zonas de servicio, van repetirse, en las casa JMP, FRG 
y Marinhas. 

645 Siegfried Giedion, Fernand Léger y José Luis Sert em 1943 publican en 
America Abstract Artists los Nine points on monumentality, un texto que tenía como base 
la defensa de el síntesis de las artes, no siendo por acaso redactado por un arquitecto, un 
pintor e un historiador. Acompañaba el manifiesto un texto de cada uno sobre la cuestión 
de la monumentalidad desde la perspectiva de la actividad de cada uno.

Cuanto a las demás casas, cada proyecto se va acercando 
de su expresión en función de la naturaleza de cada espacio, 
de cada lugar, su propia identidad, nunca dejando de marcar 
de modo asertivo, el concepto y lenguaje de la arquitectura 
en que participan, tornándose evidente que la alegada falta 
de dominio del diseño de las fachadas, no era más que una 
consciente y objectivada actitude de rechazo de las lógicas 
académicas de alcanzar la armonía, llegando por veces a 
denotar un tono casi provocador a la unidad compositiva 
habitual.

La fachada Norte de la casa JMP, sigue la trayectoria de la 
composición abstracta de las realizaciones de Viana de Lima 
hasta finales de esa década, en que obstinadamente combatía 
la simetría, descomponiendo el volumen, tensionando los 
planos con volúmenes añadidos o suprimidos, insistiendo 
en crear espacios exteriores cubiertos de transición en 
varias cotas y sobretodo no repitiendo ventanas, buscando 
que cada uno se adecuase al espacio a que pertenecía, 
tornándose casi una regla que tardaría a revisar o abandonar.
A cada proyecto evidencia la supremacía del principio sobre 
el dibujo. 

A cada espacio hace corresponder su tipo de ventana, 
independientemente de, lado a lado en el mismo plano, en 

fig. 468 Detalle exterior de la Casa DMB, Viana de Lima, Porto 1950
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el mismo piso, conviviesen una ventana de abrir y una de 
correr, contribuyendo ambas con precisión para el equilibrio 
global de la composición. Esta opción iba más allá del 
formato, relación con el piso o techo. Involucraba también 
el sistema de apertura, para pechos, color, material en que 
era ejecutada. 

Este modelo fue evolucionando, tornando-se cada vez 
más claro y interpretable, como fácilmente reconocible 
primeramente en la vivienda privada, después en la 
colectiva, para por fin ser una marca del autor en los grandes 
equipamientos públicos que ha realizado.

Aperientemente, en la Casa de Marinhas (Esposende 1953), 
este cuidado por el rigor del dimensionamiento de las 
diferentes formas, espacios y elementos que lo constituyen, 
es contradictorio por la ausencia de regla evidente en la 
tipología de las fenestraciones.

De hecho, prácticamente todas las aperturas en los 
paramentos exteriores se presentan una vez más, con una 
lógica tipológica condicionada a los espacios y fachadas 
donde se insieren, no se repitiendo la misma ventana en 
espacios diferentes, sin que con eso comprometa el sentido 
de unidad, tanto por el interior, como por el exterior de la 
construcción. 

Las ventanas del cuerpo de la escalera son diferentes de las 
que dibujó para las habitaciones. Las ventanas del pasillo(s) 
solo existe en esos espacios. La ventana del espacio de 
almacenaje es exclusiva de ese espacio. 

El salón presenta una diversidad tipológica en las 
fenestraciones que está directamente dependiente de la 
función de cada sugestión de uso del espacio. El gran vano 
a Poniente presenta un diseño que no se repite a Naciente, 
y mismo en este la que está cerca de la cocina es distinta de 
la que ilumina el comedor, aunque qué muy cercanas y en 
el mismo plano de la esa fachada. 

Se debe resaltar que todas las ventanas con para pechos, 
sugieren un espacio y uso complementar en el interior por 
intermedio de una pequeña mesa y una silla, valorando el 
rol del estudio, de la lectura y la importancia de la relación 
visual con el horizonte para la concentración, situación que 
se generalizaría en varias de sus obras hasta la década de 
1960.

Esta situación es asumida con tal radicalidad que en la planta 
superior, solo no se verifica en el baño. Incluso en la alcoba 
del hijo donde por la escases de espacio y difícil geometría 
la mesa bajo ventana está presente. 

También han sido común estas ventanas presentaren un 
expresivo para pechos, volcado sobre el espacio interior, 
algo que cultivara ya en varios de sus proyectos desde la 
visita a la Villa Savoye (París, 1928/31), en 1937. También las 
portas y portadas, más allá de las diferencias físicas, admiten 
la utilización de varios colores compuestos que solamente 

existen en las superficies en madera, tanto en el interior 
como en el exterior. 

Es una decisión fundamental, para la caracterización de la 
atmosfera de estos espacios, y una vinculación ineludible a 
la cultura estética contemporánea que estructuraba todo su 
proceso de ”auto-formación”.

El diseño de estos elementos, no solo revela un perfecto 
dominio del sentido compositivo, como un elevado apuro 
técnico, no olvidando las cuestiones relacionadas con el 
control térmico de los espacios. Tres de las ventanas del 
salón646 de la Casa de Marinhas presentan mismo alguna 
sofisticación, en sus posibilidades funcionales y eficacia de 
los diferentes elementos que la componen, portada opaca 
de abrir, hoja de vidrio, y portada veneciana, contribuyendo 
fuertemente para la identidad de los espacios. 

La relación entre el panel opaco de abrir y el vidrio fijo, seria 
desarrollada y implementada en cantidad de proyectos 
posteriores, independientemente del programa o escala del 
proyecto, logrando su expresión más eficaz y casi icónica 
en la Facultad de Económicas de Porto (FEP, Porto 1959). 
Además, tal como el lucernario del antiguo cuerpo del 
molino, que ilumina la escalera la entrada y la habitación de 
su hijo, también tendria una versión mejorada y de elevada 
capacidad performativo en ese mismo y importante edificio 
del polo universitario de Oporto.

De todas las soluciones desarrolladas y implementadas en el 
periodo a que corresponde la investigación, hay una que se 
repite y evoluciona, tornándose un frente de refexión crítica 
y de continuada experimentación formal y técnica, que 
además termina por tener mucha influencia en la afirmación 
de la identidad de los espacios en que estratégicamente se 
insiere. La ventana/Jardín. Es un proceso largo, pero intenso 
de busqueó de otra dimensión para el rol de la ventana en el 
espacio, y por el modo como esta puede captar el exterior 
hacia el interior, llevando a que este puede también ser 
influenciado por lo que esta pantalla puede contener. 

Esta ventana empieza por ser pensada como una objectiva 
fotográfica, pero prontamente evolucionó para una 
entidad espacial, que no ignora la ancestral “ventana de 
conversación”, para terminar fusionando su sentido útil con 
un espacio, dejando la ventana de ser un elemento puntual 
inserido en un plano para ser un espacio con algún lirismo 
añadido. 
Estoy cierto que Viana de Lima creía poder con estas 
opciones mejorar la atmósfera de los espacios. Invocaba 
además, la capacidad de retención térmica de este modelo, 
y el potencial de interponer entre el observador y la ciudad 
una cortina vegetal, donde la presencia de los elementos 
naturales se funden con el dibujo geométrico, originando 
un compromiso entre natural y artificial, que proporcionaría 
un complemento en la habitabilidad de la casa, cuyo diseño 
y intención eran fundamentales para confirmar el ímpeto 
innovador en que sobre la forma prevalecerían los principios 

646 Su localización no podía ser mejor. De este modo garantiza la ventilación 
cruzada en las fachadas opuestas y los cuatros ángulos del salón.
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que la justificaban. La nueva arquitectura era mucho más de 
que lo que parecía, era sobretodo el tipo de vida que ella 
que invitaba el habitante a tener.

Evolucionó desde el expresivo para pecho interior que 
caracterizó alguna de la arquitectura racionalista de la 
década de 1920 y sobre todo los primeros experimentos 
de los más conocidos autores modernos. Viana de Lima 
conjugaba paulatinamente el bajar el para pecho, con la 
sistemática colocación de los parterres en las terrazas, para 
aún en 1939, fusionar estas dos soluciones con la primera 
solución de “ventana-jardín” en la pared Naciente de la sala 
de visitas de la casa DRC. 

Esta fusión es compuesta por la relación del para pechos 
con la maceta exterior, suspendida en voladizo desde el 
plano de la fachada y por el cierre de sus tres planos de 
vidrio, siendo sesgo el de mayor dimensión. Interiormente 
otro vidrio amovible, garantiza la posibilidad de manutención 
de las plantas que contiene. 

Prontamente esta solución se tornaría en un momento de 
distinción, tanto por el gusto puesto por los habitantes en su 
manutención, como por la supresa y curiosidad de las visitas 

y transeúntes que observan estas ventanas suspendidas en 
la fachada desde la calle, o traspatios vecinos.

En 1942, esta solución es revista en el proyecto de la casa 
JM, donde protagoniza más de dos tercios a toda anchura 
de la pared del despacho, un volumen paralelepipédico 
que se presenta acoplado a la fachada del patio trasero, 
al nivel de la tercera planta. Viana de Lima en esta versión 
de la ventana/jardín, elimina el plano inclinado, y asume 
la geometría del volumen acristalado en voladizo desde 
la fachada Norte, con una losa en hormigón a cerrar 
los dos planos horizontales de esta caja, elemento de 
gran originalidad de la composición de la fachada, que 
contraponía la substracción de masa resultante de la terraza 
cubierta del comedor de la planta inferior. 
“ Una ocasión he ido a la oficina de Márcio de 
Freitas,(arquitecto) allí cerca de la Constituição (calle de la 
Cosntituição), hablamos por momentos en una de las varias 
salas que tenia, pero antes de irme quiso enseñarme una 
cosa…fuimos a su despacho donde había una especie de 
gran invernadero horizontal..y le comenté que Viana tenia 
hecho algo semejante en la casa Honorio Lima (DRC).. al 
que él me contestó: el artista es el mismo.”647

647 Entrevista de LFR a Alberto Neves a 16 de Júlio de 2013

fig. 469 Detalle de la ventana de la Casa AR, Viana de Lima, Porto 1949. Foto LFR, 2012

fig. 470 Detalle de la ventana de la Villa Savoye, proyecto de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, en Poissy, Francia 1928
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Alberto Neves desconocía que, en 1942, Viana de Lima había 
realizado este importante proyecto, que pronto ha entrado 
en el anonimato, por el desinterés que ha resultado del 
proceso de errónea transformación que sufrió poco después 
de estar concluida. Esta ventana/jardín suspendida con estas 
dimensiones y a ocupar la totalidad de la altura del despacho, 
parece haber sido de inmediato repetida en un proyecto a 
pocas centenas de metros de la casa JM, dibujada para la 
sala de reuniones de una fábrica de tejeduría en 1943648, 
pero de esta vez volcada hacia Poniente, no llegando a ser 
ejecutada, resultado de las alteraciones introducidas en el 
proyecto de AVL por un conocido ingeniero, que mantenía 
gran proximidad con el dueño de la empresa. 

Dibujaría un poco mas tarde una variante de esta solución 
en una casa de vacaciones en Esposende, para en 1949, 
recuperar con algunas correcciones el modelo inicial que 
sobresale de la fachada Naciente de la casa para Aristides 
Ribeiro (AR, Porto 1949), siendo esta solución la más 
conocida por ser claramente visible desde la calle. 

Sin embargo, cuando fue ejecutada, ya habían pasado diez 
años, desde que con todo detalle la ha concebido para la 

648 AVL proyecta en el ámbito de la actividad que ejercía para a firma 
Engenheiros Reunidos, una fábrica de tejedura para João Fonseca Carvalho, en la calle de 
los Navegantes, pero el o proyecto seria alterado más tarde pelo Eng. Joaquim Alegria.

casa DRC. Pero la ventana/jardín ganaba otra dimensión al 
dibujarse como dos planos de vidrio paralelos entre el suelo 
y el techo del vestíbulo de la casa DMB en 1950, sustituyendo 
en la práctica la totalidad de la pared exterior de ese espacio. 

En esta versión, el cuerpo de la maceta es suprimido y el 
vidrio que separa su interior de espacio del vestíbulo de la 
casa, es sostenido por muy sencillos rieles, tanto en el piso 
como en el techo. Por el exterior y por la diferencia de nivel, 
el cuerpo de la maceta está integrado en embasamento en 
granito que contorna toda la construcción. Esta solución no 
sería repetida, pero es imposible no relacionarla con la que 
Hans Gustav Westman (1905-1991) ha proyectado para la 
casa del conocido orfebre Wiwen Nilsson en Lund (Suecia) 
en los primeros años da década de 1940.

Con un principio semejante a las soluciones ahora citadas, 
Viana de Lima dibuja una nueva solución de para la casa 
FRG (porto, 1950), proyectada en simultáneo, asiente en el 
mimo principio, o sea, supresión integral del plano que limita 
el espacio para substituirlo por un pequeño y complejo 
espacio ajardinado cerrado por una ligera estructura de 
acero y cristal acoplada en planta baja a uno de los límites 
de la construcción. 

CAPITULO III - LA ERUDICIÓN DE LO ESENCIAL
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En este caso, y por primera vez este elemento se sitúa en 
el principal espacio de la casa, libertándose de espacio del 
vestíbulo donde estaba confinado en la casa DMB, y así se 
convertir en la totalidad de la pared Naciente del comedor, 
y la pantalla focal de todo el salón. 

Este complejo detalle arquitectónico captura y filtra luz 
que primero llega a la zona social de casa, a menudo ya 
mesclada con los tonos de las hojas de las plantas de mayor 
porte que esta solución permite distinguiéndose de las 
demás hasta esa fecha proyectadas por su dimensión, por 
el plano de cristal exterior inclinado con telas de protección, 
ventiladores laterales, pero en especial por un reducido 
espejo de agua en su interior. 

Al optar por inclinar el vidrio exterior inclinado y de estas 
dimensiones, Viana de Lima tuvo necesidad de dibujar 
una estructura metálica de sostiene para los vidrios. en la 
casa FRG desiste del vidrio interior, estando este plano de 
límite solamente sugerido por el cambio de pavimento del 
comedor hacia el interior de la ventana/jardín. Añade en 
esta ocasión un sistema de tela sombreadora deslizante por 
el exterior. 
Poco después, ajusta esta versión en uno de los proyectos 
realizados en este periodo para el diputado Olívio França, 

(DOF, Vila Verde 1952)649, manteniendo en la generalidad los 
principales presupuestos conquistados en las evoluciones 
anteriores de la ventana/jardín, pero recolocando el vidrio 
interior, y permitiendo que el plano inclinado exterior 
sobresalga del volumen principal de la construcción, siendo 
de todas, entre las proyectadas y construidas, la que lograra 
mayor dimensión con poco más de 8m2. 

La ventana/jardín sufrirá aún otro tipo de evoluciones en 
los años siguientes, volviendo a recuperar la noción de 
elemento puntual en el plano delimitador del espacio, 
pero adquiriendo otras valencias como ha sido el caso, 
del fascinante proyecto desarrollado para el Dr. Ferreira de 
Barros (DFB, Esposende 1949) en que la maceta vuelve a 
su condición inicial, pero el autor proyecta ahora todo 
el volumen hacia el exterior, una caja en hormigón que 
se vuelve determinante en la imagen del edificio, pues 
interrumpe la cornisa para asumirse como una lente de una 
camera de sobre el exterior. 

Sin embargo en el interior, Viana de Lima asocia lateralmente 
un pequeño banco, recuperando la muy común noción 
de ventana/espacio de contemplación y de lectura, o de 

649 Se trata de la casa proyectada para las cercanías de Vila Verde en 1952, una 
muy interesante propuesta espacial siguiendo modelos constructivos tradicionales, donde 
asume puntualmente y con la radicalidad habitual opciones Modernas.

fig. 472 Alzado de la Cara FRG, Viana de Lima, Porto 1951. Dibujo de AVL (ACMP)
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comidas sencillas, tan presentes en la arquitectura popular 
portuguesa, pero que ahora se asumen como un momento 
de excepción, tanto en el espacio, como en el computo 
general de la casa pero también en las rutinas de sus 
habitantes.

En este proyecto, presenta estas dos ventanas/jardín lado 
a lado, cuyas dimensiones se percibe seguir la escala de 
relaciones métrica de Le Modulor, y son las únicas ventanas 
que se repiten en este proyecto, una vez que las demás 
catorce ventanas de esta casa, son todas diferentes, porque 
todas se insieren en espacios diferentes, o de atmosferas 
de espacios diferentes, reflexionando la habitual radicalidad 
de su autor, cuando la fuerza de la convicción incitaba 
su dibujo. Estas ventanas están a menudo localizadas en 
zonas comunes, o espacios de matriz social, salas, salones, 
despachos, o en espacios de circulación y distribución.

La gran ventana/jardín de la sala de reuniones de la fábrica 
de tejeduría (JFC&F, Porto 1942) parece ser un caso aislado, 
una vez que de la investigación realizada se puede concluir 
que esta línea de interés de Viana de Lima, tiene un predilecto 
campo de inserción que es la vivienda individual.

La solución del volumen paralelepipédico proyectado en 
hormigón, solamente presentando el plano vertical exterior 
en vidrio, pero más simplificado, había sido experimentado 
con gran agilidad y sentido plástico, en el cuerpo de la 
entrada una vivienda para tres familias en la calle S. João 
de Brito en Oporto en 1956650. Esta pieza de pequeñas 
dimensiones sorprende por estar inserida en un plano 
integralmente realizado en ladrillo de vidrio (hormigón 
translúcido como se denominaba en esa fecha) siendo el 
único punto de visualización directa hacia la zona exterior 
común, desde el atrio de entrada y distribución a las tres 
viviendas. 

En 1956 Viana de Lima extrema la complexidad de la solución 
en uno de sus proyectos más arriesgados, el pequeño grupo 
de 3 casas suspendidas y aisladas para Heitor Campos 
Monteiro651 en que la ventana/ jardín se funde con otros 
elementos.

En esta versión la ventana dialoga directamente con el plano 
opuesto de salón donde se sitúa la gran terraza exterior 
cubierta. Localizada en la zona del comedor se centra en 
la pared Norte del salón lanzándose hacia el jardín desde el 
primero piso, volviendo la solución de la maceta elevada del 
pavimento interior cerca de 40cm, cerrada exteriormente 
por la ya tradicional caja de vidrio, pero de esta vez 
traspasada por una pared con huecos652 que en voladizo y 
desde la zona del acceso a la escalera de servicio, avanza y 
divide la maceta en dos partes, pudiendo la vegetación en 

650 Se trata del Projecto para Maria Carmen Amorim, (MCA, Porto, 1956) 
construido en 1958, en un barrio de viviendas donde ya había realizado más dos proyectos 
de tipología semejante.

651 El Proyecto empezó con una subdivisión del solar para recibir tres casas en 
las calles de Tronco y de los Capuchinhos, cerca de la N12 en Porto.

652 Este tipo de paredes ventiladoras se habían tornado populares por influencia 
de la gran divulgación de la Arquitectura Moderna Brasileña, siendo a menudo realizadas 
en ladrillo, hormigón o piezas cerámicas producidas para el efecto.

ella incluida estar dentro y fuera de esta compleja ventana/
jardín que no llegaría nunca a realzarse653.

En finales de esa década Viana de Lima da un paso más en 
esta secuencia que empezó con un para pechos en voladizo, 
y que en esta fase ya era un espacio acristalado semejante 
a un poético invernadero, que en algunos casos podría 
envolver una persona y que se proyectaba integralmente 
hacia el exterior, excediendo por veces la cornisa o hasta 
mismo la cercea de la construcción, adquiriendo una 
participación en el diseño de los alzados, que las primeras 
versiones de la maceta soterrada y los grandes planos de 
vidrio no habían logrado. 

Es el caso del proyecto para la casa de su familiar Maria 
Soledad (MSJB, Esposende 1956), en que el volumen 
prismático, no solo se proyecta más allá del plano de la 
fachada, como a la semejanza del proyecto de Ferreira 
de Barros años antes, sobrepasa el plano de la cubierta, 
convirtiéndose en una mescla de ventana y lucernario a la 
vez, algo también sorprendentemente ensayado por Hans 
Westman, en otra casa de la misma ciudad sueca, pero que 
solo ganaría verdadera expresión por la enérgica y prolifera 
mano de Carlo Scarpa pocos años después. 

En esta versión, Viana de Lima promueve la relación de 
la arquitectura portuguesa realizada por esas fechas, 
reuniendo con gran facilidad un conjunto de elementos 
utilizados separadamente en varias otras obras suyas, cuya 
intencionalidad empieza a estar presente en la producción 
de las generaciones de arquitectos portugueses que lo 
preceden. En esta casa, Viana de Lima implementa con la 
radicalidad que lo caracteriza esta evolución geométrica de 
su ventana/jardín, manteniendo la función de macetero, pero 
con otro alcance geométrico y espacial, interrumpiendo el 
techo del pasillo de las habitaciones, con otra intensidad 
lúmnica y apurado sentido compositivo. 

El conjunto vuelve a elevarse del suelo, asegurando algún 
equilibrio al no seccionar el plano de la pared exterior, 
pero asumiendo una expresión de estrecha puntualización 
vertical. En este caso y por primera vez, esta delicada y 
contundente pieza presentaba las carpinterías en madera, 
articuladas con el mortero grueso y blanco de las paredes 
que sostenían el expresivo tejado. 

Resultaba de este conjunto de opciones que el conjunto, no 
ocultaba su base directamente emanada de la arquitectura 
popular, tonificada por otro alcance compositivo que 
contenía piezas de gran abstracción y innovación plástica 
y funcional, contribuyendo sin duda para una noción 
de contemporaneidad. Esta obra seria posteriormente 
desarrolladla por otro arquitecto, perdiendo casi todo 
de lo que garantizaba su fuerte carácter y su identidad 
fundamental, entre lo que estaban las ventanas/jardín que 
han sido suprimidas del proyecto. Posteriormente esta 

653 Curiosamente se realiza años más tarde una casa en una parte del solar, con 
otro arquitecto que exhibe en su fachada principal al lado de la puerta una rudimentaria 
ventana jardín que todavía mantiene hoy plantas en su interior que filtran la mirada desde 
la calle hacia el interior de la casa
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solución sería recuperada aunque de modo simplificado, 
ahora en el pasillo de acceso sobre el patio las habitaciones 
en una casa que construyó muy cerca de la de Maria 
Soledad, para otro familiar suyo Francisco Evangelista (FCE, 
Esposende, 1962). 

No pretendo que esta secuencia pueda sugerir que el plano 
en vidrio inclinado, con espejo de agua, telas de protección 
solar y ventiladores de la casa FRG, sea en su excepcional 
escala y configuración y aporte a la calidad de la estancia, la 
definitiva etapa de la evolución de la ventana/jardín. 
No puedo dejar de asociar la decisión de en 1953 reproducir 
en la casa DMB, una expresión formal de Gropius y Breuer, a 
una etapa muy específica de la evolución de este elemento, 
que se liberta del plano de la fachada adquiriendo el 
aérea suficiente para ser habitable y comportar además 
de las plantas un pequeño grupo de personas, dentro de 
un extraño cuerpo tranparente, que parece desear ganar 
vida propia por entre los arboles del jardín, en un esfuerzo 
inexplicable y sublime de acercarse al mar. En realidad es que 
su entusiasmo por el estudio de la Arquitectura Moderna, 
resulta en impetuosas acciones, como es esta reproducción 
parcial de una parte característica de la casa que Walter 
Gropius y Marcel Breuer habían realizado en Lincoln (USA) 
había casi una década.

Viana de Lima aún desarrollaría alrededor de 1954 una 
versión expandida de esta solución para la casa FRG, 
proponiendo un extenso pasillo en estructura de acero y 
cristal a lo largo del jardín en dirección Poniente y cerca 
del muro que separa el solar de la calle, para en medio de 
los arboles implantar un pieza rectangular dibujada con tres 
planos en cristal y uno en abañaría de granito tradicional 
donde localizaría una extensión de sala de juegos654. 

Esta pieza conectaba con la casa precisamente con la 
sala de juegos original, desde la puerta que presenta entre 
el muro de granito y el panel de vidrio fijo de la fachada 
Poniente de la planta baja. El espacio principal con casi 
30m2, encontraba sitio entre tilias, cedros y cryptomerias, 
que estaban creciendo en del ángulo poniente del solar 
muy cerca de la calle.

Aunque la tendencia de la ventana evolucionar y convertirse 
en espacio habitable mas allá de los limites de las fachadas, 
no haya ido más lejos que los experimentos citados. La 
ventana/jardín proyectada para la terraza cubierta del piso 
del administrador del Banco de Agricultura en Macedo de 

654 Fernando Rocha Gonçalves pidió ya con la obra ser habitada, que Viana de 
lima estudiase la posibilidad de la casa tener un sitio para una mesa de billar, un comedor 
y una sala de juegos y para sus hijos dispensando el garaje. Esta versión lo llegaría a 
realizarse por cuestiones económicas.

fig. 473 Vista desde la calle sobre  la Casa  AR, Viana de Lima, Porto 1949. Foto de AVL, 1950
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Cavaleiros(BAMC, Macedo de Cavaleiro,1964)655, presenta 
dimensiones poco habituales en su trayectoria convirtiéndose 
en una caja de acero y vidrio que sencillamente sustituí la 
pared que separa la terraza del salón en la fachada Naciente 
de uno de sus más corbusianos proyectos. 

En esta ocasión la pieza con casi cuatro metros de largo, 
por 90cm de espesor y 282 de altura, se viene hacia dentro 
del cuerpo principal de la construcción delimitada por 
planos horizontales en hormigón visto, cuyo expresivo 
avance con relación al plano de la fachada del salón impide 
la incidencia directa de sol sobre la caja de vidrio. Esta 
pieza presentaba aún la característica de tener sus lados 
menores en hormigón, habiendo Vianande Lima optado en 
su composición por libertarlos, quedando como que aislada 
entre la gran terraza Sur de la vivienda y el ángulo Poniente 
del salón de estar, dibujado con una estrecha apertura que 
mediaba la lateral de la ventana/jardín y la pared de una de 
las tres habitaciones de la casa.

Hasta finales de la década de 1960 proyectaría sus últimas 
ventanas/jardín, optando en esta época por retirarlas 

655 Este Proyecto incluí el arreglo urbanístico de las áreas adyacentes en el 
centro ciudad, ha sido desarrollado en 1965, no llegando a ser ejecutado, pero las reglas 
que le estaban implícitas condicionaran las construcciones que allí se levantaran, según el 
trabajo realizado por AVL.

de los espacios comunes o de darles el protagonismo 
estructurador que llegaran a tener en obras y proyectos de 
casas realizados por más de una decena de años. 
Ensaya primeramente en la casa Marques Pinto (MP, Porto 
1961) este nuevo entendimiento para este elemento al 
colocarlo en el despacho junto al atrio de acceso, un 
pequeño espacio en que insiere una pieza en hormigón, que 
contrastando con el blanco rugoso de la pared, adquiere 
una participación destacada, aunque del punto de vista 
espacial y técnico sea modesta la solución realizada. Años 
después, en la radical casa para el administrador Morgado 
Pires, cerca de la ciudad de Braga (D.MP, Braga, 1967), este 
elemento recoge al despacho hasta con alguna solemnidad, 
añadiéndole capacidad de proporcionar comodidad de 
uso, para la reflexión o lectura, promoviendo un especial 
enfoque con el entorno y proximidad con las plantas que 
pudiera contener.

Repite esta opción, aunque de modo menos eficaz, en 
la casa para el Dr. Eduardo Serrano (ES, Porto 1967), en 
que insiere en su despacho cerca del atrio de entrada, 
una ventana/jardín, con banco agregado, pero ahora 
integralmente ejecutada en hormigón visto, sin el nivel de 
detalle y participación en la composición, que en otros 
momentos llegó a tener. 

fig. 475 Casa AR.MER, Viana de Lima, Porto 1949. Foto de AVL (FAUP/CDUA)
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Aquí se presenta con el plano de vidrio recto, como ya venía 
siendo para más de una docena de años, y fijo, pero con 
laterales opacas de madera de abrir, una solución iniciada 
en la casa de Marinhas, que tanta contribución ha tenido 
en algunos de los detalles del proyecto de la Facultad 
de Económicas y después se generalizarían por varios 
de sus otros proyectos. La citadas ventanas/jardín de las 
casas, DMP(Braga) y ES(Porto) son en realidad como una 
Bow Window, con banco para lectura y sitio para colocar 
elementos vegetales. 

Esta parece ser su última etapa de esta evolución que llegó 
a realizar, aunque en proyecto surja más un par de veces, 
casi siempre dentro de esta línea en algún proyecto no 
concretizado.De nuevo me enfrento con el reconocimiento 
y con la interpretación de un principio proyectual, algo que 
Viana de Lima busca definir y estabilizar, independientemente 
de los proyectos o soluciones, como una garantía de 
coherencia tanto de las soluciones compositivas como 
constructivas. 
En la Casa de Marinhas recorre al color utilizada en las 
carpinterías de madera, para denunciar una lógica o 
principio proyectual, que muchas veces ha sido visto con 
incomprensión o falta de rigor656. De hecho, Viana de Lima, 
toma una opción que se base en la lectura crítica sobre la 
arquitectura del pasado en su país, y determina que todos 
los elementos móviles que integran la carpintería sean 
blancos, en cuanto que los fijos serian azules. De este modo, 
la gran ventana del salón ejecutado en madera, presenta sus 
catorce rectángulos pintados de azul, sobresaliendo en la 
parte alta uno de color blanca que es precisamente el único 
que se mueve para ventilar el espacio, una vez que todos los 
demás son fijos. 

En las demás ventanas la regla sigue valiendo, a pesar da 
la complexidad de sus elementos. Los azules son los que 
no se mueven, y la parte que se mueve y suporta el vidrio 
es blanca657. Mismo cuando la parte móvil es una portada 
veneciana, o sea un limitador de luminosidad y garante 
de ventilación, el principio se mantiene. En esta secuencia 
cuando surgen portadas ciegas, Viana de Lima opta por 
contraponer con un color más vivo, en este caso el rojo, 
que está en todos los planos amovibles y ciegos de las 
ventanas de esta casa. 

En su proceso de entendimiento del papel de la ventana 
en la vivienda, Viana de Lima desarrolla paulatinamente un 
proceso de tipificación de los vanos exteriores, que pronto 
caracterizaran también algunos de sus más importantes 
edificios públicos. Concibe entre 1937 y 1957 una cantidad 
razonable de soluciones, a que recurre con gran creatividad, 
adecuando la configuración geométrica y solución 
constructiva a cada proyecto. Solamente las ventanas 
de espacios de apoyo o de servicio658, mantienen casi sin 

656 En las visitas comentadas que llevo conduciendo a la Casa das Marinhas, 
siempre surge el comentario de alguien, sobre la ventanilla blanca como un error del 
constructor o pérdida de control del arquitecto,

657 Es una opción heredada de la arquitectura ochocentista del norte del país, y 
que AVL recupera para la arquitectura moderna en sus proyectos.

658 Estos espacios eran a menudo el garaje, despensa, lavandería, almacén, 
bodega, habitación y baño de servicio.

excepciones, el mismo tipo de ventana por más de 30 años, 
a que recurre también para algunos edificios con otro tipo 
de programa. 

Su diseño, cita directamente alguna solución de los 
proyectos de Le Corbusier de la década de 1920, y surge 
por primera vez en la casa DRC, para persistir por más 
de 30 años en varios tipos de proyecto. Son ventanas de 
recorte eminentemente horizontal, aun que exista una gran 
variedad de configuraciones. Sin embargo, todas ellas están 
localizadas en planta baja, y constituidas por una carpintería 
metálica659 de estrechos elementos verticales fijos en varios 
tipos de vidrio, estando localizados puntualmente algunos 
de estos elementos con apertura basculante. 

Pero para Viana de Lima la caracterización de la ventana tenía 
otro tipo de ambición, ni siempre logrado o comprehendido, 
por sus clientes o mismo por alguno de sus colegas. 
En especial en las casas proyectadas en la década de 1950, 
las ventanas de las habitaciones, y casi siempre que el 
espacio tenía más que una ventana, esta tenia acoplada una 
pequeña mesa de apoyo fija, dibujada de forma articulada y 
integrada con las demás carpinterías de la ventana ó otros 
muebles de la habitación. 

Esta opción se destinaba a la exclusiva promoción de la 
lectura, escrita, dibujo o otras pequeñas tareas de mayor 
exigencia intelectual y que requerían algún aislamiento, 
recorriendo Viana de Lima al recato de la habitación y 
estimulando una posición frontal a la ventana y un enfoque 
contemplativo con el horizonte como garante de las 
condiciones ideales para una más eficaz concentración y 
reflexión. 

Pese a que se reconozca, por veces de forma algo 
sorprendente, que prácticamente en todas las habitaciones 
de los proyectos más significativas entre 1950 y 1970, 
esta atención se presenta como más que una realidad, 
como una clara intención ideológica en la creencia de la 
responsabilidad del arquitecto de su tiempo, en promover 
ciertas prácticas que visan el equilibrio espiritual que debe 
hacer parte de la rutina doméstica. 
Estas reglas no se identifican solamente en el diseño, pero 
también en los materiales, acabados y colores utilizados. 
No son naturalmente, una cuestión exclusiva de la ventana/
jardín o otras ventanas especiales, también frecuentes, 
incluso las localizadas en fachadas falsas, cubiertas o 
mismo en locales poco usuales, como junto al techo o 
prácticamente en el suelo. Esta diversidad ha sido uno de 
los mayores factores de calificación espacial y de distinción 
de su actividad profesional, tanto en obras de pequeña 
como de grande dimensión. 
Progresivamente, ha ido introduciendo ventanas de mayor 
dimensión, llegando a la supresión de la pared, casi siempre 
en el principal espacio de la casa, empezando por atribuirle 
un carácter de excepcionalidad a eses grandes planos de 
vidrio, que ha sido casi siempre único e irrepetible en un 
proyecto.

659 Excepcionalmente en la casa de Marinas es de madera
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Se en la casa DRC, esa situación se verifica con toda la 
facilidad, hasta por el hecho del plano ser cóncavo y 
estar centrado en el cuerpo de la fachada, en la casa JM 
que proyecta en cuanto se concluye la obra de la DRC, 
el gran vitral colocado hacia la calle, sorprende por su 
excepcionalidad y denuncia de la existencia de una doble 
altura en la vivienda, siendo por décadas el mayor vano de 
vidrio proyectado para una casa en Portugal. 

Aunque prácticamente un tercio sea en ladrillo de vidrio, 
la restante área de esta ventana es completamente 
transparente, soportado por una cuadricula de 16 elementos 
que englobaban dos puertas de correr, juntamente con 
la puerta inserida en el estambre de ladillos de vidrio, que 
permitía el acceso al balcón que acentuaba el efecto de 
suspensión de toda la casa sobre la calle y el solar. 

Si comparada con otras casas de semejante dimensión este 
vano parece desproporcionado, pero la cultura proyectual 
con que se identifica, tiene este tipo de disonancias, como 
una de las cuestiones que apela a que sean revisionadas, 
como forma de encuadrar la arquitectura con el tiempo en 
que es producida. 

De hecho el diseño del gran vano de la Casa JM, cita 
expresamente la solución concebida por Paul- Amaury 
Michel para la Maison de Verre, concluida en 1937 en 
Uccle (Belgica), siendo en esa fecha para Viana de Lima, 
un recto conceptual y técnico, tanto al nivel del proyecto 
como de su ejecución. El vano terminaría por dejar percibir 
la excepcionalidad del salón, y colocar en relación directa 
con el exterior Sur, el entrepiso en voladizo sobre la doble 
altura del salón, posicionado frontalmente a esta ensolerada 
ventana, permitiendo que la luz llegase libremente hasta al 
comedor y al despecho en el piso superior660. 

El proyecto previa una cortina interior para el control del 
exceso de insolación que ha sido de inmediato colocada, 
aunque las quejas de exceso de temperatura aún hoy sean 
apuntadas como justificación para la alteración realizada, 
que despojaría en simultáneo, tanto el dibujo “original” 
como el principal interés de esta tan olvidada obra.

Simultáneamente Viana de Lima proyecta la para Campos 
Monteiro661, (DCM, Porto 1942) en la carretera que define 
el perímetro urbano de Oporto, donde introduce de modo 

660 Por tratarse de un espacio amplio, esta luz lo atravesaba libremente de una 
fachada a otra.

661 E trata de la casa para el Dr. Campos Monteiro en la carretera nacional nº 12, 
en Gondomar, Porto

fig. 476 Casa DMP 1967 planta, (CDFAUP)
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descentrado en la fachada principal una terraza de doble 
altura, como había hecho en entonces recién concluida 
DRC, y cono en ella también directamente relacionado este 
espacio con una cubierta plana visitable que dominaba los 
pisos de la construcción. 

Es para separar esa terraza del salón interior que Viana 
de Lima diseña una ventana de inhabituales dimensiones 
(aproximadamente de 12m2), para la cual idea y a la semejanza 
do que vira en Weissenhofsiedlung662, Estugarda, una fina 
estructura en acero integrada en su rigurosa composición, 
para colgar una cortina de protección solar al dicho vitral y a 
la necesaria privacidad de sus habitantes entonces repetida 
en más que uno proyecto de Hans Sharoun o hanz Poelzig, 
pero en especial de Victor Bourgeois, uno de los nombres 
a que dedicado atención en sus viajes antes de la Segunda 
Gran Guerra Mundial663.
El protagonismo de los puntuales grandes vanos surgirá en 
definitiva en 1939, pues las pocas realizaciones anteriores 
a pesar de denotaren ese esfuerzo, en especial por la 
conquista de su dimensión horizontal, que intentaba 
contrariar la expresión vertical de las fenestraciones que 
seguían caracterizando la arquitectura de la ciudad de 
Oporto. 
Entiendo que esta cuestión no es casuística, pero un 
intento objectivo de renovación de identidad espacial y 
consecuente expresión formal de la vivienda, rechazando 
la aproximación a la monumentalidad que iba marcando 
la demás producción de ese tiempo y que este autor por 
varios medios deja claro querer exceder. 

De hecho, este énfasis dado a las ventanas de gran escala 
como momentos compositivos de excepción en la obra 
de Viana de Lima ocurren en un corto periodo de 1939 a 
1945, sobresaliendo la que propuso en el proyecto de la 
Biblioteca Archivo de la Universidad de Porto664, con sus 
200m2 colocados axialmente en el volumen principal 
entre los tercer y cuarto pisos del imponente edificio, 
o otras incontrolables soluciones para la historia de la 
arquitectura portuguesa, que por su intermedio se acercaba 
de modo inédito de la producción de las principales figuras 
internacionales. 

Sin embargo las superficies acristaladas de grandes 
dimensiones no pierden espacio en sus proyectos de 
vivienda, llegan mismo en algunos momentos a aumentar 
de dimensión, pero su presencia que empezara a integrarse 
con otra contribución en la casa DMB, evolucionaria en 
ese sentido y a reducir su protagonismo en el imagen de 
la composición y a contribuir para la desmaterialización 
del muro como limitador del espacio de la vivienda y la 
introducción de otros niveles de calificación de la estancia, 
que Viana de Lima desarrollaría prácticamente de modo 
obsesivo hasta casi la década de 1970, como ejemplifica la 
muy apurada planta de la casa Morgado Pires.

662 En su viaje de 1938 AVL se ha demorado en Alemania visitando entre otras 
las obras del que había sido la exposición de arquitectura Moderna encargada por la 
Deustcher Werkbund en 1927

663 AVL insistiría en dibujo de esta solución en varios de sus proyectos 
habitacionales, hasta mediados de la década de 1950.

664 Coda, 1941.

En los proyectos que abrazaría después de la casa JM, 
las grandes ventanas siguen presentes con soluciones 
constructivas más o menos sofisticadas, corolario de un 
riguroso proyecto, que a menudo incluía cuidados estudios 
solares, para mejor dimensionamiento de los sombreadores, 
inicialmente consecuencia del retraso del plano de la fachada 
con relación a los cuerpos superiores, posteriormente 
con la inclusión de planos horizontales resultantes de la 
extensión de la cubierta o balcones, para después de 1948 
asumir la inclusión de estos elementos con eses específico 
objectivo a semejanza de los corbusianos “brise soleils”, que 
generaliza, es especial en la obra de equipamiento público 
que proyecta con más intensidad desde finales de la década 
de 1950. 

El diseño de la ventana, como elemento recortado en el 
plano de la fachada, pierde protagonismo y el plano de 
vidrio integrase con su sofisticado detalle en la composición 
general, recurriendo puntualmente a su caracterización 
como forma de controlar su escala y ajustar la atmosfera de 
cada proyecto.

Eso es lo que pudimos averiguar en la Casa FRG, donde solo 
en la fachada Sur están en dialogo cinco tipos de ventanas 
distintas, ninguno se repite, aunque esta fachada cierre dos 
habitaciones y tres espacios del mismo salón. 

En el balcón y sobre la doble altura del salón, la carpintería 
se especifica adquiriendo una geometría que no existe 
en ninguna otra parte del proyecto, creando un pequeño 
espacio en el balcón, que produce sombra sobre la gran 
ventana del salón. 
Esta extensa ventana, sobrepuesta sobre la de la planta baja, 
es además la única que presenta portadas exteriores, pero 
el movimiento que la distingue tiene más efecto al nivel del 
diseño de la sombra de la cubierta, que en ella se proyecta, 
que en aprovechamiento del espacio que conquista al 
balcón. Pasa a ser cada vez más importante en estas 
opciones, lo que ocurre en otro lado de la ventana. 

Ese exterior inmediato al ser siempre cubierto, garantiza 
que los grandes vanos volcados a Sur se protejan de los 
excesos de insolación, cambiando mucho su naturaleza 
compositiva, según conectan con un jardín, una terraza o 
una cubierta. Los experimentos sobre estos espacios y la 
complexidad del nuevo elemento que los limita, toman otra 
intensidad con los proyectos para Heitor Campos Monteiro, 
en que el espacio exterior cubierto al nivel de la segunda 
planta presenta un área superior a cualquier otro espacio de 
los tres pisos de la casa. 
Es como un singular salón, que en este caso presenta 
dos en sus lados menores fachadas incluso con una muy 
estudiada ventana, una mesa en hormigón traspasada 
por el único pilar circular de todo el proyecto tangente 
a una expresiva guardia que dibuja toda la frente de este 
interesante espacio665. 

665 El Proyecto no sería aprobado por no respectar la sugerencia municipal para 
las casas gemelas que en aquel momento se estaban contrayendo en la misma calle.
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Viana de Lima trataría estos espacios de un modo muy 
especial, a los cuales solamente les faltaba una carpintería 
para ser interiores, una vez que todos los demás planos están 
efectivamente presentes y mismo el único que es abierto, 
dispone en algunos de los muchos casos de un muro alto y 
un extenso y rebajado dintel, reforzando la horizontalidad y 
especial enfoque con el exterior. 

Casos hubo en que estos espacios disponían de aperturas 
en sus diferentes elementos delimitadores. Estos estaban en 
la mayoría de los casos en los planos verticales, pero casos 
hay, en que también los horizontales presentaban “huecos” 
detalladamente colocados promoviendo enfoques visuales, 
la permeabilidad controlada de la luz hacia el interior. 

Aún hoy se pueden reconocer en los techos exteriores 
de los bloques de Cancela Velha (IM, Porto 1955) y Costa 
Cabral (FRG, Porto 1953) o en la casa Morgado Pires (DMP, 
Braga 1967), precisamente con el efecto que Viana de Lima 
había previsto que produjeran, valorando con su presencia 
la calidad espacial de tan acariñados y extraordinarios 
momentos. La definición de estos espacios, que cuando 
surgieran en la Casa DRC, o en el proyecto de la más 
modesta Casa Mota Campos (DCM, Gondomar, 1942), o las 
posteriores Fidel Moyan(FS, Porto 1950) o mismo la doble 

casa Martins Vieira(MV, Porto 1956), dependían aún en gran 
medida de otros elementos complementares para que su 
definición estuviera establecida. 

De modo casi escultórico la sugestión de los límites del 
espacio exterior con recurso a vigas, palas, pérgolas, extensas 
macetas junto al suelo o elevadas, van gradualmente 
desapareciendo para quedar una única opción, resultando 
el espacio sugerido más intenso y claro en su función de 
complementariedad, quedando las posibilidades de su 
vivencia cada vez más afirmadas, por la proximidad de áreas 
que presentaban sus planos horizontales, suelo y techo, 
aumentando a la vez la preservación de una atmosfera más 
controlada, que sería determinante para la caracterización 
del espacio interior con que se relacionaban, y un cambio 
muy significativo de la estancia de la vivienda del posguerra 
en Portugal.

Es una característica esforzadamente buscada en los 
proyectos de vivienda desarrollados en la década de 1950, 
no siendo posible en algunos de los casos, pensar en los 
espacios del salón, olvidando lo que ocurre del otro lado de 
la ventana, igualmente pensado y dibujado como de uno 
espacio más de la casa se tratara, a menudo el espacio más 
importante de la vivienda. 

fig. 477 Alzado de la casa del director del Banco de Agricultura, Viana de Lima Macedo de Cavaleiros 1965, Dibujo de Viana de Lima ( AMMC)

fig. 478 Casa ATR ângulo poniente, Viana de Lima, Póvoa do Lanhoso, 1953
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Su defensa ante los clientes ni siempre fu bien sucedida, 
resultando en el rechazo de la propuesta del arquitecto en 
el exagero de áreas exteriores construidas, que solían tener 
detalle y acabados que elevaban el presupuesto de una 
parte de la casa, que entendían con posibilidades de uso 
solamente eventual. 

Eso ocurrió con la casa Campos Monteiro(HCP, Porto 1956), 
que inicialmente serian tres iguales, pero la lucha por la 
manutención de las áreas exteriores degradó la relación con 
su cliente que impone la obligatoriedad de colocar un tejado 
de dos aguas sobre la terraza ajardinada, terminando por no 
realizar-se ninguna. Pocos años más tarde el proyecto seria 
realizado por otro arquitecto. 

“..Viana era inquebrantable y libre en sus convicciones. Me 
acuerdo de un proyecto para un pequeño fraccionamiento 
en la Circunvalação (carretera perimetral de la ciudad de 
Porto). O Viana propuso al cliente, un conocido dramaturgo, 
varias terrazas, incluso con césped, que el cliente nunca ha 
aceptado, pero eso no ha impedido que Viana desarrollase 
el proyecto con la idea que tenia…..que claro no se izo! Eso 
ocurrió algunas veces.”666

Entiendo que en su esfuerzo de Viana de Lima perseguía la 
calificación de la estancia, de la atmosfera de los diferentes 
espacios de la casa, contando para eso con la contribución de 
los espacios exteriores adyacentes, cubiertos, descubiertos 
construidos o ajardinados. 
Todos eran vistos como proyecto, para que la casa pudiera 
proporcionar un “verdadero hábitat”, como tantas veces 
justificó en las partes escritas de sus proyectos. 

Esto no dependía de grandes gestos, o impositiva 
formalización, pero de un cuidado conjunto de opciones 
muy sintéticas en trono de la forma de sugerir o afirmar el 
vacio en torno de la experiencia del habitar en torno de sus 
diferentes rutinas en que el detalle, hace la diferencia en la 
capacidad de imputar escala al vacío, que en momentos, 
ante la luz y bajo cierta geometría de los limites, emociona 
los sentidos del habitante. 

Eso mismo se puede percibir en el intenso y sencillo 
espacio de llegada al piso de las habitaciones en exiguo 
cuerpo del molino de la casa de Marinhas, encimado por un 
lucernario de geometría trapezoidal, en una planta cilíndrica 
que conecta el estrecho pasillo/biblioteca de acceso a la 
restante parte privada de la casa. 

Es un momento en que inevitablemente nos cuestionamos 
sobre lo que está en cuestión cuando hablamos de la 
presencia del cuerpo en el espacio, el modo como los 
limites de uno, construyen por la experiencia y emoción los 
límites del otro. 

Termina por ser un avance más en el complejo procedimiento 
creativo de Viana de Lima, el modo como valora la presencia 

666 Entrevista de LFR a Napoleão Amorim, Porto 1 de Júlio de 2015

articulada de momentos de excepción en el proyecto, 
aperientemente el modo más difícil de lograr la harmonía, 
nunca se alejando la capacidad de en ello añadir un sentido 
de elementalidad.

“Son escasas las personas así. Era complejo y sencillo a 
la vez en las cosas que apreciaba. Esto puede parecer 
contradictorio (…) Le doy un ejemplo. Viana adoraba 
música, era un melómano extraordinario, tenia preferencia 
por la música barroca, (…) en especial los eslavos…pero 
en el momento de imaginar sus cosas, pudimos decir 
sus composiciones, defendía la afirmación de lo esencial, 
pensaba e perseguía la simplicidad…”667

667 Entrevista de LFR a Napoleão Amorim, Porto 1 de Júlio de 2015
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fig. 479 Detalle del voladizo de la Casa ATR, Viana de Lima, 
Póvoa do Lanhoso 1953. Foto de AVL 1955 (FAUP/CDUA)
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O vazio sempre esteve na vida de este homem. Na sua vida, 
lutou como poucos para que se reconhecesse o vazio como 
principal e essencial matéria de uma profissão, que no seu 
país, poucos reconheciam com a merecida dignidade. Foi 
assim desde o tempo em que se preparou para a exercer, e 
numa boa parte do tempo em que a exerceu.

É um processo que começa ainda na primeira metade da 
década de 1930, quando ainda era estudante, nas aulas 
do seu importante e único professor de arquitectura, 
José Marques da Silva, na escola de Belas Artes do Porto. 
Pela sua estruturada formação humanista e metódica 
capacidade de interpretar a realidade, consegue erigir um 
rigoroso entendimento sobre a complexidade da actividade 
projectual, tanto na componente programática, conceptual, 
critica, instrumental, como técnica. 
Para tal muito contribuiu, em determinado momento, a 
proximidade com o seu mestre Rogério de Azevedo, não 
obstante o desfavorável contexto politico, económico, 
social e cultural promovido pela ditadura que dominava o 
país, deixando muito cedo para trás as referências de Laloux, 
Dutert, Mallet-Stevens, Pagano, Micheluci e Montuori, 
e a respeitável marca deixada por alguns daqueles seus 
professores na EBAP.

No entanto, fui muito mais longe que o caminho que lhe 
haviam indicado, Estudou o que ninguém lhe sugeriu que 
estudasse, viajou sem que as guerras o recomendassem, 
e desenhou sem nunca esperar que admirassem o que 
desenhava ou como o fazia. Mas sobretudo projectou. 

Projectou muito cedo que seria um arquitecto do seu 
tempo, concebendo com muito estudada idoneidade 
espaços para homens do seu tempo, respeitando no seu 
modo de fazer, esse homem e o meio que o acolhia. Para 
ele, estava claro que este era o primordial objectivo de 
um arquitecto moderno. Viana de Lima pela sua exemplar 
forma de ser e estar, foi como muitos com quem conviveu 
testemunharam, um senhor. Um Senhor Moderno.

Constato que é nessa condição quase idealista que, em 
1939, ainda antes de se diplomar como arquitecto, mas já 
com alguma obra realizada, e contrariando a sua formação 
estritamente academicista, introduz com contundência os 
cinq points d’une nouvelle architecture, em Portugal, com 
o projecto “manifesto” para a casa da D. Rosa Cortez na 
cidade do Porto. 

Abraça desde então, e com radical convicção os ideais 
emanados pela prolífera produção de Le Corbusier, um 
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personagem que a partir de Portugal sempre se olhou 
desconfiança pelo seu elevado nível de experimentalismo 
formal, utopia teórica e ideológica, emanada pelas suas 
propostas mais conhecidas. Não obstante, Viana de Lima 
recebeu-as com significativa transcendência, reconhecendo 
o fundamental da sua mensagem sobre a essencialidade 
do espaço, desde a sua métrica, a sua plástica e o modo 
como a sua expressão poderia acrescentar ao homem, uma 
nova condição, mais culta e abstracta da arquitectura e do 
urbanismo face à contemporaneidade. 

Foi possível confirmar que, desde os seus trabalhos 
académicos até às primeiras experiencias profissionais, 
Viana de Lima tentou, por vezes contrariando os 
circunstancialismos que as oportunidades e os temas de 
trabalho apresentavam, pensar a partir do vazio. A reflexão 
critica sobre espaço essencial que envolve e relaciona o 
homem com o meio, seja construído ou natural, um meio 
para assegurar um elementar sentido de equilíbrio da sua 
existência, sendo esta, uma das principais questões que 
insistentemente persiste em cada um dos seus projectos. 
Foi esse o limite a que Viana de Lima se dedicou 
afincadamente, com resultados surpreendentes e no seu 
tempo incomparáveis, e a que muito poucos reconheceram 
valor, pois quase sempre o seu empenho representava 
menos área útil, complexidade construtiva, recorrendo 
frequentemente a técnicas pouco convencionais e mais 
onerosas, que não disfarçavam a adição deslumbrada ao 
mestre suíço. 

Estes vazios, tão insistentemente ensaiados nos projectos 
de cariz habitacional, representavam uma superação, 
“ um elevado efeito arquitectónico”, um momento de 
tensão controlada, que faria vibrar uma certa ordem que o 
desenvolvimento do projecto lhe permitira encontrar. Eram 
espaços, ou sugestão de espaços, cobertos ou parcialmente 
cobertos, frequentemente exteriores, em íntima relação 
com o interior, que introduziu em terraços, varandas, lógias, 
galerias, mezaninos, alpendres, implementados a diferentes 
cotas, desde caves, a até a cobertura das casas ou edifícios 
com programas mais complexos, diluindo com virtuosismo 
e radicalidade conceptual a fronteira entre noções de 
“dentro e fora” manipulando as suas dimensões com 
apurado rigor e consciência projectual, a luz e a matéria 
com que caraterizava ao espaço, resolvendo o detalhe 
com sabedoria, que tanto poderia fundamentar com a obra 
recente de Le Corbusier, como com uma inspiradora obra 
do passado, fosse vernácula ou erudita. 

Adianto, que a meu ver, o modo como desde os 
primeiras realizações, Viana de Lima procura valorizar a 
implementação de alguns destes vazios com recurso a 
tectos exteriores, como meio de promover a experiência 
espacial na relação com a envolvente, se torna determinante 
no conhecimento de um dos valores mais qualificadamente 
presentes na sua produção. Se nas primeiras experiencias 
se pode reconhecer sobretudo uma dimensão ideológica 
como meio de garantir o fomento da experiencia física 
enquadrada meticulosamente na relação entre interior e 

exterior, prontamente estes espaços ganham uma expressão 
conceptual determinante, pela importância que têm no 
reconhecimento e promoção das ideias e no incremento 
de carácter à identidade dos espaços desenvolvidos. 

Adiciona em muitas destas suas soluções um certo 
sentido lírico, que aliás defende como sendo a nobre 
responsabilidade da acção do arquitecto. È uma condição 
que ganha expressão obra a obra, acrescentando com um 
essencial sentido poético, uma particular circunstância à 
arquitectura que perseguia, superando paulatinamente o 
racionalismo abstrato de muitos dos modelos que com 
entusiasmo tanto estudava. Este aditar não é um exclusivo 
seu, mas o modo como então é reconhecido, tem um 
impacto fundamental numa curta sucessão de gerações, 
que foram confirmando uma energia própria para o percurso 
que os profissionais saídos da ESBAP haveriam de realizar, 
e tão mais tarde reconhecida como profissão poética de 
forma tão sublime.

Na sequência de projectos estudados, sobressai sobretudo 
esse esforço de clarificar e qualificar o reduto doméstico, 
recorrendo a uma forma de entender e conceber os seus 
limites, perseguindo dar resposta a um conjunto de novas 
rotinas, preocupações e gosto por uma forma de vida com 
novas necessidades, referências e valores que Viana de Lima 
acreditava também serem matéria da nova arquitectura.
Ante eles, entendeu procurar soluções plenas, cultas e 
capazes de emocionar, acabando esta por se converterem 
na mais profunda das suas procuras. Trata-se de um 
conjunto de opções compositivas, que com o tempo se 
foram consolidando numa experiencia espacial e técnica, 
baseada numa intensa capacidade de adquirir e relacionar 
conhecimento, a qual juntava uma admirável agilidade 
no uso do desenho. Pude testemunhar esta realidade 
directa e indiretamente, pelo relato de muitos dos seus 
colaboradores, amigos e algumas gerações de alunos do 
Curso Superior de Arquitetura da ESBAP, da ESBAL e da 
Faculdade de Arquitectura de São Paulo(Brasil), sobre quem 
irradiou o seu entusiasmo pela arquitetura e pelo exercício 
da profissão.

São muitos os projectos e obras onde é possível identificar 
estas suas preocupações, sistematizando pontualmente de 
forma generalizada o seu modo de fazer, que acaba por 
caracterizar parte da sua produção. Contudo, a sequência 
de inquietudes que persegue vão evoluindo ao longo de 
mais de cinquenta anos de dedicada actividade e paixão 
pela arquitectura, pela história, pela arte, pela cultura do 
homem e o território que este ocupa. A sua capacidade 
e nível de entrega levaram-no a viajar e a trabalhar 
praticamente em cinco continentes, com consensual 
reconhecimento da sua probidade e carácter, do rigor da 
sua competência profissional mas sobretudo da dinâmica 
da sua agregação motivacional, como sucedeu quando se 
envolveu na criação da ODAM, ou do grupo CIAM-Porto. É 
o mesmo nível de elevação com que integrou as reuniões 
preparatórias dos CIAMs, ou mesmo quando integrou 
o restrito núcleo de figuras internacionais que em Alger 
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(Argélia 1955) que discutiram com Le Corbusier os diferentes 
temas do congresso em preparação,(CIAM X Dubrovnik, 
Jugoslávia 1956), ou dirigir as missões determinadas pela 
UNESCO no Brasil, das suas importantes participações no 
Conselho da Europa, ou ainda da generosa responsabilidade 
com que se envolveu no programa da Fundação Calouste 
Gulbenkian para a Salvaguarda do Património Português 
Construído pelo Mundo, realizando todo um conjunto de 
trabalhos de preparação, estudo, investigação, projecto 
e divulgação, sempre de modo desinteressado e com 
admirável entusiasmo e competência. É a valorização do seu 
contributo técnico e capacidade de abraçar um projecto que 
o leva a integrar a Comissão Organizadora das Exposições 
de Arte e Arquitectura, integradas nas comemorações do 
IV centenários da cidade do Rio de Janeiro, como Chefe 
Adjunto da Delegação Portuguesa que assiste às reuniões da 
Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e 
Cultura em 1965.

Mas hoje, 30 anos passados sobre o seu desaparecimento, 
o vazio a que se associa o seu nome é o do esquecimento. 
O vazio que perseverou em todos aqueles que não 
ignorando a obra e a estatura de este homem, nada fizeram 
para que fosse evocado em tempo oportuno e com 
justo reconhecimento da sua obra e importância da sua 
diversificada acção.

O Gesto E A Vontade
As três dezenas de projectos dadas a conhecer na única 
exposição sobre a globalidade da sua obra realizada em 
19196 na cidade do Porto, foram um ponto de partida 
de uma viagem de vertiginosa aproximação, muitas 
vezes errante, ao sabor de uma ampla e intensa fonte 
de informação dispersa, contraditória, incompleta, e até 
frequentemente indecifrável, que me levaria a identificar 
mais de 300 títulos, entre estudos projectos com diferentes 
níveis de desenvolvimento, realizados entre 1936 e 1991 a 
partir da cidade do Porto. A metodologia posta em pratica 
permitiu-me obter um largo conjunto de informações e 
leituras sobre todos estes projectos, que me abriram a 
possibilidade de construir uma mais ampla, renovada e mais 
rigorosa ideia sobre a produção da Viana de Lima, mudando 
muito a noção critica que, como tantos outros herdei da sua 
pouco conhecida obra, da qual me aproximara enquanto 
estudante, e da qual nunca deixei desde então de tentar 
compreender e aprender.

Reclamo agora assertivamente, por essa noção tão 
intricadamente generalizada no actual meio profissional e 
académico, ser de grande superficialidade e basear-se em 
ideias genéricas e infundadas, sobre uma suposta limitação 
cultural e técnica, disfarçada por um alegado e obsessivo 
recurso mimético dos modelos corbusianos. Da trajectória 
desta investigação, permanece a consciência do manancial 
de questões de grande pertinência que ficam por tratar, 
que se foram revelando à medida que algumas certezas 
iam ganhando espessura. Um maior conhecimento sobre 
a globalidade da sua produção permitiu consolidar a 
persuasão, de que, cada revelação é um instrumento de nova 

e mais profunda questão a colocar. A reflexão critica sobre 
os resultados da pesquisa, permitiram puxar muitos fios que 
pude identificar, que me aproximaram do reconhecimento 
sobre um pensamento e actuação próprio de Viana de Lima, 
algo sempre desvalorizado ou ignorado, e que aliás, pude 
em grande medida confirmar, com a contribuição recolhida 
pelas muitas entrevistas realizadas, que esse pensamento e 
modo de actuação são comuns ao modelo que mais tarde 
viria a distinguir os alunos formados pela ESBAP. 
No seu modo de ser moderno, sobressai a solidez, 
fundamentação e referenciação das suas opções, 
secundarizando valorização da originalidade por si mesma. 
Viana de Lima alimentou sobre tudo a obsessão pelo 
profissionalismo, dentro dos parâmetros e convicções 
em que se sentia seguro de beneficiarem aqueles aquém 
a obra se destinava. Este facto, acabaria por significar um 
ponto de partida determinante para o entendimento de 
uma personalidade, que agora posso asseverar, que a cada 
desenho, a cada viagem, a cada oportunidade de conhecer 
um lugar ou de realizar um projecto, sustentava com avidez 
o valor da constante aprendizagem.

O esforço de compreensão da globalidade da sua intensa 
produção, permitiu estruturar um sentido critico de 
aproximação ao seu modo de pensar e conceber, cuja 
abordagem exigiu o recurso a um vasto parâmetro de leituras 
e conexões, muitas delas também adquiridas pelo contacto 
com professores, directores e colegas deste doutoramento, 
que paulatinamente me permitiram identificar e consolidar 
uma visão sobre a obra de Viana de Lima, conduzindo o 
questionamento e interpretação dos resultados para uma 
identificação mais precisada da temática essencial da 
investigação, e para a sustentação do corpo de saber que se 
deseja sintetizar e constituir como tese. 

A necessidade de estabelecer parâmetros e disciplinar 
a investigação, cedo se tornaria imperiosa. Desde os 
primeiros progressos que ficou claro que o reconhecimento 
internacional que lhe abre portas à proximidade com 
as grandes figuras do Movimento Internacional, sendo 
resultado da perspectiva com que desde fora se observou 
a sua produção no campo habitacional realizada nas 
duas primeiras décadas, mas também pela sua enérgica e 
multifacetada actividade pelo estudo, afirmação e defesa 
dos ideais do Movimento Moderno. Comprovo que é o 
conjunto destas acções que lhe permitem, agilizar uma 
clara aproximação aos ideais Modernos, e ter claro como 
erguer uma prática projectual própria, ajustada a procurar 
e desenvolver as suas ideias sobre a renovação do espaço 
doméstico e a arquitetura.

Defendo com esta tese, que o percurso de Viana de 
Lima é marcado e muito determinado por um período a 
que entendi adequado chamar “anos de convicção”. São 
precisamente os anos a que decido dar relevo, por defender 
que é neles que ocorre a assimilação fundamental dos 
valores modernos e aperfeiçoa o modo de operar com 
eles, no desenvolvimento de um método de trabalho que 
o aproxima da sua cultura projectual de referência, onde 
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reconheço um apurado e operativo impulso de roptura 
pela renovação do espaço domestico em Portugal, com 
consequentes e imediatos reflexos em toda a sua produção 
posterior 

È com essa prática também baseada na renovação da 
sequência de procedimentos e metodologias de projecto, 
que logra com a mesma coerência, desenvolver projectos 
de outras escalas e programas com exponencial nível de 
complexidade. Ainda que existam resultados que nem 
sempre são sinónimo da mesma capacidade e intensidade 
compositiva e conceptual, consegue no final, um conjunto 
de obras e projectos com grande significado e importância 
para a cultura arquitectónica nacional, sendo possível 
ainda hoje reconhecer o campo da habitação como o 
verdadeiro laboratório, onde ensaia praticas e soluções, 
que definitivamente aproximam a produção da arquitectura 
portuguesa da cultura projectual internacional, diluindo 
pontualmente o atraso frequentemente admitido como 
crónico, criando as bases de uma resposta a que as gerações 
seguintes souberam, dar uma identidade hoje reconhecida 
internacionalmente.

Comprovo que o resultado das suas ações não é homogéneo. 
O grau de experimentalismo a que recorreu, e o facto de 
quase nunca ter o claro apoio dos seus clientes para as 
suas propostas, resultou que, com frequência algumas 
delas estejam comprometidas, entre as expectativas dos 
promotores e o que lhes parecia razoável aceitar, relegando 
algumas obras para um enevoado nível de coerência e 
equilíbrio. Por outra parte, houve momentos em que a 
quantidade e diversidade de solicitações a que procurou 
responder, conduziram a uma envolvimento vertiginoso 
das suas responsabilidades, a que se juntou o devastador e 
insuperável trauma emocional que em muito condicionou a 
sua acção depois de Janeiro de 1960.

Na ânsia determinada que caracterizava o desenvolvimento 
dos seus projectos, Viana de Lima, não deixa de valorizar 
a capacidade da arquitectura recriar lugares, identificando-
se numa quantidade apreciável de propostas, a importância 
da implantação na afirmação da ideia arquitectónica. A 
radicalidade com que frequentemente pensou e defendeu 
a inserção das construções no território, prendia-se com o 
papel que esta tinha na determinante afirmação da ideia de 
cada projecto e a arquitectura que emanava. Admito que 
em alguns casos esta questão seja mais determinante que 
outros, nunca deixando no entanto este tema de marcar 
muito contundentemente a sua produção mais significativa, 
ainda que muitas vezes concretizada sem a intensidade 
por si pensada e desejada. Por estas questões lutou 
exaustivamente, nem sempre com a mesma agilidade e nem 
sempre saindo vencedor. Mas reconheço que há casos, em 
que forçando a sua convicção, a sua implementação não 
resultaria com a substancia e densidade que caracteriza 
muita da sua obra.

Outras porém, com especial sensibilidade apontam 
para a exaltação do lugar, por meio da arquitetura, com 

soluções simultaneamente complexas, engenhosas e 
poéticas no modo lúcido de afirmar uma nova noção de 
monumentalidade. A maioria destas não se concretizariam, 
mas a identidade da ideia sobre o território, fica bem 
explicita no que chegou a desenvolver destes projectos, 
não restando dúvidas em muitos casos, até onde poderiam 
levar esta sua convicção em cada projecto, e como a 
ambicionava concretizar.

Pese a que se reconheçam hoje um número muito elevado 
de seguidores de Le Corbusier, poucos foram os que, 
praticamente sem proximidade física continuada, tenha 
conseguido uma tão fiel convergência de interesses e 
opções como Viana de Lima. Posso agora sustentar que 
não são muitas as figuras no panorama internacional que 
tenham protagonizado com este grau de fidelidade e 
sobretudo nestes anos, um tão activo papel de defensor e 
divulgador do Movimento Moderno, não deixando no caso 
de Viana de Lima de acrescentar na sua acção, uma marca 
de um estruturado e muito próprio pensamento Humanista.

À sua maneira; Viana de Lima desenvolve uma noção própria 
sobre a vasta produção da dupla Le Corbusier/Jeanneret, 
que procurou conhecer com profundidade, estudando com 
o mesmo interesse e pormenor, tanto o pequeno projecto 
não construído numa distante Zapallar(Chile, 1930) como o 
majestoso complexo do secretariado de Chandigarh (India, 
1953). Não restam dúvidas quanto ao grau de conhecimento 
que este autor acumulou sobre todo o pensamento e acção 
de Le Corbusier. A investigação permitiu sobre esta questão, 
desfazer muitos equívocos, e reconhecer em diferentes 
momentos, esse domínio, que evidentemente apenas 
poderia ser adquirido alimentando uma estreita proximidade 
com a obra, projectos, textos daqueles arquitectos suíços, 
situação apenas admissível após a validação da idoneidade 
pessoal e seriedade profissional do arquitecto português, 
como aliás testemunha a correspondência com André 
Bauxin e Sigfried Gideon, e o elevado grau de envolvimento 
que chegou a ter no CIRPAC.

A sua procura, assenta na incrementação do conhecimento 
de forma experimental, visando a qualificação do espaço 
da casa do homem do seu tempo. No seu modo de 
fazer, foi muitas vezes excessivo, quase radical, por vezes 
fundamentalista, sobretudo na defesa e implantação dos 
ideais em que acreditava. A sua conhecida frontalidade 
baseava-se no respeito, numa postura exemplar e na 
intensidade reflexiva. Na sua acção, impôs um modelo 
de exercício da profissão que muitos reconheceram mas 
poucos valorizaram. 
O “fazer projecto” , foi para Viana de Lima mais que a 
resolução criativa e técnica de problemas programáticos 
ou de construção. Fazendo uma muito alargada gestão do 
saber, sustentado pelo estudo sistematizado, o domínio do 
desenho e uma matriz de lógicas precisas que sustentavam 
esta ideia objectivada de intenções, revelando por vezes no 
seu agudo processo compositivo, a superação de valores 
que nos levam a recorrer a um olhar mais culto, mesmo 
sobre o entendimento do essencial, como simbolicamente 
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ilustra na icónica cornucópia estilizada no provocador 
desencontro de prateleiras da estante da sala da Casa das 
Marinhas.

A construção critica sobre a interpretação dos dados 
recolhidos e trabalhados, permite-me, ao observar 
retrospetivamente o percurso realizado pela investigação, 
identificar um conjunto relevante de questões que creio que 
poderiam também sustentar como tese, a identidade de 
outro conhecimento sobre Viana de Lima, e sobre o tempo 
e o modo em que se fez arquitecto, e que como arquitecto 
atuou com uma singularidade e contributo a muitos tútulos 
incomparável entre nós.

Creio também que o universo da sua prolífera actividade 
e interesses, comportariam outras linhas de investigação, 
como poderiam ser as questões que se prendem com 
o sentido compositivo e espacial das grandes obras, 
a evolução dos sistemas construtivos, as relações 
internacionais, a acção no âmbito da defesa do património 
construído e dos lugares, os projectos não realizados, o 
seu contributo como urbanista, os arquitectos e obras que 
estudou mais detalhadamente, o valor dado á concepção 
e valorização dos espaços exteriores, só para citar os mais 
evidentes e respondendo muito directamente a todos os 
que me interrogaram sobre se a obra de Viana de Lima era 
merecedora de uma qualquer investigação.

Adianto com assertivo grau de persuasão que a matriz da 
formação de Viana de Lima, é em grande medida da sua 
responsabilidade, do seu interesse, da sua sensibilidade e 
tenaz capacidade de privilegiar o saber, acrescentando ao 
que a Escola de Belas Artes do Porto, soube administrar, 
sobretudo no campo da introdução disciplinada ao 
conhecimento da história da arte e da arquitectura, da 
aquisição de ferramentas de projecto, necessárias à 
progressão e conclusão da sua formação académica, com 
reflexo na concretização dos seus primeiros projectos, 
ainda que mesmo nestes casos tenha ensaiado outras 
lógicas, métodos e uma autoexigência que lhe permitiria 
desenvolver a obra que mais tarde lograria realizar. 

Posso agora defender que uma das características que 
mais distingue este percurso é a grande diversidade da obra 
realizada. Não me refiro apenas às questões programáticas, 
volumétricas ou territoriais. Foi muito importante para o 
desenvolvimento da investigação a constatação da sua 
capacidade de diversificar respostas ante programas, escalas 
e lugares muito semelhantes, respondendo frequentemente 
aos mesmos problemas de modo diferente, mesmo em 
projectos desenvolvidos simultaneamente, sendo esta uma 
das características que mais confundia os seus colegas e 
mais fascinava alguns dos seus melhores alunos. 

Esta ratificação comprova o modo como Viana de Lima 
se enquadrou com o exercício do projecto, como geria 
as suas referências e estruturava o processo de pesquisa 
que implementava em cada projecto. Ante cada ideia em 
desenvolvimento, em grande medida determinada pelo 

modo como identificava e hierarquizava os problemas 
a solucionar em cada situação, originando formulações 
diferentes e por isso resultados diferentes, contrariava 
globalmente o modo de fazer assimilado na escola, assente 
num modelo de entendimento da realidade sistematizado, 
sofrendo apenas os ajuste necessários a cada situação.

Concluo sem qualquer pretensão de originalidade, mas 
de facto com inédita persuasão, até porque nunca tal se 
avançou sem hesitações ou cabalmente fundamentado, 
que a produção de Viana de Lima entre 1938 e 1945 é 
responsável pela introdução do Movimento Moderno em 
Portugal. Não como a historiografia e critica o vem instando, 
na perspectiva de se tratar de um exercício retraído, isolado 
e que somente ganharia consistência uma década depois, 
mas antes como um processo consistente de afirmação 
de princípios conceptuais e compositivos que estão na 
base do seu percurso, no qual se distinguiu junto com 
outros autores seus contemporâneos, que não dissipam o 
seu importante contributo como percursor, e que hoje a 
critica tanto resistência parece ter em admitir que, de facto, 
Viana de Lima não foi um simples imitador, mas sim um fiel 
seguidor e discípulo de Le Corbusier.

Foi possível reconhecer pela perspectiva critica realizada, 
seja pelos seus interesses ou pelo modo de conduzir as 
suas opções projectuais, a importância que o olhar, como 
estrutura conceptual, tem nas realizações de Viana de Lima, 
tendo esta questão sido embrionariamente introduzida no 
período e tema estudado, para como outras ser transversal 
a toda a sua obra. Além do decisivo desempenho que 
a observação para ele parecia ter ao nível da experiencia 
do conhecimento, acaba por ser determinante no modo 
como o autor conduz a indagação, problematização e 
impulso conceptual do espaço e das formas que o contem 
e determina a sempre privilegiada relação com o contexto 
natural exterior imediato ou longínquo.

O seu acreditar neste modo de qualificação das ideias, 
do espaço e da arquitectura, nem sempre mereceu 
reconhecimento e a necessária aceitação por parte 
dos seus clientes. È verdade que não defendeu sempre 
soluções equilibradas e verdadeiramente dominadas 
compositivamente. Houve casos em que estes espaços, 
pelos preceitos de sua implementação, se apresentam 
excessivamente complexos acumulando intensões que 
obstroem a força que tantas outras vezes residiram na 
essencialidade com que mediavam a relação com a 
envolvente. Frequentemente, pelo entusiamo das suas 
convicções, estes elementos excediam os limites das 
paredes originando novos espaços, sugerindo outras 
vivências e essa tão especial relação com o território.

Esta foi sempre que possível, uma decisão determinante 
e diferenciadora no afirmar da sua cultura projectual e 
conceptual. O modo como compunha a relação física do 
edifício com o terreno. Com o tempo, tornar-se-ia mais 
claro o princípio da construção indagar uma identidade 
com o lugar que a recebia, tornando-se determinante 
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na grande maioria dos projectos, onde reconheço uma 
perentória manifestação da sua expressão arquitectónica, 
onde o espaço, também neste momento, continuava a ser 
o grande protagonista e onde a noção de fazer projecto se 
percebe com outra plenitude.

Na sua forma sistematizada de trabalhar, converteu-
se progressivamente determinante, a identificação 
dos princípios do projecto que estrutura o método de 
desenvolvimento do trabalho. Em diferentes momentos 
do projecto, Viana de Lima soube encontrar as suas logicas 
próprias que segundo uma determinada ideia, permitia 
a identificação de um nível de coerência, tanto do ponto 
de vista da relação espaço funcional, como da matriz 
compositiva. A definição das diferentes áreas da casa, as 
suas fenestrações, as superfícies e sistemas constructivos. 
Tudo estava metodologicamente relacionado, sob uma 
“ideia fundadora” dando um evidente sentido operativo à 
sequencia projectual que à muito tinha deixado de ser a 
repetida na escola nas primeiras experiencias profissionais, 
e que passou implementar em função de cada ideia.

A necessidade de obter uma mais ampla sustentação 
para as suas opções, levá-lo-iam a realizar ações muito 
pouco habituais nos escritórios de arquitectura do seu 
tempo, tanto na recolha de dados que pudessem informar 
o projecto, como no recurso à produção de desenhos 
com escalas e objectivos inusuais, investindo também na 
analise detalhada de modelos da arquitectura erudita ou  
vernacular do passado, ensaiando em plantas e secções 
a projecção das sombras, e a progressão do movimento 
do sol pelos espaços ao longo do dia, ou simulando com 
fotomontagens as alterações que os seus pressupostos 
poderiam representar para os lugares em que trabalhava, 
e ensaiando frequentemente em maquetes e desenhos de 
grande escala, o efeito das consolas sobre os terrenos e 
sobre os espaços cobertos exteriores das partes inferiores 
dos edifícios. Todas estas acções são reveladoras de uma de 
clara atenção dada a temas determinantes no conjunto das 
suas opções fundamentais. 

Reconheço na intensa actividade e pensamento de Viana 
de Lima uma evolução desde no sentido purista para um 
sentido humano da concepção espacial. De facto, se nos 
primeiros anos a sua postura revela um claro enfoque com 
a produção da vanguarda artística europeia, pelo menos 
até meados da década e 1940, data a partir qual se começa 
a perceber um vocabulário, sempre sem perder como 
referência a obra de Le Corbusier, muito estruturado no seu 
modo critico de interpretar as qualidades e potencialidades 
do espaço doméstico, submetido a questões mais ajustadas 
ao entendimento que dele fazia, da expressão da natureza 
física e emocional do homem com relação ao espaço que 
a família habita. 

Esta foi também uma das características que poderá 
diferenciar Viana de Lima dos demais arquitectos da sua 
geração. Nunca desvalorizando a consequência da forma 
sobre o lugar, as suas opções eminentemente centradas 

na valorização do vazio, como fundamento do projecto 
arquitectónico, persegue em qualquer situação, a sua 
qualificação, que com inegável agilidade e virtuosismo, 
sugeria uma primordial aproximação entre a experiencia 
física e emocional do homem num culto envolvimento 
construído e natural.

Concluo que Viana de Lima retém do espaço um 
entendimento próprio, tanto do ponto de vista abstrato 
como do alcance do seu significado, especialmente testado 
no campo da habitação individual, tendo muito do seu 
esforço passado pela desmaterialização dos seus limites, 
e harmonioso diluir dessa fronteira com o meio natural, 
cujo respeito e equilibrada presença, sempre considerou 
como fundamental para a existência estável do homem na 
sociedade. Viana de Lima aproximou-se obsessivamente da 
defesa dessa desejada e quase utópica continuidade, como 
essência de uma arquitectura que entendia ser a do seu 
tempo.
Cedo procurou superar a lógica compartimentada dos 
espaços da habitação, fazendo da sua continuidade uma 
força diferenciadora, um estímulo sensorial e vivencial, 
apenas possível de obter com uma mudança de actitude 
projectual e conceptual, que a maioria dos autores da 
sua geração, não obstante algumas respostas de grande 
significado, não lograria com a mesma integridade e 
alcance. 

O campo da habitação unifamiliar tornar-se-ia de facto, 
uma base experimental do ponto de vista compositivo, 
cujas deduções lhe proporcionaram uma aproximação 
à confiança necessária para entender o acto de projectar 
com outro âmbito, metodologias e cultura referencial, 
que de imediato estenderia a toda a sua actividade como 
Arquitecto Moderno, mesmo num tempo em que uma 
boa parte da nova e mais esclarecida geração, reagindo à 
ortodoxia moderna, procurava já outro caminho.

Como em tantos outros casos, alguns dos seus modelos 
mais interessantes, não passaram da fase de projecto, em 
especial os desenvolvidos entre 1955 e 1960. Período que 
antecedeu um forte incremento da obra pública de maiores 
dimensões, com outros níveis de exigência e de resposta 
projectual que Viana de Lima superou com brilhantismo 
como comprovam as três grandes obras da sua vida 
profissional, e na realidade acabariam por ter as suas fases 
decisivas desenvolvidas em simultâneo. O Hospital Regional 
de Bragança, O Casino Parque Hotel do Funchal (com Óscar 
Niemeyer), e a faculdade de Economia da Universidade do 
Porto. Em todas podemos reconhecer opções ensaiadas e 
melhoradas em vários projectos de programa habitacional 
desenvolvidos nos anos anteriores.

Sobressai continuamente da sua acção como arquiteto, e 
em tudo que no seu modo de ver esta deve abarcar, uma 
motivação que vai mais além do sentido útil ou plástico das 
suas propostas. Adiciono á da evidente desenvoltura no 
manuseamento compositivo das formas, uma axiomática 
intencionalidade em garantir uma resposta a um mundo de 
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novas noções, doutrinas e ideologias, que creio presidir a 
uma expressão formal evidentemente relacionada como o 
Movimento Moderno.

A tenaz procura e defesa das suas ideias, a sua facilidade 
compositiva e projectual, a sua confiança nos princípios em 
que acreditava, revelam um Viana de Lima bem distanciado 
do seu conhecido carácter introvertido e austeramente 
reservado, para de forma assertiva evidenciar ante todos as 
suas influencias, pesquisas e posições, e com elas marcar a 
sua vibrante acção como arquitecto e homem de cultura, 
à semelhança do tímido actor, que uma vez em cena, 
surpreende ao superar todas as suas inibições. 

Talent De Bien Faire
Quando Viana de Lima participa em 1955 no importante 
concurso para o monumento ao Infante de Sagres, fá-lo 
sob a designação de código Talent de bien fair. Esta frase, 
não é como tantas vezes sucede nestas ocasiões, resultado 
de uma aleatória casualidade. Em Viana de Lima nada era 
resultado de uma casualidade. Recorro a este exemplo para 
explicar que para tudo, fosse a implantação de um edifício 
ou a sua caixilharia, Viana de Lima insistia em cruzar mais 
que uma razão. È o reflexo da sua forma estruturada d e ser, 
pensar e fazer.
A frase do concurso é a divisa da Escola Naval Portuguesa, 
tendo sido o Infante de sagres, historicamente e 
universalmente o grande iniciador de um corpo disciplinado 
de conhecimento científico sobre a navegação marítima e 
o seu potencial, que sustentariam a opção de levar Portugal 
a investir no ensino da arte de navegar, e na evolução das 
técnicas e meios para o fazer, com resultados e contributos 
incomparáveis para a história da humanidade. 

Mas a expressão também significa o esforço de auto 
exigência pessoal para tudo fazer da melhor maneira, 
sendo essa sobretudo a principal determinação de Viana 
de Lima em cinquenta anos de tão intensa e diversificada 
actividade profissional, tendo esse esforço, determinação e 
competência, marcado a sua postura em todas os desafios 
com que se enfrentou.

“..sou famoso, o que faço é conhecido. Cada dia tento 
aperfeiçoa-lo mais. Só tenho um propósito, que e o de fazer 
de cada um dos meus problemas um puro e inatacável 
trabalho perfeito.”
Le Corbusier, carta a Carlos de Beistegui em 1929

A obsessão pela perfeição, pela seriedade de 
procedimentos, pelo competente desempenho técnico e 
sustentado processo criativo, levaram-no a desenvolver de 
modo operativo uma incessante e objectivada procura de 
conhecimento especifico, originando frequentes hesitações 
e atrasos na concretização dos seus projectos e no firme 
apuro de soluções técnicas e constructivas, por vezes com 
elevado grau de experimentalismo, e nem sempre com os 
resultados desejados. 
Mas esta postura, que a seu ver era a única aceitável 
para um profissional a caminho do século XXI, era na sua 

essência e por mais de duas décadas, a expectativa de uma 
acção determinada pela convulsa consciência científica do 
Homem Moderno.

O ser Moderno de Viana de Lima, é sobretudo enraizado na 
racionalidade da sua consciente estrutura humana, científica 
e criativa. A sua crença no conhecimento e na tecnologia 
poderia também suportar um enfoque estritamente 
filosófico da questão, mesmo no sentido mas estritamente 
“descartiana” na defesa de uma nova cultura. Mas, pelo 
modo como tão prontamente assimilou e propagou o 
mesmo discurso dado a conhecer pelos principais e mais 
conhecidos agentes e acções do Movimento Moderno, 
entendo que a sua Modernidade é mais militantemente 
ideológica que filosófica. Essa militância pode reconhecer-
se praticamente em todas as actitudee que caracterizaram 
a sua postura, na defesa da qualificação e renovação da 
arquitetura contemporânea, não se inibindo contudo 
de desenvolver a capacidade de construir o seu discurso 
próprio, baseado numa identidade de valorização da cultura 
do passado e num indomável desejo de ao mesmo tempo se 
manter próximo de aqueles que, no seu entender sugeriam 
o mais estruturado caminho para o futuro.

Lidou com esta fronteira com grande exaltação e alguma 
vertigem, que o levariam frequentemente a recorrer à 
assimilação e reprodução parcial de soluções espaciais, 
formais e constructivas, desde os seus principais modelos 
de referências, sobretudo Walter Gropius, Marcel Breuer 
ou Le Corbusier que integrou com naturalidade como 
solução dos seus próprios projectos. É uma realidade com 
que hoje lidamos com alguma reserva e estranheza, ainda 
que reconheçamos a qualidade dos resultados obtidos e 
toda a importância e significado de, naquele tempo se ter 
realizado. 

É na realidade uma postura estimulada nos anos de escola, 
de constantes reproduções de modelos do passado e de 
adopção de soluções estudadas com profundidade como 
válidas e reutilizadas sob a aprovação dos seus mestres. 
Muitos dos seus colegas manteriam esta prática com 
alguma descrição ao longo das suas vidas profissionais, 
mas, em muitos casos recorrendo aos mesmos modelos 
que tinha estudado na escola, ou aos sugeridos pela cultura 
oficial, referenciados á monumentalidade histórica de matriz 
nacionalista que Viana de Lima sempre rejeitou.

Ante esta realidade inquestionável, a sua postura sempre foi 
de constante procura e reconhecimento da realidade, de 
exigência e rigor e de ética profissional, conduzidos pelo 
valores culturais, sociais e humanos em que acreditava 
serem a matriz essencial do homem do seu tempo. Adianto, 
pela visão crítica de todo o trabalho produzido, que Viana de 
Lima nunca entendeu o projecto como um simples exercício 
de estilo, pese perseverar no apurado estudo da globalidade 
da obra de Le Corbusier. Também nunca aceitou a ideia de 
que a arquitectura fosse um estrito problema de edificação, 
soube desde muito cedo, que a questão estava muito mais 
além do domínio das formas e dos materiais.
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É na sequência de este mesmo sentido de vinculação, que 
adopta o modo quase instantâneo e ao longo de várias 
décadas Le Modulor, como regulador do dimensionamento 
e proporcionalidade dos espaços. Primeiro ainda de 
forma um pouco imprecisa, mas de imediato assimila o 
fundamental dos seus princípios, para passar a disciplinar 
todos os espaços concebidos na totalidade dos seus 
projectos de maior relevância realizados depois de 1950.

Nesse sentido a sua originalidade é paradoxal. Não 
perseguindo uma afirmação deslumbrada pela invenção do 
desenho inédito, mas antes a ideia inovadora, expressão de 
uma outra cultura que pelo seu intenso estudo conhecia 
bem, chegando a ser um dos seus destacados e informais 
agentes, tanto nacional como internacionalmente, patamar 
onde defendo ter chegado pela qualidade e convergência 
de ideias com a produção daquelas importantes figuras. 
Creio que esta proximidade é de grande relevância, e o seu 
estudo está ainda por fazer, e poderá contribuir com um 
manancial de informação muito significativa e permitir novos 
pontos de vista sobre um período de grande dinamismo, 
tanto pela reflexão crítica e renovação compositiva, como 
desenvolvimento técnico, aspectos nos quais assevero Viana 
de Lima ter participado activamente e que tanta influencia 
continua a ter na produção actual.

A verdadeira intensidade e amplitude das relações 
internacionais de Viana de Lima estão ainda por reconhecer, 
e estas vão muito além dos afazeres e personalidades 
directamente relacionados com os CIAMs, com que o 
Conselho de Europa ou da UNESCO.

O modo como entendeu o papel da tecnologia na 
arquitetura, como meio de obter uma consequente 
melhoria de vida das pessoas, permitiu-lhe desde cedo um 
desenvolvimento de uma metodologia projectual própria, 
ancorada numa especial sensibilidade com o território, 
tanto do ponto de vista físico como cultural. 
O processo sistematizou-se numa sequência de acções de 
aproximação interpretativa da realidade de cada caso e de 
rigorosa obtenção de elementos que pudessem sustentar 
a reflexão critica, la formulação conceptual e consequente 
desenvolvimento compositivo, muito consciente e 
operativo na obtenção de soluções. È uma lógica projectual 
estabilizada desde a década de 1950, com que Viana de Lima 
supera as décadas seguintes, e ao longo das quais realizaria 
os seus maiores desafios como profissional de arquitectura, 
muitos conseguidos com reconhecido sucesso, baseados 
na segurança de um modelo operativo que apurou, como 
de método cientifico se tratasse, nunca deixando de se 
enquadrar do ponto de vista criativo com a cultura plástica 
abstracta dos seus mestres de referencia ou de perseguir 
com subtileza o sentido lírico de cada composição.

É muito representativo desta ideia a maneira como torna 
seu o recurso aos “brises soleils”, ou aos planos horizontais 
sombreadores que com frequência ensaia e converte em 
expressivos tectos exteriores, e que tantas vezes continuam 
a ser solução, para uma das mais evidentes expressões da 

arquitetura portuguesa contemporânea. A sua necessidade 
é evidente, depois de ter ganho a batalha do aumento da 
superfícies dos vãos, com o impulso dado por Le Corbusier 
e de imediato concretizado no Brasil pelos irmãos Roberto, 
Viana de Lima reage com elevado rigor e metodológico, 
não se limitando a reproduzir as soluções como noutros 
momentos. 
Estuda detalhadamente os casos com que mais se 
identifica, Usine Duval, Cité Refuge e mais tarde Chandigarh, 
com o apoio do calculo geométrico, de cada projecto 
para dimensionar e desenhar, procurando as soluções 
adequadas a cada uma das suas necessidades. Viana de 
Lima era no meu modo de ver, bem consciente do papel 
que estes elementos tinham na construção da identidade 
e carácter das suas obras e por isso investiu tanto do seu 
esforço no seu estudo e implementação, ainda que por 
vezes ultrapassa o equilíbrio e escala que o seu sentido de 
harmonia tentava não perder.

Percebe-se, sobretudo nos projectos dedicados à 
habitação unifamiliar, uma maior capacidade de integrar 
a inovação, tanto no campo programático como espacial 
ou cosntructivo. Nessa data ocorreu quase sempre com 
alguma dose de risco, pois o mercado da construção não 
tinha ainda respostas seguras a muitas das suas demandas, 
ou sequer existiam uma cultura comercial minimamente 
dinâmica na área do equipamento doméstico, sendo muitas 
vezes a sua capacidade técnica e projectual, a conseguir 
soluções posteriormente replicadas noutros projectos 
ou por outros autores como sucedeu com as coberturas 
planas, os sistemas de aquecimento, o especial e detalhado 
desenho das cozinhas, da impermeabilização dos terraços 
ajardinados, e das fachadas em reboco de cimento 
projectado ou betão pré-fabricado, ou grandes planos de 
tijolo de vidro. 
Em todos estes casos o seu trabalho foi modelo para 
construtores e instaladores levando a que por muito tempo 
se associasse a sua produção como tecnicamente evoluída.

Em muitas das principais obras do período em estudo, não 
consegue evitar que as paredes exteriores continuaram a ser 
construídas como sempre se fez no Porto, com espessos 
e regulares elementos em granito, articulando com a 
relativamente nova estrutura em betão dos pavimentos e 
outros elementos pontuais como eram o caso das pérgulas, 
tectos exteriores palas ou brises soleils. 

Ainda que em alguns casos estivesse em projecto, o 
sistema DOM-INO, apesar desenvolvido por Le Corbusier 
e Max Dubois entre 1914 e 1917, só se generalizaria entre 
nós já praticamente na década de 1960, pois o processo 
constructivo de confiança da maioria dos projectistas e 
construtores continuava a ser o de sempre. 
Por muito que o arquitecto ou engenheiro insistissem em 
melhorar o desempenho estrutural e térmico das suas 
construções, o recurso à racionalização do sistema e 
subsistema estrutural unicamente em betão armado, todavia 
soava estranho para a maioria dos profissionais implicados 
nos processos da edificação.
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Esta tese deu-me a confiança de poder dizer Que Viana de 
Lima teria a noção que a sabedoria que conquistava em 
cada projecto era mais que tudo sobre si mesmo, e que 
as capacidades adquiridas em cada nova experiencia, eram 
fundamentais no ânimo com que regressava a cada nova 
oportunidade de trabalho, permitindo-lhe não só conseguir 
com mais agilidade a experiencia de novas soluções, mas 
sobretudo encarar a possibilidade de se aproximar de outros 
propósitos. Nesse processo, Viana de Lima nunca deixou de 
estruturar detalhadamente a compreensão que procurava 
em cada novo projecto de Le Corbusier, dedicando lhe por 
anos intensa e devota atenção, regressando com frequência 
ás suas obras preferidas do mestre. 

Não pode por isso estranhar a ninguém que em 1971 Viana 
de Lima tenha recebido com entusiasmo o convite que a 
Fundação Le Corbusier dirigiu a um pequeno conjunto de 
personalidades, para visitar Chandigarh. Além do importante 
significado da sua expressão urbanística a que Viana de 
Lima era particularmente sensível, motivava-o em especial, 
a dimensão plástica e social da obra realizada. Viana de Lima 
expressava com frequência a sua admiração pela exigência 
metodológica e projectual que permitiu concretizar tão 
extraordinárias realizações, cuja ideia se apoia na leitura 
crítica do lugar, da sua realidade física, cultural e social, 
para afirmar com insuperável contundência o modo como 
a solução formal consegue defender e afirmar uma muito 
clara e profícua identidade espacial e morfológica.

Como arquitecto, retenho sobretudo, que o conhecimento 
adquirido com a trajectória desta tese, fomentou a 
identificação de um conjunto de preceitos determinantes 
para o adequado posicionamento e a energia que cada 
projecto demanda. Por uma lado a consciência de a cada 
desafio desencandear metedologicamente todas as acções 
sem sobranceria ou certezas prematuras, por outro, a 
noção exata do valor que damos ao que fundamentamos 
em cada opção, o modo como pode ser reconhecida, mas 
sobretudo como pode ser interpretada. 

O desenvolvimento da tese e a afirmação das suas 
conclusões, permitem-me defender com assertividade 
a ideia de que Viana de Lima deve definitivamente ser 
reconhecido como um discípulo de Le Corbusier e não 
como um imitador, opinião que por desconhecimento 
se foi gradualmente e muito injustamente generalizando. 
Fundamento esta conclusão pelo facto de na essência 
as suas opções serem convergentes de forma quase 
militante com os princípios propagados por Le Corbusier, 
e que com reconhecida dinâmica procurou divulgar por 
diferentes meios, com significativo impacto em estudantes 
e arquitectos daquele tempo. 

Sobre a evidente proximidade entre os resultados e 
pressupostos das suas principais obras e as do seu mestre 
de referência, existe muito que podemos reconhecer, mas 
sobretudo o que podemos interpretar. O estudo, e um 
esclarecido olhar que nos permita superar o obvio e nos 
acerque de modo crítico aos conteúdos de uma e outra 

obra, permitir-nos-á reconhecer, o quanto se sobrepõem 
em intencionalidade, disciplina projectual, cultura plástica e 
social. Ao fazê-lo prestamos uma justa homenagem a Viana 
de Lima, um homem que sempre valorizou mais o se pode 
reconhecer e interpretar, do que o se pode notoriamente 
ver.

“ bastaría que tirássemos por um instante das coisas comuns, 
a útil e impermeável carapaça do seu significado, para 
apreciar, no fragmento de um crepúsculo , num pormenor 
de uma cadeira, no de uma árvore o no de uma palavra, 
puros edifícios habitados por rios de sensações estéticas 
inutilizadas pelos nossos pobres olhos e redutores hábitos”

Oteiza, Jorge, Interpretación Estética de la Estatuária 
Megalítica Americana, Carta a los Artistas de América Sobre 
el Arte Nuevo en la Postguerra. Pamplona: Fundación 
Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa, 2007

“ 
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ROGERS, Ernesto N; A arquitectura moderna desde a 
geração dos mestres. Ed. CIAM Porto, 1960.

Por primera vez se publica un texto en portugués de la autoría 
de una gran figura internacional del Movimiento Moderno. 
Rogers había publicado este artículo en Casabella nº 211, en 
Junio de 1956, y a pedido de Viana de Lima, accedió que 
fuese publicado en Portugal formato de pequeño libro. Viana 
de Lima lo hace como iniciativa del Grupo CIAM porto, por si 
liderado y obtiene un gran suceso en el mundo académico. 
El presentaría aún un antelóquio de Carlos Ramos, profesor 
de Arquitectura y director de la ESBAP. Rogers reflexiona 
críticamente sobre los Mestres Wright, Gropius, Mies y Le 
Corbusier, que a pesar de distanciados entre sí, comparten 
hay armonía entre sus energías y múltiples acciones, 
defendiendo que sus contribuciones no están aún agotadas 
como tantos pretendían en aquella fecha.

CASTRO, Carmen Sofia; Viana de Lima. Ed. Quidnovi, Vila 
do Conde 2011.

Integrada en una colección dedicada a los arquitectos 
portugués distribuida por el principal periódico diario 
nacional, el titulo se caracteriza por la superficialidad y poco 
rigor de algunos factos, no añadiendo del punto de vista 
critico cualquiera aportación importante. La publicación se 
estructura algunas pocas ya muy conocidas, sin relación 
crítica o comparada, siendo de un modo general, muy poco 
precisa la información que sobre cada una el libro contiene. 
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MORALES, José. La Disolución de la Estancia. 
Transformaciones domesticas 1930-1960. Ed. Rueda, 
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Muy interesante suma de contenido crítico sobre la estancia 
desde varios puntos de vista a lo largo de 30 años de 
contribuciones de varios arquitectos dedicando especial 
atenciaon a Le Corbusier, Eileen Grey, Pierre Chareau, Paul 
Nelson, José Luis Sert, Luigi Figini, José António Coderch 
,Craig Wailood, Eero Sarinen, Richard Neutra, Marcel Bruer, 
Charles Eames, Alison y Peter Smithson, Frederik Kiesler, y 
Buckminster Fuller. Es como un viaje cronológico poniendo 
en valor aspectos como, la relación con el solar, el entorno, 
el espacio continuo, la observación, formas de ocupación, la 
técnica en la conceptualización de la estancia no olvidando 
comparaciones históricas y utopías. 

CAMPOS, João. Viana de Lima e a Introdução da 
Arquitectura Moderna em Portugal. Ensaio Sobre a Casa 
Cortez/Porto 1940, Ed. Urbatelier, Porto 2011.

Por ocasión de los 20 años del desaparecimiento de 
Viana de Lima, João Campos, uno de sus últimos y más 
fieles colaboradores le dedica este ensayo sobre la más 
emblemática de sus obras y seguramente la que mas 
contribuyo para la renovación de la cultura arquitectónica 
nacional. La publicación, añade un conjunto de dibujos 
originales sobre una fase previa del proyecto, manteniendo 
sobre este una rigurosa actitude crítica y una justa puesta 
en valor de su autor, cuya inexistencia nadie sabe explicar. 
La publicación ha cuenta con la investigación por mi 
desarrollada sobre este proyecto.

ALMEIDA, Pedro Vieira. Viana de Lima, arquitecto 1913-
1991. Ed. Coop. Árvore, Fundação Calouste GulbenKian. 
Porto, 1996.

Se trata del catálogo de la única exposición retrospectiva 
de la obra de Viana de Lima, llevada a cabo por un grupo 
de amigos en trono de la Cooperativa Árvore de que ha 
sido fundador y coordenada por Amãndio Secca. Además 
de algunos importantes testimonios sobre la memoria del 
arquitecto se presentan un conjunto de tres decenas de 
sus obras, acompañadas de un interesante texto critico 
aún que tono acido sobre su producción acercándose de 
algunas cuestiones fundamentales pero dejando fuera otras 
que son importantes para afirmar la singularidad contextual 
del recorrido realizado por Viana de Lima. Almeida ignora 
un muy significativo de hechos que podrían reforzar en 
algunos casos sus puntos de vista en otros contrariarlos con 
contundencia, sin embargo valora en especial la evolución 
ocurrida las dos primeras décadas de su producción no 
siendo claro el criterio de elección de las obras comentadas.
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Alvar Aalto(1898-1976)
Nombre incontornable de la arquitectura del siglo XX. 
Nacido como Hugo Alvar Henrik Aalto en Finlandia desde 
donde realizó una obra ejemplar por su gran relevancia y 
una de las mas emblematicas del periodo moderno. 
Su fuerte sentido plastico evolucionó des los primeros 
años hasta un lenguage de expresiva oragnicidad con una 
influencia que llega a los dias de hoy. Aalto se disntingió 
aún en el design de muebles, critales tapicerias, siempre 
refletindo la cultura ancestral de su país.

Ana Tostões(1959 )
Professora Doctora arquitecta en el Institucto Superior 
Técnico de Lisboa, especialista en história de la arquitectura 
portuguesa contemporânea, habiendo coordinado 
científicamente la Encuesta a la Arquitectura del Siglo XX en 
Portugal. 
Es auctora de vasta publicación dedicada a estas temáticas, 
que acumula com una regular colaboracion de critica de 
arquitectura en algunos de los mas importantes periódicos 
nacionlaes. Mienbros del ICCOMOS es presidente te del 
DOCOMOMOS INTERNATIONAL. 

André Luçart(1894-1970)
Arquitecto titulado en 1923 por L´Ecole des Beaux-Arts 

de París, colaborador de Mallet-Stevens, se há distinguido 
de inmediato por la colaboración con su hermano el 
pintor Jean Luçart en la creación de un atelier de artistas 
denotando un claro compromiso Moderno. 
Es miembro fundador de los CIAM y de la Frente Nacional 
de los Arquitectos Resistentes. Importante profesor de 
l´Ecole National de l´Ecole National des Arts Decoratifs de 
Paris y de l´Ecole National Superieur des Beaux-Arts de Paris 
y arquitecto y urbanista jefe de la ciudad de Saint-Denis. 
Algunas de muy expresivas realizaciones, son contribuciones 
notables a la afirmación moderna de la arquitectura.

André Wogenscky (1916-2004)
Arquitecto francés de origen polaca, se puede decir que sería 
un discípulo de Le Corbusier. Su producción arquitectónica 
tenía como preocupaciones la acción de la arquitectura 
sobre aquellos que la vivían. 
Miraba la arquitectura no por la utilización de los materiales 
mas si por la organización espacial del espacios, en que los 
volúmenes y las proporciones crean ritmos que determinan 
la orden de los mismos. 
Las diferentes formas de los espacios se justifican aun que 
forman una unidad que va más allá de cualquier cuestión 
funcional y se torna puramente estética. 
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André Bauxin()
Editor francés dedicado a la arte y arquitectura, con un muy 
importante aportación en la divulgación de la arquitectura 
del Movimiento Moderno. 
Muy cercano a Le Corbusiery Sigfried Giedion, ha publicado 
con regularidad a August Perret, José Imbert, André Lurçat, 
Michel Raux-Spitz, Vaclav Rajnis Alexander Calder, entre 
muchos otros. Ha dado un gen avance a la dirección de la 
revista Tecnhiques & Architecture.

Alfred H. Barr Jr.(1902-1981)
Historiador americano ha sio el primer director del MOMA. 
En su acción se distingió por la forma como tornó la arte 
moderna influente ne la cultura de su tiempo, de modo que 
se reconocera que sobre ella se podrian desancadenar un 
campo de estudio propio, como las demás corrientes del 
pasado. Su dinamica acción llevo a que el trabajo de una 
gran catidad de autores llegase al conocimiento del gran 
publico y que muchas de sus obras sean hou reconocidas 
globalmente.

António Menéres(1930)
Arquitecto por la ESBAP en 1961 participa áun como 
estudiante en la Encusta a La Arquitectura Popular en 
Portugal(1955-1961) integrando el equipo de Fernando 
Távora y Ruy Pimentel. Además de su actividad profesional 
comoa rquitecto ha sido profesor en FAUP desarollando una 
muy importante actividad como fotografo. 

António Bonet i Castellana(1913-1989)
Arquitecto español nacido en Barcelona, donde se titula 
en la Facultad de Ciencias Exactas y en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Barcelona. Elo inicio de su carrera es 
marcada por la colaboración con los arquitectos Josep Lluís 
Sert y Torres Clavé. 
Algunos años más tarde viaja a Paris donde empieza ha 
trabajar con Le Corbusier en los estudios para la Exposición 
Internacional de Lieja. Con el inicio de la Guerra Civel 
Española se va a America del Sur(Argentina y Uruguay) 
donde realizaría una muy completa carrera como arquitecto, 
urbanista y diseñador.

Amâncio Williams (1913-1989)
Arquitecto argentino titulado por la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Buenos Aires. Su formación ocurre 
a lo largo de la segunda guerra mundial, Argentina avía 
sido desconectada de los centros culturales del mundo, 
despertando en el arquitecto una profunda conciencia de 
la responsabilidad ante el peligro en que se encontraba la 
humanidad y al borde de su destrucción.
Es destacado por su enfoque basado en la investigación. 
Ha colaborado con Le Corbusier en lo proyecto de la Casa 
Curuchet, es autor de la icónica “Casa del Puente” para su 
padre Alberto Williams que proyectaría con Delfina Bunge 
en Mar del Plata en 1943.

Alfred H. Barr(1902-1981)
Historiador americano y primer director del MOMA del 
Nueva York

Alfred Roth (1903-1998)
Arquitecto y Designer suizo titulado por la ETH de Zurich 
en 1926 habiendo colaborado con algunos de los mayores 
nombres de la arquitectura moderna, como Le Corbusier y 
Pierre Jeanneret ó Marcel Breuer.
Sus proyectos denotan una gran fidelidad a los principios del 
Movimiento Moderno, llegando sus realizaciones sobretodo 
en el campo de la obra pública a tener una muy calificada 
expresión tanto en su país como en el extranjero llegando 
mismo a proyecta con intensidad para el Medio Oriente. 
Como profesor ejerció en la Washington University en St. 
Louis, Harvard University en Cambridge y en la ETH.

Alejandro de La Sota (1913-1996)
Arquitecto titulado por la ERscuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid en 1941, Se puede decir que su 
trabajo reflecte a partir de los años 50 una evolución de los 
trabajos que sus maestros habían desarrollado, Mies Van Der 
Rohe y Le Corbusier, a quien dedica más atención.
La linealidad y sencillez de su pensamiento se refleten en 
una arquitectura densa y sencilla a la vez donde espacio 
y estructura pasan a ser entendidos por el modo como 
sorprenden las soluciones logradas, convirtiéndose en una 
de las principales figuras de referencia de la ETSAM.

Aldo Van Eyck (1918-1999)
nació en Driebergen en los Países Bajos. Su trabajo es 
reconocido por la corriente Estruturalista, sino también 
por ser miembro de los CIAM y sigue siendo uno de los 
miembros fundadores del Team 10. 
Su trabajo es reconocido por proponer la necesidad de 
resistir al funcionalismo y abordando la falta de originalidad 
que existía en el posguerra, proponiendo así un retorno al 
humanismo en la arquitectura.

Alexandre Altberg(1908-2009)
estudio en la Bauhuas, pero se titularía como ingeniero en 
la Staatlichen Ingenieurakademie in Oldenburg(Alemania), 
ingresaría en prestigioso estudio de los arquitectos Korn y 
Weizmann fuerte infleincia para fundar con Mies van der 
Rohe, Bruno Taut hans Poelzig el colectivo “The Ring”, 
siendo más tarde uno de los miembros fundadores del 
CIAM. 
Como Judíos su familia ve obligada a huir a Brasil, donde 
se radica integrándose en la comunidad judía y cultural 
de Rio de Janeiro que le garantiza cantidad de trabajo, 
manteniéndose cerca de Lucio Costa e Warschavchik siendo 
uno de los organizadores del 1er Salón de arquitectura 
Tropical, siguiéndose en su actividad la creación de la revista 
“base -, técnica e pensamento Revista de Arte”, siendo 
fundamental en la divulgación de la producción de la 
arquitectura brasileña de esos años.

Arne Korsmo(1900-1968)
Arquitecto noruego con importante contribuicion para 
la divulgación de la arquitectura moderna realizando 
obras emblematicas del funcionalismo noruego con en 
sociedad con Sverre Aasland. Korsmo proyecto el pabellón 
de Noruega en la EXPO de París de 1937 y fué también un 
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importante profesor del Instituto Noruego de Tecnologia. a 
semejanza con lo que sociedió con Viana de Lima, en 1950 
Gideon le pidió que orgaizara el grupo oruego para el CIAM 
que se llamaria PAGON con el objectivo de propagar la 
arquitetura moderna.

Arménio Taveira Losa (1910-1988)
arquitecto titulado por al EBAP en 1938, desencadena 
una consistente recorrido de aproximación al Movimiento 
Moderno, con un conjunto muy significativo de obras de 
singular calidad, muchas de ellas desarrolladas en coautoría 
con Cassiano Barbosa casi siempre en el Norte del país, 
donde se distinguiría como cofundador de la Organización 
de Los Arquitectos Modernos. 
Una de los colegas más admirados por Viana de Lima, 
por su rectitud, calidad profesional y humana. También 
como urbanista desencadenó acciones muy concretas 
e propuestas para variaos ayuntamientos incluso en 
Moçambique y Angola

Artur de Andrade (1913-2005)
arquitecto titulado por la EBAP en 1946, cuya acción de 
contestación al régimen, lo llevaría varias veces a la prisión, 
y a tener neceidad de trabajar un una fabrica en cuanto 
estudiaba y concluía sus estudios. Ha colaborado con 
Aménio Losa, y la calidad de su trabajo eminentemente 
moderno pronto originaria considerable cantidad de trabajos 
en su oficina, aunque siempre muy vigilado y limitada su 
acción por la Policia del Estado. 
Realiza algunas importantes obras que marcan algunas 
calles de la ciudad de Porto. En 1958 Artur Andrade ha sido 
el mandatario de candidato a presidente de la república de 
la oposición a Salazar, y más tarde, el mismo candidato a 
alcalde Porto por el Partido Renovador Democrático.

Agostinho Ricca (1915-2010)
nació en Porto, su formación hay sido hecha en la ESBAP 
(Escola Superior de Belas Artes do Porto), después de 
concluida la formación hay trabajado y colaborado en 
algunos proyectos con sus profesores Januário Godinho e 
Rogério de Azevedo. Es más tarde invitado a enseñar en la 
ESBAP por Carlos Ramos. 
Perteneció al grupo de arquitectos que formaron la ODAM. 
Su arquitectura refleje las influencias e sus viajes para 
estudiar diversas obras de otros arquitectos pioneros de la 
modernidad, así arquitectos como Le Corbusier, Alvar Aalto 
o Frank Lloyd Wright son una influencia eminente en sus 
proyectos que se caracterizan por siendo una obra original 
que valoriza lo lugar y las propiedades de los materiales 
utilizados. 

Baltazar de Castro (1891-1974)
arquitecto con formación en la Escola de Belas Artes do 
Porto. Algunos años después de su formación ha colaborado 
con su colega Rogério de Azevedo en proyectos como la 
garage del periódico “O Comércio do Porto”. 

Barry Parker(1867-1947)
Arquitecto y urbanista inglés, divulgador de la corriente 
Arts & Crafts , pero ha sido como urbanista que quedaría 
en la historia como pionero de la noción de Ciudad Jardin, 
que llevo por delante en varias ciudades inglesas. Parker ha 
trabajado en Brasil(S. Paulo) y en Portugal (Porto).
Mucha de su labor como urbanista ha sido en sociedad con 
Raymond Unwin.

Berthold Lubetkin (1901-1990)
Arquitecto ruso que vivió en Inglaterra. Su trabajo trata las 
preocupaciones más cruciales de la arquitectura moderna, 
cualquier que sea el significado técnico del proyecto 
contienen también una propuesta sobre el lugar del hombre 
en la naturaleza.

Cassiano Barbosa (1911-1998)
Arquitecto titulado por la Escola de Belas Artes do Porto 
(EBAP). Hay colaborado con arquitectos como Januário 
Godinho y Arménio Losa, su compañero de clase y más 
tarde su socio. 
Es aun que fundador de la ODAM (Organización de 
los arquitectos Modernos), y responsable por una muy 
significativa aportación de expresión moderna en la ciudad 
de Porto. Mantuvo con Viana de Lima una estrecha e 
reciproca admiración y amistad.

Cassiano Branco(1897-1970)
Arquitecto portugués titulado en 1927 por la Escola de Belas 
Artes de Lisboa y una de los nombres más importantes de 
la arquitectura portuguesa de la primera mitad del siglo XX, 
por la singularidad de su elegante expresión modernista, 
con ejemplos en varias ciudades portuguesas algunos 
ya clasificados y protegidos por su aporte al patrimonio 
construido del país.

Celestino Castro (1920-2007)
fue un arquitecto portuense con su formación de arquitecto 
en la Escola de Belas Artes de Lisboa. Hay contribuido para 
lo desarrollo de la arquitectura moderna portuguesa con 
su participación en lo “Inquérito à Arquitectura Popular 
em Portugal” y hay organizado la “Exposição Itinerante de 
Arquitectura Portuguesa Contemporânea”. 

Carlos Chambers Ramos (1887-1969)
arquitecto nacido en Porto, pero formado en Lisboa. 
Además de la incontrolable 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.

Colin Anderson Lucas(1906-1984)
Arquitecto inglés destacado pionero en la utilización del 
hormigón armado creando su empresa para resposnder 
a las necesidades estructurales del Movimiento Moderno, 
que además de sus proyectos colaboró con colegas suyos 
influenciados por Le Corbusier. 
Desde el ayutamiento de Londres dirigió a jovenes arquitectos 



352

modernos a crear conjunto emblematicos de edificisos 
municpales dirigidos a la ahbitación social con evidente 
relación con las unidades de habitación corbusianas.

Cottinelli Telmo (1897-1948)
Arquitecto y importante figura de la cultura Portuguesa de 
la primera mitad del siglo XX, con acciones en las áreas de 
arquitectura, cine, poesía, música, literatura, dibujo, banda 
dibujada. 
Miembro destacado de la primera generación de arquitectos 
modernistas, desde pronto conectado con el régimen 
fascista, para quien ha proyectado cantidad de obras 
públicas, es nombrado coordinador de la gran Exposición 
del Mundo Portugués(Lisboa 1940) y responsable por la 
expansión de la universidad de Coímbra, y de otras obras 
públicas de expresivo significado. Su comprometimiento 
ideológico lo llevaría a colaborar con el Estado Novo en 
varias acciones de propaganda fascista.

Duarte Castel-Branco (9278-2015)
Arquitecto titulado por la EBAP en 1960, complementó su 
formación como Urbanista en Milano y Paris entre 1960 y 
1963, área a que se dedica con intensidad y competencia 
por toda su vida profesional, tanto como investigador como 
proyectista integrando los equipos de los planos directores 
de Lisboa y Porto, terminado por ser autor del Plan Director 
Municipal de las ciudades Porto, Covilhã, Ferreira do 
Alentejo, en la oficina que mateneria con Viana de Lima e 
Ferandes de Sá en Porto.  A lo largo de su vida impartiría 
clases en la ESBAP(Porto),ESBAL(Lisboa),Univercidade 
Internacional(Lisboa) y como profesor catedrático de la 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa. 

Eduard Sekler (1920-1990)
Arquitectto titulado por la Technical University de Vienna 
en 1945, desarollaria intense actividade como investigador, 
historiador y profesor de arquitectura aportando mucho 
valor de su acción a la Graduate School of Design de la 
Universidad de Harvard, donde renovó la enseñanza de 
la historia de la arquitectura. Autor de varios importantes 
títulos, dejaría aún su nombre asociado a la preservación de 
los lugares históricos.

Eduardo Souto de Moura(1952)
Arquitecto portugues uno de los mas premiados arquitectos 
portugueses de al actualidad(Pritzker en 2011, León de Oro 
2018) formado por la Escola de Belas Artes do Porto dode 
fué alumno de Viana de Lima de quién dice haber sudo unos 
de sus más influentes profesores.
Depues de haber colaborado con Álvaro Siza de quién hasta 
hoy se mantiene muy cercano, desarolla un estraordinario 
recorrido profesional con gran relavancia internacional al 
sige añadiendo extraordinarios modelos por su sensillez, 
palsticidad y cultura tectónica.

Ernesto Nathan Rogers (1909-1974)
Arquitecto y profesor italiano con su en lo Politécnico de 
Milano. En el periodo del pós-guerra se ha destacado de 

sus compañeros por las actividades de periodista, crítico 
y publicidad de arquitectura, habiendo sido Director de la 
revista Casabella (1953-1965) y también Director de la revista 
Domus (1946-1947). 
 
Erich Mendelsohn (1887-1953)
arquitecto polaco se ha formado en la Universidad Técnica 
de Berlin. Lo trabajo desarrollado es caracterizado por 
influencias neoclásicas así como del movimiento Jugendstill 
por su contactos con artistas expresionistas. Fue sembrado 
fundador del grupo Der Ring con Mies van Der Rohe y 
Walter Gropius.
Su arquitectura expresionista muestra las relaciones que son 
evidenciadas con los materiales así como la funcionalidad 
arquitectónica y física que busca en cada una de las obras 
que hay desarrollado. 

Flávio de Carvalho (1899-1973)
Há sido un de los gran nombres de la arquitectura brasilera. 
Así es un de los primeros ejemplos de la expresión artística, 
capaces de establecer relaciones autónomas con lo media 
de su tempo en todas las formas complejas. 

Fernando Távora (1923-2005)
Arquitecto titulado por la EBAP en 1952, ali quedando como 
profesor prácticamente desde esa fecha donde se hizo un 
importante pedagogo y renovador de la enseñanza de la 
arquitectura y afirmación de la Escuela de Porto, y más tarde 
para la origen de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Coimbra.
Como profesional, pronto desencadena una aproximación 
en la discusión por la renovación de la arquitectura 
moderna aproximándola de los valores de los lugares, con 
un conjunto muy significativo de obras y proyectos que en 
cierta medida sostén mucho de que hoy se reconoce de la 
producción arquitectónica nacional.

Ferdinand-Segismund Bac(1859-1952)
Artista, caricaturista y escritor francés de origen alemán. Sin 
embargo ha sido como paisajista que pasaría a la historia 
del siglo XX, una actividad a que se dedicaría ya en una 
edad mayor al concebir un conjunto importante de jardines 
sobretodo en la Riviera francesa, exponiendo sus ideas un 
par de publicaciones que influenciaría en definitiva algunos 
importantes arquitectos y paisajistas de las generaciones 
siguientes.
Algunas de sus jardines están hoy clasificados como 
Monumentos Históricos de Francia.

Frank Lloyd Wright (1867-1959)
arquitecto americano con formación por la Universidad 
de Wisconsin-Madison. Trabajó en el desarrollo de algunos 
importantes proyectos en la oficia del arquitecto Louis 
Sullivan. Es considerado uno de los arquitectos modernos 
mais importantes del siglo XX.
Su trabajo es caracterizado por lo desdoblamiento de la 
arquitectura moderna en contra punto al movimiento 
internacional europeo, así su arquitectura procura se 
harmonizar con la naturaleza en torno de si mas con especial 
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atención ha las necesidades del individuo enfatizando así la 
integración y coherencia de sus principios orgánicos. 

George Candilis (1913-1995)
Arquitecto griego, que se forma en Atenas en la Polytechnic 
de Atenas, durante sus estudios en el CIAM IV, Candilis hay 
desarrollado un gran interés por la obra de Le Corbusier así 
Corbusier se le permite hacer las prácticas en su oficina, 
más tarde se tornando su colaborador.
Su pretensa al Team 10 permitió ha Candilis en conjunto 
con otro arquitecto, Woods, una gran contribución en el 
desarrollo de la idea del hábitat que se refletan las cuestiones 
de crecimiento e la mudanza de la casa al nivele individual. 

Gregori Warchavchik (1896-1972)
Nació en Odessa, Ucrania y se hay naturalizado años más 
tarde como brasileño. Hay sido considerado un de los 
arquitectos de la primera generación modernista brasilera. 
Su arquitectura es caracterizada por nuevos padrones 
estéticos que se asocian a la arquitectura que se había 
desarrollado.
Lo arquitecto defendió que así como la máquina, la 
arquitectura debería acompañar la evolución tecnológica, 
como “maquinas de habitar”, defendió con una gran certeza 
la producción de una arquitectura libre que reflejada en una 
época de modernidad, lógica y libre de ornamentos. 

Hans George Muller()
arquitecto alemán radicado en Brasil, ha sido por décadas 
colaborador muy cercano de Oscar Niemeyer, con quien ha 
realizado varios Proyectos incluso en co-autoria, dos de los 
cuales en Portugal con Viana de Lima.

Harry Seidler (1923-2006)
arquitecto formado en la Universidad de Manitoba en 
Canadá. Fue un arquitecto que ha tenido contacto con 
nombres muy importantes de la arquitectura moderna 
como Walter Gropius, Alvar Aalto o Marcel Breuer con quien 
hay colaborado, aun que trabajado con Oscar Niemeyer en 
el Rio de Janeiro antes de llegar a la Australia.
Sus trabajo es un reflejo de todos eses contactos con los 
maestros modernos, el desarrollo de sus proyectos denotan 
una fuerte expresión de la filosofía y lenguaje visual haciendo 
conocido como lo primero arquitecto que expresa los 
principios de la Bauhaus en Australia. 

Willem Marinus Dudok (1884-1974)
su carrera tiene por base una formación en ingeniería. 
Su interés se há desarrollado através de la creación de 
instalaciones militares, cuarteles, que se puede decir 
que lo hay influenciado en su desarrollo proyectual así 
es considerado un pionero de la forma impulsada por el 
modernismo holandés, empleando un estilo de Masing 
guiado por deliberaciones en el programa arquitectónico. 

Jaap Bakema (1914-1981)
fue un arquitecto holandés formado en la Higher Tecnical 
College Academia de Arquitectura, Groningen en 
Ámsterdam. Prematuro comisa ha frecuentar los encuentros 

del Congrès Internacional d’Architecture Moderne donde 
más tarde venia a hacer parte del grupo Team 10.
Hay trabajado con Jo van der Broek donde mas tarde venia 
a ser asociado. 

José Lluis Sert (1902-1983)
fue un arquitecto catalán que se hay vinculado a las artes, 
su formación ha sido echa en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona.
Temprano hay desarrollado in gran interés por la obra de 
Le Corbusier, que hay estudiado con gran profundidad, así 
incorporo al estudio de Le Corbusier donde hay colaborado 
durante varios años.
Cuando comienza ha dibujar sus primeros edificio es 
perceptible su intención del uso de una arquitectura con 
un carácter racionalista, así sus primeros edificios serian 
caracterizados por la ausencia de ornamentos y otros 
ornamentos innecesarios, siendo que la color blanca y la 
profusión de la luz inconfundible se torna inconfundible del 
estilo mediterráneo. 

José Luís Pôrto (1883-1965) 
se hay formado como arquitecto en Geneva, (Suiza). 
Su carrera profesional comiza como ilustrador, pintor y 
arquitecto decorador en Paris (1921). Se determina en 
la cuidad de Porto en 1933 para trabajar en la conocida 
empresa Engenheiros Reunidos.
Aún que joven hay trabajado con el arquitecto Viana de Lima 
en 1943 y es autor de algunas de las obras más influentes 
de la ciudad de arquitectura modernista sobretodo entre 
1932 y 1945. Desarrollando así una calificada producción 
que había sido distribuida por el norte de Portugal y también 
Mozambique. 

Januário Godinho (1910-1990)
arquitecto natural de Porto, estudió en la Escola de Belas 
Artes do Porto. Fue pasante en la oficina de Rogério 
de Azevedo y su evolución profesional acontece en un 
momento crucial de la arquitectura moderna en Portugal, 
que se hay sido lo reflejo de las obras de algunos arquitectos 
como Viana de Lima, Keil do Amaral o Arménio Losa. Su 
trabajo se destaca por la busca de formas más expresivas 
y reflectantes de lo local articulando siempre la arte con la 
técnica.
Participó aun que en la Contemporry Portuguese 
Architecture en 1958.

Jean Cannell-Claes(1909-1989)
Arquietcto paisagista belga con intensa actividade cercana 
de las arquitecturas de Victor Bourgeois, Le Cprbusier 
Christopher Tunnard, recogiendo cone eso una gran 
divulgación entre la comunidad de arquitectos modernistas. 
Su importancia junto de la afirmación de la arquitetura 
del paisage es esencial tanto del punto de vista social, 
estético como politico que muecho añade a la história de la 
arquitetura y urbanismo del siglo xx.

Jean Walter (1883-1957)
Arquitecto francês titulado por la École Spéciale 
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d´Architecture en 1902, que se destacaría como especialista 
en arquitectura de hospitales y vivienda social a los cuales 
intenta aplicar nociones de ciudad-Jardim, desarrollando 
soluciones en altura, de gran coherencia y racionalidad. 
Su actividad como industrial en Marruecos terminaría por 
dominar y condicionar sus últimos años de vida. 

Josep Antoni Coderch (1913-1984)
arquitecto catalán de formación por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, hay sido un de los 
principales arquitectos del posguerra del periodo franquista. 
Su trabajo solo más tarde venia a ser a reconocido como un 
trabajo ejemplar.
Hay sido propuesto por Josep Lluis Sert como representante 
de España en el CIAM, fue también miembro del Team 
10 contribuyendo con otros arquitectos como Alison y 
Peter Smitshons o Aldo Van Eyck. Sus proyectos reflejaban 
constantemente la busca de un mejoramiento mejor en los 
materiales empleados en sus obras. 

João Andersen (1920-1967)
se graduó como arquitecto en 1948. La casa de su primo 
escritor Ruben A., casí una de sus primeras realizaciones. 
Hay tenido una notable carrera como arquitecto y urbanista 
a pesar de su muerte prematura. Los últimos proyectos 
son desarrollados en co-autoria con Cristiano Moreira y en 
colaboración con lo arquitecto Januário Godinho.
Hay sido profesor del curso de arquitectura de la Escola 
Superior de Belas Artes do Porto (EBAP), desde su finalización 
en 1948. Su nombre hay fijado asociado ha la fundación de 
la organización de los Arquitectos Modernos (ODAM 1948-
52) y al concurso polémico del Monumento ao Infante D. 
Henrique (Sagres 1957) que hay sido vencedor asociado a 
Júlio Resende (Pintor) y Salvador Barata-Feyo (Escultor).

João Correia Rebelo (1923-2006)
arquitecto açoriano titulado por la ESBAL en 1950, se ha 
destacado por la defensa intransigente del Movimiento 
Moderno y del rechazo a falsos regionalismos, en artículos, 
manifiestos y en su calificada pero entrecortada acción 
como profesional esencialmente desarrollada en Açores, 
con fuerte aporte en la renovación de la arquitectura 
religiosa en Portugal.
El Instituto Açoriano de Cultura dedícale en 2002 una 
importante exposición retrospectiva de su recorrido 
profesional que lo rescata del olvido generalizado, donando 
visibilidad a un conjunto de obras de gran calidad y 
coherencia en su convicción moderna. En 1969 se radica 
en Canadá

Lucio Costa (1902-1998)
Arquitecto, urbanista y profesor brasileño, figura 
determinante en la afirmación de la arquitectura moderna 
de su país.
Bajo fuerte influencia de Le Corbusier, sus acciones por 
la renovación de la enseñanza de las artes plástica y de 
la arquitectura moderna han sido determinantes para la 
siguiente generación de arquitectos entre los cuales está 
Oscar Niemeyer, que con el quedaría unido al grandioso 

proyecto de la nueva y mítica capital de Brasil. En los últimos 
años de su vida se centra en la defensa del patrimonio 
construido colaborando con el IPHAN, manteniendo 
contactos a este propósito con Viana de Lima con quien 
mantenía amistad desde su primer viaje a Portugal.

Francisco Keil do Amaral (1910-1975)
gana el o concurso para el Pavilhão de Portugal con 27 años 
vendría a ser uno de los dinamizadores del grupo ICAT, fue 
impedido de tomar posición como presidente del Sindicato 
dos Arquitectos Portugueses por el Estado Novo, y ha sido 
uno de los responsables por la realización del Inquérito à 
Arquitectura Popular en Portugal.

Kenzo Tange (1913-2005)
arquitecto japonés titulado en la Universidad de Tóquio. 
Sus primeros proyectos han sido desarrollados con un 
sentimiento nacionalista que vigoraba en el periodo como 
presupuestos funcionáis defendidos en la arquitectura 
tradicional japonesa.
Más tarde en 1960 sus proyectos ganan un nuevo sentido 
influenciado por lo discurso del Movimiento Moderno y lo 
Estilo Internacional desarrollando así un abstraccionismo 
formal por medio de los materiales el hormigón y vidrio, 
permitiendo nuevo juegos de luces y sombras así como una 
dotada expresividad plástica. Siendo así posible sentirse lo 
dramatismo de sus composiciones formales. 

Charles-Eduard Jeanneret/ Le Corbusier (1887-1965)
Arquitecto, urbanista, pintor, escultor suizo naturalizado 
francés, una de las más vivas y influentes personalidades del 
siglo XX.
A su intensa y diversificada acción añade un acertado 
programa de comunicaciones y divulgación de sus 
principales ideas, que terminan por tener una contundente 
complementariedad con la radicalidad de su producción 
arquitectónica, donde se pueden reconocer algunas de 
las más eficaces ideas de renovación de la arquitectura del 
siglo XX. Su influencia sigue estando en la actualidad, sobre 
distintos puntos de vista.
Son de hechos estas ideas que convierten centenares de 
jóvenes arquitectos en todo el mundo entre los cuales está 
Viana de Lima.

Charlotte Perriand(1903-1999)
Arquietcta y designer francesa que quedo conocida por su 
colaboración co Le Corbusier, Fernand Léger, Jean Prouvé, 
Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Georges Candilis pero desde 
pronto supo clarifciar su autonomia creativa sobretodo en 
el desarollo de diseño de muebles y de interiores con una 
oficina propria en París extendiendo su acción por Brasil, 
Congo, Francia, Japon, Suiza, Inglaterra, Congo, Vietnam o 
Papua Nueva Guine, dejando una extraodinaria contribuición 
a la hsitoria del design.

Paul Amaury-Michel (1912-1988)
Arquitecto titulado por el Institut Superieur d´Arts Decoratifs 
de La Cambre en 1934. La realización del proyecto de la 
Maison de Verre en 1936, le proporciona el reconocimiento 
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internacional integrando de inmediato como delegado Belga 
el CIAM. Realizaría aún varios otros proyectos claramente 
comprometidos con el vocabulario del Movimiento 
Moderno, convirtiéndose una de sus importantes figuras, 
llegando a realizar proyectos para Paris, Berlín, Montreal, 
Pequín. 

Philip Goodwin (1885-1958)
Arquitecto titulado por Yale en 1907 completando sus 
estudios en Columbia y Paris, para en seguida proyectar con 
Edward Stone el nuevo edificio MOMA, que llevaría al suceso 
de su oficina de arquitectos Goodwin, Bullard & Woolsey 
Goodwin ha sido también un importante coleccionador 
de arte contemporánea actualmente distribuida entre tres 
prestigiados museos.
Autor de varis publicaciones y curador de varias exposiciones, 
entre las cuales sobresale Brasil Builds realizada en el MOMA 
en 1942 y la publicación que la precedió Brazil Builds 
Architecture New And Old 1962-1942, fundamental para la 
divulgación de la arquitectura Moderna Brasileña en todo el 
mundo con gran suceso en Portugal.

Pierre Jeanneret (1896-1967)
Arquitecto designer y urbanista nacido en suiza titulado por 
L´ Ecole des Beaux Arts de Genève, ha colaborado con 
August Perret en Paris y seria una figura preponderante en 
la acción de su primo Charles-Eduard Jeanneret con quien 
estuvo asociado por más de 20 años.
Sería una figura determinante en gran parte de la producción 
de Le Corbusier, seria incluso el responsable por llevar por 
delante el proyecto de Chandigarh después que Le Corbusier 
renunciara a seguir trabajando en India, país donde Pierre 
viviera los últimos 15 años de su intensa vida dedicada a la 
arquitectura y al Movimiento Moderno en toda su expresión 
y distintas acciones.

Lúcio Costa (1902–1998)
fue un arquitecto que se hay formado en la Escola Nacional 
de Belas Artes do Rio de Janeiro en 1924. Sus primeros 
trabajos se destacan, siendo dotados de una arquitectura 
eclética haciendo así con que su trabajo seria un de los 
mas prestigiados do movimiento neocolonial. Cuando en 
1930 es incumbido por el gobierno por la reformulación 
del docencia de la Escola Nacional de Belas Artes, es aquí 
que su presencia es fundamental por lo comienzo y la 
consolidación de la arquitectura moderna brasilera.
Su contacto con arquitectos modernos como Le Corbusier, 
han sido una gran influencia en el desarrollo de sus 
proyectos. En el proyecto del Plano Piloto de Brasília se 
percibe que algunas decisiones proyectuales que han sido 
tomadas, tienen por base proyectos como lo proyectos 
de Chandigarh de Le Corbusier y los cinco puntos de una 
arquitectura moderna. 

Luís Amoroso Lopes (1913-1995)
Arquitecto con larga experiencia en la reabilitación de 
património construido estando toda su larga carrera 
dedicada a la obra publica de diferentes programas y 
escalas, casi siempre cercano a un estilo ecletico y de 

gusto nacionalista. Quedo mas conocido por ser el autor da 
reabilitação e cúpula do Panteão Nacional em Lisboa.

Luís Barragán (1902-1988)
arquitecto mexicano nacido en Guadajara, hay sido un de 
los arquitectos modernos más importantes en el México. Sus 
arquitectura se caracterizaba como una arquitectura única y 
distinta con influencias del Movimiento Moderno Europeo, 
desarrollando así una arquitectura singular de belleza y 
emoción que había permitido contemplar en sus proyectos. 
Lo recurso ha colores vibrantes, texturas, contrastes, luces 
y sombras conduce su arquitectura en entornos naturales 
donde el agua se convierte en un elemento que pertenece 
al proyecto. 

Luis Miró Quesada Garland (1914- 1944)
peruano fue un arquitecto que defendió la necesidad de 
renovación de la arquitectura del Perú. Hay sido formado 
en la Escuela de Ingenieros, los nuevos ideales y principios 
que Frank Lloyd Wright y Le Corbusier han desarrollado 
en la Europa y América, causaron que Miró buscase la 
modernización por medio del desarrollo industrial. Así lo 
arquitecto refleje su trabajo del punto de vista de la relación 
del Espacio y Tiempo en la practica de una arquitectura 
funcional, exhibiendo en las obras los materiales tal como 
son. 

Louis Herman de Koninck(1896-1984)
arquitecto y designer belga de gran relevancia para la 
arquitectura del siglo XX en aquel país, expresando a lo largo 
de su carrera una particular aproximación a la arquitectura 
moderna, y a los nuevos sistemas constructivos de su época, 
a que recorría con gran rigor proyectual y cosntructivo. Su 
obra solo empieza a ser relativamente valorada en finales 
de la década de 1960, pero realiza desde los años veinte 
un conjunto de obras que la historia no podrá ignorar 
por mucho más tiempo. Las líneas de muebles de cocina 
diseñadas para Cubex, influencia a generaciones de 
arquitectos y cambia el modo de pensar y usar el espacio 
de la cocina de su tiempo.

Nuno Portas(1934)
Nombre mayor de la afirmación de la Escola de Belas Artes 
do Porto donde se titulo como arquitecto en 1959 y donde 
inicia un importante recorrido académco siendo un rol 
determiante en la formación de la Facultad de Arquitetura 
de Oporto donde fue determinante en la introdución en el 
estudio del planeamiento del ambiente urbano .
Como invitado compartió clases en la ETSA de Barcelona, 
en el Institito de Urbanismo de París, en el Politécnico de 
Milan, em la Universidad de Ferrara, en la Universidad Federal 
del Rio de Janeiro.
Tuvo una importante participación civica y politica, 
integrando los primeros gobiernos del país depues de 
la revolucuón de abril de 1974, con fuerte reflejo en las 
policiticas de habitación de planaemaneto urbano. Tuvo 
aún una notable acción como divulgador de la arquitetura 
portuguesa como editor en Portugal y en el extrangero.
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Manuel Marques(1890-1956)
Arquitecto titulado en 1930 por el gobierno francés, 
desarrollando desde entonces una intensa actividad en varias 
ciudades del norte de Portugal, trabajando en coautoría con 
varios colegas suyos, como Amoroso Lopes, Heitor Cramez 
ó Joaquim Lopes.
Aún en 1927 como profesor de la asignatura de Dibujo de 
Ornato en la Escola de Belas Artes do Porto, y más tarde 
miembro de la Comisión de Estética del Ayuntamiento de 
Porto. Son de su autoría algunas importantes obras del 
periodo racionalista y pre-moderno existentes en la ciudad.

Marcel Breuer (1902-1981)
arquitecto con su formación echa en la Bauhaus en Weimar, 
después más tarde de obtener su diploma Breuer permanece 
en la Bauhaus ya en Dessau donde es profesor.
Su recorrido profesional hay sido marcado por la 
colaboración con arquitectos como Walter Gropius, Le 
Corbusier o Mies van der Rohe. Su obra es caracterizada 
como lo Estilo Internacional diciéndose que seria un de los 
últimos verdaderos arquitectos funcionalistas. 

Marcello Piacengtini (1881-1960)
“Arquitecto del Régimen” 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.

Mário Bonito (1921-1976)
 arquitecto natural de Porto, estudió en la Escola Superior de 
Belas Artes do Porto, donde en el ultimo año de su formación 
hay trabajado con el arquitecto Januário Godinho.
Su trabajo es caracterizado por la intervención activa en 
la discusión de la arquitectura moderna en Portugal, hay 
sido miembro de la ODAM (Organização dos Arquitectos 
Modernos). Sus proyectos demostraban en algunos 
aspectos la influencia de arquitectos como Le Corbusier e 
Nervy. 

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, el urbanista David Moreira da Silva tanto en el área 
de la arquitectura como del urbanismo. Ha sido la gran 
promotora de Instituto Marques da Silva dedicado a la obra 
de su padre.

Marcello Piacentini (1881-1960)
Arquitecto y urbanista y profesor italiano habiendo 
desarrollado una intensa actividade en el periodo del 
fascismo, prácticamente por toda Italia, pero en especial 
en su capital Roma, con muy significativas obras de una 
original expresión de monumentalidad a que se llamaría 
neoclasicismo simplificado. Ha estado implicado en la 
renovación de varios centros históricos tanto en su país 
como en el extranjero como es el caso de Porto.

Marques da Silva (1869-1947)
José Marques da Silva (1869-1947),natural de 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 
más tarde denominada Escola de Belas Artes do Porto de 
la cual fue 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.

Maxwell Fry (1899-1987)
Fue un arquitecto con una formación clásica de arquitectura 
que rápidamente se había encontrado una satisfacción en la 
arquitectura modernista.
Su carrera es marcada por sus primeros trabajos en países del 
continente africano. Maxwell Fry hay trabajado con algunos 
de los maestros modernistas mas importantes como Le 
Corbusier en el proyecto desarrollado en Chandigarh. 

Mies Van Der Rohe (1886-1969)
Arquitecto alemán a menudo igualado con Le Corbusier y 
Frank Lloyd Wright como la principal figura de la arquitectura 
del siglo XX. Con una obra impar tanto en Europa como en 
Estados Unidos, país donde se refugia tras los Naziz cerraren 
la Bauhaus, escuela donde era profesor.
Como autor realizó algunas de las más icónicas obras de 
siglo anterior, símbolos del racionalidad y pureza geométrica 
y compositiva, uno de las mayores contribuiciones para la 
propagación del International Style, siendo aún su influencia 
una de las más efectivas de la actualidad.

Michel Tousaint (1946)
Profesor doctor arquitecto en la Universidade Técnica de 
Lisboa, autor de varios libros en el área de la teoría de la 
arquitectura del siglo XX en Portugal y con más de una 
centena de artículos y ensayos publicados .

Miguel Fisac (1913-2006)
Arquitecto urbanista y pintor español, radicado en Madrid 
donde titulo en la ETSAM en 1942, y a partir de la cual realiza 
una obra impar y muy personificada de singular calidad 
plástica e constructiva que lo coloca como una figura 
ineludible de cultura arquitectónica del pos-guerra, no solo 
en España como en el mundo.
La aportación de varios de sus edificios a la cultura 
arquitectónica connotada con la Escuela de Madrid,, sigue 
influenciando generaciones de arquitectos, y muchos de 
sus edificios iconos de un tiempo y modo de hacer no deja 
sorprender y motivar .

Nadir Afonso (1920-2013)
Arquitecto y pintor ha 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 Oscar 
Niemeyer.
Depués, y ya en definitiva en Europa, deja prácticamente de 
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tener cualquiera actividad en el campo de la arquitectura 
dedicándose a realizar un singular obras plástica de valor 
ineludible. 

Óscar Niemeyer (1907-2012)
arquitecto brasileño uno de los más destacados de una 
prolífera generación de arquitectos de aquel país, y 
seguramente el gran responsable para esta arquitectura 
tuviera el grado de reconocimiento internacional que 
mantuvo hasta final del siglo pasado.
En su largo recorrido profesional, Niemeyer realiza una 
secuencia de obras notables en la afirmación de la más 
significativa expresión internacional del Movimiento 
Moderno y singular postura compositiva inconfundible, que 
lo convierte a uno de las figuras de mayor divulgación de la 
arquitectura contemporánea. Oscar Niemeyer establecería 
por décadas profundizados lazos de amistad e colaboración 
profesional con Viana de Lima 

Oskar Hansen (1922-2005)
Arquitecto, urbanista, teórico y pedagogo polaco, produzco 
un vasto conjunto de pensamientos operativos de gran 
impacto en varios campos y creadores del arte de su tiempo, 
como ha sido el caso de la noción de Forma Abierta.
Idéntica postura ha mantenido en cuanto mimbro 
del TEAM 10, con fuerte influencia en el pensamiento 
arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX, aportando 
nuevas herramientas al pensamiento e acciones didácticas 
cambiando el modo de reconocer el contexto.
Su dinámica actividad en los CIAMs expone su vibrante 
capacidad de comunicar y producir ideas, muchas de las 
cuales Viana de Lima se enterado en primera mano. 

Oscar Stonorov (1905-1970)
Arquitecto, historiador y escritor alemán, Estudia en 
Florencia y se titula en Zurique, para trabajar de seguida con 
André Lucart en París, pero es todavia hoy conocido por 
su acción de editor de la obra completa de Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret. emigra a EUA donde ha sido asociado 
de Louis Kahn depues de fixarse en Filadélfia donde estaria 
su oficina realizando centenares de proyectso de expresión 
moderna implicando a varios colaboradores como Robert 
Venturi o William Pope Barney.

Otto Zollinger (1886-1970)
Arquitecto suizo relacionado con el movimiento de la Swiss 
Werkbund donde aun que joven cambia conocimiento con 
otros arquitectos como Hans Finsler.
Más tarde se muda por la Alemania donde su trabajo 
comisa a demostrar una gran influencia de aproximación 
al movimiento moderno así como las tendencias de la 
Bauhaus. 

Octávio Lixa Filgueiras (1922-1996)
arquitecto de Porto con formación de la Escola de Belas 
Artes do Porto, hay trabajado como arquitecto en lo 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
Participó en lo Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal 
como coordinador de una de las equipos, en ese proyecto 

hay trabajado con arquitectos como Alfredo Viana de Lima, 
José Carlos Loureiro y Mário Bonito.

Patrick Abercrombrie(1879-1957)
Arquitecto profesor de la Schol of Architecture de la 
Universidad de Liverpool y primer gran urbanista moderno 
inglés, responsable por la reforma urbana de Dublin en 
1916, que lo llevaría a trabajar en otras ciudades, algunas 
de gran escala incluso de la propia capital inglesa, tras los 
bombardeos de la segunda gran guerra.
Tras la guerra Viana de Lima se ofreció al gobierno inglés 
para trabajar bajo su orientación. Sir Patrick (desde 1945)
extendería su acción a Etiopia, y ha sido nombrado el primer 
presidente de la Unión Internacional de Arquitectos

Pedro Vieira de Almeida (1933-2011)
Arquitecto portugues formado por la ESBAP en 1963 
colaborando desde muy joven en la oficina Nuno Teotónio 
Periera e Nuno Portas en Lisboa.
Pronto gana visibilidad entre la comunidad academica y de 
profesionales como iniciador de la producción de critica de 
arquitectura en Portugal, actividade a que se didicaria por 
decadas con reconocidos meritos, compartiendo su interes 
y energia con la docencia que ejerce en varios organismos 
en especial en la Escola Superior Artística do Porto donde 
enseña Teoria de la Arquitectura y donde es fundador y 
director el centro de Estudos Arnaldo Araujo.

Peter Celsing (1920-1974)
arquitecto sueco nació en Estocolmo. Ha hecho su 
formación en la Royal Swedish Academy of Arts en 
Estocolmo. Trabajó como asistente de Sigurd Lewerentz y 
hay participado en el desarrollo de algunos proyectos.
Su trabajo se destaca como un arquitecto brutalista por la 
exposición de la estructura de los edificios desde el exterior 
hacia el interior y esporádicamente combinar la estructura 
con grandes superficies acristaladas. 

Rafaell Aburto (1913-2004)
fue un arquitecto español con su formación en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. Su carrera es caracterizada 
por pequeños momentos de producción arquitectónica, 
pudiendo decirse que su poca obra es en muchos momento 
altísimamente cualificada denotando una gran maestría que 
había sido denunciada por su aislado sentimiento artístico 
así siendo uno de los arquitecto clave de la segunda mitad 
del siglo XX en España.

Rui D’Authoguia (1917-2006)
arquitecto titulado en la EBAP en 1948, pero desarrollando 
toda su actividade profesional en Lisboa, realiza un poco 
habitual volumen de trabajo tanto en escala como en 
cantidad, donde sobresale la coherencia e calidad formal 
y espacial, de una equilibrada sensibilidad y capacidad 
propositiva muy cercana la corriente internacional del 
Movimiento Moderno con gran rigor técnico y apurado 
sentido innovador en algunas de sus mas destacas 
propusiciones.
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Raúl Lino (1879-1974)
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). Por años ha sido el arquitecto más popular 
del país, cumpliendo sus propuestas en la perfección, el 
rol propagandístico del intento de forzar a una corriente 
de arquitectura regionalista, por parte de la dictadura del 
Estado Novo.
Sus obras son sin embargo de muy calcificada capacidad 
conceptual, pidiendo mismo algunas ser incluidas en el 
grupo de lo mas representativo de lo que hizo en Portugal 
a largo del siglo XX. 

Rogério de Azevedo (1898-1983)
arquitecto con formación en la Escola de Belas Artes do 
Porto (ESBAP) hizo su internado con lo arquitecto Marques 
da Silva, En los sus primeros años de carrera sus proyectos 
presentaban una afirmación de los valores modernistas 
en la arquitectura, tiendo también sido marcado como un 
pionero en ele periodo que en Portugal se caracterizaba por 
las tendencias tradicionalistas que refleja en la ideología del 
Estado Novo.
Mas tarde en sus proyectos desarrollados esas tendencias 
se vienen afirmar como retorno ha formas arquitectónicas 
clásicas y historicistas, o también conocidas como 
Português Suave. 

Vilanova Artigas (1915-1985)
arquitecto de formación brasilera por la Escola Politécnica 
de la Universidad de São Paulo, donde más tarde venia ha ser 
profesor y fundador de la FAU – Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la USP. Su trabajo hay sido una gran influencia 
en el desarrollo de la arquitectura en su país, sus proyectos 
buscaban que los espacios arquitectónicos debían ser 
espacios dignos casi como un templo, así lo mismo defendía 
que su arquitectura no era una demonstración que debía ser 
mirada del exterior mas si una demonstración para aquellos 
que gozan de ella. 

Vital Brazil (1909-1997)
Ingeniero y arquitecto que ha marcado el Movimiento 
Moderno brasileño, titulado por la Escola Nacional de Belas 
Artes(Rio de Janeiro), ha revelado en su forma de trabajar 
gran influencia de los maestros brasileños de ese periodo, 
como Lúcio Costa y Oscar Niemeyer.
Trs fijarse en S.Paulo desarrolla un recorrido que va del 
racionalismo funcionalista a la más pura expresión moderna 
de la arquitectura Brasileña

Walter Gropius (1883-1969)
arquitecto alemán considerado uno de los principales 
nombres de la arquitectura del siglo XX, por su diferenciada 
acción tanto en Europa como en Estados Unidos. Fundador 
y director de la importante escuela Bauhaus, tuvo también 
responsabilidades en Harvard. Hizo practicas con el 
arquitecto Peter Behrens donde concedió con Le Corbusier 
y Mies van der Rhoe. La intensidad y coherencia moderna 

de su producción arquitectónica realizada lo convierten 
en referencia para sucesivas generaciones de arquitectos, 
como ha sido el caso de Viana de Lima. 

Siegfried Giedion (1888-1968)
historicista y critico de arquitectura suizo, que venia a 
ser influenciado por una generación por el periodo de la 
mecanización así como una gran parte de la regeneración 
de arquitectos de ese periodo.
Es miembro fundador de los CIAM, su acción como teórico 
y critico ha tenido una expresión de singular importancia en 
publicaciones fundamentales de la historia de la arquitectura 
moderna.

Hans Gustaf Westman (1905-1991)
arquitecto sueco que había desarrollado gran parte de sus 
proyectos con base en el los proyectos de Le Corbusier. 
Su trabajo se caracteriza por la relación entre la tradición 
cultural de Skane y el funcionalismo que se puede leer en 
sus proyectos arquitectónicos.
En su arquitectura se pondría sentir la falta de la escala 
humana que más tarde llevo al desarrollo humanístico en la 
arquitectura en la cuidad de Lund. 

Robert Mallet-Stevens(1886-1945)
arquitecto francés gran promotor de la colaboración entre 
los distintos artes, publica en 1924 la Gazette des 7 artes, 
habiendo sido uno de los primeros a divulgar su interés por 
el cine.
Pronto de tornaría una figura importante del medio artístico 
de parís contestando a gran cantidad de encargos de varios 
programas y lugares, pero es con el proyecto de varias casas 
excepcionales que añade un sentido plástico de síntesis de 
su tiempo superando lo fundamental para un acercamiento 
plástico al los tiempos que se seguirían.

Theo vans Doesburg (1883-1931)
Artista plástico, arquitecto, designer y poeta holandês. La 
diversidad de su actividad lo coloca cercano de corrientes 
como el Neoplasticismo, al concretismo y Dadaísmo, pero 
su nombre quedaría ligado a la fundación del grupo De Stijil 
pero sobretodo al origen de la Bauhaus donde se destacaría 
como uno de sus más importantes profesores.

Victor Bourgeois(1897-1962)
arquitecto y urbanista belga titulado en 1914 por la Académie 
Royale des Beuax-Arts de Brussels, ciudad desde donde 
realizó una vasta obra que llevó a ser considero el más 
importante arquitecto modernista de su país, donde recibió 
varios premios por la originalidad y calidad de su labor en 
defensa de la arquitectura contemporánea.
Bourgois hizo parte del grupo de arquitectos elegidos para 
dibujar una casa para la exposición Weissenhofsiedlung en 
Stuttgart, integrando de inmediato el CIAM como delegado 
belga.
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ANEXO I

Timeline



Moradia
Rua Tenente
Valadim  Porto

Moradia
Rua da Torrinha
Porto

Moradias
Geminadas +M.B.
Rua Santos Pousada
Porto

Apartamentos
Rua Pinto Bessa
Porto

Moradia
Rua Aníbal Patricio
Porto

Remodelação de Café
Praça Almeida Garret
Porto

Moradia
Rua Carlos Malheiro
Dias  Porto

Moradia
EN 12  Gondomar

Hotel de repouso
Esposende

Biblioteca Central da Universidade do Porto
Quarteirão de Carlos Alberto  Porto

Hospital Distrital
EN 103  Bragança

Edificio Multiusos
Rua Sá da Bandeira  Porto

Moradias Geminadas  + A.R.G.
Avenida Suave Mar  Esposende

Moradia
Rua Vitorino
Damásio  Porto

Jazigo
Cemiterio Prado do
Repouso  Porto

Moradia
Estrada Nova dos Banhos
Marinhas  Esposende

Moradia
Rua de Currais  Porto

Moradia
Rua Tristão da Cunha
Porto

Moradia
Rua Pêro da Covilhã  Porto

Habitação Bifamiliar
Rua S. João de Brito  Porto

Edificio de Habitação e
comércio
Rua Santa Catarina
Porto

Moradia
EN 13 Marinhas
Esposende

Habitação colectiva
Rua de Costa Cabral  Porto

Habitação colectiva, comercio e
escritorios
Rua da Cancela Vella  Porto

Habitação para tres familias
Rua S. João de Brito  Porto

Hospedaria
Prof. José Marques da Silva

Moradia
Porto

bloco de habitação colectiva
Rua João de Deus Porto

Fábrica de Tecelagem
Rua dos Navegantes  Porto

Reabilitação de Moradia
Vila Verde, Braga

Dirige el curso general de la
Escuella de Bellas Artes de Oporto

Se une el Curso Especial
de Arquitectura de la
Escuella de Bellas Artes
de Oporto

Sufre de fiebre
paratifoide
asiste a estudios muy
irregulares

17 Valores  Grande
Composição

El matrimónio con
Iria de Pinto
Beaudouim

12 valores Grande
Composição

Etapa en DGEMN

La restauratión de la
capilla de S. Furtuoso
en Montélios, Braga

Exposición Modern
Independiente en la
Sociedad Nacional
de Bellas Artes

Nació la hija,
SíLvia Beaudouim
Viana de Lima

17 valores Grande
Composição EBAP

Etapa en DGEMN

Reconstrución  del
Palacio de los Duqes
de Bragança,
Guimarães

Viaje a España e
Francia
Colaboración iniciada
con Rogério de
Azevedo
17 Grande
Composição EBAP

Etapa en  DGEMN

Restauración de la
Capilla de Nª Sª da
Orada, Melgaço

Nasció lo hijo,
Alexandre
Beaudouim
Viana de Lima

Establezca su
residencia en el
segundo piso de la
Calle Pinto Bessa

Viana de Lima
realiza viaje a
Francia, Inglaterra,
Bélgica, España y
los Países Bajos

Jubilación del Prof.
Arquitecto José
Marques da Silva

Etapa en DGEMN

Restauración de la
Capilla de S. Pedro
de Rates, Póvoa
do Varzim

Viaje a España,
Francia y Suiza

Exposición del
Mundo Portugués
LISBOA

Colaboración con
Rogério de Azevedo
en el proyecto el
edificio Rialto
Porto

Viana de Lima
Completa el CODA en
EBAP con 19 Valores

Termina colaboración
con el arquitecto
Rogério de Azevedo y
Baltazar de Castro

Gabinete de estética da CMP
se opone a la posibilidad de
celebrar la polivalente F&F en
Oporto

Keil do Amaral publica
A ARQUITECTURA E A VIDA

Manoel de Oliveira roda
Aniki-Bobó

Exposición Alemán de Arte
en la Sociedad Nacional de
Bellas Artes

Inicio de la  asociación con
Agostinho Ricca Gonçalves

Recorganización de la PIDE,
Policía de Información y la
Defensa del Estado

Se manifiesta en defensa
del proyecto artístico y la
intervención de Cine
Batalha Oporto

Casa Cortez y Casas Abel e Ricardino
Baptista
publicadas en la revista
TECHNIQUES et ARCHITECTURE

Creación de ODAM

Carta de protesta por la negativa de lo
Proyecto de Artur Andrade para o palacio
de Exposiciones de Oporto

1er CONGRESSO DE LOS ARQUITECTOS
PORTUGUESES
comunicación "El Problema  de la Vivienda de
Portugal"
Defensa de los principios de la Carta de Atenas

Manifiesto ODAM
La arquitectura Nacional  y el Problema Portugés de
la Vivienda

Viaje a París (Diciembre)

Boicot a la exposición organizada MOPC
sobre el Ministro Duarte Pacheco

El último proyecto en coautoría con
Agostinho Ricca Gonçalves

Remodelación y ampliación de las
oficinas de la Avenida dos Aliados
(Oporto)

Expresa la voluntad de apoyar
la campaña de lo General
Norton de Matos

Viana de Lima escribe a
Sigfried Gideón justificando
el interés en la criación de
CIAM-Oporto

Secretariado Nacional de
Informção publica ARTE
MODERNA de António Ferro

Keil do Amaral
presidente da SNA

CIAM VIII, The Heart of
city, Hoddesdon(GB)

Viana de Lima es nombrado
delegado de Portugal en los CIAM

Exposición de ODAM en lo
Ateneu Comercial do Porto

Viana de Lima
escribe a Sigfried Gideon

António Ferro deja de dirigir lo
Secretariado Nacional de Información

Reorganización de las  Escuelas
de Belas-Artes de Lisboa y
Oporto

Participación en CIRPAC
para lo CIAM IX en
Sigtuna(SE)

Delegado de Portugal en lo
CIAM

Participa no
CIRPAC para o
CIAM X ; Paris(FR)

Como delegado de
Portugal ao CIAM

Participa no CIRPAC para o
CIAM X ; La Sarraz (CH)

Como delegado de Portugal
ao CIAM

Expoción de ODAM en
Aveiro

Extinción de ODAM

Apresentación de la proposta
de la realização del CIAM X
en Portugal (Braga)

Participación en lo II
Congresso da UIA

Crea con Aristides Ribeiro
la Biblioteca de
Arquitectura

Abertura de la oficina en
Rua da Cancela Velha (Porto)

Oficina de la Avenida dos
Aliados se sustituye por el
trabajo exclusivamente
Urbanismo

Participa no II
Congresso da UIA
em Lisboa

Viana de Lima, passa a vivir
con su sua família en el 4º
piso del Bloco de Costa
Cabral, Oporto

Carlos Ramos se
nombra director
de la EBAP

Primera exposición
Magna de la EBAP

Apoya la candidatura del
Genral Humberto Delgado para
la presidencia de la Republica

XII SÉCULOS DE ARQUITECTURA
MODERNA
Conferencia de Lixa Filgueiras na
ESBAP

Fundación del MRAR
Movimento para la
renovación de la
Arquitectura Religiosa

Viana de Lima  escribe á
André Wogenscky Viana de Lima  funda do

CIAM-Porto

Intercambio de
correspondencia con André
Wogenscky

Intercambio de correspondencia
com Alfred Roth

Intercambio de
correspondencia con José
Luis Sert

Intercambio de
correspondencia con Alfred
Roth

Viana de Lima
intercambia
correspondencia con Le
Corbusier

Viana de Lima
troca de correspondencia
com Le Corbusier

Viana de Lima
intercambia
correspondencia
con Le Corbusier

Participacion en lo concurso
para lo "Monumento ao
Infante Sagres"

Viana de Lima es
excluido de la
representación
portuguesa

Le Corbusier viaja  a través  de la

América del Sur

Villa Savoye, París
Le Corbusier y Pierre Jeanneret

Bloco habitacional
Rua Clube Fenianos Portuenses, Porto

Apartamento Carlos
Beistegui, Paris
Le Corbusier y  Pierre
Jeanneret

Pabellón Suizo, París
Le Corbusier y
Pierre Jeanneret

AIRCRAFT
Le Corbusier

LA VILLE RADIEUSE
Le Corbusier

CIAM IV, The Funcional
City, Atenas(GR)

Le Corbusier es
Doctorado Honoris
Causa por la
Universidad de Zurich

Le Corbusier hace su
primer viaje a los
EUA, Boston, Chicago
y Philadelphia

Lo inicio de la Guerra
Civil en España

Exposition
Internationale de
L´Habitation, Paris
Keil do Amaral
proyecta lo pabellón
de Portugal

CIAM V, Dwelling and
Recreation, Paris(FR)

CIAM V, Dwelling and
Recreation, Paris(FR)

QUAND LES
CATEDRALES
ETAIENT BLANCHES
Le Corbusier

DES CANONS, DES
MUNITIONS?MERCI!
Le Corbusier

LE LYRISME DES TEMPS
NOUVEAUX
Le Corbusier

Le Corbusier expone la
pintura en
Kunsthaus de Zurich

Pacto de Amistad y no
agresión entre Salazar y
Franco

Le Corbusier expone
pintura en Zurich e Paris

DESTIN DE PARIS
Le Corbusier

SOUR LES 4 ROUTES
Le Corbusier

Le Corbusier cierra la
oficina de la Rue de
Sévres nº 35 Paris

Después de un paso a
través de los Pirineos, Le
Corbusier a fijado su
residencia en Vichy

Exposición de
ARQUITECTURA
MODERNA ALEMANA en
Lisboa organizado por
Albert Speer

LA MAISON DES HOMMES
Le Corbusier

LES COSNTRUTIONS MURONDINS
Le Corbusier

LA CHARTE D´ATEHÈNES
Le Corbusier

LES TROIS
ÉTABLISSEMENTS
HUMAINS
Le Corbusier

Fundación  ATBAT
Le Corbusier

Final de la Segunda
Guerra Mundial

Casa Farnsworth
Mies Van der Rohe

MANIÉRE DE PENSER
L´URBANISME
Le Corbusier

PERSPECTIVES
HUMAINES
Le Corbusier

Encontro de Le
Corbusier e
Albert Ienstein (USA)

CIAM VI, Can our cities
survive, Brigdwater (GB)

UN Headquarters
Le Corbusier

NEW WORLD OF SPACE
Le Corbusier

CIAM VII, Concerning
Architectural Culture,
Bergamo (ITA)

Casa Corruchet, La
Plata(ARG)
Le Corbusier

OUVRE COMPLETE
1910-1929
Oscar Stonorov Willy
Boesiger

LE MODULOR
Le Corbusier

L´UNITÉ D´HABITATION DE
MARSEILLE
Le Corbusier

Edifício Crow Hall MIT
Mies van der Rhoe

Inicio de los proyectos de
Chandigardh
Le Corbusier/Pierre
Jeanneret

CIAM VIII, The Heart of
city, Hoddesdon(GB)

POÉSIE SUR ALGER
Le Corbusier

Finalización de las
obras de la Unidad de
Vivienda de Marselha
Le Corbusier/Pierre
Jeanneret

CIAM IX, The Charter of
Habitat,
Aix-en-Provance(FRA)

II Bienal de S.Paulo, 1953

Bienal de Guernica,
homenaje a Walter Gropius,
Le corbusier y sus
seguidores faltan Conclusión de las

obras de la Capilla
de Notre Dame du
Haut de
Corbusier/Pierre
Jeanneret

UNE PETITE MAISON
Le Corbusier

LE MODULOR 2
Le Corbusier

LE POÈME DE
L´ANGLE DROIT
Le Corbusier

Conclusión de las
obras de lo palacio
de la Justicia de
Chandigarh
Le Corbusier/Pierre
Jeanneret

CIAM X, Habitat,
Dubrovnick(JUG)

LES PLANS DE
PARIS
Le Corbusier

Cine-Teatro Trindade
Rua Dr. Ricardo Jorge, Porto

Habitação para três familias
Rua S. João de Brito 158,  Porto
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ANEXO II

Lista de Colaboradores

Listado de colaboradores del arquitecto Viana de Lima entre 
1943 y 1991 en las dos oficinas (Arquitectura y Urbanismo) 
que mantuvo en el centro de la ciudad de Oporto.

A Alberto Neves
 Alberto Marcos
 António Moura
 António Pinheiro
 António Veiga de Macedo 
 Anselmo Vaz
 Artur Florentino 
 Avelino Tavares de Castro 

E Eduardo Prieto 

H Henrique Tavares  Chicó 

J João Archer de Carvalho 
 João Sousa Campos
 Joaquim Bento Lousan 
 Joaquim Cabeça Padrão
 José Anselmo Vaz
 José Figueiredo 
 José Garret
 José Ramos Coutinho 
 Jorge Teixeira de Sousa

L Luís Cerqueira
 Luís Maria Botelho Dias
 Luís Praça 
 Luís Pizarro Magalhães
 Luís Teles

M Manuel Furtado Moura
 Manuel Gomes da Silva
 Manuel Luís Teles
 Manuel Magalhães
 Mário Moura
 Mário Jorge Bonito
 Maria Noémia Coutinho

N Norma Maron 
 Nuno Guedes de Oliveira
 Nuno Tasso de Sousa

R Rui Lacerda Rui Losa

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

ANEXO III

Vers Une Architecture

Alfredo Viana de Lima realizó, desde la ciudad de Porto y 
prácticamente por más de cincuenta años, una trayectoria 
intensa y singular, eminentemente marcada por la defensa 
y difusión de los ideales del Movimiento Moderno y por 
el ágil manosear del vocabulario corbusiano que, a pesar 
de su formación academizante y buena preparación que 
reconoce haber tenido sobre la orientación del Maestro 
Marques da Silva, es transversal a toda su obra, desde el 
primer proyecto 1.

Aunque haya realizado sus primeros trabajos, mismo los 
hechos en coautoría con Agostinho Ricca, en un pequeño 
espacio de su casa primera casa de familia en la calle 
Pinto Beça ( 535, 2º), el contrato para el Hospital Regional 
de Bragança le permite dar un paso más en el sentido de 
profesionalización,   fijando en el año siguiente su actividad 
en Avenida dos Aliados (nº152,2º izquierdo frente, edificio 
con diseño de aquel profesor suyo), donde realizó una 
reforma en 1949 para allí empezar a trabajar2.  

1  Su primer oportunidad para realizar un Proyecto que de hecho realizó ha 
sido en finales de 1936 aunque solo presentado a las entidades en 1938. Se trataba de la 
zona de acceso y servicios de un pequeño taller de automóviles en la Avenida de França 
en Porto, demolido ya en este siglo.

2   Este espacio alquilado a la Lutuosa de Portugal, sofrió varias pequeñas 
reformas de adaptación a lo lardo de loas más de cuarenta años que estuvo bajo su 
responsabilidad.

En la década siguiente cambia para un espacio cercano3  
pero mucho mayor, ocupando dos pisos, la parte más 
representativa del bloque Irmãos Monteiro (calle de la 
Cancela Velha nº 25, 4º e 5º plantas) que había proyectado 
en 1955 y construido en 1961 después de casi una decena 
de revisiones obligadas por el ayuntamiento, nunca 
dejando de mantener el espacio de los Aliados, donde 
volvía puntualmente y donde mantenía diversos materiales 
del tiempo de la producción anterior, y ante todo alguna 
tranquilidad para preparar viajes o redacción de informes, 
dictámenes o otros escritos, a menudo solicitados. 

Es en este espacio que más tarde (entre 1973 y1985) 
centra la actividade de proyecto en el área de urbanismo, 
en sociedad con Duarte Castel-Branco (y que durante un 
pequeño periodo incluyo Manuel Pinheiro Fernandes de Sá).  
A partir de 1960, su vida personal y carrera profesional sufren, 
por diferentes razones, grandes cambios, es el periodo en 
que sustituye el colega y amigo Januário Godinho como 
Consultor Urbanista de la ciudad de Bragança. 

Por otra parte, acede a la enseñanza en el Curso de 
Arquitectura, pasando la década de 1960 llena por la 
intensidad creativa de tres de sus mayores y más complejos 

3 La distancia entre las dos oficinas no sobrepasa los cien metros..
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proyectos, que se desarrollan paralelamente hasta mediados 
de la década siguiente: El Hospital Regional de Bragança, 
la Faculdade de Economia do Porto y Casino Parque Hotel 
do Funchal (este último con un estudio preliminar de Óscar 
Niemeyer). 

Al añadir a aquellos deben aún señalarse, entre otros de 
menor expresión, la producción y concretización, en el 
mismo periodo, como el MultiUsos Montepio, y el Lar-Escola 
de Enfermeiras en Bragança, el Club Nautico do Cávado en 
Esposende y la Colónia de Vacaciones de Lamego.

El manantial de trabajo se alzaba y la diversidad y complexidad 
de programas y escalas de intervención. Caracterizan de 
cierto modo esos años de intenso trabajo y dedicación esta 
multiplicidad de escalas, lugares y funciones que desarrolla 
a la vez por varios años. 
Desde el pequeño y grande equipamiento de naturaleza 
turístico, a los programas en el área de la enseñanza, salud, 
comercio, justicia o mismo de deporte, tanto de iniciativa 
pública como privada, la encomienda no se ha restringido 
únicamente a la elaboración de proyectos desde el cero, 
pues que  también desarrolló trabajo en la área de la 
rehabilitación, restauración, decoración de interiores, 
espacios públicos y planeación urbana, nunca dejando, sin 
embargo, de estar presente la temática de la vivienda4.

Los soluciones de los proyectos son también expresión del 
multifacética facilidad de respuesta que fue siendo capaz de 
conceptualizar (por ejemplo, atiéndase à la manera como 
diferentes proyectos plantean la relación de los edificios con 
el solar: desde terrenos planos a los de fuerte pendiente, a 
porciones aislada, en contexto consolidado, histórico o en 
expansión reciente, con soluciones apoyadas,  suspendidas, 
enterradas o mismo sobre el plano de agua, manipulando 
sabiamente la morfología del territorio como un gesto 
primordial) y la presencia de la forma ante el paisaje.

Viana de Lima se hizo reconocidamente un profesional 
competente y dedicado, particularmente connotado entre 
colegas con los principios del Movimiento Moderno (sobre 
todo después de su intervención en el 1º Congreso de 
Arquitectura en 1948 y por la creación y dinamización de la 
ODAM, 1948-1953). 
Simultáneamente con los grandes encargos ya 
mencionados, el estudio Viana de Lima da respuesta a 
las más diversas solicitaciones un poco por todo el país: 
Esposende, Vila da Feira, Valença, Monção, Caminha, 
Batalha, Loulé, Oeiras, Braga y Bragança. Es precisamente 
una propuesta para el  desarrollo y protección de una parte 
de esta ciudad, que le proporcionaría pocos años después, 
la institución de relaciones profesionales  con la UNESCO 
y posteriormente con la Fundação Calouste Gulbenkian, 
llevando su activad en el ámbito de la salvaguardia del 
patrimonio construido a Moçambique, Brasil, Tailandia, 

4 La gran cantidad de proyectos de vivienda realizados van desde la 
pequeña ampliación, de casas o de de edificios de habitación colectiva, rehabilitación 
de construcciones antiguas, de pequeñas y grandes dimensiones, con o sin relevancia 
histórica y arquitectónica, casa unifamiliares, aisladas, geminadas, o en banda, casas 
dobles y triples, y una gran diversidad de soluciones tipológica de vivienda colectiva en 
distintos contextos y entornos.

Marruecos y Malásia, sumando un conjunto de aportaciones 
hoy consideradas fundamentales para el reconocimiento 
de una sensibilidad social y técnica ante la arquitectura 
del pasado, llegando mismo a tener responsabilidades en 
el origen y reformulación de organismos dedicados a este 
importante tema 5.

No ha sido todavía un recorrido que resultara fácil, en especial 
para quien, con algún radicalismo, implementaba soluciones 
connotadas con movimientos progresistas extranjeros que 
se creía comprometieren los valores fundamentales de una 
entonces propagada identidad arquitectónica nacionalista, 
tanto del punto de vista ideológico como urbano o 
arquitectónico.  
El conjunto de acciones que restringía la libertad creativa 
de los arquitectos era una realidad que implicaba tanto 
la administración central, como la local, la cual en una 
primera instancia, más temprano tenía conocimiento de las 
propuestas, restringiendo objectivamente “por en  bien de la 
nación” el ámbito de sus soluciones.

Viana de Lima asistió como las autoridades rechazaban 
varios de sus proyectos, exigiendo sucesivos  cambios 
y modificaciones que en diversos casos terminaban por 
alcanzar más de una decena de añadidos, sin que por veces 
nada de esencial se cambiase, en un “brazo de hierro” tenaz 
que atrasaba las realizaciones varios años, llevando los 
promotores a desistir o, una vez concluidas, no estimularen 
ya la justa atención de la crítica, como siempre (y con 
naturalidad) impulsada por el factor novedad.

Exactamente en el espectro de las concepciones que no han 
visto la luz del día, debería un día la atención tener en cuenta 
especialmente los casos excepcionales que no pudimos 
disfrutar, y que con justicia se pretende valorar en la obra 
de Viana de Lima: Tratase, por ejemplo, de las propuestas 
desarrolladlas para los bloques de alojamiento, comercio y 
servicios Ferreira e Filhos (Sá da Bandeira, Porto 1943) G.G. 
(calle de Sta Catarina/ Doze Casas, Porto 1952), el conjunto 
urbano de viviendas en la calle Costa Cabral (FRG, Porto 
1953) para las capillas de los campos de verano (Matosinhos, 
concurso con F.Távora, 1954) y de Torreira (Ovar,1964) para 
las viviendas de Ferreira de Barros (Esposende,1954) y Viegas 
Guerreiro (Paço de Arcos, 1964), para la Casa de Enfermeiras 
e Criadas do Hospital Regional de Bragança (Bragança, 1960), 
para o Clube Náutico do Cávado (Esposende, 1963) para 
los conjuntos habitacionales de Estacada (Brgança,1968), y 
Wiliam LeacocK (Funchal, 1973)la propuesta para el templo 
y residencia de la Iglesia Metodista Portuguesa (Porto 1976) 
o aún el  “pueblo” turístico en el acantilado de la costa 
Vicentina  para la firma Conportur ( Vila do Bispo, 1966) para 
citar solamente los casos más evidentes.

Sin embargo, AVL no se dejaba menear, ni tampoco 
desistía con facilidad. Luchaba siempre, fuese contra la 
incomprensión de algunos clientes o por las repetidas 

5 La importancia de su aporte en la área de la rehabilitación del patrimonio 
construido es especialmente considerada en Brasil, donde su actividad patrocinada por 
la UNESCO y FKG discurrió por varias décadas no se limitando a los informes técnicos o 
proyectos de salvaguardia o rehabilitación llegando a reforma institución de su enseñanza 
al nivel superior.
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limitaciones impuestas por las diferentes autoridades, fuese 
contra las limitaciones de presupuesto de muchas de las 
iniciativas, o por la menor capacidad de rendimiento de 
algunas constructoras. 
Por veces, el equipo que lideraba, tardaba en responder a 
las solicitaciones 6. Se percibe en determinados momentos 
la pierda de capacidad de una respuesta homogénea en el 
desarrollo de las distintas fases del proyecto, y reducción de 
la eficacia del modelo funcional de su oficina.

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. 
E régimen de coautoría ha desarrollado algunos proyectos, 
ante todo en una fase inicial, con Agostinho Ricca, más 
tarde, pero en menor número con Óscar Niemeyer, y Hans 
Müller, y aún puntualmente con José Luís Pôrto, Mario 
Barbosa y Fernando Távora 7

De los especialistas, se destacan sobre todo Limpo de 
Faria y Luís Canossa, Adolf Spitz, Napoleão Amorim, y 
Vercingectorix Abelha, Reis de Carvalho, Hermano Pimentel 
y Jorge Delgado de Oliveira, Fernando Moreira de Sá, todos 
estos en el campo del hormigón armado. 
En otras áreas estuvieran  el geógrafo António Bernardes, 
el paisajista Diniz Raposo. recurriendo a menudo a Mario 
Tavares Chicó, Henrique País da Silva o Rafael Moreira para 
la consultaría histórica, y a Fernando Azevedo en la artística, 
Carlos Walenstein, en las artes escénicas, y, en la producción 
plástica, Armando Alves, António Quadros, Daciano Costa 
(Designer), Gastão Seixas, José Grade, José Rodrigues, Julio 
Resende o Virgílio Domingues, entre otros más.

Durante 54 años de actividad, muchos han sido los 
colaboradores que en ambos estudios, han dedicado 
atención al desarrollo de sus proyectos. Aunque con distintos 
niveles de responsabilidad y períodos de colaboración, fue 
posible reunir los siguientes nombres de colaboradores: 
Artur Florentino, António Pinheiro, Alberto Neves, Avelino 
Tavares de Castro, Anselmo Vaz, António Veiga de Macedo, 
Domingos Linheiro, Henrique Chicó, João Archer de 
Carvalho, Joaquim Cabeça Padrão, 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 e Sérgio Fernandez. 
Otros arquitectos, se conectaran profesionalmente al 
acompañamiento que Viana de Lima realizaba en la oficina 
del ayuntamiento (CRUARB), donde ha prestado consultoría 
por un largo período hasta su muerte. Entre ellos, se pueden 
citar los nombres de Alberto Marcos, António Moura, 
Manuel Furtado Mendonça, Manuel Magalhães, Paula Silva 

6 Los retrasos en la conclusión de los proyectos fueran frecuentes en los años 
60, llegando mismo a que le fuese retirado trabajo ya otorgado, por no cumplir los plazos.

7 Solamamente en dos concursos.

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 e conocía bien. 
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 y el poético  en el dominio 
de la abstracción plástica, sin perder nunca el sentido lírico 
de la composición.

Sin embargo, creo que AVL estaría consciente de que la 
sabiduría que conquistaba en cada proyecto era más que 
todo sobre sí mismo y de las capacidades adquiridas para 
el próximo ejercicio, al cual regresaría inevitablemente, con 
más certeza y nuevo propósito en la busca de la solución. 

Del largo listado de que he logrado añadir a las tres decenas 
iniciales de obras y proyectos conocidos, no puede en esta 
fecha considerarse cerrado aunque que pueda admitir que 
en esta investigación no ha dejado por identificar más que 
un dos por cien de la totalidad de la extensa producción de 
Viana de Lima. 
Su elaboración ha sido una base de trabajo esencial por 
permitir conocer la globalidad de la obra, y desde ese 
conocimiento poder elaborar una noción critica sobre lo 
fundamental de toda su actividad. 
El cruzamiento de resultados obtenidos, permite (aunque ni 
siempre con certidumbre) estructurar algunas afirmaciones 
que valoradas de otros aportes esenciales, van permitiendo, 
de modo operativo, relacionar hechos y producir 
conocimiento. 

Prácticamente todos los  de los proyectos construidos ha 
sido visitados, respectando y comprehendiendo sus actuales 
circunstancias, en el método de estudio desarrollado y 
difícil localización y obtención de elementos gráficos de 
suporte al estudio, que han permitido un detallado análisis 
y conocimiento, del contenido de la investigación también 
expreso en los dibujos realizados.

Desde el contenido de ese documento se eligieran 
ocho decenas como las más representativas de toda la 
producción de obras y proyectos para un comentario 
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sencillo pero caracterizador de la realidad de cada proyecto, 
siendo muchos de ellos importantes en los contenidos 
fundamentales de la crítica producida. 
Esta se termina pro dedicar mayor relieve al conjunto de obra 
de vivienda privada unifamiliar proyectada en los primeros 
veinte años de actividad al reconocer ser en ellos que se 
identifica la mayor aportación de progresión el sentido de la 
renovación de espacio domestico contemporáneo.

Podemos ahora concluir, por la consulta de diferentes 
fuentes 8, que en su extraordinario recorrido profesional, 
Viana de Lima, 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” – el lema que adoptó del Infante para 
el Concurso de Sagres, en 1955.
 

8 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,
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Esta profunda reconstrucción de una casa del siglo XIX, 
realizada por Viana de Lima en cuanto era un alumno del 
Curso Especial de arquitectura ocurre por estricta necesidad 
de empezar a trabajar para sostener su joven familia.
El cliente buscaba una casa cerca de su local de trabajo 
como médico, donde pudiera además recibir algunos 
clientes particularmente. Es un ejercicio muy condicionado 
por la condición estructural existente, sobresaliendo la 
condición modernista del nuevo alzado, que mantiene con 
gran agilidad compositiva la volumetría de la construcción 
vecina siguiendo la sugestión del ayuntamiento.
Inicia con este proyecto su larga sucesión de experimentos 
con los espacios exteriores cubiertos y elevados hacia la 
calle, como una distinta marca de su acción profesional. 
Posteriormente seria objecto de nueva transformación que 
deja de la autoría de Viana de Lima prácticamente solo la 
fachada  principal.

Reconstrucción de casa del siglo XIX  1938
Rua da Torrinha 229   
Construida

DRMM
CASA ARTUR MAIA MENDES

Porto 1937
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De nuevo se confronta con la necesidades de transformar 
una estructura habitacional típicamente portuense, 
imponiéndole una matriz programática completamente 
distinta de tres viviendas. Recién regresado de su primer 
viaje a Paris donde conoce la obra más significativa de Le 
Corbusier, Viana de Lima de inmediato lo cita en varios 
momentos de este arriesgado proyecto. 
Su acción se centra en mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las casas cambiando la orientación original, 
volcando la zona diurna hacia un patio trasero reformulado 
dejando la zona privada en la fachada de la calle. 
En la planta introducida bajo cubierta anuncia algo que 
mantener por muchos años, el principio de no repetir 
plantas, siempre introduciendo alguna diferencia que 
a menudo representan un significativo incremento de 
calificación espacial. Viana de Lima residión por casi doce 
años en esta casa con su familia, donde por algunos años 
también ha sido su principal local de trabajo.

Reconstrucción de casa del siglo XIX.  1940
Rua Pinto Bessa 535, Porto 
Construida

FM
CASAS FELISBINO MADEIRA

Porto 1938
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Es un proyecto de definida transición entre las referencias 
modernistas y racionalistas que estudió a lo largo de su 
periodo académico, y la revelación que para el reasentó 
la descubierta de la obra de los primos Jeanneret, tras los 
viajes a Paris y los libros allí recogidos. Las casas geminadas 
de cuatro plantas, presentan un complejo y innovador 
programa con contenidos poco habituales. 
De nuevo la orientación de la distribución de los espacios 
se hace con obvio criterio de la presencia del sol en la parte 
de la casa directamente relacionada con el patio trasero, y 
san una jerarquía muy propia y que refleja un entendimiento 
sobre la vida contemporánea casi ideológico. 
La escalera, va cambiando según ese entendimiento. Por 
fin surge la oportunidad de crear un espacio exterior con 
alguna expresión en la cubierta, arriesgando sin embargo en 
la solución constructiva, que es claramente improvisada por 
incapacidad de respuesta tanto del constructor como de los 
materiales disponibles en esas fechas.

Casas geminadas      1942
Rua de Santos Pousada 1285
Construida

ARB
CASAS ABEL Y RICARDINO BAPTISTA 

Porto 1938 

Abel y Ricardino Vasconcelos Baptista com Mário Barbosa
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Se trata de una obra de carácter cúbico en que el autor no 
era toda vía arquitecto y hacia prácticas en un organismo de 
restauración de monumentos históricos. 
Con un cliente especial, Viana de Lima no descarta la 
posibilidad de hacer un proyecto especial, un manifiesto 
moderno, que introduce en Portugal los cincos puntos para 
una nueva arquitectura. 
Todos los pisos tienen espacios exteriores y estos conectan 
con los otros directamente o de forma cruzada, como 
se tratara de la extremada desconstrucción de la forma 
base logrando cantidad de reacciones dinámicas entre los 
espacios interiores y exteriores con un rigor geométrico 
subrayados por los elementos lineares que completan el 
volumen principal. Este proyecto, ejecutado por primera 
vez en su recorrido totalmente en hormigón, representa su 
radical adhesión a los principios del Movimiento Moderno, 
algo que marcaria todas sus accionones como profesional 
por más de cuatro décadas.  

Vivienda     1942 - 1972
Rua Aníbal Patrício 
Demolida

DRC
CASA D. ROSA CORTEZ

Porto 1939 

António de Souza Cortez
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En un periodo de gran entusiasmo por sus opciones 
referenciales orientadas hacia al Movimento Moderno, 
Viana de Lima luce en cada oportunidad de proyecto con 
gran agilidad soluciones cuya cultura espacial y proyectual 
seguía estando lejos de otros autores nacionales. 
En esta reforma proyectada a la vez que se CODA, además 
de una espacialidad continua entre los distintos momentos 
del café Astória, sugiere un geométrico techo retroiluminado 
en todo semejante al proyectado por Le Corbusier para el 
atelier para Pierre Ozenfant en Paris en 1923 y que terminara 
de visitar en su gran viaje de 1939. 
Propuso aún un conjunto de otras novedades siendo 
responsable por una completa transformación de la fachada 
de los pisos del café con lenguaje de acero y vidrio además 
de una puerta giratoria que sin embargo no lograría que se 
ejecutara.

Remodelacción    1940-1972
Praça Almeida Garret/Porto Praça do Município
Demolido

CA
CAFÉ ASTÓRIA

Porto 1940
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Al programa habitual de una biblioteca universitaria, AVL 
añade un Museo Literario, Cinemateca, Discoteca, Auditorio, 
Sala de Conciertos, una secuencia de seis salones de lectura 
en los 9ª y 10º planta, en torno de la 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 y 
correspondía al entendimiento que AVL tenía para el 
desempeño de un equipamiento público. 
El Proyecto presenta un conjunto de soluciones inéditas, 
pero 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. 
Además de estos aspectos el proyecto del CODA de AVL, 
incluye un muy variado y completo vocabulario corbusiano, 
desde cuestiones formales, a las espaciales, hasta mismo 
constructivas, todas dominadas con grande seguridad y 
determinación, citando con claridad los proyectos del 
CentroSoyus (Moscú, 1928) como el concurso para el 
Palacio de los Sovietes (Moscú, 1930).

Proyecto de Fin de Carrera
Concurso para la obtención del Diploma de Arquitecto
Quarteirão Rua Carlos Alberto 19 Valores

CODA
BIBLIOTECA/ARCHIVO UNIVERSITÁRIO

Porto 1941

Escola De Belas Artes Do Porto
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En el año en que obtiene su diploma de arquitecto AVL 
proyecta en un estrecho lote de 5.8mx18m,esta habitación 
de cuatro pisos, con la planta baja libre solo con espacio 
para el jardín, que se extiende por abajo de la construcción 
adonde solamente existe el acceso e un espacio de recreo 
para los niños. 
AVL había planeado también una terraza habitable, ventanas 
horizontales, dupla altura en algunos de los espacios 
sociales, entresuelo, fachada falsa y una rampa, que por 
primera vez se proyecta para uso doméstico en Portugal. 
Incluye en este  proyecto elementos de fachada en 
hormigón pré-fabricado, que no logra realizar y delgadas 
carpinterías en acero mientras tanto substituidas. Más allá 
del techo exterior que promovía la relación en contra-luz 
con o interior del lote, ensaya la cubierta de “mariposa” en 
“borboleta” tarde varias veces utilizada. 
También aquí el patio trasero he sido objeto de intervención 
obligando a un expresiva terraza que permitía la relación 
con la área de servicio de la recorriendo a la rampa.

Vivienda     1944-1949
Rua Carlos Malheiro Dias
Muy alterada

JMP
CASA MALHEIRO PEREIRA

Porto 1942

Joaquim Malheiro Pereira
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De este proyecto de una casa de tres plantas aislada en 
un solar entre Porto y Gondomar, que se sabe muy poco.  
Viana de Lima sigue en su incursión en el campo de la 
asimetría compositiva y continuidad espacial, dedicando de 
nuevo a las cubiertas planas visitables y ajardinas mucho de 
su esfuerzo, un tema de rara aceptación por parte de los 
clientes. 
Aquí ensaya también de nuevo la terraza de doble altura, 
la viga/cornisa la ventana horizontal y la falsa fachada que 
tantas veces ensayaría tan en el campo de la vivienda como 
en programas institucionales. 
La matriz es de la casa suspendida que venía haciendo en 
sus últimos proyectos. Las referencias están en este caso 
más cerca de Victor Bourgeois  y Max Fry.

Vivienda
Gondomar
Proyecto Base

DCM
CASA HEITOR CAMPOS MONTEIRO

Gondomar 1942

Dr. Heitor Campos Monteiro
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Es el primero de muchos encargos para la familia de este 
emprendedor que era también su familia. 
Por presión del párroco  y alcalde de Esposende Viana de 
Lima dibuja en la continuidad de sus últimos proyectos un 
extenso edificio en un pinar cerca de Fão, manteniendo 
y acentuado algunas de lo que empezaba a ser las 
características fundamentales de sus obra. 
La presencia del muro de piedra, la continuidad espacial, el 
principal espacio de vivencia suspendido sobre el exterior, 
la terraza jardín, la sobre posición compositiva de los 
alzados los expresivos techos exteriores, y aquí de nuevo las 
cortinas suspendidas en sencillos elementos metálicos que 
creaban asimetrías en la fachada, también  usados en otros 
proyectos pero solamente y efectivamente realizados casi 
una docenas de años después.

Centro de Reposo Geriátrico
Esposende
Proyecto Base

ERG
HOTEL DE REPOUSO

Esposende 1942

Francisco Rocha Gonçalves
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Proyecto en co-autoria con Agostinho Ricca com quien a 
partidos varios proyectos por casi una década. 
Cuidado sentido domestico, con una escala muy apurada 
que mescla intereses compositivos de ambos arquitectos, no 
se extrañado por eso la cubierta de dos aguas y la diferencia 
de pisos entre las dos fachadas de la construcción, tema 
muy gusto de Ricca, que está presente en otras obras de 
los dos.
La casa está hoy un poco descarte rizada pero se reconoce 
y se puede interpretar las principales opciones de su 
organización, del dibujo de los principales espacios y de la 
apuesta en la relación con el exterior ajardinado ligeramente 
rebajado valorando la predominancia de la estancia sobre el.

Vivienda      1944
Travessa de Fernão Magalhães
Construido

DMJC
CASA MARIA JOSÉ CASTANHEIRA

Porto 1942

D. Maria José Guedes Castanheira com Agostinho Ricca
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Con José Luis Pôrto tras un primer proyecto de renovación 
de remodelación del hotel con el mismo nombre en Lisboa, 
surge años después y por la mano de su amigo José Luís  
Pôrto integrado en la estructura de proyectos Engenheiros 
Reunidos, el encargo para la remodelación y ampliación del 
Hotel Sul Americano después renombrado Grande Hotel do 
Império. 
La transformación espacial y volumétrica es profunda y los 
arquitectos intentan que la estructure responda a novas 
normativas sobre los establecimientos hoteleros emadas 
por el Estado Novo. 
De nuevo están presentes la deconstrucción volumétrica de 
las plantas superiores, con la presencia de una muy larga 
viga/cornisa remontando los diferentes espacios exteriores 
sobre cubierta en la continuidad de un gran salón acristalado 
sobre esta importante plaza de la ciudad con apuntes en 
estilo paquet-boat muy a gusto de su amigo Pôrto.
A pesar de bastante transformado en especial en la 
volumetría de la cubierta aún se pueden reconocer algunos 
detalles de este proyecto. En este obra Viana de Lima y 
Pôrto realizan la mayor cubierta plana de la ciudad, algo que 
ha suscitado alguna admiración.

Reforma y Ampliación de Hotel   1945
Praça da Batalha
Significativamente alterado

HI
GRAND HOTEL DO IMPÉRIO

PORTO 1943
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Este Proyecto surge por la proximidad com Engenheiros 
Reunidos promovida por su amigo José Luís Pôrto en una 
altura que este arquitecto se plantea demasiado trabajo que 
va confiando a Viana de Lima. 
Este sería uno de ellos, las nuevas instalaciones de la 
fábrica de tecelaje y sus oficinas y cantina para personal. 
En este proyecto Viana de sigue una estricta racionalidad y 
funcionalidad no evitando algunos de sistemas en desarrollo 
dedicando a la escalera grandes vanos hacia la calle y de 
nuevo la viga cornisa y la terraza de la planta superior como 
factores de una modernidad en esforzada afirmación. 
La cubierta seria plano, llegando a ensayar en una de las 
versiones una ventana/jardín en la sala de reuniones. 
El proyecto seria modificado por otro arquitecto de la 
confianza de la administración de la firma de proyectos y 
por la seria ejecutada perdiendo lo más interesante de sus 
características. 
Sin embargo la volumetría y distribución de programa, 
mantenerla las opciones del proyecto original y en la 
fachada pierde fulgor la presencia de la superficie acristalada 
estando la viga/cornisa sujetada por un expresivo pilar y no 
por el muy esbelta ancla metálica.

Escritório / Fábrica Textil    1944
Rua dos Navegantes 51/73
Construido 

JFC&FL
OFICINA Y FABRICA DE TECELAGEM

Porto 1943

José Fonseca Carvalho e Filhos

ANEXO III - VERS UNE ARCHITECTURE



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

25

Ambicioso Proyecto para la familia de su amigo y colega 
Artur Andrade, que en esta fecha estaba aún en medio de se 
recorrido académico. 
Realizado encuadrado en el modelo de la cooperativa de 
construcción económica “O Problema da Habitação” no 
deja de ser un proyecto surprendentetemente ambicioso 
para el centro de la ciudad. 
Viana de Lima sobrepone a los almacenes, una gran tienda 
con dinámicos entresuelos definiendo una original retraso 
hacia al plano de la calle buscando una especial condición 
para las tres plantas de muy completas viviendas donde 
sobresalían además de las terrazas y balcones, la cubierta 
plana las diferencias de los alzados en cada piso y la 
expresiva cubierta del acceso general  a construcción desde 
la calle de cota superior.

Edifício de vivenda colectiva y  comercio y almacenes.
Porto
Proyecto Base

OANDRADE
BLOQUE DE VIVIENDAS

Porto 1943

Artur Vieira de Andrade y Família
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Es probablemente el proyecto que más notoriedad daría 
a Viana de Lima, no solo por la ambición de su innovador 
programa y diversidad soluciones propuestas pero también 
por ser rechazado aparentemente por la radicalidad su 
modernidad que según las entidades oficiales no adecuaba 
a la zona central de la ciudad. 
El inversor ha sido aconsejado por los consultores del 
ayuntamiento a seguir otra opción que construyó a lo largo 
de los años siguientes, en cuanto los cuídanos imaginaban 
las calles suspendidas, las habitaciones dúplex, las terrazas 
jardín, el centro de congresos, la gran fachada de cristal y 
acero, un edificio manzana que simbolizaba la corriente de 
la vanguardia moderna que se anunciaba en los periódicos 
locales. 
De nuevo el autor no oculta sus principales referencias y 
es posible interpretar por los dibujos conocidos no solo 
a Le Corbusier como a Mozei Ginzbourg denotando un 
gran esfuerzo por el estudio de la producción europea que 
conocía y comprendía con profundidad. 
Aún hoy se ignoran las razones que permitirán la contrición 
de un modelo novecentista en esta importante calle de 
la ciudad y censurar la más contundente afirmación de 
modernidad que se hay alguna vez proyectado en esos 
años en Portugal.

Conplejo de Vivienda, Comercio y Centor de Congresos
Rua Sá da Bandeira, rua Fenandes Tomás
Proyecto Base

F&F
EDIFÍCIO MULTIUSOS

Porto 1943

Ferreira E Filhos Lda
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Se trata de una evolución del proyecto hecho un par de 
años antes para la Travessa de Fernão Magalhães (DMJC) 
de esta vez para la propia madre de su amigo y co-autor 
también en este proyecto que curiosamente presenta como 
dos fachadas de dos corrientes arquitectónicas distintas 
de acordó con las sensibilidades y trayectorias de sus dos 
autores. 
La de la calle, más radicalmente austera y geométrica se 
relaciona de forma evidente con todo el recorrido de Viana 
de Lima en ciato que la del patio trasero, denota del mismo 
modo la sensibilidad práctica y creativa del arquitecto 
Agostinho Ricca. 
Su singularidad reside en este equilibrio,  evolucionando la 
estrategia espacial en complexidad, detalle en el incremento 
en la relación con el jardín directamente relacionado con el 
salón y cocina dejando de nuevo las habitaciones sobre la 
fachada principal. 
También aquí la casa presenta una dinámica solución de 
movimientos que termina en terraza con pérgola en la 
planta superior hacia la calle que convive con el  tejado de 
una solo agua volcado sobre el jardín. 
Es de gran riqueza y calidad todo el detalle da carpinterías 
interiores y exteriores de toda la construcción. Vivienda      1947

Rua Vale Formoso 80
Construida

MGR
CASA GUILHERMINA RICCA

Porto 1945

D. Guilhermina Ricca Gonçalves
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Es uno de los muchos proyectos desarrollado bajo la 
administración de la cooperativa “O problema da Habitação”. 
Se trata de un conjunto de muy pequeñas casas geminadas 
para la misma familia, desarrolladlas en co-auotoria con 
Agostinho Ricca delante del acceso principal al Forte de 
Esposende a escasos metros de la playa, Viana y Ricca 
implementan una preciosa solución que parte de una 
lectura crítica de las “maisons Murodins” ( Le Corbusier 
1940), cogiendo su abstracta rusticidad para lograr una 
habitabilidad esencial muy centrada en la elementalidad de 
los espacios, sostenida por un dibujo riguroso y milimétrico 
de todas las unidades que componen el proyecto.
Las casas se construyeran a lo largo de 1947, con gran 
reconocimiento local, prontamente se convirtieran en un 
modelo de casa de vacaciones, que tuvo varias replicas más 
o menos afortunadas de la mano de otros autores. 
Actualmente se presentan completamente des 
caracterizadas de su diseño original.   

Casas económicas geminadas   1946
Avenida Arantes de Oliveira
Proyecto Ejecución

JS
CASA JOSÉ SOARES

Esposende 1945

José Joaquim Soares com Agostinho Ricca
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De los tres proyectos con la misma base conceptual 
desarrollado por los dos en estos años, GRG y MJC este 
parece ser el único que no llegó a construirse, siendo de 
los tres aquel que presentaba un recto mayor por la difícil 
geometría del solar y la exigüidad de su ubicación urbana. 
Sin embargo de los tres se presenta como el más arriesgado 
y espacialmente mas logrado de los tres, manteniendo 
como los demás las dos escalares, la terraza jardín a rematar 
la fachada hacia la calle, el comedor elevado sobre el 
patio trasero y la entrada por pasillo a la derecha del frente 
callejero. 
Añaden en esta última versión de vivienda en frente 
continuo en ciudad consolidada, un conjunto de detalles de 
significativa calidad de diseño y apurado sentido espacial, 
como son los casos de la doble altura sobre la distribución 
de la zona diurna, encimada por un lucernario que inunda 
la planta de las habitaciones, y una exquisita chimenea 
que repetiría presencia en su orgánica geometría en otros 
proyectos de Viana de Lima.

Vivienda
Viela do Monte Cativo
Proyecto Base

E.TR
CASA TEOTÓNIO RODRIGUES

Porto 1945

Eng. Teotónio dos Santos Rodrigues con  Agostinho Ricca
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El inversor era de nuevo un familiar directo de Agostinho 
Ricca, que contra la tendencia incutida por Estado Novo, 
en la generación del de la vivienda colectiva sufre con este 
proyecto un avance antes los modelos que tímidamente 
surgían un poco por todo el país. 
En esta ocasión Viana de Lima y Agostinho Ricca deciden 
en este conjunto de generosas viviendas estructuradas 
tradicionalmente sobre las columnas de accesos, introducir 
un sentido compositivo que siguiere una cierta aleatoriedad 
con el juego de terrazas sob el plano de la fachada hacia la 
calle. 
En los pisos de planta muy bien dibujada destaca la 
flexibilidad del salón su relación con la fachada a poniente 
y cocina. 
En la cubierta ensayan la solución plana una novedad en 
edificios de viviendas, y que Viana de de Lima terminaba 
de construir en el hotel del Imperio. La fachada presenta 
también la misma solución constructiva de la casa JMP, con 
mortero de hormigón.

Vivienda Colectiva    1947
Rua João de Deus
Construido

JPC
VIVIENDA COLECTIVA

Porto 1946

António Pereira da Costa con Agostinho Ricca
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En toda su obra será el Hospital Regional de Bragança la 
que vulgarmente mas se relaciona con la producción de Le 
Corbusier. 
Para este entendimiento simple contribuye el protagonismo 
de los brise-soleils, la utilización del color en la fachada 
Sur, el dibujo de los elementos que rematan la cubierta y 
el modo como todo el desarrollo linear de la composición 
parece suspender sobre el piso de acceso. 
Este volumen, de siete plantas en forma de una “T” refleja 
también la evolución de experimentos constructivos 
anteriores,  pero es ante todo su fuerte consciencia urbana y 
de nuevo la integración de modificación del territorio como 
una parte fundamental del proyecto.
Las grandes ventanas e balcones nos muestran la 
preocupación por promover la relación con el paisaje  
transmontano y dan origen a un nuevo imagen a los edificios 
de salud. 
La racionalidad  de su estructura espacial es puntualmente 
tensionada por elementos de excepción como sucede 
en el acceso, en la capilla y las salas de espera circulares 
introducidas en todos los pisos en una matriz ortogonal. 
Todo el proyecto ha sido dibujado con recurso a la escala 
de relaciones métricas Le Modulor. Unidad Hospitalar     1973

Avenida Abade De Baçal,
Parcialmente Descaracterizado

HRB
HOSPITAL REGIONAL DE BRAGANÇA

Bragança 1948

MOP/ Direcção Geral Construções Hospitalares 1956
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Se trata de una de sus primeras obras despues de su 
participación en el Primero Congreso de los Arquitectos en 
1948. 
En un pequeño lote en la parte occidental de la ciudad 
de Oporto, a pedido de uno de sus grandes amigos y 
trabajando de nuevo bajo la administración de la cooperativa 
de construcción económica “ O problema da habitação”, 
apuesta de nuevo en una casa suspendida dibujada por 
una geometría pura, pero de gran complexidad espacial 
y formal, con un juego de llenos y vacios, logrando que 
distintas partes de la casa puedan tener su espacio exterior 
de complementariedad. 
La continuidad visual y física entre el programa social es de 
nuevo ensayado. 
En esta casa Viana de Lima recupera el modelo de ventana/
jardín de la casa DRC. La dificultad de obtener garantías de 
impermeabilización le obligo a abandonar el diseño de la 
cubierta plana y adoptar una solución común. 
Todavia hoy sigue siendo una referencia como respuesta 
habitacional en la ciudad.

Vivienda       1951
Rua Vitorino Damásio 120
Construido

AR.MER
CASA ARISTIDES RIBEIRO

Porto 1949

Aristides Ribeiro
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Después de algunos pequeños trabajos y un importante 
proyecto de reconstrucción de una importante casa 
novecentista en la zona Oriental de la ciudad, Viana de Lima 
pierde a su cliente por muerte prematura siendo su hija y 
su futura cliente a encargar la capilla funeraria de la familia 
a construir en el Cementerio del Prado do Reposo en la 
ciudad. 
Es en este proyecto que Viana de Lima ensay por primera 
vez el uso de la escala de relaciones métricas Le Modulor, 
aunque la ejecución originases algunas medidas distintas as 
la deseadas. 
Resulta una pieza singular abstracta en granito por fuera y 
mármol por dentro, sobresaliendo una interesante cantidad 
de detalles por el delicado lucernario de su original cubierta 
plana.

Capilla Mortuoria     1950
Cemitério do Prado do Repouso
Construido

FB
JAZIGO DA FAMILIA FERNANDES BORGES

Porto 1949

Maria Borges
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Es probablemente el último proyecto realizado en co-
autoria con Agostinho Ricca. 
Se trata de un concurso que los dos paticipan con gran 
entusiasmo. 
El proyecto no ira adelante en el podemos ver las ideas 
claras que tenían sobre un conjunto de temas que hacían 
la diferencia entre su postura y los demás arquitectos de su 
tiempo. 
Es imposible no ligar la forma propuesta con las líneas 
generales del hospital de Bragança cuyo estudio previo 
había sido presentado casi un año antes. 
Tanto la forma ritmada y superpuesta de las habitaciones 
como la quiebra del desarrollo horizontal del volumen,  el 
retraso de la planta baja, el remate de los volúmenes de la 
cubierta y la gran ventana del atrio de cada piso son a varios 
títulos idénticas al proyecto para Bragança y que Viana de 
Lima concretizaría muchos años después.

Empreendimiento Hoteleio
Viseu
Concurso

HV
HOTEL ALVOR

Viseu 1949

con Agostinho Ricca
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La casa para Fidel Moyan es un ejercicio que desarrolla 
partidamente a la vez que las casas DMB e FRG, todas en 
pronto y todas muy distintas entre si. 
Con condiciones mucho más modestas que la otras y un 
estrecho solar comprometido con un modelo  previo de 
planos y alineamientos de que Viana de Lima logra superar 
con gran agilidad. Sus tres plantas revelan una gran seguridad 
y un claro sentido de progresión con relación a las casas 
que había proyectado con Ricca pocos años antes y que 
están en la base de esta solución. 
Sin embargo hay una radicalidad en su lenguaje y sentido 
plástico que las distanciada aquellas, asumiendo un nivel de 
riesgo en algunos aspectos que implementará mas tarde en 
otras construcciones. 
Insiste de nuevo en el espacio de terraza sob la cubierta 
donde lanza un elemento linear de expresión casis 
escultórica, una viga cornisa que ya es una plano horizontal 
que protagoniza el imagen da la casa hacia la calle, mas 
tarde integrada en el cierre que los actuales propietarios 
llevaran por delante. 
El acceso se hace lateralmente con los tradicionales azulejos 
de Oporto pero en una versión en negro, bajo una pérgola 
que liga la fachada poniente al garaje, como había hecho en 
sus primerísimo proyecto en la Avenida de Francia en 1937 
de la misma ciudad. 

Vivienda      1953
Rua de Currais 15
Construida

FS
CASA FIDEL SOUSA

Porto 1950

Fidel de Sousa Tunhas Moyan
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Esta es la primera de tres casas con mas que una vivienda 
para la misma calle, en un barrio de casas aisladas o 
geminadas. 
Viana de Lima entendió que a pesar de lograr colocar do 
o tres viviendas en la misma casa, estas deberían seguir 
manteniendo el volumen como de una sola vivienda se 
tratara atendiendo a la escala de barrio que la zona tiene. 
El autor opta de nuevo por centrar el desarrollo del espacio 
domestico en la relación con los espacios exteriores 
colcados sobre el patio trasero, dejando las habitaciones 
acopladas a la fachada de la calle, situación que no ocurre 
en la mayoría de las casas de la misma calle. 
Como ocurrió en la casa FS, el elemento horizontal envuelve 
el espacio exterior de la última planta, creando una situación 
de singularidad, que en este caso es incrementada con la 
relación con la chimenea y escalera de servicio recurriendo 
el arquitecto de nuevo a la presencia de elementos metálicos 
para la colocación de cortina exterior.

Casa com dos viviendas    1952
Rua S. João de Brito 131
Construido

MARG
CASAS ALTINA ROCHA GONÇALVES

Porto 1952

Maria Altina Rocha Gonçalves
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Obra de extrema racionalidad y simplicidad volumétrica 
acentuada por la presencia del elemento de excepción en 
ladrillo de vidrio, que dibuja el cuerpo de ingreso, estrategia 
seguirá a siendo utilizada en los año siguientes tanto en 
pequeñas como en grandes obras. 
La distribución del programa de la casa está marcada 
por el modo como este promueve el contacto con el 
espacio exterior, sabiamente elevado para poder acercarse 
visualmente a la orilla del mar por encima de la carretera 
marginal. 
Empieza por parecer una casa cerrada a su vivencia interna, 
pero sorprende al promover el contrario en su complejo y 
extenso programa volcado frente al mar. 
Se repiten algunos de sus elementos de referencia 
fundamentales, como la terraza/jardín, la ventana/jardín, 
la pérgola y la continuidad espacial en la zona social. La 
manipulación del terreno para su ubicación es un importante 
factor de construcción de una vivencia diferenciada. 
En varios momentos este proyecto cita la casa proyectada 
en 1938 por Walter Gropius y Marcel Breuer para  en Lincoln 
Massachusetts, EUA.

Vivienda       1954
Rua Pêro da Covilha
Descaraterizada

DMB
CASA D.MARIA BORGES
Porto 1950

Maria Assunção Fernandes Borges
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Es un proyecto de síntesis de varios experimentos formales, 
espaciales y constructivos. 
Su implantación nos muestra la manera con valoriza la 
relación de la experiencia doméstica con el exterior. 
Como en otras obras y proyectos, el acceso se realiza por 
la fachada Norte, más cerrada en que el dibujo subraya el 
movimiento de la puerta asta la calle. 
En este proyecto se torna más sólida la idea de la cubierta 
del tipo “mariposa” como respuesta a la resistencia de los 
clientes y constructores al desarrollo de las cubiertas planas. 
También los techos exteriores siguen siendo evolucionados, 
tanto en planta baja como en el piso superior, pero aquí 
añade un nuevo elemento compositivo mediante la 
introducción de una apertura en el plano horizontal, que 
utilizaría en varios proyectos siguientes. 
La oposición entre las plantas revelan un equilibrio que ya 
había buscado en otras obras pero por su escala aquí se 
revela verdaderamente eficaz en la excepcional calificación 
de la estancia. 
Esta obra tiene mucha proximidad en sus opciones 
fundamentales con el trabajo del mismo periodo realizado 
por el arquitecto austríaco Harry Seidler en Australia.

Vivienda      1953
Rua Tristão da Cunha , Porto
Proyecto de Ejecución

FRG
CASA FERNANDO GONÇALVES
PORTO 1951

Fernando Rocha Gonçalves
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Este Proyecto es una de las sorprendentes propuestas 
de Viana de Lima en contexto urbano, que sintetiza de 
modo radial su pensamiento sobre la comunicación de la 
arquitectura y el rol de su relación con el espacio público. 
Siguiendo su “regla” de no repetir plantas, refleja esa lógica 
en los alzados, originando una sobre posición de diferentes 
linguales en los siete pisos propuestos para la construcción.  
Las viviendas, accedidas por una escalera en la fachada 
Norte fuera del volumen de la construcción, serian de doble 
planta con una gran diversidad de soluciones y soluciones 
vivenciales. 
Sorprende aún en la fachada la mezcla de materiales, que 
además de los tradicionales azulejos, estaban el hormigón, 
en bruto o pigmentado, liso o textura do, además de los 
planos de vidrio y otros de vidrio con color. 
El proyecto no obtendría autorización de construirse por 
la solución urbana implícita, que unía dos calles por un 
trayecto privado bajo las construcciones.

Vivienda/Taller y Comercio A
Rua Santa Catarina/ Rua das Doze Casas
Estudo Prévio

G.G.
BLOCO SANTA CATARINA

Porto 1952

Guilherme Ferreira Guimarães
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Este proyecto surge en un periodo de gran actividad 
en su oficina. Su cliente, la matriarca de la familia Rocha 
Gonçalves le pedí que rentabilice al máximo un edificio que 
de es propietaria en una de las calles más antiguas de la 
ciudad cerca de la estación central de ferrocarriles. 
Viana de Lima realiza dos soluciones, ambas partiendo de 
la supresión de la construcción original que remonta al 
siglo XVIII, para sustituía por una nueva construcción con 
dos plantas más y un lenguaje contemporáneo donde 
defiende la existencia de 5 viviendas de dos habitaciones sin 
su calidad espacial y funcional sean cercanas a calidad que 
caracterizó muchas de sus otras opciones. 
A la última el ayuntamiento terminaría por no autorizar la 
supresión del predio antiguo integrando en un frente con 
calidad urbana y arquitectónica indiscutible.

Comércio e Habitação Colectiva   1952
Rua do Loureiro
Proyecto de Ejecución

DAG
BLOCO AMOEDO GONÇALVES

Porto 1952

Deolinda Amoedo Gonçalves
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Uno de los ejercicios a que Viana de Lima pudo realizar con 
más ilusión y gusto. Partiendo de las ruinas de una casa rural 
noble de restaban una hermosa escalera exterior y unos 
muros,  el arquitecto, opta por añadir un volumen geométrico 
sobre el perímetro existente con un plano en vidrio y 
madera sobre la escalera referenciado las construcciones 
del pasado pero con un diseño contemporáneo.
En este proyecto, además de la sabia con relación de 
espacios interiores, es muy interesante la valoración del 
espacio exterior entre la calle y la fachada de acceso con un 
intenso jeudo de sugestiones y recorridos sobre el paisaje 
donde se destaca la torre de la iglesia barroca local. 
Mantiene la noción de espacio continuo que es muy 
valorado por la presencia de una gran ventana/jardín que 
diluye la transición interior exterior del salón. 
Está referenciada para posible clasificación.

Vivienda       1954
S. Pedro, Vila Verde
Aruinada

DOF
CASA OLÍVIO FRANÇA

Vila Verde 1953

Dr. Olívio França
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Viana de Lima quita de nuevo partido de la especial ubicación 
en el contexto rural del solar, para crear generosas áreas 
exteriores cubiertas o no, pero volcadas hacia Sur y poniente 
sobre las cuales ser reaccionan todos los espacios de 
vivencia de la casa, en una sugestiva relación de promoción 
del paisaje sobre los viñedos que caracterizan toda la región. 
En el programa crea condiciones para instalar condiciones 
de alojamiento temporario a trabajadores sazónales de 
la finca y una extensa área cubierta exterior para trabajos 
complementarios en días de lluvia o intenso sol. 
Impresiona en esta construcción los voladizos con que 
afirman esos techos por las muy delgadas anclas en hierro 
que los sostienen que casi no se perciben en el fondo de los 
muros de piedra sobre que asienta la casa.

Vivienda       1955
Seides, Póvoa do Lanhoso
Proyecto de Ejecución

AR
CASA ARMANDO RIBEIRO

Póvoa Lanhoso 1953

Armando Teixeira Ribeiro
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Localizado en un solar perpendicular a esta importante 
calle de Porto, el edificio con siete pisos pertenecía a un 
planteamiento de cuatro bloques iguales paralelos a la calle 
pero no coincidentes entre si mismos. 
Las áreas exteriores serian el enlace entre las construcciones, 
valorando los jardines en le modelo de habitación propuesta. 
Solamente se construyó uno bloque que atestigua una 
cierta noción de habitar contemporánea y una organización 
espacial que todavía hoy sigue siendo ejemplar. 
Es de destacar la habitabilidad de la sexta planta, con 
espacios con altura de techo diferenciadas, con terrazas 
y shaders, doble acceso y planta libré que garanticen una 
habitabilidad excepcional. de nuevo recurre la simulación 
de que la construcción se presenta elevada, pasando la 
estructura al exterior y acentuando la expresión del acceso 
casi siempre autónomo y acoplado al volumen principal. 
Viana de Lima viviera en este edificio desde 1955 hasta el 
final de sus días.

Edificio de Vivienda Colectiva    1955
Rua de Costa Cabral 750 
Construido

FRG
BLOCO DE COSTA CABRAL

Porto 1953

Fernando Rocha Gonçalves
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Aunque empezado antes las opciones definitivas del 
proyecto son de 1953 sobre la intervención en un Interviene 
en uno de muchos molinos de viento del litoral norte, pero 
ya arruinado.
Le añade un programa elementar articulando el lenguaje del 
hormigón con el granito de la región en espacios de muy 
precisas dimensiones intimistas y acogedores. 
Todas las aberturas ha sido cuidadosamente estudiadas 
y ajustadas a cada uno de los espacios algo que venía 
experimentando hacía varios años. 
Al elemento cilíndrico añade un paralelepípedo realizado 
con dos expresivos planos de albañilería de granito que 
sostienen los modernos y lineales cubierta y balcón en 
hormigón. 
Este cuerpo nuevo apenas tiene paredes pues la planta es 
libré y son los muebles y los cambios de altura del techo 
que la organizan. 
Es clara la preocupación puesta en el dibujo del espacio 
exterior como continuidad de la vivienda integrando 
elementos naturales existentes y extendiendo otros desde 
la construcción como la pared de piedra que suporta la 
corbusiana mesa/ventana.

Vivienda de Vacaciones    1957
EN.103 Marinhas, Esposende
Construido

VL
CASA DAS MARINHAS

Esposende 1953

Alfredo Evangelsita Viana de Lima
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Se trata de un experimento inédito en su recorrido por se 
acercar de una cultura proyectual distinta a lo que venía 
realizando asumiendo con radicalidad en este proyecto 
la fusión de los valores regionales con el pensamiento 
Moderno. 
El conjunto original estaba compuesto por tres casas de tres 
habitaciones y una de cuatro para el inversor. 
Viana de lima desarrolla una casa tipo y en ella se percibe 
de modo claro la intensidad poética y compositiva del 
manoseo de un largo conjunto de temas aplicados en 
una casa/patio de cubierta de teja , y largos y grasos 
muros, donde los elementos de hormigón contrastan con 
opciones tradicionales en una espacialidad contúndete en 
su capacidad de valorar lo esencial. 
El proyecto no seguiría por desinterés del inversor.

Viviendas de Vacaciones
Estrada Nova de Banhos, Esposende
Proyecto Base

DFB
CASA FERREIRA BARROS

Esposende 1954

Dr. Ferreira Barros
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Todavía hoy es un ejemplo de intervención en el tejido 
consolidado de la ciudad, negocia los límites sin dejar de 
expresar su fuerte cultura Moderna.
Es este edificio que viene a fijar su oficina y aquí Niemeyer 
realiza algún proyecto para Europa con los colaboradores 
de AVL además de los dos proyectos que mantuvo con 
Viana de Lima en Portugal.
De nuevo ensaya soluciones constructivas ante todo en la 
fachada, los escaparates de los espacios comerciales de 
doble altura, el plano voladizo de la cubierta también con 
aperturas como en las casas de un par de años antes. 
Las áreas comunes de acceso son de inteligente 
complexidad siempre con luz natural, cruces visuales y 
el dibujo de la estructura que suporta al edificio con la ya 
tradicional simulación de este se presentar volar sobre la 
calle. 
Resalta la bien lograda articulación con la construcción 
vecina pre-existente.
El edificio se sitúa en la recién creada zona monumental 
de la ciudad ignorando la tendencia arquitectónica eclética 
que todos sus colegas han seguido, lo que llevó a que este 
proyecto tuviera 11 revisiones para ser aprobado.

Comércio/Escritórios/Habitação   1962
Rua Rodrigues Sampaio/Cancela Velha
Construido

IM
BLOCO IRMÃOS MONTEIRO

Porto 1955

Irmãos Monteiro
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El interés por el área de urbanismo ha sido muy temprano 
aunque las oportunidades de trabajo solo surgirían en esta 
década de forma creciente.
La solución para este plano evidencia una especial 
sensibilidad e capacidad crítica sobre los lugares sus 
perspectivas de desarrollo. 
Sus opciones cuidan la condición de cada localidad y su 
entorno, valorando las cuestiones patrimoniales y históricas 
articuladas con un cuidado conocimiento de la morfología 
e cultura de las gentes, arreglando algunos problemas 
de crecimiento indeseado en puntos concretos y bien 
identificados.

Ante plano de Urbanização
Vila Verde                                       
                        Ante Plano 

CMVV
ANTE PLANO DE URBANIZAÇÂO

Vila Verde 1955

Camara Municipal de Vila Verde
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Se trata de una evolución de algunos de los principios que 
habían sido experimentados en el bloque GG, pero que aquí 
están presentes con menos radicalidad. 
Viana de Lima vuelve a las viviendas de doble planta, con 
acceso por galería desde una escalera en el patio trasero, 
llevando a que el acceso sobrepase todo el cuerpo principal 
de la construcción en planta baja. 
En su versión final resultan viviendas diseñadas en torno 
de una escalera central, estimulando cruces visuales muy 
estudiados y una espacialidad poco habitual.
Prácticamente todos los espacios de la habitación tienen 
luz natural siendo que los de mayor importancia están en 
la fachada Sur. 
El arquitecto ha realizado varias revisiones combinado por 
fin la solución de la tienda y acceso, terminando el conjunto 
por perder uno de sus momentos mejor logrados. 

Vivienda Colectiva y Comércio    1958
Rua Gonçalo Cristóvão
Projecto Base

ALF
HABITAÇÃO COLECTIVA

Porto 1956

Acácio Leite Faria
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Proyecto experimental con el objectivo de dar respuesta 
critica a los temas predefinidos del CIAM X, eligiendo el 
territorio rudo y olvidado cercano a la sierra de Montezinho 
muy cerca del Pueblo fronterizo comunitario de Rio de 
Onor. 
Su propuesta asienta en un cuidado conocimiento de la 
morfología y cultura del lugar entre el sinuoso movimiento 
del rio Maças y un estrecho arroyo que lo alimenta, donde 
implanta tres líneas desiguales de viviendas evolutivas de 
dos pavimentos que responden perfectamente a todas las 
necesidades que caracterizan las construcciones locales. 
Las casas todas dispones de un patio trasero elevado que y 
de una planta baja libre sobre la calle principal destinada a 
almacén de herramientas e materiales, en cuanto que los 
animales y productos quedan en edificios localizados en las 
afueras por cuestiones de salud de la población. 
Además del hormigón las casas mezclaba la piedra de 
esquisto y pizarra.

Pueblo para una comunidade rural de 200 personas
Lombada, Aveleda
Estudio Prévio

CIAM
NUEVO PUEBLO COMUNITARIO

Bragança 1956

CIAM X / Dubrovnik
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Este proyecto es una evolución del principio que había 
realizado para la MARG en 1950 y en la misma calle.
En esta ocasión implementa tres viviendas sobrepuestas, 
manteniendo el acceso lateral en cuerpo adjunto, la escalera 
de servicio exterior, insistiendo en valorar la relación de 
la zona diurna de la casa con el patio trasero ajardinado 
volviendo las habitaciones hacia la calle.
Su lenguaje se vuelve mas clara y simplificada, la geometría 
mas pura, sobresaliendo las líneas horizontales de los pisos 
rematadas por los balcones, siendo la cubierta tratada como 
una  excepción según un sistema mariposa a que recurriría 
prácticamente por ultima vez. 
Sus espacialidad es muy apurada según una lógica muy 
estudiada por el  autor, bajo una matriz ortogonal en que el 
único elemento orgánico es la chimenea del salón.
Las fachadas están dibujadas de modo muy seguro y eficaz, 
en especial la posición y dimensión de las diferentes ventanas 
siguiendo su principio de a cada espacio corresponder una 
ventana distinta. 
Para su unidad mucho contribuye la opción del ladrillo 
visto en negro que todavía hoy es responsable por una muy 
buena presencia de la construcción en el lugar. 
El proyecto original contemplaba la duplicación del volumen 
para obtener 6 viviendas, pero el otro volumen no llegó a 
realizarse.

Vivienda tri-familiar     1958
Rua S. João de Brito 279
Construido

MCM
CASA CARMEN AMORIM

Porto 1956
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Proyectada para una familiar suya, esta suntuosa vivienda 
localizada en Esposende, al lado de la carretera litoral que 
une Porto a Viana do Castelo, presenta con gran radicalidad 
la agrupación programática enmarcada por una matriz de 
largos muros que estructuran toda la composición y que 
se extienden hacia el exterior creando espacios exteriores 
contiguos de significativa calidad y intencionalidad 
compositiva. 
Los tres grupos programáticos se encurtan en un gran 
“salón” exterior que promueve la relación de la zona social 
con el solar ajardinado que separa a Poniente la casa del 
núcleo urbano de Esposende. 
Viana de Lima mantiene y evoluciona en algunos de sus 
principales temas del proyecto de la vivienda, siendo bien 
visible en este caso una versión mas de la ventana jardín, 
la sistematización de la jerarquización de los pasillos pero 
sobretodo la gran participación en la atmosfera del hogar 
de los espacios exteriores cubiertos, a que una vez mas, son 
responsables por el carácter que la vivienda presentaría. 
Por razones que no logré apurar, el proyecto ha sido 
reformulado y por otro arquitecto, no restando en la 
construcción casi nada del interés que se puede reconocer 
en le proyecto inicial. Vivienda 

Estrada Nacional Nº 13, Ofir
Proyecto base

MSJB
CASA MARIA SOLEDAD

Esposende 1956

Maria Soledad Rocha Gonçalves y José Brochado
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En la periferia urbana de Porto, Viana de Lima propone en 
esta fecha construir un conjunto de tres casas iguales, cuya 
habitabilidad resume bien su pensamiento sobre el espacio 
domestico contemporáneo en contexto urbano, sobre 
distintos puntos de vista. 
La propuesta presenta una área exterior muy considerable 
al nivel del primera planta y una cubierta jardín también 
accesible. 
En su estuctura espacio funcional suspendidas destaca 
además del acceso el volumen de geometría orgánica en 
una matriz ortogonal que lleva a la cubierta de del piso de 
las habitaciones, creando un especial efecto plástico, una 
solución muy cercana a algunos proyectos de Le Corbusier 
de esos años. 
Los edificios serían todos en hormigo visto y carpinterías 
de madera. El proyecto quedaría parado por ayuntamiento 
no aceptar la solución urbana, pues para esa calle estaban 
previstas casas geminadas. 
Este ejemplo es bien caracterizador del modo como el 
estado limitaba la acción de el libre pensamiento creativo.

Moradia e Loteamento 3 casas
Rua do Tronco
Proyecto Base

HCM
CASA HEITOR CAMPOS MONTEIRO

Porto 1957

Heitor Campos Monteiro
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Partiendo del Proyecto MCM que aún estaba en obras 
en la misma calle Viana de Lima mantiene las principales 
opciones del proyecto que en esta ocasión termina por 
tener una planta más, una vez que la vivienda superior tiene 
doble piso.
Procurando no sobrepasar el presupuesto de la MCM pero 
con una planta mas, intenta con una simplificación de 
acabados no perder calidad constructiva ni vivencial una vez 
que del punto de vista del espacio los cambios son apenas 
los que resultan de una escalera de acceso distinta. 
Debido a un lote mas estrecho, la entrada no tiene al revés 
de lo que era habitual en el un cuerpo proprio acoplado 
a la construcción principal originado una serie de cambios 
controlados. 
Sobresale en esta obra el cuerpo de remate de la cubierta, 
todo revestido a azulejo a que tanto veces a recorrido desde 
su primera obra probablemente aquí una de las ocasiones 
que mejor a resultado.

Vivienda tri-familar      1959
Rua S. João de Brito 158
Construido

MV
CASA MARTINS VIEIRA

Porto 1957

Martins Vieira
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Viana de Lima ha proyectado para esta fiema de un gran 
amigo suyo, dos reformas de tienda en Oporto y Coímbra. 
La de Oporto es la más interesante por al solución espacial 
lograda, por el diseño de detalle de varios de sus acogedores 
momentos y por el impactante escaparate hacia la principal 
avenida de la ciudad de frente de la cual tenía su oficina. 
La tienda se mantuvo prácticamente como proyectada y 
construida hasta finales del siglo, como una referencia de 
modernidad siendo en la fecha de su inauguración una 
novedad el hecho de se poder observar desde la calle el 
personal trabajando en los dos pisos de su interior.

Establecimiento comercial    1958
Avenida dos Aliados 
Construida

ALA
VIAGENS ABREU

Porto 1958

Augusto Lopes Abreu
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Estas dos escuelas gemelas son de inteligente simplicidad y 
vienen reemplazar completamente la imagen de la escuela 
pública erdada del “Estado Novo” extendidas por todo 
el país, comprometiéndose Viana de Lima a realizar una 
solución mas económica que aquellas.
Se desarrollan únicamente en planta baja y mantienen la 
separación de sexos impuesta por el ministerio y añaden 
cuestiones jamás planteadas en este tipo de construcciones 
como la ventilación y iluminación transversal, el patio como 
elemento generador y organizador de espacios, la sala de 
profesores y sobretodo la pared ventana hacia al recreo. 
Se puede percibir un sentido de actualidad notable pero 
también un esfuerzo por añadir en distintos momentos los 
valores constructivos y espaciales de la región, el techo 
inclinado y en madera, las dos grandes paredes en piedra 
y sobretodo el recreo cubierto una interpretación clara de 
“Cabanal” tan característico de la región. 
Estas construcciones han sido premiadas con el Grande 
Premio de Arquitectura na II Exposição de Artes Plásticas de 
la Fundação Calouste Gulbenkian en 196.

Escuelas Primárias    1960
Rua Adriano Amado y Avenida Abade de Baça
Construido

EP
ESCOLAS PRIMÁRIAS

Bragança 1958

M.H.O.P.Direcção Geral Escolar
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El edificio ya había sufrido un radical cambio había una 
docena de años con un proyecto que transforma la totalidad 
del edificio con una interesante fachada reviviste, para 
obtener una dura y racionalista expresión protomoderna, 
ganando la ocupación de la totalidad del edificio ganando 
salones de juego y un salón de fiestas. 
Viana de Lima a pedido de uno de sus ingenieros de 
confianza interviene prácticamente en la fachada de las 
dos primeras plantas de modo a que perdiera la simetría, 
dibujando un nuevo y escaparate en acero y cristal con 
elementos cerrados estratégicamente colocados. 
En el interior solamente cambia el dibujo del contador de 
servicio y los acabados de las paredes, siendo suficiente para 
un radical cambio de imagen, más luminoso, transparente y 
dinámico.

Reforma de café restaurante   1960
Rua Ferreira Borges, Coimbra
Proyecto de Ejecución

CN
CAFÉ NICOLA 

Coimbra 1959

Família Fernades Abelha
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Aunque la fecha de inicio del proyecto sea de 1953, la 
formalización de una propuesta donde se reconozca la 
solución compositiva con que seria construido entre 1969 
y 1973 es de 1959. 
Son inúmeros cambios que sufre en este proceso, muchos 
de los cuales son impuestos por el ministerio, como la 
cancelación de la esbelta torre de 11 plantas de la biblioteca, 
la rampa de acceso al piso superior o la cubierta visitable. 
Situado en un área rural extenso y plano, donde apenas 
existían construcciones, este edifico por su fuerte valor 
plástico y compositivo se volvería  referencia del desarrollo 
de todo el campus universitario que en su entorno crecería, 
y una referencia urbana importante para la ciudad  hasta los 
días de hoy . 
El desarrollo del proyecto, lo podemos entender hoy, como 
la cristalización de los  principios conceptuales de AVL. 
La amplia base con  espejo de agua, es como la extensión 
de sus límites físicos que ordenan los espacios exteriores. 
La red jerárquica de caminos ortogonales siempre en 
contacto con los espacios exteriores, señala a los volúmenes 
rigurosos donde la materia (una solo) negocia con la luz, la 
existencia del los espacios. 
En esta noción los pasillos se presentan como calles y cada 
volumen funcional como un edificio autónomo.

Facultad de Económicas de la Universidad de Porto 1974
Rua Dr. Roberto Frias
Construido

FEP
FACUCULTAD DE DE ECONÓMICAS

Porto 1959

MHOP Direcção Geral Escolar
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Ejercicio muy influenciado por la atención dada a la 
producción de autores internacionales. 
En este caso concreto están las pequeñas casas de 
vacaciones proyectadas por Gio Ponti para Antibes en 
1939, cuyo espirito de la determinación de los limites Viana 
de Lima recupera, para añadirle algunas de sus lógicas 
habituales de fuerte capacidad caracterizadora centrada en 
el protagonismo de los muros exteriores en la definición de 
la continuidad espacial hacia el exterior sugiriendo varios 
momentos y enfoques que califican de modo claro la 
estancia. 
Este tema estará presente de modo mas intenso en una 
secuencia de obras de gran calidad conceptual en los años 
siguientes. Casa del  Guardia de la Estación 

Elevatoria de Aguas
Carretera N103-7
Estudio Prévio

CMB
CASA DEL GUARDIA DE LA EE

Bragança 1960

Cãmara Municipal de Bragança
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Siguiendo un conjunto de principios que venía defendiendo 
en sus propuesta de viven da urbana de los últimos años, 
esta casa presenta una secuencia espacial bien lograda con 
áreas funcional radicalmente definidas unidas por un largo 
recorrido en L que empieza en el macizo techo exterior para 
terminar en la zona social abierta sobre el jardín. 
En la planta de las habitaciones este recorrido cambia 
de fachada para que la mayoría de los espacios puede 
conectar-se por ventana o balcón con el jardín. 
La condición previa del encargo será de la casa tener tejado. 
En realidad la casa está dibujada como dos cuerpos 
ortogonales separados únicamente ligados por el pasillo 
que en ese momento está superpuesto al pasillo de la planta 
superior. 
No se puede quedar infidente a la fuerza plástica del acceso 
que tiene también la contribución del pintor António 
Quadros en idealización de la superficie de azulejos que 
cubre todas las pierdes diste acogedor espacio.

Vivienda       1963 
Rua Agostinho de Campos
Construida

JMP
MORADIA MARQUES PINTO

Porto 1960

João Marques Pinto
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La solución del proyecto que mazara aún en 1948 quedaría 
establecida su solución general en 1958 para madurar hasta 
1971 en simultáneo con la facultad de económicas con 
tiene evidentes semejanzas conceptuales. 
Se trata de una pieza de gran maternidad que no revela 
solamente la evolución y seguridad cosntructivo de AVL, 
pero también las simplicidades de la composición, el sentido 
de síntesis, fuerza plástica y espacial que no se pueden 
identificar en otras obras de ese tiempo. 
Organizada en vuelta de un recorrido que une dos espacios 
exteriores distintos, va sumando cuerpos de relativa 
autonomía formal, doblando las fachadas hacia el interior 
como haría en la facultad. La relación del  hormigón con 
el ladrillo macizo visto toca un nivel de harmonía que 
intensifica la calidad de los espacios interiores y exteriores 
uno de los más bellos proyectos de Viana de Lima.

Casa Morturoria y Anatoomia Patológica  1975
Hospital Regional de Bragança
Construido

HRB
CASA MORTUÁRIA

Bragança 1960

M.H.O.P Direcção Geral das Construções Hospitalares
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Aún en 1960 Vina de Lima añade por solicitación de la DGCH, 
un nuevo cuerpo no previsto en el plano inicial de 1948 o 
en sus revisiones siguientes, para acoger las enfermeras y 
creadas del Hospital. 
El proyecto asienta con gran radicalidad en que a cada 
cuerpo tiene una función distinta. El volumen predominante, 
de expresión horizontal totalmente suspendido, con las 
habitaciones volcadas a Poniente sobre lel área ajardinada, 
donde sobresalía los elementos de excepción, escaleras de 
servicio, servicios y áreas técnicas. 
Por de abajo estaban partes del recorrido de los jardines 
del complejo hospitalario que sobre el cual Viana de Lima 
llegó a dibujar un largo puente que tornaría practica la unión 
entre las acomodaciones del personal y las áreas de servicio 
localizadas en la primera planta del remate Poniente del 
Hospital. 
Su expresión de gran robustez y abstracción plástica, 
recorriendo a los mismos materiales de los demás edificios 
del complejo, hormigón visto y ladrillo, sigue una matriz 
muy cercana al Museo Nacional de Arte de Chandigarh. El 
proyecto ha siod revisionado varias veces, habiendo sido 
integralmente dibujado. 
Pero administración ha optado ya en ladeada siguiente no 
construirlo.

Casa Morturoria y Anatoomia Patológica  1975
Hospital Regional de Bragança 
Construido

HRB
CASA DAS ENFERMEIRAS  E CRIADAS

Bragança 1960

M.H.O.P Direcção Geral das Construções Hospitalares
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Se trata de un edificio de programa complejo iniciativa de 
unas entidades bancaria que a demás a allí tener un espacio 
local, añade la casa para administradores, un cine-teatro, 
restaurante, hotel y un moderno “self-service”. 
La secuencia de pilares levanta el edificio y suportan las líneas 
horizontales de las terrazas de las habitaciones del hotel. La 
cubierta visitable con una elegante pala dominada por las 
geométricas chimeneas e cuerpo técnico del ascensor. 
En este espacio exterior cubierto se tiene una extraordinaria 
visión sobre  el castillo de la ciudad. 
Merece relieve el comedor y sala de estar con hogar en 
hormigón y piedra volcados hacia la terraza baja (cubierta 
de teatro). 
Ha sido por muchos años la construcción de referencia de 
la parte nueva de la ciudad, por la escala, programa y noción 
de modernidad. 
La integración de elementos de cultura local es 
meticulosamente estudiada en diferentes espacios y 
de forma sutil. La mezcla entre interior y exterior es 
experimentada en el acceso al cine-teatro y hotel, mientras 
que la escultórica pala (ya demolida) reforzar la puerta de 
restaurante actualmente sufre un profundo proceso de des 
caracterización. Viviendas/Banco/Cinema/Hotel/Restaurante  1973

CIF
EDIFÍCIO MULTIUSOS TORRALTA

Bragança 1961

Montepio Geral Associação de Socorros Mútuos
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En 1972 Viana de Lima tenía ya un conjunto significativo de 
obras realizadas en la ciudad de Bragança en el Nordeste 
del país. 
Este barrio, resulta de una propuesta de desarrollo de la zona 
nesciente de la ciudad, donde hasta esa fecha se realizaba 
la feria local. La escuela también por ele realizada había sido 
una primera referencia de un nuevo orden y dibujo para la 
ciudad. 
Con sus trabajos de urbanización, se ancla en definitivo la 
escala e vocación residencial dese lugar hasta los días de 
hoy. 
Si en enbargo la mala calidad de las contriciones que le 
precedieron acabarían por comprometer el equilibrio 
urbano de aquella que ha sido por muchos años la imagen 
más “moderna” de aquella ciudad transmontana.
Las carpinterías de madera, los muros de piedra local se 
mesclan con el rigor geométrico y compositivo de las 
formas generales del conjunto construido.

Conjuntode viviendas en banda      1965  
Rua Dr. Adrião Aamado
Construido

CMB
URBANIZAÇÃO TOURAL

Bragança 1962

Cãmara Municipal de Bragança



64

Casi treinta años después Viana de Lima dibuja de nuevo 
una casa de vacaciones parla familia Rocha Gonçalves. 
Está muy distante el modelo de la villa Savoye que intentó 
implementar para el padre de Fernando Rocha Gonçalves 
en solar no muy lejos de este. 
Como en aquella, el recorrido vuelve a ser terminante 
en dibujo de toda la secuencia de espacios. Pero en esta 
ocasión la relación con el solar se asume de otro modo, 
hasta modificadlo para favorecer algunas de las principales 
opciones. 
A tras quedaran el fervor por la casa suspendida, la terraza 
jardín o las largas ventanas horizontales. 
La solución es muy equilibrada siendo el dibujo de los 
pasillos una diferencia fundamental en toda la articulación 
de la estancia. 
Sigue sin embargo creciendo la inversión en los espacios 
exteriores complementarios y el detalle constructivo 
consolidar una idea de espacio más harmoniosa que la 
abstracción de autoridad de las primeras obras. 
Todo ele proyecto ha sio cuidadosamente dibujado.

Vivienda de vacaciones    1965 
Loteamento das Dunas, Fão
Construída

FRG
CASA DE FÉRIAS

Esposende 1963

Fernando Rocha Gonçalves / Sofir

ANEXO III - VERS UNE ARCHITECTURE



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

65

Es uno de sus proyectos más contundentes en el modo 
como afirma su vinculación moderna, en una fecha en 
que hacia un gran esfuerzo por seguir estudiando lo que el 
maestro hacia en tierra muy lejanas del oriente. 
Tras desarrollar un pequeño plano de reordenación de esta 
zona de la ciudad propone este icónico volumen donde 
esta la sede del banco y la casa de su director. 
Es en esta que logra cristalizar algunas de sus acciones mas 
experimentadas, como la ventana jardín, la terraza y su gran 
techo exterior y la cubierta visitable donde estaban áreas de 
apoyo. 
En el edificio todo detallado en hormigón visto sobresalen 
las extensas macetas, y gárgolas que se proyectan mas de 
los límites de la construcción. 
La preocupación funcionalista de la organización de la 
vivienda de solo dos habitaciones y un despacho, sostiene 
la presencia del hogar en el medio del salón, disciplinado 
sus movimientos rematando el recorrido desde la puerta de 
entrada.

Bloque de Vivienda , Comercio y Oficinas
Centro Cívico de Macedo de Cavaleiros
Proyecto de Ejecución

BAMC
BANCO DA AGRICULTUA

M.Cavaleiros 1964

Banco da Agrícultura
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Viana de Lima desarrolla este proyecto de considerable escala 
por algunos años, rehaciéndolo por escases de presupuesto, 
terminando por construirse con 400 camas de forma que 
en algunos momentos es casi precaria. Implantado en un 
pinar entre la Ría de Aveiro y la playa de Torreira, el conjunto 
garantiza una condiciones equilibradas de relaciones entres 
los distintos cuerpos, siendo su equilibrio, textura, tonalidad 
y sonaras ofrecidas una importante memoria para los 
centenares de niños que allí hacían farias en colectivo sin 
sus padres. 
El proyecto parece tener como base una cultura proyectual 
bien distinta de las obras que estaba terminado recuperando 
las nociones de las Casas del Pueblo de Bragança, con sus 
cubiertas recortadas aleros proyectados y muros extendidos. 
De todo el proyecto merce especial atención la singular 
solución de la capilla, que infelizmente no llegó a construirse, 
y seria sin duda mas un importante contribución  al recorrido 
que ya estaba en esa fecha haciendo la arquitectura 
contemporánea portuguesa.
 Ha sido cerrado en 2013.

Colónia de Vacaciones    1978
Torreira, Ovar
Construído

CTF
COLÓNIA DE FÉRIAS

Ovar 1964

Federação Caixas Previdência
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Es de muy significativa importancia el proyecto que 
desarrollo entre 1964 y 1965, para el etnólogo Manuel Viegas 
Guerreiro, en un solar de fuerte pendiente en las afueras de 
la vila de Paço d´Arcos. 
Dando continuidad al estudio de lo que en ese tiempo mas 
ilusión le hacia, la obra reciente de Le Corbusier en India, 
Viana de Lima no resiste a intentar la habitabilidad sugerida 
en en las casas Sarabhai en Ahmedabad y Jaoul en Nuelly-
sur-Seine las dos de 1951. 
En esta casa de muy largos muros que atraviesan y 
organizan todo el muy inclinado solar, el arquitecto opta 
por los mismos materiales y la misma solución de bobeda 
catalana para los techos interiores, pero añade extensas 
áreas exteriores en parte cubiertas, rematadas por una gran 
terraza ajardinada que cubre toda la construcción. 
Desarrollaría aún otra solución, menos lograda sin embargo 
no construiría ninguna de las dos, por no cumplir el modelo 
de ubicación centralizado del plano del local. 

Vivienda
Paço d’Arcos, Oeiras
Proyecto de Ejecución

MVG
CASA VIEGAS GUERREIRO

Oeiras 1964

Manuel Viegas Guerreiro
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Es el mayor y más ambicioso proyecto en que ha trabajado, 
en esta ocasión asociado a Oscar Niemeyer y su fiel 
colaborador Hans Muller. 
En extenso territorio en la Costa Vicentina, muy cerca de 
Vila do Bispo, que va de la carretera N268 hasta el acantilado 
de la playa de Pena Furada, la propuesta se extendía por un 
largo frente como una nueva ciudad. 
Se sumaban sobre una rede de caminos y muy delineadas 
carreteras conjuntos diversificados de soluciones 
habitacionales y un largo numero de servicios de apoyo y 
programas complementarios con soluciones que apuntaban 
caminos que quedaron por explorar. 
Todo estaba rematado por un embalse que aprovechaba el 
arroyo local para crear un extenso espejo de agua recreativo 
donde se refexuinava escultórica torre de mas de veinte 
pisos que referenciaba todo este extenso territorio volcado 
sobre la cala muchos metros mas a bajo.  
El proyecto tardó en lograr las aprobaciones previas para 
ser desarrollado, cuando mientras tanto se crea el Parque 
Natural da Costa Vicentina, área protegida inviabilizando 
prácticamente cualquier opción del proyecto seguir a 
delante.

Empreendimento Turístico
Pena Furada, Vila do Bispo 
Proyecto Base

COMPORTUR
PENAFUERADA

Vila do Bispo 1966

Grupo Grão Pará con Oscar Niemeyer y Hans Georg Muller
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En un solar de grandes limitaciones geométricas y 
topografías, Viana de Lima desarrolla una solución ligera 
quitando partido de las diferencias de cota, para implementar 
un solución de plaza baja que se poderla observar desde la 
calle algunos metros mas arriba por entre los dos cuerpos 
de tiendas abiertas sobre la calle creando un pequeño 
espacio bajo una pérgola delante de uno de los edificios de 
mayor referenciación urbana en aquella pequeña vila. 
Por de abajo estaban la venda de pescado y todo el demás 
apoyo para que el mercado pudiera funcionar eficazmente 
en torno de un vacio dominado por un receptor de aguas 
pluviales de las cubiertas que escultóricamente vertía desde 
la cota superior. 
El recorrido perimetral conectaba con otros accesos y el 
centro estaba ajardinado de modo producir sombra en 
verano y no impedir el sol en invierno contribuyendo para 
una escala muy ajustada al lugar. 

 

Mercado Municipal    1971 
Ruas Duarte de Morais
Demolido en 2008

MMV
MERCADO MUNICIPAL

Vinhais 1966

Camara Municipal de Vinhais
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Después de un pequeño esbozo inicial, o arquitecto el 
arquitecto Óscar Niemeyer reparte la a autoría y delega el 
desarrollo del proyecto a su amigo Viana de Lima. 
Con un Hotel de 400 habitaciones, un casino, una discoteca 
y un centro de congresos AVL, intenta de una manera casi 
obstinada acercar el do proyecto a la idea de ON. 
De los tres edificios previstos en le documento fundador, se 
terminaría por construir cinco, todos muy distintos formal 
y conceptualmente, logrando mas del doble de la area 
prevista en el esbozo inicial, sin que la unidad del conjunto 
quedase en causa.. 
Todos estos edificios tienen una especial relación con el 
suelo, siendo esta una opción estructurante, pues todo el 
dibujo busca mantener sus características y acentuar su 
excepcional y particular relación con el Atlântico el puerto 
y la ciudad. 
Para tanto contribuye el elegante movimiento del racional 
volumen de nueve pisos con mas de 200m de largo que 
levita sobre el exuberante jardín de plantas locales, y es hoy 
un ícono de las isla da Madeira por su suave tensión que 
conjuga con los limites del acantilado y la disciplina que 
impone a las demás construcciones del complejo. 

Unidade Hoteleira y Centro de congresos  1974
Avenida do Infante
Construido

ITI
CASINO HOTEL DO FUNCHAL

Funchal 1966

Investimento Turísticos Madeira com Oscar Niemeyer
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En una evolución mas del ejercicio iniciado en 1943 con el 
Multiusos F&F, Viana de Lima incite en la lógica del acceso 
por galería exterior servida por escalera en el patio trasero, 
para implementar las viviendas de doble planta, pero con 
ya sin los problemas de dibujo o excitación que se pueden 
percibir en otras propuestas. 
Desde la calle el edifico conjuga la presencia de los pilotis 
de la planta baja, con la expresión del hormigón de la parte 
superior del volumen, cuyo detalle cita de no evidente a 
su “maestro” entre os otros proyectos el Secretariado de 
Chandigarh, el el rudo acabado de muchas de sus obras de 
los años 50, siguiendo la misma lógica en las carpinterías. 
La cubierta visitable es rematada por un largo plano 
horizontal, sobresaliendo en los diferentes alzados el modo 
como han sido determinadas algunas de las ventanas. 
El banco encargaría aún el diseño del espacio público 
cercano que se realizaría con base en un proyecto dibujado 
por Viana de Lima, con alguna alteración introducida por el 
ayuntamiento.

Bloque de Vivienda, Comercio y Oficinas  1975
Rua Jornal Correio da Feira,
Construido

BPM 
AGÊNCIA BANCÁRIA

S.M.Feira 1966

Banco Pinto Magalhães
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Esta casa dibujada para uno de sus mejores clientes y amigos,  
incluye de forma radical muchos temas que están presentes 
en su obra por mas dedos decenas de años, siendo los mas 
contundentes, el gran techo exterior del salón que uno dos 
de los largos muros que cruzan la casa y se extienden mas 
alla de lso mites de la casa, o la agrupación de modules 
funcionales  que siempre se sueltan de aquellos planos 
estructuradores de toda la estancia. 
Es precisamente de esta radical ración entre plano y 
volumen se surge el espacio, con una lógica que pocas 
veces reconoce tan clara y equilibrada. 
Uno de estos planos corta la casa en día y noche, dejando 
solo un punto de contacto. Los espacios exteriores eran 
una continuación del diseño de la casa, como tantas veces 
lucho por concretizar. 
Al dueño no le gosto la idea de la “muralla” y la casa se 
construyo tras varias versiones con muchas alteraciones.

Vivienda      1971
Lugar de S. Tiago da Cruz
Construida

DRMP
CASA MORGADO PIRES

Famalicão 1967

Dr. António Morgado Pires
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Casa compacta de muy estudiada ubicación, resultando 
un conjunto de espacios de varios niveles logrados por la 
substracción de tierras, para donde la atmosfera da casa se 
extiende, en un riguroso ejercicio compositivo de matriz 
ortogonal donde no faltan de nuevos los elementos lineales 
en hormigón y la sugestión de espacios exteriores cubiertos 
en continuidad con el área social, la más representativa en 
la jerarquía de toda la estancia. 
En esta Ocasión Viana de Lima, recurre a planos cerrados 
exteriores, una pérgola, para definir el más importante 
espacio de toda la casa, que garantiza la transición entre 
interior y exterior a Sur, promoviendo la relación con el jardín 
y el conjunto de zócalos a Naciente que descomponen el 
plano del demás solar hasta las cotas más bajas de apoyo al 
servicio de la vivienda. 
No abdica de la presencia, de sus elementos dilectos de la 
composición, como la cubierta ajardinada, la gárgulas en 
hormigón, la ventana jardín, o la ventanilla azotada de la 
escalera.

Vivienda      1969 
Rua Nova do Tronco
Construida

ES
CASA EDUARDO SERRANO 

Porto 1967

Dr. Eduardo Rodrigues Serrano
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Proyectada para el espacio frontero a la imponente fachada 
del la Basílica Menor de Santo Cristo de Outeiro, este 
edificio se dirigía a la comunidad juvenil femenina rural de 
las cercanías de este pueblo. 
Desarrollado en torno de un patio desnivelado, y dibujado 
por cuatro cuerpos organizados de forma centrifuga, 
recurriendo al mismo concepto de la Casa Mortuoria del 
HRB y del la Facultad de Económicas, para acomodar 
dinámicamente un programa que incluya una sala multiusos, 
oficinas, cafetería, clases, cuartos de baño, todo unido por 
una calle pasillo exterior cubierta, y donde no faltaba la 
habitual continuidad de intenciones hacia al espacio exterior 
inmediato que estimulaba a que los diferentes usos pudieran 
ocurrir también en el exterior en esos espacios con que se 
relacionaba de forma complemetar.

Equipamiento Publico
Outeiro, Bragança
Estudio Prévio

CPO
CASA DEL PUEBLO DE OUTEIRO

Bragança 1968

Comissão Coordenadora dos Serviços das Instituções de Previdencia Brigada de Bragança
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Organizado como un convento, este edificio presenta en 
todas sus opciones una especial atención a la relación con 
el medio natural y paisajista en que esta ubicado. 
Tras varias revisiones siempre para bajar el presupuesto, el 
conjunto seria construido por fin en 1974, con una gran 
economía de medios, en especial en sus acabados que han 
sido cambiados por diversas veces incluso en el curso de 
la obra. 
Se percibe sin embargo, una estrategia compositiva muy 
calificada, asiente el la valoración de los recorrido, que 
una gran diversidad de espacios asociada, con especiales 
cuidados al modo como son iluminados.
El centro ha Funcionado con regularidad hasta que en la 
década de 80 se convierte en centro de estagios deportivos 
y mas tarde en centro de alto rendimiento deportivo, que 
tras haber estado varios años cerrado ha sido reabierto con 
la capacidad de acoger 200 atletas, está actualmente de 
nuevo en actividad.

Centro de Vaciones infantojuvenil   1974 
Camino Municipal 1081
Construido

CFL
CENTRO DE VACACIONES

Lamego 1969

Instituto de Obras Sociais
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Con su intensidad habitual Viana de Lima desarrolla varias 
versiones de este proyecto de un conjunto de viviendas 
con comercio y oficinas en un solar de de difícil condición 
urbana y topográfica. 
Porto había llegado a una solución de gran equilibrio y 
armonía entre las diferentes piezas donde sobresalía la 
presencia de dos ”torres” de 15 y 17 plantas, donde se 
situaban las viviendas de una calidad invulgar atendiendo al 
nivel de especulación a que estaba sometido el proyecto. 
En este proyecto se comprueba de nuevo su gran facilidad 
en lidiar con el tema de la habitación contemporánea nunca 
dejando de buscar soluciones de gran actualidad sin perder 
un apurado sentido de ordenación de la habitabilidad de la 
estancia, independientemente del número de habitaciones 
que pudiese comportar. 
La solución no iría las legos que le estudio previo aunque lo 
que se construyó no ignore la solución urbanística original.

Conjunto de vivenda colectiva, comercio y oficinas
Rua do Campo Alegra/Rua Ruben A
Proyecto Base

JSM
BLOQUES DE VIVIENDAS SEVERIANO

Porto 1970

José Severiano Magalhães
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El tribunal Judicial de la pequeña ciudad de Caminha, se 
presenta inserido en su nucleo histórico muy cerca del rio 
Minho. No oculta, sin enbargo, la uella de el tiempo en que 
há sido proyectado y construido. 
Aunque la simplicidade de las opciones construtivas revelen 
una gran economia de medios, no deja de mostrar en la 
parte que corresponde a la sala de justicia el domínio del 
juego formal que caracteriza la obra de AVL en este periodo. 
El gran y recortado techo exterior com huecos sobre los 
patios de la planta baja que la luz siempe muestra de manera 
distinta consonante las horas del dia.
La dilución de frontera entre dentro y fuera conduce a 
que la parte mas significativa del edificio sea toda elevada 
sobresaliendo un conjunto de opciones de gran sompliciad 
pero de gran efecto plastico que han marcado una epoca 
de la obra del autor. 
Sobre el espacio publico exterior y cubierto com varios 
movimientos meintrastanto cerradas. 
Una vez mas el acceso se hace por un cuerpo en separado 
que tiene esa única función como habia  realizado en vários 
de sus proyectos.

Tribunal Judical de Comarca
Avenida Manuel Xavier
Construido

TJC
TRIBUNAL JUDICIAL DE CAMINHA

Caminha 1971

Cãmara Municipal de Caminha
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La residencia y escuela para las enfermeras del Hospital de 
Bragança es una de las obras de mayor impacto de toda 
la región, por le modo como se deja percibir su radical 
funcionalidad y renovada monumentalidad.
Estando pensado aún en los años cuarenta, el proyecto solo 
recibe orden de desarrollo casi 25 años después. 
En el,  Viana de Lima recurre de nuevo a la expresión de las 
sombras en las superficies y simplicidad de los materiales, 
insistiendo en las geometrías rigurosas en la implementación 
del desarrollo del programa y la coherencia de las opciones 
formales y espaciales a el asociadas. 
Son evidentes en distintos momentos las referencias 
corbusianas pero también de otros compañeros 
contemporáneos igualmente animados a explorar las 
potencialidades del hormigón tanto en el punto de vista 
expresivo como estructural.

Escuela y Residência de Enfermeras  1975
Rua D. Afonso V, Bragança
Construido

ELE 
ESCUELA LAR DE LAS ENFERMERAS

Bragança 1971

M.H.O.P Direccção Geral de Construções Hospitalares
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Al nivel de los proyectos de vivienda, el complejo WL, seria 
en cualquier una de las versiones, la propuesta mas audaces 
y conceptualmente mas rica que Viana de Lima tuvo 
oportunidad de desarrollar. 
Sobre el solar de la Quinta da Magnólia donde estaba el Club 
Ingles de Funchal, la propuesta es compuesta por cuanto 
largas cajas con varios huecos alternados que permiten que 
bajos etas existan cuatro calles desniveladas y conectadas 
entre si, abiertas por retiradas de tierras quedando escavadas 
entre zócalos de sostenían las viviendas. 
Estas presentaba también pisos desnivelados entre salones 
y habitaciones, siendo sus áreas exteriores fundamentales 
paraqué pudieran tener la luz y ventilación deseada. 
Destos espacios se podría comunicar también con las 
dichas calles donde junto a los accesos de las viviendas 
estaban pequeños espacios comerciales. 
El cliente al percibir la reacción del ayuntamiento pidió una 
solución alternativa, conceptualmente mas convencional 
pero igualmente ambiciosa que no llegaría a desarrollarse. 
     

Conjunto Residencial e Comercial
Quinta da Magnolia, caminho Uruguai
Proyecto Base

WL
CONPLEJO WILLIAM LEACOCK

Funchal 1973

William Erskine Leacock
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Pertenece a una familia de edificos a los quales esta 
inevitablemente asociado el nombre de Viana de Lima. 
Com caracteristicas comunes y en un periodo de tiempo 
especifico, AVL proyecta y construye un conjunto de obras 
publicas donde há buscado de nuevo sistematizar principios 
construtivos, espaciales y formales comenzados com el 
proyecto de la FEP en 59. 
La composición de matriz geometrica ortogonal alrededor 
de pequeños patios y recesos com una geometria clara y 
jerárquica en que los accesos, las aberturas, los voladizos 
y doble alturas construyen com la estrutura un vocabulario 
que domina y com una partica cosntrutiva elementar o 
compleja. 
El hormigon tiene en todos estos edificios el principal factor 
de caracterización com detalles que van evolucionando 
obra tras obra. 
Esta en especial será prontamente demolida por degradación 
irreparable de los elementos estuturales.
 

Tribunal Judicial de Comarca   1981
Av. 25 Abril
Construido

TJVF
TRIBUNAL JUDICIAL

S.M. Feira 1974

Camara Municipal de Vila da Feira
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Mientras dibujaba un ambicioso y muy interesante proyecto 
de reconversión de la zona institucional de esta nueva 
ciudad, Viana de Lima tiene de ampliar el antiguo edificio 
del ayuntamiento local proponiendo un volumen primatico 
y descompuesto a la vez en la planta del nivel de la calle y de 
la cubierta, ajustándose a las diferencias de nivel de la calle, 
del patio trasero y de la construcción novecentista.. 
Su horizontalidad esta comprometida con el volumen de la 
construcción original y con la cual mantiene una umbilical 
ligación desde la tercera planta.
Toda la construcción se presenta en hormigón visto y 
carpintería de madera pintada, presentando una seductora 
excepción con el cilindro que no toca techo de la planta de 
la calle que encierra la escalera social. 
La de servicio está en otro cilindro pero de hormigón que al 
hacer las cuatro plantas opone y equilibra la horizontalidad 
con su presencia vertical sabiamente colocada

Ampliación de las oficnas del ayuntamiento 
Largo Dr. Moreira,
Construido

PCVF 
PAÇOS DO CONCELHO

S.M. Feira 1977

Cãmara Municipal de Snata Maria da Feira
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Acompañado al promotor desde el primer día, Viana de 
Lima seria una pieza fundamental en este modelar proyecto 
de promoción y divulgación cultural fuera de los centros 
urbanos. 
Con un presupuesto muy bajo y un nivel de complejidad 
muy elevado, por las características del histórico edificio y 
su avanzado estado de ruina, el arquitecto tomo con gran 
seguridad un conjunto de decisiones determinantes que 
establecen principios de intervención, añadiendo valor 
a la identidad original de la construcción del siglo XIV 
percibiendo sus usos originales y ajustando el programa a 
las necesidades y potencialidades de cada espacio, que por 
algunos a sido comprendido como un método a estudiar 
sobre la intervención en edificios históricos. 
La obra ha tardado algunos años en concretizarse, habiendo 
sido fundamentales las visitas del arquitectos a los trabajos, 
estudiando y dando soluciones coherentes con sus 
principios siempre que cada problema surgía. 
Además del gusto por el tema, y de creer en proyecto 
cultural basado en aquella estructura, Viana de Lima no ha 
tenido otra motivación que la amistad por José Rodrigues.

Rehabilitación de Convento Franciscano de San PAyo 
1985
Monte de San Paio, VN Cerveira
Construido

JR
CONVENTO DE SAN PAYO

V.N. Cerveira 1978

José Rodrigues
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Viana de Lima acepta el reto de su gran amigo y fiel 
colaborador Napoleão, para desarrollar el proyecto de su 
casa cerca de la playa según un modelo experimental de 
pre-fabricación de hormigón, con el objectivo de migrar las 
soluciones para otros proyectos de los dos. 
El arquitecto añade calidad espacial y plástica a los epacios, 
insistiendo en su complementariedad con el exterior 
igualmente dibujado defendiendo la implementación de 
un “verdadero hábitat”, como principio de definición de la 
estancia sobre un equilibro entre lo construido y su entorno 
natural. 
Casi 25 años después se puede comprobar que el principal 
interés de esta racional habitación está efectivamente en 
esa complemtaridad y compromiso entres interior cubierto, 
exterior cubierto y exterior ajardinado, y mucho de la calidad 
de la estancia depiende de la directa relación con el exterior.

Vivienda      1989
Playa de Aguda
Construido

NA
CASA NAPOLEÃO AMORIM

Gaia 1978 

Napoleão Amorim
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Es en el periodo pós-revulocionario en que el capitalista 
Raul Ferreira ha optado por residir en el extranjero, que 
decide encargar a Viana de Lima el proyecto de máxima 
rentabilización de una propiedad en un local sensible 
de la ciudad recientemente modificado por los accesos 
a la autopista y a nuevos planos de expansión de la zona 
residencial y universitaria.
El arquitecto defiende una solución de plaza abierta pero 
elevada y en el interior de la construcción que de modo 
suspendido se desarrollaba entre y cuatro plantas con 
relación directa con las calles que delimitan el solar marcadas 
por sólidos edificios habitacionales del siglo XVII y XIX. 
Esta plaza delimitada por espacios comerciales con 
dinámica accesibilidad,  desde las distintas calles suportaba 
los cuerpos de oficinas suspendidos desde la tercera planta. 
Dominando y estabilizando todo el conjunto estaba la torre 
de viviendas, asimétrica distanciada de la calle principal y 
más cercana a la zona de mas arborizada del local. 
El proyecto se ejecutaría, pero sin seguir muchas de 
las directrices de los planos de Viana de Lima que no 
reconocería nunca la obra como suya.

Comércio/Escritórios/Habitação
Rua do Campo Alegre, Porto 
Estudo Prévio

RF
BLOCO RAÚL FERREIRA

Porto 1979

Raúl Ferreira
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El estudio, la investigación histórica, siempre ha sido un tema 
de gran entusiasmo para Viana de Lima desde el tiempo de 
estudiante, así que acepto los varios reptos lanzados por 
la Funcación CB para desarrollar informas y proyectos de 
varios edificios notables construidos por los portugueses 
por todo el mundo.
El caso del Real Forte do Principe da Beira, localizado en el 
medio de la Amazónia en el longincuo estado brasileño de 
Róndonia a escasos metros de la frontera con Bolivia, en el 
margen del rio Guaporé y que  no había muchas décadas 
que estaba áun totalmente cubierto por la vegetación 
amazónica. 
Con su generosidad habitual y dinámica capacidad técnica y 
científica, el arquitecto presenta un muy completo informe y 
sobre esta muy avanzada obra de ingeniera militar construida 
en piedra de la región en 1776, proponiendo Viana de Lima 
su restauración y una plaza de recepción de visitantes con 
los apoyos necesarios en un local donde piráticamente no 
había otras construcciones. 
El proyecto sostenido por acuerdos antros los dos países no 
seguiría a delante y la obra no se realizaría quedando aún 
hoy esta importante pieza conservada pero no rehabilitada.

Rehabilitación de cosntrución militar del siglo XVII
Rondónia, Brasil
Proyecto de Ejecución

FCG
FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

Brasil 1983

Fundação Calouste Gulbenkian
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A semejanza de lo que ya había hecho para otras 
pequeñas ciudades, Viana de Lima desarrolla el proyecto 
de muy significativa e importante transformación del mas 
importantes espacio público de esta ciudad. 
Enfrentando fuerte oposición por parte de los comerciantes, 
historiadores y aún técnicos locales, el arquitecto opta por 
proponer la uniformización de todo el espacio intensificando 
la valoración de sus límites donde están algunos de los 
más importantes edificios de la ciudad, anula dando las 
posibilidades de transito automóvil, corrigiendo las cotas y 
eliminado cambios de altura, quintando la vegetación aún 
existente y sustituido el tradicional calcario por gruesas 
piedras de granito. 
En esta operación sobresale la importancia del antiguo 
edificio del ayuntamiento. 
En el espacio que deja entre dos calles en su trasera, Viana 
de Lima coloca un pórtico “renacentista” que supo existir en 
los almacenes del ayuntamiento, logrando con el una mejor 
articulación de los desniveles entre las calles que anteceden 
la llegada a la plaza.

Desenho Urbano 
Viana do Castelo
Proyecto de ejecución

CMVC
PRAÇA DA REPÚBLICA

Viana do Castelo 1985

Cãmara Municipal de Viana do Castelo
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Desde su estágio en la Direcção Geral dos Monumentos 
Nacionais en los años 37 a 41 del siglo pasado, que desarrolla 
su interés por las cuestiones del patrimonio, en especial o su 
estudio, metodologías de salvaguarda y rehabilitación. 
Es a partir de meados dos los años 60, que inicia por 
invitación de la UNESCO, un conjunto de informes sobre las 
ciudades de matriz portuguesa en Brazil. 
Por consecuencia dese trabajo la Fundação Calouste 
Gulbenkian, patrocina los estudios y proyectos que vendría 
a realizar sobre la presencia de la arquitectura portuguesa en  
Ásia, África y América del Sur. 
Es en este contexto que surge el único de los proyectos 
ejecutados ya tras su muerte. 
La rehabilitación de la torre de Arzila. Una construcción 
proyectada por Diogo Boitaca en 1509, insertada en la altura 
en vastos trabajos de remodelación y e incremento de las 
muralla de Arzila en el sigloXVI. AVL, repone la cobertura 
de la torre y recupera o camino de ronda rehabilitando 
los pavimentos interiores y fachadas con los sistemas 
constructivos y materiales de la época. 
Introduce en una nueva ventana horizontal dibujada 
en una de las aguas de la cubierta, una sutil marca de 
contemporaneidades. Reabilitación  de cosntrucción militar del siglo XVI 1993

Rue Attijara, Arzila, Marrocos 
Construido

FCG
TORRE DE MENAGEM

Marrocos 1986

Fundação Calouste Gulbenkian
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Viana de Lima dibujaría la capilla funeraria de su familia con 
gran esfuerzo y resistencia interior. 
La insistencia de su esposa a que lo hiciera venia tenia ya 
mas de 20 años desde que había perdido sus hijos, pero 
sin embargo el apoyo necesario a su ejecución quedaría a 
cargo de su amigo José Rodrigues, autor de la puerta en 
bronce donde lleva su nombre. 
Le pieza destaca por su austeridad geométrica y muy 
restricto uso de elementos decorativos o simbólicos 
habituales en este tipo de obras. 
Su dibujo sugiere estar echa por sobre posición de gruesos 
bloques paralelipidicos de hormigón sobre los cuales asienta 
una pesada losa del mismo material dejando una estrecha 
ventana horizontal en sus lados mayores.  
El recurrir al uso de las cruces Ancorada y Batismal, de ocho 
brazos, Viana de Lima pretende destacar los valores de la 
esperanza y renacimiento o generación en tras la muerte.

Jazigo      1991
Esposende
Construido

FVL
JAZIGO DA FAMÍLIA

Esposende 1987

Família Viana de Lima
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CARTA N. 1

“ Eu, Alfredo Evangelista Viana de Lima, de 31 anos de idade, casado, morador na Rua Pinto Bessa Nº535 – 2º, desta cidade, 
tenho a honra de oferecer os meus serviços ao Governo Inglês para contribuir na obra de reconstrução que pretende 
efectuar.
Não é de agora, mas já de há muito tempo, que a minha atenção é retida no grande desenvolvimento que se está a operar 
na Inglaterra, o qual ajudará a fixar definitivamente o carácter de uma civilização que pela forma como estão a ser atacados 
os problemas da arquitectura e urbanismo, obra gigantesca, optimista e humana.
São estes factores e o da minha grande admiração pelo povo Inglês, ao qual os povos livres devem uma grande parcela pela 
manutenção da liberdade individual que me levam a oferecer os meus serviços no seu Governo.
Ponho-me, portanto, á disposição, para a obra gigantesca dos problemas da arquitectura destinados ás zonas devastadas 
ou outras quaisquer, sob a orientação do plano ou planos de urbanização que estão a ser executados debaixo de sábia 
orientação do Professor  de urbanismo da Universidade de Londres “Patrick Abercreable”. Teria assim também a oportunidade 
de poder desenvolver os meus conhecimentos sobre urbanização junto deste eminente professor. 
Em 1938, data em conclui o meu curso, fiz uma viagem de estudo através de algumas cidades, tais como: Paris, Londres, 
Bruxelas, Haia, Amesterdam, Hilversum e Antuerpia.
Esta viagem serviu-me para colher elementos de ensino destinados á preparação da minha tese que defendi em 1941, na 
qual obtive a classificação de 19 valores.
De 1938 q 1941, trabalhei por conta do Estado e dessa data até hoje tenho trabalhado por minha conta em atelier próprio.
Os trabalho que projectei e muitos dos quais foram realizados são: habitações individuais e colectivas, teatros, cinemas, 
hotéis para cidades e alguns estudos para pequenos  hotéis de repouso. 
 Nos hotéis destinados a cidade está incluído o projecto de reforma dum grande hotel nesta cidade, obra que está em 
conclusão, e o estudo interno para um hotel de luxo na cidade de Lisboa.
Estudei toda a obra de Le Corbusier, Walter Gropius e conheço não só estudos como visitei, algumas realizações dos 
arquitectos Ingleses, Marcel Breuer, Colin Anderson Lucas, Maxwell Fry, Lubekin, Tecten, Frederick Gibberd, Myercough 
Walter, Connell, Wells Coates, Owen Williams, etc.
Neste aspecto só pretendi focar dois nomes de nomeada internacional e os nomes de alguns arquitectos Ingleses que mais 
directamente têm influído na minha preparação artística e técnica. 
Aguardando as estimadas ordens, fico na esperança de que não será debalde o meu oferecimento.

Com toda a consideração, me subscreve,
Viana de Lima ” 
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CARTA N. 2

Monsieur Viana de Lima 
Architecte 
Av. Aliados, 162-2ºEt. 
Porto 
Portugal

Zurich, le 15 février 1954

Monsieur, 
Comme suite à ma lettre du 3 février, je vous adresse sous ... pli une série complète imprimee des légendes en François 
des.. illustrations du livre sur Gropius. Quelques corrections y... été apportées, rectifiant certaines erreurs et apportant ques 
simplifications susceptibles de vous aider pour la tradution portugaise.

Nous n’avons pas eu jusqu’ici de nouvelles de la livrarie Editora Figueirinhas. Nous étudions actuellement á nouveau prix du 
livre en vue de le réduire encore, de sorte que changement intervient, ce sera très certainement une baiss..

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments destigués.

Max E. Neuenschander 
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CARTA N. 3

Monsieur Viana de Lima
Architecte
Av. Dos Aliados 162-2º
Porto – Portugal 

Monsieur,
J’ai bien reçu votre lettre  du 23 août et vou sen remerdment. 
Je vous adresse sous ce pli les placards de correction français qui vous serviront á comparer avec votre travaille. à apporter 
éventuellemente les changements interveus.

J’ai pris note que vous pensez pouvoir me remettre la définitive du texte portugais au début d’octobre, et vous remercie 
d’avance. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de sentiments plus distingués. 

Max. E. Neuenschwander
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CARTA N. 4

Monsieur Siegefried Gideon
Doldertal 7
ZURICH

Porto 18 de Março de 1951

Prezado Senhor
Tive a honra de lhe enviar uma carta escrita pelo meu colega e amigo André Bouxin para o estabelecimento do grupo 
Portugal CIAM.

Infelizmente, certamente devido as suas múltiplas ocupações, nunca recebi uma resposta. No entanto, ainda estou muito 
interessado na organização de um grupo CIAM,  não só porque há hoje em Portugal uma corrente de arquitetos integrados 
nos princípios do CIAM, mas porque o nosso país foi convidado a participar no comité de organização subsidiária do Sub-
Comité do Habitat da Comissão Económica para a Europa. E consequentemente, eu acredito ser de grande utilidade poder 
fazer prevalecer se possível, o espírito dos princípios do Cart de Atenas no Comité Português

Na carta a que faço referência acima, o Sr. Bouxin dá-lhe conhecimento do acordo completo do Sr. Le Corbusier na criação 
do grupo CIAM Português, desde que você mesmo defina esta questão
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CARTA N. 5

Caro Smitsons:

Hemos recebido hacia algunas semanas su trabajo de estruturas básicas y há sido estudiado, discutido y utilizado por 
Aldo Van Eick y desarollado para el resultado incluso: Intentamos organizar el texto, descripción, orientación, organización 
y trabajo de estruturas de tal manera que este texto pudiera demonstrar  por si proprio nuestra tentaiva para realizar la 
“interpretación”.
Intentamos decirlo de una manera tal que el trabajo del CIAM hecho hasta ora será prolongado no por un  enfrentamiento 
pero tornando clara una ley……la ley de la continuidad.
Esta ley  ha sido olvidada   por muchos, pero redescubierta por algunos otros . Intentamos explicar lo que queremos de una 
tal manera, que por las mismas palabras queda claro lo que nosotros no queremos.
Que los especialistas deben colaborar en la preparación de los planos por equipos es tornado evidente sin pronunciar la 
palabra especialista en estructuras.
Y sin tener a la entrada de la sala de conferencias del CIAM X…..” no es permitida la entrada de especialistas”
Las reuniones de trabajo tienen cada una de ellas un genero de programa de trabajo que esta ´interrelacionado con el 
trabajo de las reuniones vecinas
 

  A             B                C               D

La reunión campo (D) es una especie de sumario-do-habiatat-congresso-grupos.
A lo mejor usted piensa que algunas palabras se deberían  desarrollar en mejor inglés? 
Espero que me haga saber en próxima carta se la puedo distribuir por el grupo.

He recibido un “memo” de la secretaria.
Voy a pedir a Candilis una traducción para francés, que podrá ser enviada mas tarde y también una traducción de los 
esquemas finales de-  los programas salas de conferencias- grupos de trabajo- grupos de exposición.
Puede Bill Howele mandar la grella de prueba?
Para recibir los comentarios lo más deprisa posible he distribuido la propuesta y la carta al mismo tiempo en un largo circulo 
del congreso y miembros delegados que ya tenían contacto con las primeras proposiciones.

Anuncio que la definitiva proposición del CIAM X surgirá dentro de algunas semanas
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CARTA N. 6

Cassiano Barbosa

Porto, 24 de Abril 1972

Caro Viana de Lima:

Lamento muito ter de te importunar novamente com o assunto do O.D.A.M., mas realmente devo levar a cabo a tarefa que 
iniciei.
De todos os colegas a quem solicitei o favor de colaborarem no livro, tenho já elementos, faltando-me apenas as fotografias 
dos teus trabalhos e as fotografias dos trabalhos do Távora.
Sei bem que vocês são -  tu e o Távora – os dois elementos mais representativos da arquitectura Portuense, direi mais, 
Nacional, sei bem que ao vosso lado, todos os outros são uns pigmeus, mas precisamente por isso, seria lamentável se 
vocês não figurassem no livro. Trata-se mesmo de uma questão de escala.
Para obter as fotografias do Távora, meti uma cunha que como sabes, é uma instituição bem portuguesa. A cunha!
Para ti, como velho amigo, escrevo-te suplicando o teu concurso.
Diz-me, num, simples postal, onde e quando devo ir buscar as fotografias.
Como, por agora, não tenho telefone, terás que ter a maçada de me escrever.
Desculpa e aceita um abraço do amigo Cassiano Barbosa.
Alameda Eça de Queirós, 38 4º D. Porto.

P.S. Tenciono enviar a maqueta do livro, para a tipografia no dia 2 de maio. Terás que me dar as fotografias 2 ou três dias 
antes. C.B.
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ANEXO V

Planos de Proyectos

CLIENTE | PROMOTOR DESIGNAÇÃO | TIPO LOCALIZAÇÃO FASE DATA OBRA

António Cardoso Rocha
ACR

Habitação e oficina - remodelação
Avenida de França 414

Porto P.B. 1936 1938

Paulo da Silva Ranito
PSR

Moradia
Rua Tenente Valadim 

Porto P.E. 1937 1938

Dr. Artur Maia Mendes
DrMM

Moradia - remodelação
Rua da Torrinha 229

Porto P.E. 1937 1938

Felisbino Madeira
FM

Habitação Colectiva
Rua Pinto Bessa 535

Porto P.E. 1938 1940

O Problema da Habitação
Abel e Ricardino Baptista
ARB - Com Mário Barbosa

Moradias Geminadas
Rua de Santos Pousada 1285

Porto P.E. 1938 1942

Casa de Saúde Portuense
CSP

Pavilhão - remodelação
Rua D. João IV 533

Porto P.E. 1939 1940

António Souza Cortês
DRC 

Moradia
Rua Aníbal Patrício nº 25

Porto P.E. 1939 1943
1971*
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Café Astória
CA

Café - remodelação
Praça Almeida Garret/Praça do Município 

Porto P.E. 1940 1940
1970*

Trabalho complementar à 
realização do CODA ( ?)

Estudo Urbanístico
Zona envolvente da Faculdade de Ciências

Porto E.P. 1940

(? )HRPd.F
Moradia - remodelação Porto P.B. 1940

E.B.A.P.(CODA)
Concurso Obtenção 
Diploma Arquitecto

Biblioteca/Arquivo Universitário
Quarteirão Carlos Alberto

Porto P.A. 1940
1941

Álvaro Azevedo
HSA - com José Luís Pôrto

Hotel Sul Americano - remodelação
Praça da Batalha

Porto P.E. 1941

Joaquim Ribeiro de Almeida Hotel de Império - remodelação
Lisboa

Lisboa P.B. 1942 1944

 Dr  Heitor Campos Monteiro
dCM 

Moradia 
(?)

Gondomar P.B. 1942

Francisco Rocha Gonçalves
FRG

Hotel de Repouso
Esposende

Esposende P.B. 1942

O Problema da Habitação
D. Maria José Guedes Castanheira
DMJC - Com Agostinho Ricca

Moradia bifamiliar
Rua Brás Cubas 64
(antiga travessa de Fernão Magalhães)

Porto P.E. 1942

Joaquim Malheiro Pereira
JM

Moradia
Rua Carlos Malheiro Dias  324/326

Porto P.E. 1942 1944

Francisco Rocha Gonçalves
FRG

Moradia Porto P.B. 1943

Ferreira e Filhos  Lda
F&F

Comércio/habitação/escritórios
Rua Sá da bandeira

Porto P.B. 1943

Joaquim Ribeiro de Almeida
HI

Grande Hotel  Imperio - 
remodelação/ampliação
Praça da Batalha

Porto P.B. 1943

João Fonseca Carvalho e Filhos
J.F.C.&FL
com Engenheiros Reunidos Lda

Oficina/Armazém/ Fábrica têxtil
Rua dos Navegantes 51/73/
Travessa de Fernão Magalhães

Porto P.E. 1943 1944

O Problema da Habitação
O Andrade
Artur Vieira de Andrade e Família 

Edifício de habitação colectiva e comércio Porto E.P. 1943

O Problema da Habitação
DMJC
D. Maria José Guedes Castanheira
com Agostinho Ricca

Habitação bifamilar
Rua Brás Cubas 64
(antiga travessa de Fernão Magalhães)

Porto E.P. 1943 1944

Livraria Figueirinhas
LF

Livraria - remodelação
Praça da Liberdade 66/68

Porto P.B. 1943 1944

Eng. Teotónio dos 
Santos Rodrigues
E.TR - com Agostinho Ricca

Moradia Bifamiliar (duplex)
Viela do Monte Cativo (rua do Gerês)

Porto P.B. 1944
1945
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Clube Fenianos Portuenses
CFP - com Agostinho Ricca 

Sede Social - remodelação
Rua do Clube Fenianos Portuenses

Porto P.B. 1944

Maria Alberta Pereira 
Morais  Minguéns
MAM - com Agostinho Ricca

Habitação e Comércio - 
remodelação/ampliação
Rua da Constituição

Porto P.E. 1944 1947

João Moreira de Barros
JMB

Muro de vedação de propriedade
Rua Fonte do Outeiro/Luis Woodhause

Porto P.E. 1944 1944

O Problema da Habitação
DMJC
D. Maria José Guedes Castanheira
com Agostinho Ricca

Moradia 
Rua Brás Cubas 64( antiga travessa 
de Fernão Magalhães)

Porto P.E. 1944 1945

Empresa do Cinema Trindade
CT - com Agostinho Ricca

Cinema Trindade - remodelação/ampliação
Rua Ricardo Jorge

Porto P.E. 1944 1945

Livraria Tavares Martins
LTM

Novas instalações 
Rua dos Clérigos

Porto P.E. 1945 1945

D. Julieta
(?)

Habitação - remodelação e ampliação
Núcleo rural no Minho

Póvoa do 
Lanhoso(?)

E.P. 1945

Electrónia Lda
EL

Novas instalações - remodelação
Rua de 31 de Janeiro 71/73 

Porto P.E. 1945 1946
1999

O Problema da Habitação
MGR
D. Guilhermina Ricca Gonçalves
com Agostinho Ricca

Moradia
Rua Vale Formoso 81

Porto P.E. 1945
1946

1948

Clube Fenianos Portuenses CFP Sede social do clube - 
remodelação e ampliação
Rua do Clube Fenianos

Porto P.B. 1945

Dr. Luís Neves Real 
DNL - com Agostinho Ricca

Apartamento - remodelação e ampliação
Rua do Almada 212/Rua Dr. Ricardo Jorge 

Porto 1945 1946

STERMACAS
Amado dos Santos

Moradia
Avenida Sá Pereira

Esposende P.E. 1945 1946
1997

O Problema da Habitação 2049
SSP
Sérgio Duarte Carrilho Silva Pinto
com Agostinho Ricca

Moradia
Avenida Arantes de Oliveira

Esposende P.B. 1945 1946

O Problema da Habitação 1391
MCSP
Maria da Conceição Silva Pinto
com Agostinho Ricca

Moradia Geminada tipo B
Avenida Arantes de Oliveira

Esposende P.E. 1945 1946

O Problema da Habitação 2140
ASJ
Augusto Nogueira Silva Júnior
com Agostinho Ricca

Moradia Geminada tipo B
Avenida Arantes de Oliveira

Esposende P.E. 1945 1946

O Problema da Habitação 2020
MSR
Manuel Serafim Rodrigues
com Agostinho Ricca

Moradia Geminada tipo A
Avenida Arantes de Oliveira

Esposende P.E. 1945 1946
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O Problema da Habitação 2234
JS
José Joaquim Soares
com Agostinho Ricca

Moradia Geminada tipo A
Avenida Arantes de Oliveira

Esposende P.E. 1945 1946

António Leite
SJ - com Cassiano Barbosa

Sapataria Joia - remodelação
Rua de Sto António 120

Porto P.E. 1946 1947

Amado dos Santos
AS

Moradia
Avenida Sá Pereira

Esposende P.E. 1946 1946

O Problema da Habitação
Manuel Serafim Rodrigues
MSR - com Agostinho Ricca

2 Moradias de Férias Geminadas 
Avenida Suave Mar

Esposende P.E. 1946 1946

A.A.S.&C.L. Exp. Social Modernização Fábrica
Loteamento Industrial
Rua do Rio/Rua da Areosa

Porto E.P. 1946 1947

José Pereira da Costa
JPC - com Agostinho Ricca

Bloco de habitação colectiva
Rua João de Deus nº 91-103

Porto P.E. 1946 1948

STERMAC
JV
João Vieira

Moradia
Avenida Sá Pereira

Esposende P.E. 1946 1948

CZ-2 Conjunto Habitacional Espinho E.P. 1947

Teatro Othelo
CTF - com Agostinho Ricca

Cine Teatro Narciso Ferreira
Concurso

Famalicão P.B. 1947

M.H.O.P.D.G.C.H
HRB

Hospital Regional de Bragança
Avenida Abade de Baçal

Bragança P.E. 1948
1956

1973

J.Sousa & Cª e Sucessores
JSCS - com Agostinho Ricca

Estabelecimento Comercial - remodelação
Rua Ricardo Jorge

Porto P.E. 1948 1949

Manuel Pereira de Sá Araújo
MPSA - com Fernando de 
Sá e Santos Ferreira

Edifício de habitação e comércio
Direcção de obra
Rua Fernandes Tomás 335-339

Porto P.E. 1948 1950

ACQUELLA, Productos 
Internacionais Lda
API

Armazém produtos 
cimentícios - ampliação
Rua de Sta Catarina 374

Porto P.B. 1948

Eng. Francisco Fernandes Borges
EFB - com Agostinho Ricca

Moradia - remodelação
Rua de Pereira Reis 278

Porto P.B. 1948

Alfredo Viana Lima
VL

Moradia de Férias
Estrada Nacional 13 / Marinhas

Esposende P.E. 1948
1953

1957

Eng. Francisco Fernandes Borges
EFB - com Agostinho Ricca

Moradia - remodelação
Rua de Pereira Reis 278

Porto P.E. 1948 1949

Correa Leite Óleos e Acessórios Estabelecimento Comercial - remodelação Porto P.E. 1948

Eng. Francisco Fernandes Borges Estufa  Botânica - remodelação
Rua de Pereira Reis 278

P.E. 1948 1948

Francisco José Campos 
Evangelista
FCE

Moradia - remodelação Esposende P.E. 1949 1949
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Alfredo Viana de Lima
VL

Escritório - remodelação
Av. Aliados

Porto P.E. 1949

Eng. Francisco Fernandes Borges
EFB

Pátio / casa de caseiro
Rua Pereira Reis

Porto P.B. 1949

Família Borges
FB

Jazigo Maria Borges Porto P.E. 1949

Hotel Viseu
HV - com Agostinho Ricca

Empreendimento Hoteleiro
Concurso

Viseu C.C. 1949

Dr. Ferreira de Barros
DFB

Loteamento para 4+1  casas
Estrada Nova de Banhos

Esposende P.B. 1949
1954

António Oliveira
AOa

Moradias Geminadas Porto E.P. 1949

O Problema da Habitação
AR
Aristides Ribeiro

Moradia
Rua Vitorino Damásio  120

Porto P.E. 1949 1951

Dr. Ferreira de Barros
DFB

Moradia de férias
Estrada Nova de Banhos

Esposende P.B. 1949

Empresa Fabril de 
Máquinas Elétricas
EFME

Armazéns - remodelação
Rua de Camões 312

Porto P.E. 1949 1949
1976

Eng. Francisco Fernandes Borges
EFB

Moradia - remodelação
Rua de Pereira Reis

Porto P.E. 1950 1952

Mário Ribeiro Macedo
MRM

Armazém de Tecelagem - ampliação
Rua Cunha Júnior 32

Porto P.E. 1950 1950

Fidel de Sousa Tunhas Moyan
FS

Moradia
Rua de Currais 15 (Rua Dr. 
Lopo de Carvalho 40)

Porto P.E. 1950 1953

J. Sousa & Companhia sucrs
JS&Cs

Alteração de fachada 
comercial - remodelação
Rua Dr. Ricardo Jorge 15

Porto P.E. 1950 1950

Manuel Gonçalves
MG - com Agostinho Ricca

Intervenção na Casa Delfim Vinagre
 - remodelação
(projecto de Moreira da Silva, 1941)

Póvoa Varzim P.B. 1950

Maria Altina Almeida 
Mota Fonseca
MARG
Rocha Gonçalves

Duas habitações
Rua S. João de Brito 131

Porto P.E. 1950 1952

A Moreira & Ferreira
AM&F

Barbearia  Central - remodelação 
Rua Rodrigues Sampaio  138

Porto P.E. 1950 1951

Maria da  Assunção 
Fernandes Borges
DMB

Moradia
Rua Pêro da Covilhã

Porto P.E. 1950 1952

Fernando Rocha Gonçalves
FRG

Moradia
Rua Tristão da Cunha nº 63

Porto P.E. 1950 1951
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Angelo Pinto
AP

Muro e portão de propriedade
Rua da Bonjoia 276

Porto P.E. 1951 1951
1958

Armando Ribeiro
AR

Moradia - ampliação
Seides

P. Lanhoso P.E. 1953 1955

Eng. Francisco Fernandes Borges
EFB

Garagem  
Rua Pereira Reis

Porto P.B. 1952 1954

Guilherme Ferreira Guimarães(?)
G. G.

Comércio / Habitação / Escritórios
Rua Sta. Catarina/Rua das Doze Casas

Porto E.P. 1952

Deolinda Amoedo Gonçalves
DAG

Comércio e Habitação Colectiva
Rua do Loureiro

Porto P.E. 1952
1955

Dr. Olívio França
DOF

Moradia - remodelação
Rua Mártires da Liberdade 308

Porto P.B. 1952

Dr. Olívio França
DOF

Moradia
S. Pedro

Vila Verde P.E. 1952? 1952

Fernando Pereira dos Santos
F.PªS.Tos

Moradia de Férias Esposende E.P. 1953

Fernando Rocha Gonçalves
FRG

Habitação Colectiva
Rua Costa Cabral 750

Porto P.E. 1953 1955

Deolinda Amoedo Gonçalves
DAG

Moradia - restauro
Avenida dos Combatentes

Porto E.P. 1954

F. N. Alegria Trabalho
FNAT - com Fernando Távora

Colónia de Férias
Concurso
Cabo do Mundo

Matosinhos C.C. 1954

Simone Henriette Braga da 
Silva Corrêa Leite Fernandes

Portão da propriedade
Rua Pereira Reis

Porto P.E. 1954 1954

(?)
AAS CªLª

Armazém Porto P.B. 1955

Silvino Guimarães Moradia - remodelação/ampliação Trofa P.E. 1955 1958

Banco Pinto Magalhães
BPM

Agência e Habitações
Rua Jornal Correio da Feira

S. M. Feira P.E. 1955 1966

(?)
?

Bloco de Habitação Colectiva Coimbra E.P. 1955

C. M. Vila Verde
CMVV

Ante plano de Urbanização
Vila Verde

Vila Verde A.P. 1955

Irmãos Monteiro
IM

Comércio/escritórios/habitação
Rua Rodrigues Sampaio

Porto P.E. 1955 1962

M.H.O.P.
TDBF

Monumento ao Infante D. Henrique
Fortaleza de Sagres

V. Bispo C.C. 1955

M.O.P-D.G.E.M.N.
MT

Mosteiro de Tibães - reabilitação
Tibães

Braga E.P. 1955
(?)

Acácio Leite Faria
ALF

Habitação Colectiva e Comércio
Gonçalo Cristóvão

Porto P.B. 1956 1958
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CIAM X / Dubrovnik
CIAM
Habitat Rural

Nova aldeia comunitária para 200 pessoas
Lombada, Aveleda

Bragança E.P. 1956

Comissariado Geral de Portugal
Para a Expo Universal 
de Bruxelas 1958

Pavilhão de Portugal
concurso

Bruxelas P.B. 1956

Maria Carmen Amorim
MCA

Moradia trifamiliar
Rua de S. João de Brito  279

Porto P.E. 1956 1958

Maria da Soledad 
Rocha Gonçalves
MSJB
José Brochado   

Moradia
Estrada Nacional nº13 Ofir

Esposende P.B. 1956
1959

Heitor Campos Monteiro
HCM

Moradia e loteamento 3 casas
Rua do Tronco, Rua dos Capuchinhos

Porto P.B. 1956
1958

José Lino da Mota
JLM

Duas Lojas em edifício de habitação
remodelação
Rua Lima Junior/ Rua do Campo Lindo

Porto P.E. 1957 1960

Martins Vieira
MV

Moradia Bifamiliar
Rua S. João de Brito 158

Porto P.E. 1957 1959

C. M. Valença
CMV

Ante Plano de Urbanização
Valença

Valença P.E. 1957 1978

O Problema da Habitação
Ernesto Rodolfo Mascarenhas
ERM MCM

Moradia Bifamiliar
EN 12, Rio Tinto

Gondomar P.B. 1957 1961

Pedro Vasconcelos
PV

Habitação Colectiva - remodelação
Rua de Cedofeita/Carregal

Porto E.P. 1957

Augusto Lopes Abreu
ALA

Viagens Abreu
Avenida dos Aliados

Porto P.E. 1958
1966

Manuel Gonçalves
MG

Casa de Pidre - remodelação
Rua de Pidre, Compostela

Famalicão P.E. 1958
1974

C. M. Esposende
CME

Hotel Suave Mar - remodelação/ampliação
Avenida Arantes de Oliveira

Esposende P.E. 1958

C. M. Bragança
CMB

Estádio Municipal
Estrada de Vinhais

Bragança P.E. 1958

M.H.O.P. D.G.C.E.
EP

Escolas Primárias
Bairro do Toural e Beatas

Bragança P.E. 1958 1960

C. M. Esposende Plano Urbanístico da Fão-Ofir
Fão

Esposende P.B. 1959
1964

C. M. Esposende Plano Urbanístico da Apúlia
Apúlia

Esposende P.B. 1959
1964

C. M. Esposende
José Matias Barbot
JMB

Picadeiro
Fão

Esposende P.B. 1959
1963

Família Fernandes
CN

Café  Nicola - remodelação
Rua Ferreira Borges

Coimbra P.E. 1959 1960
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M.H.O.P. D.G.C.E.
FEP

Faculdade de Economia
Rua Roberto Frias

Porto P.E. 1959
1961

1974

C. M. Bragança
CAF

Arranjo da Praça Alfandega da Fé P.E. 1960 1968

Paula Rocha Gonçalves
PRG

Moradia
Rua Augusto Leça

Porto P.B. 1959
1960

Dr.João Mota Pereira de Campos
D.M.C.

Moradia de férias Esposende P.B. 1960

C. M. Bragança
CMB

Concepção de espaço público
Praça Cavaleiro Ferreira

Bragança P.E. 1960

C. M. Bragança
CMB

Casa do Guarda/Estação Elevatória
Estação Elevatória do Sabor

Bragança E.P. 1960

C. M. Bragança
PTB

Posto de Turismo
Jardim Central

Bragança P.E. 1960
1962

C. M. Bragança
CMB

Casa do Administrador do 
Hospital de Bragança
Bragança

Bragança E.P 1960

C. M. Bragança
CM

Conjunto habitacional
Rua Dr. Adrião Amado

Bragança P.E. 1960 1963

Emile Henry
EH

Moradia
Loteamento do Pinhal Fão

Esposende P.E. 1960
1961

1961

João Marques Pinto
JMP

Moradia
Rua Agostinho de Campos

Porto P.E. 1960
(?)

1961

M.H.O.P.D.G.C.H
HRB

Casa de Enfermeiras e Criadas
Hospital Regional Bragança

Bragança P.E. 1960
1970

M.H.O.P.D.G.C.H
HRB

Dispensário de Higiene Mental
Hospital Regional de Bragança

Bragança P.E. 1960
1971

M.H.O.P.D.G.C.H
HRB

Hospital de Dia
Hospital Regional de Bragança

Bragança P.E. 1960
1970

M.H.O.P.D.G.C.H
HRB

Casa Mortuária/Anatomia Patológica
Hospital Regional de Bragança

Bragança P.E. 1960
1971

1975

C. M. Bragança
EMB

Estádio Municipal
Estrada de Vinhais

Bragança P.E. 1961

C. M. Bragança
CMB

Loteamento
Vale de Álvaro

Bragança E.P. 1961 1967

C. M. Bragança
CMB

Plano de Expansão da Cidade
Bragança

Bragança E.P. 1961 1967

C. M. Bragança
CMB

Plano Parcial de Urbanização 
compreendido entre o lugar das 
Beatas e o Governo Civíl

Bragança P.E. 1961

Montepio Geral Associação 
de Socorros Mútuos
CIF

Hotel/Cinema/Banco/
Restaurante/Apartamentos
Praça Cavaleiro Ferreira

Bragança P.E. 1961
1962

1963
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C. M. Macedo de Cavaleiros
CMMC

Plano de Urbanização da Cidade M. Cavaleiros P.B. 1962

C. M. Bragança
CMB

Plano Parcelar do Bairro da Estacada Bragança P.E. 1962 1970

C. M. Macedo de Cavaleiros
CMMC

Anteplano de Urbanização M. Cavaleiros P.B. 1962 1967

C. M. Monção
CMM

Arranjo urbanístico
Praça da República

Monção P.E. 1962 1962

C. M. Bragança
PGU

Plano de Urbanização 
Entre o Cemitério e seminário de S. José

Bragança P.B. 1962

C. M. Bragança
CMB

Estudo de expansão do 
aquartelamento da GNR

Bragança E.P. 1962

C. M. Bragança
CMB

Estudo de localização da nova Sé Catedral
Praça Cavaleiro Ferreira

Bragança E.P. 1962

C.M.Valença Plano Geral de Urbanização Valença P.B. 1962

C. M. Monção
CMM

Arranjo urbanístico
Praça Deu-la-deu

Monção P.E. 1962 1965

C. M. Monção
CMM

Estudo urbanístico
Bairro do Estandarte

Monção P.B. 1962 1965

C. M. Monção
CMM

Blocos de Habitação económica
Bairro do Estandarte

Monção P.E. 1962 1965

C. M. Bragança
CMB

Urbanização do bairro do Toural
Casas tipo

Bragança P.E. 1962 1965

C. M. Esposende
CME

Abrigo de Pesca - remodelação
Marginal de Fão

Esposende P.B. 1962

Francisco José Campos 
Evangelista
FCE - com Sérgio Fernandez

Moradia
Avenida Suave Mar

Esposende P.E. 1962 1964

C.M.Bragança Estudo Urbanístico
Bairro da Federação das 
Caixas de Previdência 

Bragança E.P. 1962

Landulpho Borges da Fonseca
LBF

Duas Moradias isoladas
Rua dos Montados, Miramar

Gaia P.B. 1962

C. M. Bragança
CMB

Remodelação urbana
Praça da Sé

Bragança P.E. 1963 1963

José António
JA

Moradia - ampliação
Rua da Lousada nº 8

Porto P.B 1963 1964

António José Lopes Paúl
Pr.JLP

Moradia
Avenida Marechal Gomes da 
Costa/rua António Galvão

Porto P.B. 1963

C. M. Esposende
José Guimarães
JG

Moradia
Rua Padre Alaio, Fão

Esposende P.B. 1963
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Federação das Caixas de 
Previdência e FCPAF
Abono de Família - Serviço de 
Planeamento e Instalações

Posto Clínico de Bragança Bragança E.P. 1963

C. M. Bragança
CMB

Acesso à Igreja de S. Vicente 
- remodelação
Rua Abílio Beça

Bragança P.E. 1963 1963

C. M. Esposende
CME

Sugestão para arranjo urbanístico
Avenida Marginal

Esposende P.E. 1963

C. M. Bragança
CMB

Plano Parcial do Bairro S. João de Brito Bragança P.B. 1963

C. M. Esposende
CME

Hotel Suave Mar - ampliação
Avenida Arantes de Oliveira

Esposende P.E. 1958
1963

C. M. Esposende
CNC
Clube Náutico do Cávado

Novas Instalações do clube
Cais de Recreio do Cávado

Esposende P.B. 1963

C. M. Esposende
CME

Anteplano de Urbanização
Arranjo da Avenida Marginal

Esposende P.E. 1963 196?

C.M. Esposende
Teófilo Guimarães
TG

Moradia 
Rua dos Barcos Ofir

Esposende E.P. 1963

C. M. Bragança
CMB

Arranjo da entrada da Igreja de S. Vicente
Rua Abílio Beça

Bragança P.E. 1963 1963

C. M. Esposende
CME

Av. Suave Mar
Urbanização das dunas do Cávado

Esposende P.E. 1963 1965

C. M. Esposende
CME

Dunas Norte do Rio Cávado
Loteamento

Esposende P.E. 1963 1970

Comissão Coordenadora 
dos Serviços CPB
das Instituições de Previdencia 
– Brigada de Bragança

Casa do Povo de Bragança
Largo do Toural

Bragança P.B. 1963

C.M. Mirandela
CMM

Plano de Urbanização Mirandela P.B. 1963

C. M. Valença
CMV

Marco Comemorativo Valença P.E. 1963 1963

C. M. Valença Plano Parcelar para a Marina de Valença 
Rio Minho

Valença E.P. 1963

Dr. Antas de Barros
DrAB

Moradia - reabilitação
Ponte do Loreto

Bragança P.B. 1963

Dr. Antas de Barros
DAB

Loteamento da estrada do Turismo
Loreto

Bragança E.P. 1963 1965

C. M. Esposende
DrMC
Dr. J. Mota Campos

Parque de Campismo Esposende P.B. 1963
1972
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Idalina Afonso Moradia
Fão 

Esposende P.B. 1963

Dr. Carlos Ribeiro
DrCR

Moradia
Caldas de S. Jorge

Feira E.P. 1963

Fernando Rocha Gonçalves/Sofir
FRG

Moradia de Férias
Loteamento das Dunas, Fão

Esposende P.E. 1963 1964

Hotel Casa da Torre
HT

Hotel - remodelação V. N. Cerveira E.P. 1963

Fernando Santos
FS

Complexo Turístico
Avenida Marginal 

Esposende E.P. 1964

C.M. Esposende
ASM
António Lopes da Silva Miranda

Moradia
Rua M. Pedrosa

Esposende E.P. 1964

C. M. Bragança
CMB

Arranjo das Margens do Rio Fervença
Capela do Sr. Dos Aflitos

Bragança P.B. 1964

Fidalgo de Matos
Dr. FM

Habitação Colectiva
Rua de Sta Catarina

Porto E.P. 1964

Banco da Agricultura
BAMC

Plano Parcial de Urbanização
Centro Cívico

M. Cavaleiros P.E. 1964

(?) Lar residencial Braga E.P. 1964

C. M. Bragança
CMB

Parque Campismo/Praia do Sabor
Estrada Nacional

Bragança P.B. 1964

C. M. Bragança
CMB

Exposição do V Centenário
Exposição
Bragança

Bragança P.E. 1964 1964

C. M. Bragança
CMB

Urbanização da zona envolvente
à E. Nacional 103, estádio

Bragança P.E. 1964
1967

1975

C. M. Esposende
Dr. José Soares 
JS

Estalagem Pinhal de Ofir - 
remodelação/ampliação
Ofir

Esposende P.E. 1964 1966

C. M. Bragança
CMB

Loteamento do Bairro da Mãe d`Água
Rua da Terra Fria

Bragança P.B. 1964

C. M. Bragança
CMB

Arranjo urbanístico dos Jardins 
do Colégio S.João de Brito
Rotunda do Loreto

Bragança P.B. 1964

Federação Caixas Previdência
CFT

Colónia de Férias
Torreira

Ovar P.E. 1964

Dr. Manuel Viegas Guerreiro
Dr.MVG

Moradia
Paço d´Arcos  EN 102

Oeiras P.B. 1964

Viagens Abreu
VA

Balcão de Coimbra
Rua das Rãs

Coimbra P.B. 1964 ?

C. M. Bragança
CMB

Arranjo urbanístico
Largo Manuel Pinto de Azevedo

Alfândega da Fé P.E. 1965



110

C. M. Bragança
CMAF

Arranjo urbanístico de espaço público
Alfândega da Fé

Bragança P.E. 1965 1966

C. M. Esposende
CME

Plano de Urbanização
Esposende

Esposende P.B. 1965

C. M. Macedo de Cavaleiros
CMMC

Plano de urbanização M. Cavaleiros P.E. 1965

Comissão Nacional Portuguesa 
das Comemorações
Do IV Centário do rio de Janeiro

Exposição de Arte Portuguesa
Exposição e mobiliário
Museu Nacional de Belas Artes

Rio de Janeiro, 
Brasil

P.E. 1965 1966

Comissão Nacional Portuguesa 
das Comemorações
Do IV Centário do rio de Janeiro

Aspectos da arquitectura Portuguesa 1550-
1950 Exposição
Palácio da Cultura

Rio de Janeiro, 
Brasil

P.E. 1965 1966

C. M. Mirandela
CMM

Centro Cívico
Plano Geral de Urbanização

Mirandela E.P. 1965

Hotel Turismo
HT

Unidade Hoteleira Braga E.P. 1965

COMPORTUR
Com Oscar Niemeyer e Hans 
Georg Müller

Empreendimento Turístico
Pena Furada

V. Bispo P.B. 1966

C. M. Monção
CMM

Remodelação de espaço público
Esplanada Dr. Álvaro Soares

Monção P.B. 1966 1967

C. M. Vinhais
MMV

Mercado Municipal
Rua Duarte de Morais

Vinhais P.E. 1966 1971
1995*

C.M.Feira
CMVF
Banco Pinto Magalhães

Arranjo de Jardim Público
Praça Gaspar Moreira

S. M. Feira P.E. 1966

Investimentos Turísticos Madeira 
ITM
Com Oscar Niemeyer

Casino Parque Hotel
Avenida do Infante

Funchal P.E. 1966 1974

José do Amaral Guimarães Júnior
JGJ

Comércio, Escritórios e Habitação
Rua do Bolhão

Porto P.B. 1966

Dr. Manuel Viegas Guerreiro
Dr.MVG

Moradia
Paço d´Arcos  EN 102

Oeiras P.B. 1967

Augusto Lopes Abreu
VA

Viagens Abreu - ampliação
Avenida dos Aliados

Porto P.E. 1967

Dr. António Morgado Pires
DrMP

Moradia
S. Tiago da Cruz

Famalicão P.E. 1967
1968

1970

Dr. Eduardo Rodrigues  Serrano
ES

Moradia
Rua Nova do Tronco

Porto P.E. 1967
1969

1969

C.M.Batalha
CMB

Célula A
Loteamento

Batalha P.E. 1967 1970

C. M. Bragança
CPO

Casa do Povo de Outeiro
Outeiro

Bragança E.P. 1968
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C. M. Bragança
CMB

Conjunto Habitacional
Rua Miguel Torga

Bragança E.P. 1968

C. M. Esposende
CME

Hotel Suave Mar - ampliação
Av. Suave Mar

Esposende P.E. 1968 1970

C. M. Vimioso Mercado Municipal
Largo do Jogo

Vimioso E.P. 1967

C. M. Mirandela
CMM

Centro Cívico reformulação do espaço
Câmara, Igreja e Tribunal

Mirandela E.P. 1968

C. M. Monção
CMM

Parque de Estacionamento Monção E.P. 1968

C. M. Monção
CMM

Plano Geral de Urbanização
Monção

Monção P.E. 1968

Dr. António Morgado Pires
Dr.MP

Piscina, anexos e arranjos exteriores
S. Tiago da Cruz

Famalicão P.E. 1968 1970

Imobiliária Grão-Pará
IGP

Parque Residencial
Mira-Sul , Odivelas

Loures P.B. 1968

Maria de Lurdes Bártolo
Dr MLB

Moradia
Bragança

Bragança P.B. 1968

Sr. Samuel
ESE

Estação de serviço SACOR
E.N. 13

Esposende P.B. 1968

U.N.E.S.C.O. Plano de Salvaguarda
Ouro Preto

Brasil P.E. 1968 1970

U.N.E.S.C.O. Missão de estudo da Cidade de Salavdor Brasil P.B. 1968

C. M. Bragança
MMB

Mercado Municipal
Praça do Mercado

Bragança E.P. 1969

U.N.E.S.C.O. Missão de estudo da Cidade de Marechal 
Deodoro

Brasil P.B. 1968

U.N.E.S.C.O. Missão de estudo da Cidade de São Luís Brasil P.B. 1969

U.N.E.S.C.O. Missão de estudo da Cidade de Alcantara Brasil P.B. 1969

C. M. Bragança
CMM

Plano parcial de Urbanização
Entre o Liceu e a Escola Técnica

Bragança E.P. 1969?

C. M. Valença
CMV

Plano parcial de urbanização
entre a passagem de nível e a rotunda

Valença E.P. 1969 1972

Instituto de Obras Sociais
CFL

Colónia de Férias
Srª dos Remédios

Lamego P.E. 1969 1974

Textil Manuel Gonçalves
TMG

Casa da Garrida
Recosntrução

Ponte de Lima
V.N.Famalicão

P.E. 1970

U.N.E.S.C.O. Missão de estudo da Cidade de Penedo Brasil P.B. 1970

U.N.E.S.C.O. Missão de estudo da Cidade de São Cris-
tóvão

Brasil P.B. 1970

U.N.E.S.C.O. Missão de estudo da Cidade de laranjeiras Brasil P.B. 1970
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José Severiano Magalhães
d JSM

Conjunto habitacional e comercial (torres)
Rua do Campo Alegre

Porto P.B. 1970

C.M. Bragança
CMB
Serviços de edifícios e mobiliário 
CTT

Armazéns dos CTT
Rua da Nogueira

Bragança E.P. 1970

Dr. Antas de Barros
DAB

Loteamento 33 lotes
Vale Chorido

Bragança P.B. 1970

Viação Auto Motora
VAM

Gare e Estalagem de 24 quartos
Praça Carlos Amarante

Braga P.B. 1970

C. M. Caminha
CMC

Tribunal Judicial
Av. Manuel Xavier

Caminha P.E. 1971

M.H.O.P.D.G.C.H
HRB

Central de Gases
Hospital Regional Bragança

Bragança P.E. 1971 1973

C. M. Bragança
CMB

Estudo de estruturação e reintegração
Dos bairros clandestinos

Bragança E.P. 1971

C. M. Caminha
CMC

Escola Primária
Avenida João de Deus

Caminha P.E. 1971 1975

C. M. Feira
CMVF

Casa de Chá
Encosta do Castelo

Feira P.B. 1971 1991

C. M. Bragança
CMB

Quartel da GNR - ampliação
Rua General Humberto Delgado

Bragança E.P. 1971

C. M. Valença
CMV

Ante plano de Urbanização
Cidade de Valença

Valença P.B. 1971

C.M. Vila da Feira
CMVF

Novos Paços do Concelho Feira P.B. 1971

Fundo do Fomento de Habitação
FFH

Conjunto Habitacional
Pasteleira Norte

Porto P.E. 1971 1979

M.H.O.P.D.G.C.H
ELE
Hospital Regional de Bragança

Escola Lar Enfermeiras
Rua D. Afonso V

Bragança P.E. 1971
1974

1975

Empresa Feirense de Construção 
Lda
ENFEICOL - com Avelino Tavares 
de Castro e Luís Cerqueira

Edifício de habitação e comércio
Centro cívico

Feira P.B. 1974

Imobiliária Grão-Pará
IGP

Remodelação da Baixa de Cascais
Área Ribeirinha de Cascais

Cascais C.C. 1972

UNESCO
I. P. H. A. N.

Plano de Salvaguarda
S. Luís, Maranhão

Brasil Rel. 1972

UNESCO
I. P. H. A. N.

Plano de Salvaguarda
Alcântara, Maranhão

Brasil Rel. 1972

C. M. Feira
CC

Centro Comercial
Caldas de S. Jorge

Feira P.B. 1973
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C. M. Feira
CMVF

Plano Parcelar da zona da Ribeira
Stª Maria de Lamas

Feira E.P. 1973

Banco Borges & Irmão
BBI

Agencia Bancária e estalagem
Av. Miguel Dantas

Valença P.B. 1973
1978

C.M. Funchal
CMF - com Duarte Castel-Branco

Planeamento Urbanístico da Ilha da Ma-
deira

Funchal E.P. 1973

C. M. Feira
CMVF

Ante Plano Urbanização
Complexo desportivo

Feira E.P. 1973

Eng. Jorge Gama Prazeres
JGP

Arranjo Urbanístico de Largo Feira E.P. 1973

C. M. Feira
CMFF

Anteplano de Urbanização
Área envolvente à Estação / Complexo 
Desportivo

Feira P.B. 1973

ENEDA, sarl Escritórios e Comércio
Rua do Bolhão

Porto P.E. 1973

William Erskine Leacock
WEL

Conjunto de  moradias em banda 
Rua Major Reis Gomes

Funchal E.P. 1973

C. M. Batalha
CMB

Habitação Colectiva Célula B
Parque Município

Batalha P.E. 1974

C. M. Espinho
CME

Bloco Habitacional e Comercial
Ruas 8,27,10,25

Espinho P.B. 1974

The British Coutry Club
CIF

Novo complexo desportivo e recreativo Funchal E.P. 1974

C. M. Esposende
CME

Loteamento de Ofir
Ofir

Esposende P.B. 1974

C. M. Feira
TJVF

Tribunal Judicial Vila da Feira
Av. 25 de Abril

S. M. Feira P.E. 1974
1979

1981

Raúl José Ferreira de Riba D´Ave Moradia
(?)

Porto PB 1975
(?)

CONFORLAR, Lda Casa Tipo Ibérico
Projecto tipo

Sem lugar C.C. 1974
1975

William Erskine Leacock
WL

Conjunto de apartamentos
Rua Major Reis Gomes

Funchal E.P. 1974

CONFORLAR, Lda Urbanização do Feital
Feital

Braga P.B. 1974 197?

CONFORLAR, Lda Conjunto Habitacional
Apúlia

Esposende P.B. 1974 1975

CONFORLAR, Lda Urbanização do Feital
Frossos

Braga P.E. 1974 1979

João Augusto Almeida
JAA

Habitação Colectiva
Vilamoura

Albufeira P.B. 1974

Ministério da Cultura
MSR

Museu Soares dos Reis - ampliação
Rua D. Manuel II / Rua do Pombal

Porto P.B. 1974
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Viagens Abreu
VA

Agência de Viagens Abreu
Rua das Rãs

Caminha P.E. 1974 197?

Banco Pinto Magalhães
BPM

Agência Bancária
Rua Jornal Correio da Feira

Feira P.E. 1975 1975

CONFORLAR, Lda Habitação Colectiva Guimarães P.B. 1975

CONFORLAR, Lda Conjunto habitacional T4
Ferreiros

Braga P.E. 1975

CONFORLAR, Lda Urbanização
Rua Sacra Família

P. Varzim P.B. 1975 1980

Coop. Lar Económico de Gaia
Dr.JFC
Dr.Joaquim F. Cadinha

Moradia Gaia P.B. 1975

Igreja E. Metodista Portuguesa
Rev. Albert Aspey

Lar de Terceira Idade e Templo
Rua Padre Pacheco do Monte

Porto E.P. 1976
1980

Texteis Manuel Gonçalves
TMG

Solar do Minho - trasladação/reabilitação 
Ponte de Lima EN203 / Famalicão

Ponte Lima P.E. 1976

Sr. Lourenço
SC

Restaurante Solar da Conga
Rua do Bonjardim

Porto P.E. 1976 1976

Banco Borges & Irmão
BBI

Agencia Bancária
Av. Miguel Dantas

Valença P.E. 1977 1980

C. M. Feira
PCVF

Paços Concelho - ampliação
Praça Central

Feira P.E. 1977

CONFORLAR, Lda
DIAMANG
Companhia de Diamantes de 
Angola

Casas geminadas e em banda, T1,T2 e T3
Diamang

Angola P.B. 1977

CONFORLAR, Lda Habitação Colectiva
Feital

Braga P.B. 1977

Secretaria de Estado da Habitação
SEH

Plano de Urbanização
Pasteleira Norte

Porto P.B. 1977 1980

CONFORLAR, Lda Urbanização de Ferreiros / 38 lotes
Ferreiros

Sines P.E. 1977

UNESCO
I. P. H. A. N.

Plano de Salvaguarda
S. Cristóvão, Sergipe

Brasil Rel. 1977

UNESCO
I. P. H. A. N.

Plano de Salvaguarda
Laranjeiras, Sergipe

Brasil Rel. 1977

UNESCO
I. P. H. A. N.

Plano de Salvaguarda
Penedo, Alagoas

Brasil Rel. 1977

UNESCO
I. P. H. A. N.

Plano de Salvaguarda
Marechal Deodoro, Alagoas

Brasil Rel. 1977

Bloco de habitação de Espinho Habitação Colectiva Espinho E.P. 1978

Bombeiros V. Barcelos
BVB

Quartel dos Bombeiros
Rua do Ilhéu/ Rua Dr. Pita

Barcelos E.P. 1978
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C. M. Batalha
CMB

Plano de Urbanização Batalha E.P. 1978

C. M. Batalha
CMB
C.O.I.S.P.C.N.

Sugestão para melhore relação entre
a Célula B e o Mosteiro da Batalha

Batalha P.B. 1978 1979

CONFORLAR, Lda Habitação Colectiva e moradias
Ferreiros

Braga P.B. 1978

Dr. Ferreira de Barros
DrFB

Moradia
Estrada Nova dos Banhos

Esposende P.B. 1978

Fundo do Fomento da Habitação
FFH

Conjunto Habitacional
Pasteleira Norte

Porto P.E. 1978
1980

Hotel de Espinho
HE

Apart-Hotel Espinho E.P. 1978

Hotel Pinhal de Ofir Urbanização Norte do Hotel
Pinhal de Ofir

Esposende E.P. 1978

Ivete Alves de Sousa
IAS

Intervenção em moradia - remodelação
Rua da Alegria

Porto P.E. 1978

José Neves
JN

Moradia
Rua Antunes Guimarães/Rua Lousada/Rua 
da Vilarinha nº8 casa 32

Porto P.B. 1978
(?)

José Rodrigues
JR

Convento de S. Paio - remodelação
Vila Nova de Cerveira

V. N. Cerveira P.E. 1978 1985

Napoleão Amorim
NA

Moradia de Férias
Praia da Aguda

Gaia P.E. 1978 1989

Moradia
Rua de Serpa Pinto

Porto P.E. 1979?

C. C. C. Habitação e escritórios
R. Alegria / Av. Emídio Navarro / R. Valença

Coimbra ? ? 1979
(?)

C. C. V. F. Habitação Colectiva Feira P.B. 1979
(?)

C. M. Batalha
CMB
C.O.I.S.P.C.N.

Sugestão para o arruamento
entre a EN 101 e a Rua Duques de Bra-
gança

Batalha E.P. 1979

C. M. Batalha
CMB

Estudo de integração do existente
no Plano de Urbanização

Batalha P.B. 1979

C. M. Batalha
CMB

Estudo Urbanístico
Rua Duque de Bragança / E.N. 101

Batalha P.B. 1979

C. M. Porto
CCP

Centro Cultural Porto
Mercado Ferreira Borges

Porto P.B. 1979

CONFORLAR, Lda Conjunto Habitacional Iraque E.P. 1979

CONFORLAR, Lda Conjunto Habitacional de Casas-Pátio
Feital / Frossos

Braga P.E. 1979
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I.P.P.A.R.
CT

Convento - reabilitação
Tibães

Braga E.P. 1979
(?)

Raul José Ferreira de Riba d’ Ave
RF

Habitação/comércio/escritórios
Rua de Campo Alegre

Porto E.P. 1979

C. M. Porto 
Teatro Experimental do Porto
CMP

Arranjo Urbanístico
Praceta Régulo Magauanha

Porto E.P. 1979

João Augusto Almeida Moradia 
Vila Moura

Albufeira P.B. 1979
(?)

Teatro Experimental do Porto
Seiva Trupe 
TEP/ST

Centro Cultural
Praceta Régulo Magauanha

Porto E.P. 1979

C. M. Batalha
CMB

Plano de Urbanização
Estudo de Integração do existente

Batalha P.B. 1980

C. M. V. N. Cerveira
VMVNC

Estalagem
Santuário de Nª Senhora da Anunciação

V. N. Cerveira E.P. 1980

C. M. V. N. Cerveira
NSaE

Edifício de apoio ao Santuário
Senhora da Encarnação

V. N. Cerveira E.P. 1980

C.O.I.S.P.C.N. Habitação Colectiva Valença E.P. 1980 1981

CONFORLAR, Lda Habitação Colectiva T2 em banda
Quarteira / Vilamoura

Loulé P.E. 1980

CONFORLAR, Lda Loteamento 55 lotes / Sub-zona 14.12.1
Quarteira / Vilamoura

Loulé P.E. 1980

CONFORLAR, Lda Bloco Fuengirola
A-Ver-O-Mar

P. Varzim P.B. 1980?

CONFORLAR, Lda Conjunto habitacional
47 Fogos T2 / Apúlia

Esposende P.E. 1980 1983

Alcides Branco
AB

Bloco de Habitação e Comércio
Vila da Feira

Feira E.P. 1981

Artur Santos Silva
ASS

Casa de Tarrio - reabilitação
Felgueiras

Felgueiras P.E. 1981

C. M. Batalha
CMB

Repartição de Finanças da Fazenda Pública
do Concelho da Batalha

Batalha E.P. 1981

C. M. Feira
TJVF

Tribunal Judicial
Rua Dr. Cândido Pinho

Feira P.E. 1981

C. M. Monção
EPM

Escola Primária Monção E.P. 1981

CONFORLAR, Lda  Piscina
Vilamoura

Loulé E.P. 1981 1991

Correios Portugueses Correios de Caminha
Praça Pountault Combault

Caminha P.E. 1981

F. Calouste Gulbenkian
FCG

Plano de Salvaguarda
Ilha de Moçambique

Moçambique P.E. 1981

ANEXO V - PLANOS Y PROYECTOS



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

117

M.H.O.P.D.G.C.H
HRB

Biblioteca
Hospital Regional de Bragança

Bragança E.P. 1981
1983

Maria Luisa Távora
SR

Turismo de Habitação - Reabilitação/Res-
tauro
Solar das Rodas

Monção P.E. 1981 1990

I.P.P.C.
MMB

Museu do Mosteiro Stª Mª Vitória
Mosteiro da Batalha

Batalha P.E. 1981

Quinta da Torre
HQT

Equipamento Hoteleiro - remodelação/
ampliação
Vila Nova de Cerveira

V. N. Cerveira P.B. 1982

C. M. Batalha
CMB

Habitação em banda
Tipos A e B

Batalha P.B. 1983

C. M. Batalha
CMB

Arranjo do Espaço Público envolvente
da Charola do Mosteiro da Batalha

Batalha P.B. 1983

C. M. Batalha
CMB

Conjunto Habitacional
Moradias T4 / Célula B

Batalha P.E. 1983

F. Calouste Gulbenkian
FCG

Forte Príncipe da Beira salvaguarda
Rondónia

Brasil P.E. 1983 1990

Dr. Manuel Cordeiro dos Santos
Extrenato Lumen 
EL

Conjunto escolar e anexos
Quinta da Ribeira, Viso

Porto E.P. 1983
1985

Celso Madeira
CM

Casa rural
Vilar de Amargo

Figueira de 
Castelo Rodrigo

P.E. 1984 1990

Dr. Morgado Pires
DrMP

Casa de férias
Marinhas

Esposende E.P. 1984

F. Calouste Gulbenkian
FCG

Igreja de S. Paulo e Porta de - reabilitação
Santiago / Fortaleza de Malaca

Malásia P.E. 1984

C. M. V. N. Cerveira
BACAV

Bienal de Artesanato – Centro de Artes 
Visuais
Bienal de Cerveira

V. N. Cerveira E.P. 1984
1888

C. M. Viana do Castelo
CMVC

Praça da República
Desenho Urbano

V. Castelo P.E. 1985

C. M. Viana do Castelo
CMVC

Praça Mexia Galvão
Desenho Urbano

V. Castelo P.E. 1985

Morgado Pires
DrMP

Capela da Quinta da Pena - restauro
S. Paio de Pousada

Braga P.E. 1985

Morgado Pires
CMB

Moradia de Férias
Vilamoura

Loulé P.B. 1985 198?

C.M.V.N. Cerveira Museu V. N. Cerveira E.P. 1985
(?)

Grupo de Teatro  O Bando
O BANDO
Com Oscar Niemeyer

Centro de Teatro para a Infância e Juven-
tude
Lisboa

Lisboa E.P. 1985
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C. M. Batalha
CMB

Habitação Colectiva / Comércio / Escritóri-
os 
Célula B

Batalha P.E. 1986
1988

C. M. Batalha
CMB

Célula B
Desenho Urbano do Espaço Público

Batalha P.E. 1986

Família Silva Pinto
FSP

Jazigo
Cemitério de Esposende 

Esposende P.E 1885 1985

F. Calouste Gulbenkian
FCG

Ruínas da Igreja de S. Domingos
Ban Portuguet, Ayutthaya

Tailândia P.E. 1986 1995

F. Calouste Gulbenkian
FCG

Torre de Menagem - reabilitação
Arzila

Marrocos P.E. 1986 1993

Morgado Pires
Dr.MP

Piscina particular
Vilamoura

Albufeira P.B. 1986

Família Viana de Lima
FVL

Jazigo da família
Esposende

Esposende P.E. 1987 1991

Cooperativa Árvore
CA

Ampliação de instalações - remodelação
Rua Azevedo de Albuquerque

Porto P.E. 1988

(Secretaria de Estado da Cultura)
SECMS

Museu de Arte Contemporânea
Parque de Serralves

Porto E.P. 1989

C. M. Batalha
CMB

Célula B
Sector C

Batalha P.E. 1989

C. M. Viana do Castelo
CMVC

Parque da Cidade / Feira das Indústrias
Praça da Erva / Museu da Cidade

V. Castelo E.P. 1989

Alcides Branco
AB

Habitação Colectiva Feira P.B 1990

C. M. Batalha
CMB

Célula B
Sector C / Café - Restaurante

Batalha P.B. 1990

C. M. Batalha
CMBPC

Edifício dos Paços do Concelho Batalha E.P. 1990
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