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INTRODUCCIÓN
Lisboa es la segunda capital mas antigua
de Europa, poblada hace mas de tres mil
años.
Su historia esta ligada a su posición geográfica en la desembocadura del río mas
largo de la península ibérica, el río tajo y
en el extremo sur-occidental de Europa habiendo sido un punto estratégico para las
rutas comerciales con África y América.
La ciudad cuenta con más de 900 patios
antiguos, en su mayoría conformados por
la necesidad de vivienda en los años del
auge industrial portugués. Con el rápido
aumentó de población el espacio publico
fue disminuyendo, dejando como resultado la construcción de viviendas pequeñas
y con poca iluminación, generando edificaciones con espacio comunal en su interior y que a lo largo de la historia han sido
parte fundamental en la cotidianidad de
la vida de sus habitantes, como espacio de
socialización vecinal.
Actualmente estos espacios tienen la necesidad de ser intervenidos para poder
permanecer en el tiempo siendo un lugar
de interés para la creciente cantidad de
turistas que esta llegando a la ciudad, al
mismo tiempo que son lugares representativos para las actividades culturales de
cada barrio.
Uno de los patios con más historia en la
ciudad es el Patio de Dom Fradique pues
es uno de los pocos que se encuentra ubicado en el barrio Alfama, el más antiguo
y uno de lo sobrevivientes al terremoto de
1755. Esta contiguo a la muralla del castillo
de San Jorge y antiguamente servía de conexión interior-exterior entre el castillo y el
resto de la ciudad, y donde se generaban
actividades de venta de mercancías que
activaban la economía de la ciudad.

(Fotografia del autor, 2016).
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Actualmente es la ciudad mas grande del
país, y capital, y tiene una población de
no mas de 600 mil habitantes.
Esta dividido en 24 freguesias o localidades que se dividen por barrios.

Portugal
Portugal es un país perteneciente a la
unión europea, cuenta con alrededor de
diez millones de habitantes, se encuentra
ubicado en el suroeste del continente en
la península ibérica razón por la cual fue
uno de los imperios mas importantes de la
historia y llego a ser el país mas rico mundo
por la necesidad de transportar mercancías por el mediterráneo y por su conquista
en Brasil. Ademas de encontrarse ubicado en la desembocadura del río tajo que
atraviesa toda la península.
Esta dividida en 18 distritos, los mas importantes son Oporto y su capital Lisboa.

El centro histórico de Lisboa se compone de siete colinas en una de ellas en la
parte mas alta se encuentra el Castillo de
San Jorgue muy importante para ciudad y
atractivo para los turistas pues ademas se
encuentra el barrio de Alfama uno de los
mas históricos.
En esta colina encontramos las ruinas del
Pátio de Dom Fradique las cuales fueron
elegidas como objeto de intervención de
este proyecto de grado por su interés cultural e histórico. Se busca a través de un
proyecto arquitectónico para preservar y
realzar sus valores patrimoniales al tiempo
que mantiene la huella que dejaron miles
de años en el barrio de Alfama conservando su relación con el castillo, con el palacio y con el río Tajo.
El proyecto arquitectónico busca adicionalmente intervenir el patio con el fin de
ayudar a la población mas vulnerable del
barrio y al mismo tiempo utilizar el turismo
como motor de cambio en la comunidad
lisboeta, por medio de un auditorio, un patio elevado y espacios interiores que servirán para revitalizar el sector.(Con base en
Donato, 2009).

Lisboa
Es una ciudad rica en historia, fue fundada hace más de tres mil años y es incluso
400 años más antigua que Roma. Llego a
ser una de las ciudades más ricas e importantes de Europa gracias a su estratégica posición en la desembocadura del río
tajo, el más largo de la península ibérica,
razón por la cual cuenta un puerto natural el cual era el más cómodo para el re
abastecimiento de los barcos que comercian entre el Mar del Norte y el Mediterráneo. Además se encuentra en el extremo
sur-occidental siendo un punto importante
para las rutas comerciales entre África y
América.
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PLANTEAMIENTO DE
PROYECTO DE GRADO
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PROBLEMA
Ausencia de espacio público
Por las condiciones topográficas de la ciudad y por la misma forma en la que fue
creciendo la ciudad cuenta con ausencia
de amplios espacios públicos.
La manera en que se fueron agrupando
las viviendas formo patios públicos que actualmente son una característica de gran
valor en la ciudad, aunque actualmente
no se encuentran en buen estado.
Luego de investigar se encontraron que en
la ciudad hay más de 659 patios.
Además se encontraron más de 400 villas
que son la evolución morfológica de los
patios.
Se Puede evidenciar un alto deterioro en
casco histórico de la ciudad que dejó la
dictadura salazarista que finalizó con el levantamiento militar el 25 de abril de 1974

mas conocida como La Revolución de los
Claveles.
El turismo
En Lisboa en los últimos años a crecido el
turismo exponencial mente poniendo en
riesgo a las poblaciones que viven en los
puntos de mas afluencia de visitantes extranjeros, uno de estos es la “Freguesia” de
Santa María Mayor que entre otros agrupa
al barrio de Alfama.
El alza en el costo de vida y del suelo han
llevado a la salida de personas que han
vivido toda su vida de estos puntos a la
periferia de la ciudad aumentando las
diferencias sociales dejando viviendas
abandonadas que tienen un gran valor
patrimonial.
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LISBOA

12

Estuario del Tajo, al norte Lisboa

ANÁLISIS DE LISBOA
Esta ubicada en la desembocadura del río Tajo siendo su principal linea de desarrollo y crecimiento de hecho las sardinas que
sacan del río son una de las características del festival que se
lleva anualmente en la ciudad, El río es el mas largo de la península ibérica y la conecta con el océano atlántico formando el
estuario del mar de la paja.
Las ciudades mas importantes que pasan durante su recorrido
por la península se encuentran Toledo, Aranjuez, Talavera de la
Reina y Alcántara en España; y Abrantes, Santarém y Lisboa, en
Portugal. y cuenta con una sinuosa topografía,, los Griegos co-

nocían a Lisboa como Olissipo, que descendía del nombre
Odiseo que para los Romanos era Ulises que según la mitología fue la ciudad que creo Ulises tras huir de Troya. Pero
luego los griegos tuvieron que abandonar la zona por sus
constantes conflictos con los cartagineses que en aquella
época dominaban la zona.
13

1147

1375

14

1750

1850

1950

1980

El crecimiento de la ciudad en los últimos
diez siglos fue acorde a una ciudad europea y se vio principalmente afectada
con la llegada de la revolución industrial
de manera tardía a la ciudad, representando un aumento poblacional elevado
desde el siglo XIIX.
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1755
EL TERREMOTO

El primero de noviembre de 1755 la ciudad
de Lisboa se vería drásticamente por un terremoto seguido de un maremoto y un incendio.
Este evento tendría consecuencias importantes en el desarrollo de la ciudad y aunque
en el pasado ya habían sucedido eventos
similares este tuvo una magnitud diferente.
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Ilustrición del momento del incendio y del tsunami tras el terremoto

Fue el terremoto mas intenso de la historia,
se sitio a lo largo de toda la península ibérica e incluso en partes de África, el 1 de
noviembre día de todos los santos a las 9
de la mañana y ya que el epicentro fue
en océano atlántico produjo tsunamis muy
destructivos que afectaron aun mas las zonas ya afectadas por el terremoto. Causo
la muerte de mas de 60 mil personas y aunque para la época no existía el método de
medición actual los expertos hacen un hipótesis de que pudo ser un 9 en la escala
de Richter.

Zonas Afectadas por el Sismo
Zonas Afectadas por el incendio
Las zonas mas afectadas fueron el valle de
la Baixa, las colinas del Chiado y Carmo
igualmente el área de contorno del Castillo.
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Aunque en Lisboa en 1531 ya se había visto devastada por otro desastre natural la
magnitud del desastre fue aun peor por la
fecha ocurrida.
Los tres tsunamis que llegaron al valle de
la ciudad median entre 6 y 20 metros de
altura y en la zonas que no se vieron afectadas por el maremoto los incendios por
causas de las velas encendidas en recuerdo a los difuntos en las iglesias.
Para la época la población lisboeta era
de 275mil habitantes en donde murieron
casi el 33% de la población, aunque no
fue el único lugar con perdidas pues en
marruecos murieron 10 mil personas y el
España mas de mil.
El 85% de los edificios de la ciudad resultaron destruidos entre ellos palacios y bibliotecas ademas los edificios que fueron
posteriormente destruidos por el estado
en el que quedaron.
Uno de los resultados de este sismo fue el
nacimiento de la sismologia que se limitaba a encuestas con preguntas a los habitantes del país lo cual ha ayudado a una
construcción científica de que fue lo que
verdaderamente ocurrió con gran exactitud (con base en Luso-American Foundation, 2009).
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PATIOS Y VILLAS EN LISBOA
Los mas de 900 Patios y Villas de Lisboa están repartidos en diferentes puntos de la ciudad y fueron la respuesta a la necesidad
de vivienda.
En la freguesia de Santa Maria Mayor se encuentra mas de 20
patios históricos y algunos se encuentran en mas estado son los
patios mas antiguos por encontrarse en uno de los únicos barrios
sobrevivientes al terremoto y necesitan ser intervenidos para perdurar en la historia de los lisboetas (Con Base en Borges, 2014).
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LAS MURALLAS
Durante lo largo de la historia fueron habitando diversas culturas la ciudad que alguna vez fue conocida como Olissopo y que
hoy en día aún guarda parte de su historia
son estas las cercas que salvaguardaban
las vidas de los ciudadanos Lisboetas, si
bien no se conservan en su totalidad si es
posible hacer hipótesis a partir de vestigios
por donde exactamente se encontraban
estas.

1 El Muro de los Moriscos

La conocida cerca Moura o cerca vieja,
delimito y defendió a Lisboa en los tiempos medievales.
Actualmente se creó un circuito peatonal
que señala los puntos de interés arquitectónicos que pasan con la muralla.

2 El Muro del Rey Fernando
En el año 1373 el Rey Fernando decidí
construir un nuevo anillo de paredes con
el fin de recuperar los limites de la ciudad
tras la destrucción causada por los castellanos. (Con Base en Gabinete de Estudios
Olissiponeses, 2015).
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HIPÓTESIS
En contextos patrimoniales las intervenciones contemporáneas logran proteger la historia a través de los años.
Cualquier intervención en un bien de interés tiene como fin resaltar sus valores que lo hacen interesante y que lo ponen en una
linea de importancia mas alta que otros bienes, gracias a diferentes criterios que lo agrupan por sus características únicas sociales
y culturales.
La mirada de su contexto representa la mayor importancia del
proyecto registrando variaciones según el tipo de población y
actividades que se pueden dar en el barrio de alfama que son
diferentes a las que se dan a la escala de ciudad en donde las
necesidades son diferentes ya sea por la topografía, la economía
o el nivel socio cultural.
En lugares tan únicos como el barrio de Alfama con sus características de historia milenaria, su topografía tan agresiva, su relación
con el paisaje, con la cultura y con el habitante originario del lugar
lo hace muy atractivo y genera la necesidad de procurar mantener sus costumbres para las generaciones venideras.
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Pregunta de
Diseño

¿Cómo intervenir los patios de Alfama realzando los valores patrimoniales y protegiendo su identidad cultural?

¿QUÉ?

¿Qué podemos hacer para intervenir acertada mente en un patio en Alfama.?

¿CÓMO?

Entendiendo Lisboa y barrio alfama.
Analizando los patios existentes y comparándolos con proyectos exitosos y estudios
sobre el tema.

¿Por qué?

Porque el valor histórico en el barrio de Alfama se evidencia en sus antiguos patios
conformados por hilos de historias cotidianas, expresadas en las rutinas de su ciudadanos, con la premisa de que es uno de los
dos únicos barrios antiguos que existen en
la ciudad tras el terremoto de 1755.

¿Para qué?

Para que en próximas intervenciones los
patios no se vean afectados por malas interpretaciones y el patrimonio historio cultural permanezca en el tiempo.

¿DONDE?

En el barrio más histórico de Lisboa en Portugal.
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OBJETIVO GENERAL
Realizar una intervención contemporánea
en el Pátio de Dom Fradique que promueva la integración social y mejore las condiciones de vida de los habitantes de Alfama
al mismo que responda a las actividades
turísticas crecientes de la zona.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Identificar e intervenir los patios del barrio
por medio de indicadores que me permitan encontrar sus debilidades y fortalezas.

2

Reconocer las principales necesidades de
los habitantes de la freguesia de Santa María Mayor para promover la permanencia
en los sectores tradicionales de Lisboa sin
verse afectados por el turismo creciente.

3

Utilizar el patio de Dom Fradique como unificador cultural y económico entre los habitantes de Alfama y los turistas extranjeros
que lo visitan.

4

Intervenir un patio de Lisboa de manera
que prevalezcan sus valores patrimoniales
y resuelvan los principales problemas de
los habitantes de su contexto inmediato.
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3

Patios del Barrio de
Alfama
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El PATIO
El patio es el resultado de la necesidad del
ser humano de ser social y compartir en un
espacio protegido, han surgido desde el
nacimiento mismo del hombre y hoy en
día podemos encontrar diversos tipos que
se van adaptando a las diferentes culturas.
La definición para patio puede ser variada pero se podría concluir con “recinto
descubierto, dentro de una casa; recinto
amurallado contiguas a la vivienda; vestíbulo“ estos se han podido evidenciar desde hace mas de 6 mil años en las culturas
de oriente y occidente en los acontecimientos que Norbert Schoenauer describe
en su libro 6.000 años de hábitat y a partir
de la evolución de los patios realizar una
hipótesis de cuales fueron las necesidades
que llevaron al ser humano a durante tanto tiempo tener estos espacios al aire libre.
Culturas como Los Bambuti que habitan la
región Ituri en África que a partir de la conformación de sus casas o aldeas al rededor del río conforman un espacio central
para la comunidad, Los Cheyenes los indigenas de las praderas norteamericanas
que colocaban sus tiendas de acampar
en forma circular cuyas entradas miraban
al centro del espacio y en la parte posterior se protegían con cercas de espinas y
Los Yanonamó que practican la rotación
de cultivos y que viven en una casa circular común y cuando su población crece y
la vivienda no es suficiente salen de esta y
vuelven a hacer una nueva y esta rodea
el fuego que calienta en igual proporción
a toda su población por estar en el centro.
En general las poblaciones que tienen
una actividad agrícola tienen esta particular forma de habitar por la necesidad de
una comunicación social y por la hoguera
que siempre se hace en el centro de las

viviendas para calentar en la noches
frías (con base en Moreira, 2015).
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LOS BAMBUTI

LOS CHEYENES

YANONAMO

FREGUESIA

SANTA MARÍA MAYOR

LISBOA
Los patios de la ciudad de Lisboa guardan capas de historia que nos cuentan los
acontecimientos y que son muestra actual
de las actividades de nuestros antepasados, técnicas de construcción, formas en
las que vivía la sociedad, económica del
lugar, actividades, etc, es por esto que se
han localizado los patios en el territorio y se
ha encontrado que los que se encentran
en la colina del Castillo San Jorge son los
mas antiguos pues esta colina fue la sobreviviente al terremoto de 1755. Entre estos se
encuentran; el Patio Do Carrasco, el Patio
Villa Sousa, el Patio Barbosa, el Patio de la
Villa Rodriguez y el Patio de Dom Fradique.
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PATIO DO CARRASCO

Es el patio mas importante de la ciudad,
por su carga histórico y cultural, es conocido como el patio en el que vivió el ultimo verdugo de Portugal, en la época en
donde había pena de muerte. Fue construido progresivamente desde el año 1806
hasta 1873,esto hace que tome un sentido
diferencia pues genera diferentes niveles
y espacios que desde un principio fueron
construidos pensado en las necesidades
particulares de los habitantes.
Se encuentra ubicado en Largo do Limoeiro, 8, Santiago en la Freguesia Santa María
Mayor.

En la Configuración Morfológica de Patios Se encuentra en patio
tipo “Quarteirao conformando patio” por los volúmenes que envuelven un espacio.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Las fachadas varían su color dependiendo de la propiedad, pero en general son colores
amarillos y blancos los cuales presentan desgaste por las altas temperaturas en verano.
Algunas viviendas fueron restauradas parcialmente en sus fachadas y otras presentan
gran cantidad de humedad en sus paredes.

Tiene un ingreso único que da hacia el
exterior y que es cerrado en la noche,
restringiendo el ingreso al patio comunal.
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CARACTERÍSTICAS
COMUNALES
El patio funciona como eje conector entre
mas de 15 de viviendas que fueron construidas en diferentes épocas, y nos permite
observar como ha afectado para que los
habitantes de la vecindad tengan un mayor sentido de apropiación.
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PATIO BARBOSA
Fue construido en Paseo de Gracia y de la
porción de Monicas en el siglo XVII, fue uno
de los pocos sobrevivientes del terremoto
de 1775.
Se extiende por medio de una entrada en
el pasillo con ayuda de un arco.

En la Configuración Morfológica de Patios Se encuentra en patio
tipo “Quarteirao conformando patio” por los volúmenes que envuelven un espacio.
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PATIO VILLA SOUSA
Se encuentra ubicado en el Largo da
Graça fue construido en 1889, tiene como
característica su plata rectangular.
En la parte exterior los muros están completamente cubiertos de baldosa verde
industrial.
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En la Configuración Morfológica de Patios Se encuentra en patio
tipo “Quarteirao conformando patio” por los volúmenes que envuelven un espacio.
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PATIO DE

DOM FRADIQUE

El patio de Dom Fradique es el que en peor
condiciones se encuentra,
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CONCLUSIÓN

Los patios de la ciudad de Lisboa pueden ser muy diferentes dependiendo
del año de construcción, grupo social
que lo habitó y unicamente a partir de
un análisis especifico, y análisis sociales
que den respuesta a las necesidades de
cada patio se podrán sacar diseños de
intervenciones patrimoniales.

EL PROYECTO

DEL BARRIO

A partir del análisis de los patios del afama
se propone promover el ingreso del patio
a los itinerarios culturales del Barrio de Alfama como foco de cultura, y de historia
de la ciudad como el Circuito castillo: desde el castillo de San Jorge en el museo del
teatro romano y el centro arqueológico.
Además Integrarse a la red cultural del
barrio, Centros culturales y Crear la ruta
del fado con fin en el proyecto puntual el
evento cultural de la música Portuguesa
en donde a través del canto se puedan
expresar los sentimientos culturales.
Y mejorar la conectividad y accesibilidad
del barrio por medio Conectar El patio de
Dom Fradique con el Mirador Puertas del
Sol, por medio de escaleras accesibles,
ayudando a las personas con movilidad
reducida llegar al centro cultural y al castillo.
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Patio Barbosa

P. Don Fradique

Villa Sousa

Patio Carrasco

ITINERARIO CULTURAL
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ANÁLISIS DEL SECTOR

LUGARES DE INTERÉS

USO COMERCIAL Y VIVIENDA
En el barrio la unión de varias calles forman
un recorrido de gran impacto comercial y
cultural de la ciudad y conjunto con los hoteles y viviendas es un lugar muy atractivo
para la económica Lisboeta.

Templos Religiosos
Museos
Equipamientos Educativos
Patio de Don Fradique
Se encuentran diferentes actividades de
interés durante el recorrido, iniciando con
la Catedral de Santa María Mayor (La Sé),
contiguo esta la Junta de Freguesia, el
museo del Aljube, las ruinas del teatro romano, luego el Patio Do Carrasco, el mirador de Santa Lucia, El Patio de Dom Fradique, Villa Sousa y Finalmente el Patio de
Barbosa.
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PARADAS DEL TRANVÍA

REVESTIMIENTO DE FACHADAS

El tranvía es el tradicional sistema de transporte de la ciudad de Lisboa y en todas las
postales se encuentra, se conecta con los
diferentes sistemas de transporte masivo.
Se encuentran durante el recorrido cuatro
paradas, la parada inicial frente a la Catedral de Lisboa, la Siguiente frente al Museo
del Aljube, La Siguiente es en el mirador y la
ultima en la parte alta del recorrido.

Azulejo
Cerámica
Piedra
Pintada
Otro
En el barrio la unión de varias calles forman
un recorrido de gran impacto comercial y
cultural de la ciudad y conjunto con los hoteles y viviendas es un lugar muy atractivo
para la económica Lisboeta.
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Detalles de los Mosaicos de Lisboa
Se encontró que son muy importante los
mosaicos en la ciudad y son fundamentales en la fachadas de los edificios de Alfama, Algunos se encuentran en mal estado
y deben ser restaurados.

COLORES DE FACHADAS
Las fachadas de Alfama son diferentes colores en donde podemos encontrar desde
colores pálidos a cálidos y que generan
una gran multicoloridad que contrasta
bien con sus cubiertas monocromáticas en
el color de sus tejas.
Ocre
Azul
Rosado
Blanco
Salmón
Cafe
Verde
Gris
Indefinido Rojo
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OBJETIVOS
La unificación de los sectores del barrio culturalmente, económicamente, políticamente,
mejorando la conectividad del barrio verticalmente volviéndola más accesible y relacionándola con el resto de la ciudad con los itinerarios culturales que lo localizan en el
calendario de activadas de la ciudad.

Festividades en las Calles de Alfama

ENFOQUE

El texto Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005)
de la Unesco
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FACTOR ÉXITO

La importancia del barrio de Alfama que
es el barrio más antiguo de la ciudad de
Lisboa, Alfama es uno de los dos barrios
sobrevivientes al terremoto en 1755 haciéndolo rico en la historia de la ciudad.
Además de su topografía que lo hace aún
un lugar más interesante y que lo de distingue de otros lugares en el mundo (Con
base en Benis, 2011).
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DESARROLLO DEL PROYECTO

F

A

C

H

A

D

1
A

S

Para implementar el itinerario cultural se
deben tener en cuenta que se harán
modificaciones a la estructuras en mal
estado , de dos maneras, a los edificios
que presenten deterioro en sus fachadas, pintura y humedad, y las que presenten un deterioro en la estructura del
muro.
Para esto se ha hecho un selección de
las edificaciones que deben ser modificadas.
Mejoramiento Fachada
Mejoramiento Estructural
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3

Intervenir el Empedrado Portugués

Diseño de Escaleras Eléctricas

Este elemento mundialmente conocido se encuentra en la vía y es de gran
valor patrimonial.
Se encuentra un pequeño porcentaje
averiado por el paso del tranvía.

Transversal al itinerario cultural propuesto tenemos el eje que conecta al
Castillo de San Jorge con el estuario
del río Tajo, pero por la dificultad del
terreno no es accesible llegar.

Cambio de Usos
Dado que en la parte alta de la colina
no pasa el tranvía, el comercio de ese
sector es mas bajo, con este cambio
se busca aumentar la paso de turistas
y mejorar la económica de esta calle.

Organizar el parqueo Vehicular

4

5

Por la antigüedad del barrio no hay
parqueaderos en los edificios razón
por la cual los vehículos aparquen en
el espacio publico.
Se Plantea la señalización de sectores
definidos para este fin.
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4

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
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IMÁGENES HISTÓRICAS

Se puede evidenciar como el patio era un espacio primordial para la comunidad que vivía en estas viviendas
no hace mas de un siglo.
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Estado Actual

Se escogió el patio de Dom Fradique por
ser el que presentaba un mayor estado de
deterioro y era el único que se encontraba
abandonado y en peligro de ser demolido.
Presenta daño en la estructura, no tiene
placas entrepisos, algunas de sus ventanas
han sido selladas con ladrillo y las zonas exteriores se encuentran destrozadas.
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Estado actual del patio de dom Fradique Foto de Hernan Gomez Marzo del

FACTOR ÉXITO
El apoyo de la población del sector que se verá beneficiada por
el proyecto social. La articulación de los valores patrimoniales y
culturales del barrio con el patio.
La importancia del barrio a nivel continental, por su turismo e historia.
El apoyo del Hotel Palacio Belmonte, beneficiado por la nueva
imagen del patio
Pero el mayor ganador será el patrimoni.o, y la historia del barrio.
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Visual al río

Al encontrarse en la parte alta de la Colina, tiene toda la visual del río Tajo y el barrio de Alfama, Aunque los primeros niveles
carecen de esta ventaja.
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Eje Peatonal

El patio hace parte fundamental de la movilidad de la colina pues es conexión directa entre la rúa Chao da Feria que lleva hasta al único ingreso del Castillo de San Jorge
y el mirador ubicado un poco mas abajo.

CONTEXTO

Actualmente el patio pertenece al gobierno pero es culturalmente manejado por el
palacio Belmonte que funciona como un
hotel cinco estrellas y realiza actividades
sociales en el espacio deshabitado del patio, es obligatorio pasar por el palacio para
poder transitar por el patio, es decir si cierran el portón que conecta con la rúa chao
da feria y el patio, solo se podría ingresar
por la parte baja del patio (con base en
Teixeira, 2011).
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El muro que protege a lo que anteriormente fue población romana en la parte alta
de la colina, al castillo y a los moriscos al
lado occidental del la muralla.
Actualmente se encuentra derrumbada
una parte de la muralla en el mismo lugar
había parte del edificio de viviendas en
que conformaban el patio.

La Muralla

En dos niveles diferente se encuentran
patios diferentes conformados por una
misma estructura envoltoria y delimitados por el eje peatonal que sirve como
eje conectar al mismo tiempo.

EJE ECOLÓGICO

PERMANENCIAS

Toda la parte exterior del castillo esta conectada mediante una zona boscosa que
se ve interrumpida pocas veces una de
ellas por el patio de Dom Fradique,
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CON
CONSOLIDAR

PRESERVAR

Reconstruir estructuralmente las partes del
edificio que estaban caídas para evitar
posteriores daños estructurales, en un material moderno que contraste con el material actual de los edificios que son en roca
del río Tajo.

Para evitar daños por el agua fue importante diseñar nuevas cubiertas, en donde
a dos aguas conservan los valores históricos contrastando con los lucernarios que
transmiten toda la emoción de lo moderno.
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NCEPTO
INCLUIR

RESALTAR

Una de las necesidades de la comunidad
era tener un espacio con el que se pudieran identificar y en el que ellos pudieran participar como habitantes Lisboetas,
es por esto que se hace una excavación
para el auditorio.

Como se redujo uno de los dos patios, se
decide elevar una placa conformando
nuevamente un patio, esta vez elevado,
cambiando totalmente el paradigma de
patio, tal como lo conocemos.
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PLATAFORMA
ESPACIO PUBLICO
Son múltiples las definiciones de patio que
confluyen en la idea de un espacio privado
al aire libre delimitado por alguna característica, en este caso yo replanteo la característica mas usual que es el solido y lo cambio por
el vacío al menos en uno de sus lados, por medio de una patio elevado de forma triangular
que en dos de sus lados tiene como contorno
una edificación del siglo pasado, una construcción contemporánea y en su tercer lado
un vacío, un precipicio que permite la visual
al Río Tajo inmenso en el horizonte permitiendo a todas las personas en el patio disfrutar
de las increíbles visuales de alfama.
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EJE PRINCIPAL
El patio funciona como permanencia y como espacio de transito de turistas
y pobladores de alfama, por el pasa un eje muy importante que conecta la
parte baja de la colina con la rua Chao da Feria y que es usada diariamente por cientos de personas que necesitan atravesar alfama y que al mismo
tiempo pueden disfrutar de un espacio de cultura.

tres edificios se articulan por medio del patio en este
EL ESPACIO Los
caso la plataforma una estructura innovadora que tiene
como fin generar un paisaje urbano interno en donde las
actividades permiten interactuar con la realidad de la
ciudad desde talleres, galerías y un centro cultural podemos encontrar.
Espacios al aire libre, espacios como patios internos y espacios cerrados totalmente iluminados naturalmente con
vista al cielo, al sol lisboeta y a las estrellas del fado en la
noche
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Al ser una serie de edificios en una topografía muy fuerte por encontrarse en una de las
siete colinas de Lisboa son muy variados los
espacios y permiten unicamente la entrada
de luz por el sur y por el occidente.
El escalonamiento cambia los niveles que
empiezan en la parte mas baja y llegan hasta los cuatro pisos aunque ningún edificio supere los siete metros de altura.
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PROYECTO/CONTEXTO
Se evidencia la importancia que tuvo
el eje peatonal que conecta a la parte
baja (el mirador, la parada del tranvía y
el itinerario cultural) con la parte del castillo de San Jorge en la parte alta.

Planta Cubierta
60

Planta Baja
61

Segundo Piso
62

Tercer Piso
63

Cuarto Piso
64

PROYECTO VISUALES
El parte mas alta del edificio occidental tiene la mejor vista del patio, es por
esto que se ha decidido levantar la
placa sobre el auditorio con vista al rio
y al resto de Alfama.
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LUCERNARIOS
En la segunda planta encontraremos tres cubiertas poco
convencionales las cuales buscan iluminar de una forma
novedosa los espacios y volver un hito el lugar para la
comunidad fomentando la visita de ciudadanos, generando adicionalmente un sentido de pertenencia.
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AUDITORIO

Cuenta con 100 butacas para el público,
turistas y lisboetas podrán disfrutar del fado
ahora en su casa, en el lugar donde nació
las música tradicional de Portugal, y debajo de un patio, los aspectos mas tradicionales de Lisboa.

-El auditorio cumplirá con las normas adecuadas para el correcto funcionamiento
para la comunidad que sirva como potenciador de cultura y unificador social.
Mejorando su calidad de vida, y aumentar
los índices de escolaridad con la llegada
de la red de cultura de la ciudad en un
sector de tanta vitalidad para la ciudad.
NORMATIVIDAD
Las normas técnicas tenidas en cuentas
para la óptima realización del proyecto
son:
Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de
hormigón
EN1992-1-1. Reglas generales y reglas para
edificación
Eurocódigo 8: Proyecto de estructuras frente a SISMO
EN1998-1. Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificación
Normas relativas a las actividades dirigidas
al patrimonio.
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DETALLES ESTRUCTURALES

La estructura en acero permite ser desmontada en el momento deseado por la junta
de freguesia y se adapta a la modernidad en el patrimonio que habla de las estructuras
itinerantes y que no afecta el bien cultural de manera permanente.

69

GLOSARIO

Términos desconocidos con su definición del país luso que incluye palabras griegas, romanas, musulmanas, y otros términos de poco uso fuera del antiguo continente Glosario.
Al-Ushbuna: Nombre que recibió la Lisboa
Musulmana.
Bic: Bien de interés cultural
Cartago: Fue una importante ciudad de la
Antigüedad, fundada por los fenicios procedentes de Tiro en un enclave costero del
norte de África, a 17 km de la actual ciudad
de Túnez.
Dom Fradique:
Fenicia: Es el nombre de una antigua región
del cercano oriente, cuna de la civilización
fenicio-púnica, que se extendía a lo largo
del Levante mediterráneo, en la costa oriental del mar Mediterráneo.
Freguesia: Se da a las organizaciones administrativas en las que se divide un municipio o
concelho. La traducción literal es “feligresía”,
pero también se puede traducir como parroquia, pedanía, distrito o barrio, según los
casos.
Iberos: fue como llamaron los antiguos escritores griegos a las gentes del levante y sur de
la península ibérica para distinguirlos de los
pueblos del interior, cuya cultura y costumbres eran diferentes.
Toledo: Es un municipio y ciudad de España,
capital de la provincia homónima, de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y
antigua sede de la Corte de Castilla.
Los suevos: Eran un gran grupo de los pueblos germánicos que se menciona por primera vez por Julio César en el marco de la
campaña de Ariovisto en la Galia, c. 58 a. C.
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Lusitania: Es el nombre de una provincia
romana en el oeste de la Península Ibérica. En época Republicana, desde el siglo
II a. C., su territorio formaba parte de la
provincia Hispania Ulterior.
Megalito: Monumento prehistórico de
gran tamaño construido con uno o varios
bloques grandes de piedra.y colgantes
que parecen estalactitas sueltas o arracimadas.
Mocárabe: Proveniente del árabe, es un
elemento arquitectónico decorativo a
base de prismas yuxtapuestos (uno al lado
del otro) y colgantes que parecen estalactitas sueltas o arracimadas.
Mozárabes: Es el nombre con el que se
conocía a la población cristiana, de
origen hispanovisigodo, que vivía en el
territorio de al-Ándalus.
Olissipo: Era el nombre que en época romana recibía la actual ciudad de Lisboa.
Según Bochart, deriva del fenicio Allis
Ubbo ( Puerto Seguro ), aunque otros sostienen que es una voz turdetana-tartésica
prerromana.
Palacio Belmonte: Hotel de lujo en el barrio de Alfama.
Rua: Calle de una población:
Salónica: Es la segunda ciudad de Grecia,
capital de la región de Macedonia Central y un puerto importante del norte del
Egeo. Tiene una población (incluyendo las
afueras) de 1.104.460 habitantes.
Vikingos: Es el principal nombre dado a
los miembros de los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, famosos por sus
incursiones y pillajes en Europa.
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