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Un relato de rehabilitación integral

Tema del PFC
Tejido urbano [re] considerado_
Fonte da Telha, un pueblito costero al sudoeste de Lisboa, se presenta como un paisaje rural decadente con una
economía débil, que se debate entre la cultura de una pesca de arrastre artesanal (concentrada en el barrio de
pescadores, núcleo de la intervención), y un turismo egoísta que ha rendido el urbanismo al coche y al escombro.
Además de demoler varias edificaciones abandonadas y/o en estado ruinoso, se trata de comenzar a re-escribir
la historia del pueblo empezando por sus casas. Residencias de entre 60 y 30 años, que no solo se encuentran en
muy mal estado, sino que también obstaculizan un urbanismo fluido que apoye un tejido social activo.
El paisaje ha degenerado sus condiciones a través de una loca carrera hacia la extinción. El deterioro físico de lo
construido y su entorno puede llevar al abandono social de ciertas zonas existentes. ¿qué va antes?, ¿el deterioro
o el abandono? En cualquier caso, no es aceptable la inacción política.
Se requiere la [re]construcción de una arqueología futura, un paisaje que empodere al vecino pescador y ofrezca
el potencial de seguir fabricando en distintos caminos.
La posición básica para dinamizar este urbanismo nos ocupa el núcleo del barrio pesquero. Desde aquí el tejido
restante [re]considerará también sus condiciones residenciales; eliminar la infravivienda, impulsar la renovación
urbana, así como aprovecharse de las nuevas dotaciones e infraestructuras.
Elegimos varios modelos residenciales, inspirados en los espacios construidos por los propios habitantes, para
revisar y comprobar como aportan y se conectan a la escala de tejidos; investigar el gradiente de intimidad
doméstica desde el baño hasta la plaza.
Y que nuevas tipologías nazcan bajo la motivación de la experimentación.
brick en portugal_
Exise un circuito continuo de construción con tierra desde la ribera del Tajo hasta Aveiro. Podemos trazar
una identidad constructiva donde el adobe y el ladrllo serían protagonistas a lo largo del paisaje montañoso
y de planicies cultivadas que se enfrentan al portugués más rural. Y es que al final casi todas las poblaciones
ribereñas al sur y al norte del Tajo utilizan la tierra en la construcción de sus casas. Hasta la década de los
50 el adobe de grandes dimensiones era predominante en la estructura, incluso la piedra pulida irregular,
ejercicio contrario a la intuición académica pero eficiente y repetido por la costa. El ladrillo hueco tardo poco
en consolidarse a su aparición, y seguidamente fue el canal para adornar un renacido estilo regional, donde
elementos de borde se desarrollaron y refinaron.
De manera resumida pueden ser dos los elementos que discutan la escala del espacio; el muro y el pavimento.
Con un dialogo material entre el acero y la cerámica, ambos se proyectan a las plazas desde las comunidades,
donde el muro es frontera ligera, elemento de interacción o secador de pescado entre otros.
Esta materialidad y sus recovecos se pronuncian con mas fuerza en una amabilidad del habitar interior que
culmina en una variedad de huecos y aparejos.
La cerámica, y el ladrillo visto, en su matrimonio con el acero, recupera, no solo la tradición constructiva de la
arquitectura ribereña-portuguesa, sino que también apuesta por una artesanía estructuralmente eficiente que
permite desarrollar elementos de borde de fábrica armada, como los pasillos-taller de uso compartido, o los
patios de frontera elevada.
En resumen, se trata de proponer una nueva dirección en el desarrollo moderno de estas escenas rurales, de
manera sensible y controlada, y relacionada con la pesca y sus tradiciones.
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Jorge Borondo Pérez-Gómez - reconstruir un paisaje que nunca existió

the

enmarcando el mar

Ó mar salgado, quanto do
teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas
mães choraram,
Quantos filhos em vão
rezaram!
Quantas noivas ficaram por
casar
Para que fosses nosso, ó
mar!
Valeu a pena? Tudo vale a
pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do
Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o
abismo deu,
Mas nele é que espelhou o
céu

Pessoa. 1934.
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sound

el pueblito de fonte da telha debe recuperar lo que quiera mantener en la memoria. quiere volver a constuirse
como si nunca hubiese dejado de existir. El dualismo encantador del mar y su casas invita a proyectar una
imagen menos decadente en un paisaje contenido en el tiempo, entre la playa y el mar.
Fonte da telha es un paisaje que ha degenerado sus condiciones a través de una loca carrera hacia la
extinción. El deterioro físico de lo construido y su entorno puede llevar al abandono social de ciertas zonas de
la ciudad existente.

enmarcando el monte

and

[perceptual music.test card]
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01
un artefacto ajerarquico

02
margaritas a las sardinas

03
hasta la vista Mr.Marshall

El sistema convencional de pensamiento nos convence que tras el análisis aparece la solución acertada, pero
sospecho que la funcionalidad, el conocimiento histórico y la teoría no pueden encontrar una respuesta
correcta. Se acepta un descontrol sobre la forma final, anteponiendo el protagonismo del rizoma frente al
árbol; organización rizomática que carece de centro y juega con la desterritorialización.
-no puntos sino velocidades-

El principio de la ocupación de Fonte da Telha está asociado a la actividad pesquera, ahora en decadencia.
Portugal es la mayor consumidora per capita de la UE, y aún teniendo la 3a zona exclusiva de pesca más

Calidad frente a cantidad - la identidad social local por encima del coche y los turistas de baja calidad.
Recuperar el espacio público para el habitante e instaurar/incentivar un nuevo régimen turístico de alquiler
participando de las comunidades. -habitaciones o apartamentosReducir el impacto del vehículo al 10% y apostar por un turismo de integración con entre 20-40 espacios
de alquiler regulado participando de la escena urbana y rural del barrio.

enmarcar el monte

a week on the concord and merrimack rivers (!)

enmarcar el mar

grande de Europa solo capturan un 25% de lo que consumen.
Ni los equipamientos ni el valor atribuido a la artesania pesquera y a sus agentes es suficiente como para
mantener esta actividad de memoria y prestigio.
-nuevas infraestructuras dirigidas a la pesca y sus actores-
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04
plan de 1991

05
recuperar...el qué?

06
escena mutable

Tras varios estudios de recuperación urbanística en los años 80 se realizan a finales de la decada las
operaciones de demolición de todas las construcciones ilegales y algunas de segunda residencia de la zona.
En el 91 se elabora el ´Plano de Pormenor de Urbanizaçao e Reconversao do Nucleo Habitacional de
Fonte da Telha´ con la intención de construir un área de ocupación programada de baja densidad para
pescadores, al norte de la bajada de acceso al pueblo. Plan que nunca se llevo a cabo.
Considerando esta iniciativa; la idea será abstraer el área de actuación y derribar todas las viviendas en
mal estado del barrio de pescadores, sustituyendolas por nuevas tipologías que garanticen la supervivencia
de un estilo de vida.

recuperar lo que se quiera mantener en la memoria. Preexistencias sociales por encima de las físicas. Lo
viejo no es respetable solo por la ternura de haber estado antes. El hombre es digno de su caminar, no de los
pasillos y muros que se construyen solos y torpes.
A través de algunas reflexiones de Smiljan Radic y acotando la perversa sensación en ciertos contextos semirurales de que aquello que vendrá después será peor = se trata de incentivar y articular el proyecto según las
costumbres y pre-existencias sociales, no las físicas.

El urbanismo puede ser ese paisaje construido en el tiempo a través de fábulas inacabadas.
Este contexto costero tan ligero y establecido, que ha mutado, exige un respeto hacia el equilibrio de la
arquitectura efímera / pasajera. Hacia la capacidad de cambio.
Identificar aquellas actividades pesqueras o rutinarias de carácter espacial puramente efímero y tratar de
apoyar su evolución.

What copying can there be of surfaces that have been worn half an inch down? - john ruskin. 1849.

[teatro urbano]

0B
reinterpretación

inhabitable! las parcelas se derrumban.
además de demoler varias edificaciones abandonadas y/o en estado ruinoso, se trata de reescribir la historia del pueblo a través de sus casas.

0A
ruinas deshechables
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...y una ciudad no es una ciudad sino también una enorme casa.
Elegimos varios modelos residenciales, inspirados en los espacios construidos por los propios habitantes, para revisar y comprobar
como aportan y se conectan a la escala de tejidos; desde el baño hasta la plaza.
Y que nuevas tipologías nazcan bajo la motivación de la experimentación.
El paisaje es, pues, el producto de la cultura del grupo que lo moldea y lo habita.
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puede que seamos capaces de vivir sin ello, pero jamás de recordar (...)
“La ambición de los antiguos constructores de Babel estaba bien encaminada a las necesidades de este mundo: no
hay más que dos vigorosos conquistadores del carácter olvidadizo del hombre, la Poesía y la Arquitectura.”
John Ruskin . La lámpara de la memoria

espíritu
de una época; arquitectura rural desdoblandose hacia un
sentido contemporáneo. Proyectar el presente hacia el futuro, no tanto a través de una manifestación de poder o de

GRADIENT OF INTIMACY

un estilo de moda, sino entendiendo las condiciones locales entre las posibilidades contextuales.
- artesanía como una materialización de la memoria -

brick
is
more

Nadie se fia de alguien
que solo aguanta a
compresión......pero
la cerámica ha sido
protagonista en casi todos los
capítulos de la arquitectura.
Si se reconoce la figura
artesana al discutir
arquitectura, el ladrillo
puede haber sido el elemento
con un papel más evidente
en la escena interior y
exterior de lo construido.
Éste excita el compromiso
de la tierra con el hombre,
que juega admirado al
humanizar el barro.
Fernandez Galiano lo
identifica con “...un mundo
que se medía con palmos
y con codos porque se
construía con brazos y
con manos”. Y es que la
dimensión artesanal de
los espacios parece haber
abandonado el tacto
honrado de la arcilla,
abrazando el artefacto y la
articulación.

{

“...destrucción acompañada de una falsa descripción del monumento
destruido… es imposible, tan imposible como resucitar a los muertos,
restaurar lo que fue grande o bello en arquitectura.
Lo que […] constituye la vida del conjunto, el alma que solo pueden dar
los brazos y los ojos del artífice, no se puede jamás restituir.”

john ruskin 1849

las siete lamparas de la arquitectura. (capítulo VI, §XVIII)

[un paisaje contenido en el tiempo]
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Se requiere la [re]construcción de una arqueología futura ;
un paisaje que empodere al vecino pescador y ofrezca el potencial de seguir fabricando en distintos
caminos.
La posición básica para dinamizar este urbanismo nos ocupa el núcleo del barrio pesquero. Desde aquí el
tejido restante [re]considerará también sus condiciones residenciales;
~ eliminar la infravivienda / impulsar la renovación urbana / aprovecharse de las nuevas dotaciones e
infraestructuras ~
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Con un dialogo material entre el acero y la cerámica se proyectan a las plazas desde las comunidades,
donde el muro es frontera ligera, elemento de interacción o secador de pescado entre otros.
esta materialidad y sus recovecos se pronuncian con mas fuerza en una amabilidad del habitar interior
que culmina en una variedad de huecos y aparejos.
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viga cerámica postesada

{
pilotes prefabicados a la hinca

muro de fábrica armada

{
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unfinished tale

Lo que es evidente es que la cerámica debe de reinventarse para vencer sus claras limitaciones. Para
ello debe hermanarse con otros materiales - carámica armada se presenta como una particularmente eficiente triada; cerámica, acero y mortero
de alta resistencia. Se entiende, entonces, como un sistema análogo al hormigón armado, pero
considerablemente más ligero.

Lugares donde crear nuevas e inesperadas relaciones colectivas. Lugares nuevos, sin historia, o
transformaciones de otros existentes para actualizarlos conservando su identidad. Lugares esenciales sin abuso del diseño, para evitar que el tiempo elimine lo innecesario.

