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* Lisboa se sitúa en la desembocadura del río Tajo con una superficie en su área metropolitana cercana a 2.641.000 km2 y con una
población próxima a los 500.000 habitantes.
El centro histórico de la ciudad  se compone de 7 colinas y éstas se organizan a su vez en 4 barrios que acogen a las 53 Freguesías.
El área de proyecto se sitúa en un punto muy interesante pues entra en contacto simultáneamente con las freguesías de Santos-O-Velho,
Lapa, Sao Paulo, Madragoa y Santa Catarina gozando de diferencias notables a lo largo de todo el perímetro.
Madragoa es un barrio popular de Lisboa, junto a la desembocadura del Tajo, cuyo nombre deriva del convento de las Madres de Goa
que existía en el pasado. Antes del Terremoto, en el siglo XVII, el barrio tenía el nombre de Moçambo y no era más que una pequeña
población habitada por personas de origen africano.
En el pasado, parte del barrio fue un conglomerado de conventos y palacios donde vivían diversas congregaciones religiosas. Los
trabajadores fueron sin embargo, quienes dieron vida al barrio. Entre los siglos XVIII y XIX la población sufrió grandes alteraciones.
En aquel tiempo mucha gente se trasladó a Lisboa.
El  solar se sitúa entre las calles Juan Carlos I, travessa do pasteleiro, rua das Francesinhas y rua dos Industriais, en una antigua
manzana próxima al convento de Sâo Bento. Tanto las mallas, velocidades, tipo de edificaciones, usos y el fuerte desnivel hacen que el
área de intervención deba lidiar con realidades muy diferentes.
Además de los edificios de viviendas y comercios que se mantienen, el programa será completado por un centro cívico y una biblioteca
municipal donde suman un total de 6500 m2 construidos.
La intervención se basa en tres aspectos fundamentales: dibujar un nuevo límite para la parcela, generar nuevos espacios públicos que
posibiliten la relación entre las distintas cotas en las que se encuentra el solar y homogeneizar con determinados elementos los diversos
usos, espacios y arquitecturas que surjan.


