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Dvronle lo é¡)o<:o de lo. 
descubrimient06 portv
gueses, AJmodo es punto 
de obostec:imienlo de los 
emborcociones., que tt.ili 
zon A!modo como p;MO 
de ccrgo y des<:csgo antes 
de sw via jes. 

Centro de 
interpretación do río 

1'/\ 

s,XVil. A finales de ~ 
siglo wrgen los grandes 
ofomcenes de vinos, vi 
nogres. y ocei!es, produ
cidos en exceden!e en 
el municip:O y tronspoc 
iodos por el no ho;10 
lisboa. 

Jardim das esculturas 
Al ~minot nuesl,o poooo por el oomilo 
empnodo llegonl0$ o oo o,pocio da trón,10 
edre lo culturo del eje Cois do Ginjol y lo 
Nolurolezo. A un poroje donde o tro-.!s de los 
frondosidades de fo,¡ ó/ool&$ deso.,\mo, ob/0$ 
de orle que e,, es!e con!e>lo espeool odquieteo 
dl.tinlo& signJicodos. 

Pra~ dos estudiantes 

Al otro lodo del Musoo no& onCO<ltromos de nuovo 
con un ensond>amienlomós recogido, rodeado 
de una sede de conYtucclonM que <X>«esporde 
o b'blicte<:as, 01.forioo, solos de confomoclas, 
seminarios,~- lo Pto9) dos Estvdiof'tés es un espocio 
o tesguotdo de vieti'o$ y excesos do so!eomiQf'llo do.1de 
irleroombkv ;deos o lo solido de los doses o d10rlor 
tronquilomenle. 

Aulario 
Seminarios 

Biblioteca 

e::, e:. e::, 1'/\ 
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s. XVIII. lo eJCislencio de 
d0$ puert~ de mor en lo 
noero del To;o (Fon!e do ~ 
Pipa y Cubo~ f0VO<e<:;o un 
inlenso trófico Rwiol de \ V ' 
poso¡et<,& y merconcfos. El . , •~j, 
Cois go.~ fuerzo y 9ron ~ _ ;::;.-~ .,. ,._ •• 
onimoción con lo conslruc- .,..... ~ 
ción de nuevos olmc cenes . ..-..i 

Bancales 

s.XX. lo zona industrial 
y comerd ol se trot.lodo 
o lo coslo sur buscondo 
tOOS espacio, con ro que 
el Co;, do Gin¡ol quedo 
en lo sitvod ón precorio 
de abandono en lo que 
se eOCI.Hmro choro. 

El !e«eoo comprendido enre el seodet0 
de subido y el "'"""" se consolido o 
bose de boncd&s sólo tronsii<>do& poro 
montenimi-e.1to doode se cultiwrón plortos 
ororn6lícC$ como t001i!o, espliego o lo,-ondo 
qoo c001plet,,n lo "'10"'iencio senslfNo de lo 
s..bódo. 

MUSEU DO 
COMERCIO MARÍTIMO 

Miradouro 30m 

e:. e::, 1'/\ ~ 1'/\ e::, E::,_ 1'./\ 

Almodo e,tó situado en un 1 /7 
e.xlo"" estrolégóco desde el , 
cual domino lo solido del rlo J ~ 
Tejo hoc;o el océono, el Mor ---..._~ (u 
de lo Po¡o y Lisboo, con lo ---~~ :\,.,) 
que mantiene uno relación Y •:., .. c:a,1 _.,· 

privilegiado o través de cuto- • • ·"' 
vio,. !et1oco1ril y bor:::o sin ~ r( .~ .... ~ ·t: \ 
olvidor b relación visual. \ \ \ • • : J, , \ 

Foro 

El ospocio prnvio ol museo"' orlionde """°"" 
9ron espacio ob,er10 en el qve el Co;s do Gnjol 

se ensond>o dando lugor o oo gron fo<o donde 

reali,or odívidodes lódico- o,turoles o G110lquie, hcro 

del dío, q"" son preómbulo del e<podo do oJuro y 

d;vJgoc;6n que Comp<Mdé el MIMU 

Parque Botanlco 

,,. 
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El onól;,i, de lo cóudod 
0 0$ hob!o de lo lrodi
d OO en lo osocioción 
de espacios verdes o 
lo a,lluro y de lo molo 
comunicociOO del Cois. 
do Ginjol con el resto 
de A!modo 

Terrazas 

:oro~~--------"""'"'""'° = . . ,, .,.... 

--------------. El foro e, también ol poolo de legado de uno 
coscodo de le«oros que •= n• lo 'he.ido' 

excovo en lo monfoflo liempo oft& eo un flledo 

de ganarla "'"""º ol mor. E,los lotroias c.om,o 

pon® o un ómbilo lon!o <k QSlonóo poro 

chorler, oontemplor el mor o ,:i,sln,1o, de los montes- \ 
lociones culuroles que se produzcan,., el foro 
protegidos del sol meoionle pé,golos, como do poseo 

l10nqúlo. 

lo peculondod del 
Coi$ Consi$1e en que 
se encuentro flcnque- .. , ,,._ 
odo po< el río Toiool ~~ 
No,ie y por b f-
penO!ente el Sur, lo , 
que fe o!orgo un fuerte ~ 
cotód ar como zona 
limite y de borde 

Talleres y tiendas de artesanía 

Aparcamiento 

~ ~ (..-l 

PAZ MOR A 
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VOIUMEN INFERlOR. El TERRENO. 

lo roo Coós do Gln¡ol lim;to ol Norle con 
ctwrsos formocicnes escorpodos. El pn> 
ce.so nolurol de ~-oludón de estos formo 
cienes ~ mo1codo por lo dcgrodoción 
y e,..osión de Jos copos mós blondos, que 
pueden desmOC'Onorse, Por ello el museo 
trobojo como un gron muro de contención 
consolidando el terreno. 

VOLUMEN INFtRIOR, LOS ACCESOS 

A través del volumen inferior c-s por dónde 
se rcolizo el poso de exlerior o inle<ior y 
vice-.•e,-so, yo seo occeso de ..,ehkulos1 yo 
seon ~antes del mu-<..eo o trobo¡odores 
deJ musmo, aunque los cn1rodos ~ realizan 
de manero d!erenciodo ~parando circulo• 
cienes. 

VO!UMEN SUPERIOR. lAS VISTAS 

Al conrrorio que el volumen superiOf, ésle 
se caracterizo por su opoticf'l.cio ligeto$ yo 
que lo fochodo estó compue$lO por \'Orios 
copos superpue~os y des!izon!es de vidrios 
y teiidos melóliccs, que pro!c,gen el interior 
de un exceso de radiación solar peco no 
impiden disfrvtor del poiso}e exterior. 
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a c:.-odc> t"kiol del Ce~ de C--in¡el u de 

l0tOI JX«0ricck:d. /.ber:óorodo lo oclr,i 
clocl <OmCicial e indrlria~ m ~ oho 

(et'd ~ "°" <» degltldo!'\Cb ho1'0 lcge--
0 b r..ino, ?ii:conoc:cn-« no ~:ot«: lo 
pw..cncio de cb 11)17. de ~ de 
-.da hC.1bico qx q.,:,= preKM>i, d 
de ~ viejo,. (l~ C~ (q¡ \11'\0 1~ 

de po«I b:hodo y muá,o ~y 

d Od batrio judo. ~mo-. de ig..d 
moncro lo nccc-ACXI de <Ol'l»c'or b b 
dct0 y b 11e<es<k>d de co,-.ooor el CM 
con el~~« lo pc:b'.ociCltl. 

- Bcr.Odecunoccna 

- &,,,'o~ 
- Codo 

El pme, ~ c. b ~ de b 

lodel'OJor S,o el Mil',CO ~ e.'I p,i 

mcr L,gc:r come> sron mxo de o::tJcncia'I, 
l'l'IU.'O de: (011':t.eiO"I cr...: iró o«:~ 
de a= «litis que COIV.o",c',cn un ~oo 

cqi ~ o &em,.t!',00~, ~ ~o o 
ba..:s cid ~ mo de bet-,cd,ci T,rrdc,,:c 

q.oc: ha pcunoóo f'rc:rcos,o, ~ ::co o 11"::1 

va de b corn-n«iO'I de gll:ll'IGO lcm:i=, 

e1eel~ de r.«be1ecl"«l'lle. lo ñ,..\ 

oc:ri &:l IW'.-:o~-.: llO sbo et1 lo con 
::olidoc.icn ñsiec/geolc,gico :no 10rre;cn 
C-,?(Xio'tncr,c, )G que pone en ~ l0do 
b.,.... 

Nl,.."EVC$ USOS 

lo por.acibi del ff!V'.co ~CO l0do d 

e$fXXio et(~ qvc ~ ~ IQrl'(I 
OC>c ~ vscn, Yo So:)"I de ~ 
odctró~ . 

- !CC'IO ~ 'O 

- Zonc> o..hrol o::mc:JCiol 
Zono de~'.'Cf\C:~ 

:td Zono de ~rtx.iorel. y 

Jcrd'nes Y pafl?.ICS 

COIYAJN!Ct.OCt-,'!S ~~fA 

B."Cs 1-e ,:,riendcn CQ!'l'IO b ,,:d Q« \.Q 

c~<f\do iodo lo :()o",O, to c~ i<Sod 
ud:orio cncuc:rtl'O w U1ii:n o l!o'..:~ dd 
CUCl¡)O l'0IU'do del fflU"..CO, que, «m'0n 

óo lo (f(t'(i(J"> ~~(~el 
e-,pc6o ci~c. ~ tdcoO'l 1c: 

Cpo)O en u-.a Kd &: occ~= ....:rticcb 

mtnrcp;do-. (c-..cdel'O~) o ~ krl'l:le 

(~S) y~os hori»"'-solc"-

- Cctiv,iccciO"I hot~ 
- Ccim.ric«iO"I vcttical lato 

- Cc,'!v,iccciO"lvct1<oliópidc 
(eKc'<f'OS) 
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL ESPACIO EXPOsmvo 

rr 1 1 11 
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LA RAMPA Y El HUECO 

Roloción o-spociol único y roco~ 
nido on continuidad. Asl, cuond::, 
lfegc~ al óreo de expos1c10nes 
nos. e,.,contromos onte uno cuódrup!e 
ol:uro donde ,e hospedo lo tepto· 
ducci6n o escolo 1:2 de un novlo 
ol:ededor de lo evo! .e esloblece 
lo <irculoci-on de o~ensióo en uno 
lr0}'edOl'io helicoide). 

Visto hacia intorior y oxtorior. 
M:entros ltc.nsi!cmos o lrovés de 
lo rompo se nos. ofrecen dos po
sibilidcdes de poi!.ei~ distintos. 
Hccte el exlerior, lo viste de lo 
bn;moso lisboo, Hocio el in!eior 
podemoo obsetv0r el barco desde 
distin.los o !ru,os y el juego de 
bombolinos de fo expo!.idón 

El sis.temo de pcofección solar exterior o bose de lejtdo metólico, tiene su eco eo el inlerior en formo de pcneles deslizantes del mismo mo'erial que ol mismo 
tiempo qw funcionen como nuevos fihros de luz, configuren el es.podo. Es1os paneles Sé mueven por medio de ralles colgados: del le<ho, lo que evi!o que en 
el suelo se morque ninguno señal. El ~ emo de rodomienlo hoñzonlol permite que se puedon desplozor en cualquier dirección sin pcobtemos.. De es.1e modo 
se consigue uno gran versatilidad y odoptoción lon!o o los requerimieo!os espociole$ como lumlnicos, yo qtre los ponele$ que no se necesiten se pueden re • 
coger en uno hob iloción diipuesto o lol efeclo .. 

E$PAOO P.UOO ESfAOO COMPAmPl.5NlAOO SISTEMA Oi: UCOGlDA O Ef.Oi PANEi.ES 
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fACHAOA SUR. 
ScCCIÓN CONSTRUCTNA 

O 1,Subcs1ruc1ura de acero pintado 

02.Malla metálica c.-Olgada en dos do 
sus lados tipo Egla•Twin 4253 

03.Pcrtil do aluminio de sujcoción dd 

panel 

04.Panetes deslizantes de te.ido 

meiálico Egla-Lwin 4243 tensados en 
bastid0< de a!urnlnlo. 
OS.Subcsuucutum de acc<o 
plntad0#25.25.3 04 
06.Barandi!la quitJ.rricdos forrm.00. 

por varillas 020 

07.Ba,a~illa de acero inoxidable 
IO<mada PO< tul)()$ 

0&8aidosa hid,áulioo aPoyada S()!),e 
plOIS regulables 1ipo S,AS. $()!)re 
oislomicnto térmico de policstircno 

oxpandido Roolma1e-SL (e~scm), 
16mina impermeabilizante 

Rhenolol°CG de PVC. homi gón 

ligero do pendiente. sobre forjado 

reticular do casetón no rocupcrablo. 

09.Tubo 70.40.4 pintado 

10. Pasarela de Iram:')X 
30:<3011 .C<'lrl Cla e c etnm 

t2.L 20.20 

13. Macetero r..olgadodeGRC 

prot~ldo pot tola asláltica 

14. SusI,a10 orgániCO para el 
creclmienro do p!an1as aec~k'.as. 
1s. Re<!ondos deMero010nYn 

dispuesto cada 20cm para sujooción 

de maoo1cro. 
16.Pílar do hocmig6n armado 

WX45om enoofrado do talllas de 
madera y pintado con pintura 
antipdvo. 

17. Tirante es1ruc1ural para prCYCOir la 

Hecha 020rrtn 

18. Planta en,edadera 

19.Vidrio l0<mado pe, PaSOl 6mm, 
crunara do aire 12nmystnd1p 6+6. 
20.Carplntcifa doalurrlnlo lipa 

UMARAN con roturo de puente 

tórmlco. 
2 1. Vidrio formado por Pasol Grrvn. 

cámnra de aire 12mmystadfp 

6+ 6nYn 

22.Vlga do hoor.lgón armado 
30:<35cm cnocnlrado de labias de 

madera 
23. Forjado de losa reticulat no 
recupera.biG. 
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Ootal!c de la sccci6n 1/40 
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