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Este es el primer proyecto que Second Home lleva a cabo fuera de Londres. Está situado en un ala en 
forma de L dentro del Mercado da Ribeira en Lisboa, un edificio muy conocido de la ciudad construido 
en 1882.

La única idea inicial ante este proyecto era la de preservar el carácter y los rasgos principales de este 
espacio y, al mismo tiempo, adaptarlo a su nueva función: un lugar de trabajo.

El edificio se caracteriza por un amplio espacio libre rodeado de ventanales enmarcados por colum-
nas y por una cubierta soportada por vigas de hierro fundido. Mantuvimos todos estos elementos, así 
como la idea de un único espacio libre, proponiendo a las pequeñas empresas que fueran a trabajar 
que compartiera una gran mesa de 70 x 10 m dividida en tres partes, potenciando la relación y la co-
municación entre ellas. Las formas curvas de la mesa daban a los miembros de cada empresa una zona 
más privada en la que poder concentrarse mejor en su trabaja sin perder el sentido de comunidad.
En esta ala del edificio en forma de L se proyectaron dos espacios completamente diferentes: una sala 
principal de trabajo en la que se sitúa la mesa y que ocupa el tramo más largo de la L, y un café y zona 
de descanso situados en el tramo más corto. Estos espacios se han diseñado de manera muy diferente, 
incluso opuesta para remarcar su diferente función: uno destinado a desarrollar actividades relacio-
nadas con el trabajo y otro en el que la gente se relaje, hable y pueda esparcirse. Cada espacio tiene un 
ambiente y personalidad completamente diferentes.

Uno de los objetivos del proyecto era el de reducir el consumo energético del edificio. Trabajamos con 
uno de los mejores ingenieros medioambientales con el que hemos colaborado jamás, Adam Ritchie, y 
con él fuimos capaces de prescindir de la instalación de aire acondicionado y resolver la climatización, 
tanto de calefacción como de refrigeración, mediante un suelo radiante apoyado en la ventilación 
natural monitorizada y basada en los mecanismos habituales de los invernaderos. Y tal vez en ellos 
nos inspiramos al proponer como forma para aumentar la privacidad y mejorar la calidad del aire, el 
colocar 1.000 plantas sobre la gran mesa de trabajo. De hecho, esas 1.000 plantas es lo único que dis-
tingues cuando accedes a la sala de trabajo, a pesar de que comparten ese espacio con 250 sillas, 100 
luminarias y 250 personas. En esa alta densidad ocupacional la gran mesa invernadero es la protago-
nista.
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Estrategia ambiental, por Adam Ritchie de Ritchie+Daffin   
                                                
Lisboa es una ciudad de clima cálido –hay muchos edificios que no disponen de calefacción en invierno a pesar de que pueden llegar a ser poco 
confortables en los días más fríos–. En el verano, la temperatura puede llegar puntualmente a los 36 oC pero por la noche desciende de manera 
significativa debido a su situación junto al mar.
Esta gran diferencia de temperatura a lo largo del día, característica de la ciudad, unido al deseo del cliente de no estropear el interior de un 
edificio histórico con conductos de ventilación, fueron el estímulo para explorar las posibilidades de una ventilación natural como principal medio 
para controlar la temperatura en la estación más cálida.  
Las simulaciones por ordenador utilizando la información del clima habitual en Lisboa predecían que se podían lograr niveles de confort sin tener 
que utilizar instalación alguna, tanto para calefacción como para refrigeración. Para lograrlo se incorporó un nuevo aislamiento térmico y una 
lámina de muy poco espesor de placas de cemento reforzado con fibra bajo la cubierta de teja para mejorar el aislamiento del interior. Los nuevos 
lucernarios se motorizaron para que se pudiera abrir de manera automática dependiendo de la temperatura exterior y ventilar durante la noche 
con aire más frío y así enfriar el edificio para estar mejor preparado para afrontar las altas temperaturas durante el día.
Cuando el tiempo es más extremo el sistema natural se apoya en un suelo radiante invisible que puede cambiar la temperatura de los 1000 m2 y 
logara disfrutar de 28 oC en invierno y 18 oC en verano. La fuente energética de este sistema es una bomba de calor reversible de alta eficiencia.
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Second Home en Lisboa
Arquitectos: José Selgas y Lucía Cano (selgascano)

Arquitectos colaboradores: Julio Cano, Bárbara Bardin, Inés
Olavarrieta, Paolo Tringali, Giulia Cosentino, Víctor Jiménez, Ricar-

do
Mancho, Barbara Pitto, Carolina Hidalgo.

Cliente: Second Home
Ingenieros mediambientales: Adam Ritchie / Ritchie+Daffin

Metros cuadrados: 1.200 m2
Constructora: Old2New

Ajardinamiento: Grow Green
Diseño del mobiliario: selgascano / secondhand design furniture

Fotografías: Iwan Baan www.iwan.com 
Fecha de finalización de la obra: diciembre de 2016

Localización: Time Out Market – 1st Floor. Mercado da Ribeira. 
Avenida 24 de Julho 1200-479 Lisboa. Portugal
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