
Tener en cuenta a las personas con discapcidad visual, utilizando pavimentos adecuados, evitar obstaculos inecesarios, uso de contrastes de color, etc.

Pensar en los proyectos incluyendo des del punto de partida la idea de que una rampa no es antiestética, sino que puede inriquir nuestro proyecto convirtiéndolo
en un camino fluido y apto para todos, evitando escalones, saltos de nivel, pavimentos demasiado irregulares o grandes pendientes.

Las personas con problemas de movilidad no son solo personas en sillas de ruedas, sinó personas mayores, personas con hijos pequeños, personas con alguna lesión
temporal, incluso personas cargadas con bolsas de la compra.

En una ciudad tan turística también es importante una buena señalización y accesos a los puntos más visitados. Así como crear caminos directos, claros, cómodos y
senzillos hacia la zona turística por excelencia, en éste caso en punto más elevado de la ciudad donde se encuentra el templo de Diana.

Évora carece de espacios de sombra, frescos y verdes sobretodo dentro de sus murallas, así que será primordial crear zonas de descanso donde refrescarse y descansar.

Creación de una nueva puerta de la vieja muralla que sea ACCESSIBLE.
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Aprovechando el patio interior que limita con los dos complejos ( universidad y seminario) se coloca ahí 
el programa y el camino existente, creando un nucleo de actividad alrededor del cual se vinculan. Se 
propicia la conexión entre niveles de espacios exteriores, niveles interiores de edificios, y entre ellos.

Se pretende atraer a todos los usuarios de Évora, y crear un espacio útil para todos ellos.

Eborense_espacio de 
conexión y espacio 
público

Turista_espacio de 
conexión,espacio público, 
alojamiento

Estudiante_mejora de sus servi-
cios ( bar,biblioteca), connexión 
dentro de la universidad

SIN CONEXIÓN APARCAMIENTO
ESPACIO
DEPORTIVO APARCAM

CONEX. VERTICAL PLAZA BIBLIOTECA

NUEVO ESPACIO PÚBLICO PARA LA Ue Y LA CIUDAD

PLAZACAFETERIA

GIMNASIO

Este esquema representa los usos existentes y los nuevos usos insertados en el lugar propriciando así la accesibilidad.

292-302_ La muralla representa una barrera vertical de gran canvio de cota (10 metros) salvable actualmente solo mediante calles en pendientes muy pronunciadas ( superando el 20 % en algunos casos), se manera que se 
propone la colocación de un ascensor integrado en la muralla que permita una conexión ráìda, efectiva, cómoda y accesible entre los dos niveles.

292-288,5_ El gimnasio existente carecía de uso de manera que aprovechando el edificio se le inserta un programa distino: una cafeteria que vincula el edificio del seminario, la plaza, el edificio de la universidad con el resto de 
la ciudad, aportando actividad al espacio. Además, para salvar la diferencia de cota de los dos niveles del edifcio se coloca un ascensor en el interior que comunica de forma accessible, y el el exterior la colocación estratégica de 
una rampa mecánica permite también este fin. Por supuesto se siguen colocando escaleras sin necesidad de evitarlas ya que enriquecen los recorridos.

288,5-285,5_ Espacio con vistas, desaprovechado por el uso como aparcamiento. Aprovechando el conecimiento de la poca adecuación del edificio del seminario , se coloca un ascensor que comunica la cota 288,5 y la 285,5 
que continua verticalmente comunicando a la vez las distintas plantas del edificio seminario. Se coloca a su vez una monumental escalera que dirige a los usuarios a la plaza inferior. 

285,5 - 282,5_ En la cota 285,5 se transforma el espacio antes ocupado por una pista deportiva que no se usaba y que además no se encontraba al alcanze de los universitarios. De todas maneras , esa necesidad queda suplida 
ampliamente con la existéncia de varios espacios deportivos que posee la universidad. Se convierte en una segunda plaza que conecta con la biblioteca situada en el siguiente desnivel, en la cota 282,5, aprovechando la conex-
ión con el edificio de la universidad de al lado.

280 - 276,5_ Este espacio verde poco aprovechado se reorganiza y se hace accesible permitiendo la conexión de éste con el resto del proyecto. El espacio se diseña como un nuevo espacio público verde para la ciudad y la 
universidad, y como nueva PUERTA de la muralla.

 

barreras en altura
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imagen pintoresca pavimento portugés El Hito_ Templo de Diana

refugio información descanso sombra sevicios / programa Un camino, una guía para TODOS.luz 

ESTRATEGIA: ACTUACIÓN:

El proyecto nace de la voluntad de continuar con los temas de accesibilidad tratados en el workshop organizado por el LOCUS ( Let’s Open Cities for Us) en la ciudad de Évora el pasado julio de 2009. 
De ahí surgió la idea de estudiar Évora y encontrar en él un punto que pudiera transformar-se en el “punto accessible” de la ciudad, permitiendo el acceso al centro de los habitantes.

El concepto de partida és una “linia”  habitable, cómo lo es una de las señas de identidad de la ciudad, el Aqueducto.

Es dar cabida a todos.
Es pensar en un global, pero en un global justo donde se tengan en cuenta “minorías” y “mayorías” por igual, sin necesidad de sacrificar ninguna idea o proyecto.

Un camino

Integración en el contexto urbano, en la ciudad

Dar cobijo a diferentes programas Una guía

Accessibilidad.

EL CAMINO LA PLAZA

USUARIOS

Se desplaza el bar para 
liberar el espacio de paso y 
se coloca en un edificio 
existente del patio que no 
recibe uso actualmente.

Se reubica la biblioteca a un espacio que da al 
patio y se amplia su superfície adecuándolo a 
las necesidades reales de la universidad.

Biblio exist: 1000m2
Nuevo edif biblio: 1800 m2 ( 1800 estudiantes, 
1 m2 por estudiante según *)

Se utiliza el trazado de un camino del campus que se utiliza en la actualidad peatonalmente y de forma 
rodada. El camino se mantiene, aunque sin permitir el paso de vehiculos, pero como tiene mucha pendi-
ente ( en algunos puntos hasta 20%) se traza encima de él un camino alternativo accesible.

Los dos caminos discurren paralelamente hasta confluir en la plaza final que da a la conexión vertical con 
la muralla.

El espacio antes ocupado por aulas 
pasa a usarse como aulas y zonas de 
estudio, más adecuado a los usos de 
su alrededor.

EL PROGRAMA

Nuevo camino

Camino existente

Camino existente
Camino existente Camino accessible

inclusive uÉvora (pfc)

<<Integración con el tejido urbano>>

inclusive uÉvora (pfc)

<<Integración con el tejido urbano>>
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