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DERRIBO DE LA UNIVERSIDAD

DERRIBO DEL GIMNASIO / CAFETERIA

Se intenta tratar las preexistencias con el máximo respeto, debido a su gran calidad arquitectónica y a su 
valor añadido al ser parte del nucleo histórico de Évora, considerado patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO.  Ésta universidad ocupa la antigua universidad jesuita, caracterizada por el patio interior, de estilo 
renacentista italiano (s. XVI). Los edificios se ordenan alrededor del claustro general. Las aulas que abren a la 
galería están adornadas con azulejos del s. XVIII que representan temas vinculados a las disciplinas de la 
Universidad. De ésta manera la historia vivida por la universidad des de que fue fundada en 1559, pide tener 
mucho cuidado y derribar solo aquellos elements imprescindibles, evitando los más representativos, al 
tratarse de un punto de atracción para los turistas.

En el nivel 284,5 se derriba la zona del bar de la universidad, y una pared para propiciar dos conexiones:
_ liberar espacio para trazar el nuevo camino accesible.
_ conectar el nuevo camino accesible con los clautros.

El bar se reubica dentro del programa del proyecto ampliando los metros cuadrados que tenia el existente, consiguiendo así un bar / cafeteria 
con un tamaño más adecuado a las necesidades de la universidad.

En el nivel 288,5, se derriban algunas paredes para propiciar el espacio necesario para el segundo nivel del camino accesible, consiguiendo así 
que éste conecte con la univesidad cruzando el eje de los pasillos, y convirtiéndose en un “pasillo” más.

Tanto en el nivel 292 como en el 288,5 se derriba “ la puerta” de entrada existente al camino/ patio. Se pretende generar un espacio de plaza de 
recibimiento mucho más grande, que conecte la calle, el patio, el camino, el edificio de la universidad y el edificio de la nueva cafeteria.
Convirtiéndo éste punto en un nudo que consigue ligar todo el conunto y generar un acceso digno al nuevo patio interior, y que pretende 
absorver el nuevo flujo de gente que acudirá a este nuevo espacio público.

El gimnasio resulta una oportunidad impagable para unir el patio con el edificio del seminario.
Se trata de un edificio de linias simple que está practicamente en desuso totalmente desaprovechado.  Se encuentra en un punto único, ya 
que da una fachada a la calle y otra al patio.

Ésta situación se aprovecha para recolocar en su anterior el programa de bar / cafeteria perdido en el derribo de la universidad. La superfície 
triplica la del bar “perdido”, adecuándose más al flujo de usuarios provinientes de la universidad y de los nuevos usuarios que vendrán 
atraídos por la conexión accesible ( muy necesaria para la zona) y por los nuevos espacios publicos generador.

Se modifica el zócalo de la fachada A-A’ que da al patio, sustituyéndolo por un nuevo zócalo de cristal que aporta transparencia y luminosi-
dad al interior.

Para ganar más luz en el interior se opta por abrir en sección el forjado intermedio, creando una doble altura que con una  prolongación de 
cristal de la cubierta exitente permitirá la entrada de un elevado flujo de luz que aportará la luz necesaria para el programa.
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