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Eduardo Souto de Moura es un arquitecto portugués, ganador del premio Pritzker de Arqui-
tectura en el año 2011, y conocido por sus numerosos proyectos de viviendas y edificios en 
todo el mundo. Asimismo, el arquitecto es también un fuerte defensor del patrimonio y de la 
recuperación de los edificios para otorgarles una nueva funcionalidad y, con ello, una nueva 
vida. Pero, ¿existe un criterio propio del autor que defina sus decisiones a la hora de intervenir 
sobre edificios de carácter histórico?

Dicha pregunta, y la búsqueda de una respuesta, es el motor de inicio de este trabajo. Para 
ello, se comienza realizando un análisis y puesta en contexto del concepto de ruina y la visión 
del arquitecto frente a este elemento, que resultará ser una parte recurrente de sus actua-
ciones. Con ello, se realiza una búsqueda y catalogación de las obras de intervención más 
significativas del arquitecto, para finalmente realizar una primera selección donde se incluyen 
aquellos proyectos que engloban una serie de características tipológicas y volumétricas que 
permite establecer una comparación entre ellos.

Para la profundización del análisis se comparan las actuaciones sobre tres monasterios portu-
gueses, con unas dimensiones similares, pero con proyectos muy diferentes entre sí. A través 
de un estudio compositivo y funcional de los edificios, se elabora una volumetría tridimensio-
nal donde se ponen de manifiesto la oposición entre los elementos originales y los añadidos 
tras la intervención. De esta forma, se construyen unos documentos gráficos que siguen un 
mismo criterio temporal y permiten una comparativa equitativa entre los tres conventos.

Con el análisis de las intervenciones se ponen de manifiesto los criterios y decisiones propias 
del arquitecto a la hora de realizar proyectos de rehabilitación y recuperación de edificios con 
carácter histórico. La comparativa de los edificios permite seleccionar aquellos elementos co-
munes y las diferencias visibles entre ellos para establecer una línea de trabajo que defina la 
postura de Souto de Moura frente a las intervenciones sobre lo preexistente. 

Palabras clave: ruina, patrimonio, preexistencias, monasterio, Souto de Moura

RESUMEN



PREÁMBULO
o b j e t i v o s  d e l  t r a b a j o



Imagen 01. Ruina no Gerês (1980). Eduardo Souto de Moura.

011Metamorfosis de la ruina se trata de un análisis compositivo y temporal de las intervenciones 
arquitectónicas de restauración y rehabilitación por el arquitecto portugués Eduardo Souto 
de Moura. El interés por dichas construcciones surge de la investigación y estudio de la obra 
completa del arquitecto y, tras ello, de un análisis más profundo de aquellos proyectos que 
realiza sobre elementos ya existentes, en general de carácter histórico y/o patrimonial. En una 
presentación para el Holcin Forum on Sustanaible Architecture (ETH Zurich, 2004), el arquitec-
to defiende:

“Para mí, la arquitectura constituye un problema global. No existe la arquitec-
tura ecológica, ni la arquitectura inteligente, ni la arquitectura sostenible… solo 
existe buena arquitectura. Siempre hay problemas que no debemos aban-
donar; por ejemplo, la energía, los recursos, costes, aspectos sociales, … Pero 
tenemos que prestar atención a todos y cada uno de ellos.”

A raíz de dicha presentación comienzan a surgir mis primeras cuestiones en torno al tema: ¿Es 
posible reunir en un mismo proyecto diferentes aspectos de la arquitectura sin perder ningu-
no de ellos? Entonces, ¿qué considera Souto de Moura como “buena arquitectura”? ¿Y cómo 
afectan estas reflexiones a su criterio sobre las intervenciones en edificios preexistentes? Es 
más, ¿existe un criterio general, propio y presente en todas sus intervenciones?

La respuesta a estas preguntas será el resultado del desarrollo de todo este trabajo, siguiendo 
una metodología de carácter descriptivo y analítico en la que las conclusiones se conformen 
en un trabajo gráfico donde pueda distinguirse de forma clara la composición de cada uno de 
los inmuebles analizados, así como el resultado de la intervención arquitectónica respecto al 
uso y estado original del edificio.

El proceso de análisis comienza con una primera investigación y recopilación de todas las 
intervenciones sobre edificios preexistentes que el arquitecto ha realizado a lo largo de su 
trayectoria profesional. Con ello se pretende realizar un catálogo de fichas de intervenciones, 
de manera que estas se ordenen en base a factores como el uso original, el uso resultante y 
la extensión del proyecto, así como datos de localización y temporalidad. Se busca también 
distinguir un criterio claro de selección para poder acotar el campo de análisis y profundizar así 
en mayor medida en aquellos edificios que sean de mayor interés para la investigación. 
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Frente a la lista de más de 100 obras, se escogen aquellas que comparten características 
similares en términos de dimensiones y, especialmente, aquellas en las cuales el proyecto 
de intervención incluye la totalidad del edificio original. De esta manera, podía establecer una 
comparativa similar en todas ellas y extraer los elementos comunes más notorios de la obra 
de Souto de Moura. En total, la selección consta de 17 obras de intervención, todas además 
realizadas en edificios ubicados en Portugal y comprendidas en un espacio de 35 años dentro 
de la carrera profesional del arquitecto.

Tras la realización del catálogo, y una vez acotado el campo de investigación, se seleccionan 
tres de las obras anteriores. Esta nueva distinción se rige en cuanto a que las tres interven-
ciones se realizan sobre tres monasterios o conventos diferentes de Portugal. Además, todas 
ellas tienen en común unas dimensiones similares, pero el resultado final muestra diferentes 
usos y formas de ocupación en cada una de ellas. Estas obras son la Pousada de Santa María 
do Bouro, el Convento de las Bernardas y el Museo MIEC-MMAP.

El análisis de estas intervenciones será el que permita desarrollar las respuestas a las pre-
guntas planteadas anteriormente. Un primer planteamiento del análisis incluía la visita in-situ 
de estos lugares, pero debido a la situación excepcional actual, este procedimiento tuvo que 
ser descartado. A través del contacto con diversas fuentes de información portuguesas, se 
obtienen los planos arquitectónicos de los proyectos, además de fotografías y dibujos propios 
del arquitecto que contribuyen en su totalidad a la elaboración del trabajo. El estudio de estos 
planos, y la verificación de ciertas zonas a través de fotografías de los lugares, permiten desa-
rrollar una volumetría completa de cada uno de los edificios, mostrando la comparativa entre 
lo preexistente y lo añadido, así como la relación entre ambos.
Este trabajo pretende identificar y desarrollar unos elementos comunes entre las interven-
ciones de Eduardo Souto de Moura, de forma que se determinan tres posibles recorridos de 
variación del método del arquitecto. 

Un primer supuesto sería la utilización y seguimiento de una misma línea de trabajo en todas 
las intervenciones, adaptando el proceso de la arquitectura a su propio criterio. Ante la rigidez 
de esta primera hipótesis, se plantea una segunda posibilidad: el arquitecto desarrolla siempre 
una misma metodología de trabajo, pero en cada situación se valoran las variables y se realzan 
elementos significativos de cada edificio.

La tercera y última suposición surge a raíz de la observación de las imágenes de las inter-
venciones y los resultados en cada una de ellas. Esta idea recoge la posibilidad un desarrollo 
consecutivo en el tiempo de las intervenciones; es decir, las decisiones tomadas en cada pro-
yecto son el resultado de la evolución del criterio propio del arquitecto. Estas motivaciones 
provendrían en todos los casos de un mismo ideario, pero siguiendo una línea de desarrollo y 
crecimiento que queda reflejada en los proyectos de Souto de Moura.

Estas impresiones se irán consolidando según avance la investigación y desarrollo de las tres 
intervenciones, de forma que una de ellas será la predominante o, como también se podría 
esperar, ninguna de ellas haga posible definir una postura del arquitecto a la hora de realizar 
los proyectos de intervención.





INTRODUCCIÓN
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el concepto de ruina

ANTECENDENTES

Actualmente, y desde finales del siglo XX, el campo de la arquitectura ha comenzado a de-
sarrollar una nueva rama de trabajo enfocada al mantenimiento de los edificios con interés 
histórico y/o patrimonial. Frente a estos nuevos desarrollos, podemos hablar de una serie de 
diferentes posibilidades de intervención sobre lo construido: conservación, restauración, reha-
bilitación y reconversión. Esta línea de trabajo, definida por la UNESCO en varios de sus docu-
mentos oficiales, se desarrolla de manera parcial o completa en relación al estado inicial del 
edificio en cuestión y al objetivo final de la intervención. Este proceso supone el inicio de toda 
una sucesión de proyectos en base a la conservación de la arquitectura histórica de espacios 
y bienes culturales.

La RAE define la noción de reconversión como el “proceso de reestructuración o moderniza-
ción” 1. Reconvertir un edificio nos dirige, por tanto, a recuperar el estado habitable de dicho 
inmueble, conservando lo que pueda mantenerse y actualizando aquello que sea necesario. 
Se matiza así la diferencia con la rehabilitación: “habilitación de nuevo o restablecimiento de 
una persona o cosa en su antiguo estado” 2. A lo largo del trabajo se irá haciendo referencia a 
estos términos para la descripción de las intervenciones del arquitecto portugués.

La contraposición entre la ruina como elemento contemplativo y la ruina como elemento 
constructivo ha sido una cuestión de debate desde el siglo XIX, cuando se acuñan ambas teo-
rías. Ya en el siglo XX aparecen las corrientes conservacionistas en paralelo al desarrollo de la 
arquitectura moderna, la cual defendía la renuncia al pasado 3. En Portugal, es a partir del siglo 
XX cuando los arquitectos locales comienzan a desarrollar proyectos de intervención sobre lo 
construido, a raíz del nacimiento de los primeros organismos de regulación de este campo.

Eduardo Souto de Moura es uno de los arquitectos que comienzan a desarrollar estas nue-
vas tendencias arquitectónicas en muchas de sus intervenciones. En toda su trayectoria se 

1 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. [24/05/2020]
2 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. [24/05/2020]
3 Gracia, Francisco de (2014). Superposiciones modernas. Arquitectura Viva n.162 p.12.

pueden distinguir diferentes caminos, estrategias e inquietudes que finalmente crean un dis-
curso unitario, con los correspondientes contrastes. Asimismo, estas diferencias son las que 
van definiendo la actitud del arquitecto a la hora de enfrentarse a los proyectos sobre edificios 
preexistentes.

Uno de los elementos más significativos en la carrera de Souto de Moura es el concepto de 
tiempo. Esta noción es un arma sólida que le ayuda a comprender el concepto de ruina como 
una pieza de la naturaleza, y una parte determinante del propio lugar. Es la naturaleza quien 
aporta las formas y elementos necesarios a la arquitectura, y no al contrario. Aunque él mismo 
se permite a veces intervenir sobre el paisaje preexistente y la arquitectura para adecuarla a 
los fines que considera válidos para el programa y la historia del edificio. Es por ello que en-
contramos diferentes formas de intervención, y, por tanto, resultados variables en función del 
edificio a intervenir. 

Todo este proceso aparece muy ligado a su comprensión de la ruina como una parte im-
portante de la naturaleza, el otro factor determinante en sus intervenciones. Será esta la que 
defina el proceso que habrá de llevar el proyecto de recuperación del edificio. Su manera de 
ver, comprender y trabajar la ruina es algo constante en toda su trayectoria, así como su con-
cepción propia del patrimonio arquitectónico y el interés por mostrar una nueva vida para los 
edificios.
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Imagen 02. Mercado de Carandá, Braga (2004)  Eduardo Souto de Moura.

El análisis del trabajo comienza con la investigación y recopilación de todas las obras de in-
tervención para la recuperación de edificaciones. El criterio de agrupación no es más que la 
propia línea de trabajo del arquitecto, es decir, la selección solo recoge aquellas obras que 
trabajen con elementos preexistentes. Estas obras se ordenan de manera cronológica, aña-
diendo además datos de ubicación y posibles colaboraciones del arquitecto con otros com-
pañeros de promoción.

Del conjunto total, se agrupan un total de 91 proyectos, incluyendo aquellos construidos y 
aquellos que se quedaron en el papel. A través de dicha recopilación, se observa la capacidad 
del arquitecto para realizar actuaciones desde pequeñas reformas hasta grandes intervencio-
nes en complejos arquitectónicos completos. 

Debido a la extensa obra de Souto de Moura, y las numerosas intervenciones recogidas, se 
realiza una selección siguiendo unos condicionantes más definitorios. Estos son, principal-
mente, la similitud entre las intervenciones en términos de dimensiones y la capacidad del 
proyecto de abarcar la totalidad del edificio original. De esta forma se puede establecer una 
comparativa similar entre todas ellas. La finalidad principal de esta selección es la producción 
de un catálogo visual donde se agrupen las obras siguiendo un orden cronológico. Además, 
para realizar una clasificación en concordancia con el tema de desarrollo en este trabajo, se 
crean tres categorías que, a criterio propio, engloban los tipos de intervención del arquitecto 
en estas tipologías. Estas son recuperación, inserción y actualización

La primera vertiente es la recuperación arquitectónica, la cual consiste en el trabajo sobre una 
edificación en ruinas de forma que esta recibe un nuevo uso diferente al original. La arquitectu-
ra define en este tipo de intervenciones nuevos espacios, reutilizando materiales preexistentes 
e introduciendo otros nuevos en consonancia con ellos. De esta forma, la ruina pasa a ser un 
material más en la construcción del nuevo edificio, permaneciendo como un componente 
determinante del proyecto. Es el caso de intervenciones como el Museo Grau Vasco, el mo-
nasterio de Santa María do Bouro o la recuperación del Mercado de Braga.

4 Souto de Moura, Eduardo. “Santa María do Bouro” en Esposito, Antonio. Giovanni, Leoni (2003). Eduardo Souto de 
Moura. Milán, Italia: Electa. p. 340

METODOLOGÍA DE TRABAJO

recuperación, inserción, actualización



023

Imagen 03. Casa das Artes do Porto (1993-2001)  Eduardo Souto de Moura
Imagen 04. Museu dos Transportes e Comunicaçoes (1993-2002)  Eduardo Souto de Moura

Imagen 04Imagen 03

El ejemplo del Mercado de Carandá en Braga ( fue uno de sus primeros proyectos, y ha sido 
una de sus obras más reconocidas a lo largo de su carrera. En su intervención, el arquitecto se 
enfrenta con su propia arquitectura, desactualizada y deformada por el tiempo. Souto de Mou-
ra entiende el conjunto como una “ruina operativa”4, tan recurrente en sus actuaciones, lo que 
le permite ocuparla con nuevas funciones. La reestructuración de los espacios de los puestos 
en nuevas salas del Conservatorio de Música y la conservación de los soportes de la cubierta 
original definen de forma clara el espacio como lugar de contemplación y función.
 
La segunda forma de actuación, prácticamente inversa a la primera, es la inserción. Este tipo 
de intervenciones también introducen nuevas piezas contemporáneas en la edificación histó-
rica, pero buscando interferir lo mínimo con los elementos originales. La conservación se con-
vierte en el principal objetivo de estas actuaciones, pero manteniendo la inclusión de nuevos 
usos a través de la arquitectura.

La ruina se mantiene como elemento arquitectónico, formando parte del conjunto final, pero 
sin fusionarse con los nuevos materiales. De esta forma, se crea una relación intangible entre 
ambos elementos, donde lo original mantiene toda su esencia enfrentada a lo contempo-
ráneo. Algunos ejemplos son el Centro de Arte Contemporáneo de Braganza, la Escuela de 
Turismo de Portalegre o la Casa das Artes de Oporto.

En esta última obra, el arquitecto utiliza el jardín como el elemento preexistente, en torno al 
cual gira toda la intervención. El jardín queda recogido entre el tosco muro de piedra que limita 
visualmente el espacio, y la nueva construcción realizada con grandes ventanales de vidrio 
con acabado de espejo. Se crea así la ilusión del jardín como elemento central, escondido tras 
el muro original previo al proyecto 5, y reflejado en el vidrio del edificio moderno incorporado. Y 
el propio jardín sirve asimismo como refugio de la nueva arquitectura.

La última tendencia que genera Souto de Moura a la hora de intervenir sobre lo preexistente 
es lo que se ha denominado como actualización. En estos casos, el edificio no necesita de una 
gran actuación, sino la introducción de ciertas mejoras funcionales y arquitectónicas. Se persi-
gue, por tanto, la protección del edificio original y su patrimonio, con la introducción de ciertos 

5 Merí, Ricardo. Olivares, Álvaro. TC cuadernos. (2018). Preexistencias y ruinas en la obra de Eduardo Souto de Moura. 
Recuperado de https://www.tccuadernos.com/blog/souto-de-moura-preexistencias/ [24/05/2020]



025elementos invasivos. Es una visión puramente funcional, buscando la continuidad en el uso del 
edificio mediante un reajuste de su estructura original.

La propuesta que expresa esta perspectiva de forma más clara es la renovación de la Alfân-
dega Nova de Oporto, reconvertida en el Museo de los Transportes y las Comunicaciones. La 
estrategia consiste en la introducción de nuevos elementos e instalaciones que se mantienen 
independientes de los materiales originales. Esto produce una separación entre lo añadido y 
lo existente muy visual, donde los espacios vacíos intermedios producen unas líneas de som-
bra que serán muy trabajadas a lo largo de la carrera del arquitecto. El proyecto se convierte 
en una intervención casi exclusiva de mobiliario, el cual se irá desarrollando y actualizando en 
edificios como el Museo de Fotografía (antigua Cadeia da Relação de Oporto) o el Museo MIEC 
y MMAP en Santo Tirso.

CASOS DE ESTUDIO

Tras un primer recorrido por las obras seleccionadas del arquitecto, y vistas las diversas tipolo-
gías que aparecen se decide centrar la investigación más formal en tres de las intervenciones. 
Para poder establecer una comparativa semejante entre ellas, se escogen los proyectos sobre 
tres monasterios portugueses, situados a lo largo del país. Estos son la Monasterio de Santa 
María do Bouro, el Convento de las Bernardas y el Monasterio de São Bento.

El objetivo consiste en realizar un análisis más profundo de cada una de dichas intervenciones 
siguiendo unos mismos factores, pero indicando en cada una de las propuestas unos valores 
o elementos que la identifique y diferencie de las demás. Con esta metodología se persigue 
distinguir la posición del autor frente a cada uno de los retos que propone cada ámbito, de for-
ma que esta se pueda simplificar y establecer unos criterios o pautas de actuación generales.

En las intervenciones en cada uno de los monasterios, el proyecto busca crear una simbiosis 
que englobe la totalidad del edificio. Como una creación del arquitecto que persigue conser-
var la historia del edificio e instaurar el programa contemporáneo para un completo funciona-
miento del mismo. El resultado de todo el proceso, una vez transcurrido el tiempo necesario, 
será la observación de la nueva ruina en su estado más esencial, disponible para ser habitada 
de nuevo.

Imagen 05. São Lourenço do Barrocal, Monsaraz. Eduardo Souto de Moura.



MONASTERIO DE SANTA MARÍA DO BOURO

e l  e s p a c i o



029CONTEXTO HISTÓRICO

El monasterio de Santa María do Bouro, tras el proyecto de Eduardo Souto de Moura, se con-
vierte en uno de los alojamientos del conjunto de Pousadas de Portugal  instaladas en edificios 
históricos con interés patrimonial. El edificio se sitúa en el municipio de Amares, al norte de la 
ciudad de Braga. Ha sido objeto de diversas intervenciones de pequeño ámbito, manteniendo 
siempre el trazado original del conjunto, hasta la recuperación final del arquitecto en el año 
1997.

Las ruinas que han llegado a nuestros días provienen de un edificio religioso construido en 
el siglo XVIII sobre el antiguo Monasterio de San Bernardo, una pequeña abadía cisterciense 
construida a finales del siglo XII. Actualmente apenas quedan restos de la existencia de dicho 
monasterio románico: una pequeña zona de los muros y la pila bautismal de la iglesia.

El conjunto original se constituye por la iglesia, de tres naves en planta rectangular, y el edifi-
cio del convento, organizado en torno al claustro románico. A partir del siglo XV comienza un 
proceso de degradación del edificio, que se mantuvo hasta el año 1567 con el nacimiento de 
la Congregación Autónoma Portuguesa, quien se encargó de revertir esa tendencia de degra-
dación.

Las primeras obras de intervención en el convento se desarrollaron entre el final del siglo XVI 
y el inicio del siguiente siglo, prolongándose hasta mediados del siglo XVIII. Con la supresión 
de las órdenes religiosas en Portugal en el año 1834, el monasterio fue abandonado, dando 
comienzo a la descomposición nuevamente del conjunto. En 1958 el monasterio fue clasifica-
do como propiedad de interés público 7 y en 1989 se encarga el proyecto de rehabilitación y 
restauración del convento al arquitecto Souto de Moura en colaboración con Humberto Vieira.

El proyecto consistía en la creación de un parador, manteniendo el antiguo convento exis-
tente, pero incorporando nuevos usos y funciones en él.  En palabras del autor, “yo toco el 
monumento, lo toco, lo modifico” 8, con la ambición de crear una nueva etapa en la historia del 
edificio. La nueva Pousada se abre en 1994, manteniendo la imagen natural del edificio preexis-
tente y dejando entrever los nuevos materiales en la estructura. 

7 Decreto 42007, DG 265 del 6 de diciembre de 1958
8 Entrevista a Eduardo Souto de Moura. Eduardo Souto de Moura, Antonio Espósito y Leoni Giovanni (2003). Editorial 
Gustavo Gili, p. 437.

Imagen 06. Pousada de Santa María do Bouro. Eduardo Souto de Moura.
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El caso de estudio del monasterio de Santa María do Bouro es el único edificio del que se pu-
dieron obtener datos y fotografías in situ, ya que pudo visitarse antes del cierre de las fronteras 
debido a la situación actual. Esta visita tenía como objetivo principal comprender la articulación 
del edificio existente con los elementos contemporáneos introducidos en él. La incorporación 
de estos nuevos componentes podría suponer cierta ruptura con la continuidad de la piedra 
original, lo cual el arquitecto solventa, de forma general, con materiales metálicos, los cuales 
envejecen rápido y terminan conciliando con lo preexistente.  

Tras una primera visita al lugar y una primera observación in situ del monasterio, aparecen 
ciertas cuestiones en relación a la actuación del arquitecto en este proyecto: ¿Cómo afecta 
la historia del monumento en la producción del proyecto? ¿Qué puntos de conexión (físicos 
y conceptuales) podemos establecer entre lo “recuperado” y lo nuevo “restaurado”? ¿Buscan 
crear la misma sensación en el observador y el habitante conjuntamente?

Es evidente que la restauración de Souto de Moura procura conservar la mayor parte del edi-
ficio original. Al ir descubriendo los rincones del lugar se va manifestando la articulación de la 
piedra original del monasterio junto con las nuevas paredes de enlucido, las nuevas carpinte-
rías de acero o los forjados metálicos a la vista. Todos estos elementos funcionan en armonía 
y forman una imagen de conjunto inmutable, donde se mantiene la huella original, organizada 
a través de un nuevo programa. En palabras de los arquitectos:

Llama especial atención el espacio interior que se mantiene del claustro original del monaste-
rio (fig. 03). Este aparece como el concepto más esencial de ruina, recogido en el patio interior 

“(…) Para este proyecto, las ruinas son más importantes que el “convento”, son 
ellas las que están abiertas y son manipulables, al igual que el edificio lo 
fue durante su historia. (…) Ante dos caminos posibles, se optó por rechazar 
la consolidación pura y simple de la ruina por el bien de la contemplación, 
optando en su lugar por la introducción de nuevos materiales, usos, formas y 
funciones “entre les choses”, como dijo Le Corbusier.” 9

9 Souto de Moura, Eduardo (1989). Memoria descriptiva del programa base de la recuperación y reconversión en 
pousada del convento de Santa María do Bouro en Amares, Santa María do Bouro. Enatur (1997)
10 Souto de Moura, Eduardo. “Santa María do Bouro” en Esposito, Antonio. Giovanni, Leoni (2003). Eduardo Souto de 
Moura. Milán, Italia: Electa. p. 340

Pousada de Santa María do Bouro (1989.1997)
Fig. 01 y 02. Estado del monasterio antes de la intervención
Fig. 03. Claustro interior con arquerías aisladas
Fig. 04. Vista desde el jardín exterior del ala meridional del monasterior

Fig. 01

Fig. 03

Fig. 02

Fig. 04



033032 entre las paredes del proyecto, como vestigio de la memoria de lo que antes era el lugar. Las 
arquerías se recuperan mediante hormigón que reproduce figurativamente la piedra original 
10, quizás buscando mantener esa imagen de monumento intangible en algún punto del pro-
yecto.

El interior del edificio mantiene una línea austera en todo su recorrido. La planta baja, donde 
se agrupan los espacios comunes de la pousada, es la que más refleja las modificaciones in-
troducidas por el arquitecto. Las plantas superiores se encontraban en un estado generalizado 
de ruina, lo que obliga a una reconstrucción completa, introduciendo en esta obra las nuevas 
funcionalidades.

Las estancias originales del convento en torno al claustro se mantienen, pero se suprimen 
varias de las puertas que separaban unas de otras para invitar al visitante a transitar entre ellas 
(fig. 06). Cada una de las estancias parece recibir un uso concreto, pero en realidad todas ellas 
mantienen esa unificación a través de la posibilidad de circular entre ellas de forma natural. Las 
puertas que fueron retiradas sirven además como elementos decorativos en varias de estas 
salas.

Otro aspecto interesante de la intervención es la operación con los huecos del monasterio. 
Estos no se reconstruyen como quizás cabía esperar, sino que se rectifican y transforman para 
lograr una unificación con la función a la que sirven. La incorporación de las nuevas carpinte-
rías de acero y latón (fig. 09), de espesor mínimo y color oscuro, ayuda a realzar con más fuerza 
el contraste entre el interior y el exterior. Esta lectura de lleno y vacío se favorece mediante la 
elusión de montantes intermedios en las carpinterías interiores 11.

La utilización de la ruina como elemento compositivo se consolida con la clara intencionali-
dad de “poner de manifiesto lo nuevo” 12. Esto queda reflejado en los forjados colaborantes de 
chapa de acero sustentados entre los antiguos muros del convento (fig. 07). Para el arquitecto, 
estos constituyen una pequeña memoria a los techos originales de artesonado, en una versión 
más actualizada. 

11 Merí, Ricardo. Olivares, Álvaro. TC cuadernos. (2018). Preexistencias y ruinas en la obra de Eduardo Souto de Moura. 
Recuperado de https://www.tccuadernos.com/blog/souto-de-moura-preexistencias/ [24/05/2020]
12 Souto de Moura, Eduardo. “Santa María do Bouro” en Esposito, Antonio. Giovanni, Leoni (2003). Eduardo Souto de 
Moura. Milán, Italia: Electa. p. 341

Pousada de Santa María do Bouro (1989.1997)
Fig. 05. Pasillo en la planta baja del convento
Fig. 06. Forjado de acero y arcos de piedra reconstruidos
Fig. 07. Escalera y pasillo meridional en la segunda planta

Fig. 05 Fig. 06

Fig. 07



035034 Siguiendo este criterio destacan también las escaleras interiores en mármol rojo de Verona, 
realizadas para la corrección de niveles, o el pequeño balcón del mismo material en una de 
las fachadas noroestes. Este último elemento anecdótico parece una pretensión de reflejar el 
momento en el que fue realizada la intervención en el monasterio.

Las plantas superiores se reconstruyen y reorganizan en su interior, disponiéndose en ellas las 
habitaciones del alojamiento. Al igual que en el resto del conjunto, se mantiene la continuidad 
del conjunto mediante la conservación de los huecos en las fachadas y la estética austera de 
la planta inferior. Aparecen algunos elementos originales que fueron recuperados en la inter-
vención, como la escalinata que comunica la segunda y la tercera planta en el pasillo más me-
ridional (fig. 08). En ella se aprecia el estudio previo a la intervención, y la continuidad material 
consecuente con la que se configura la totalidad del proyecto.

En el caso de Santa María do Bouro, se optó por recuperar los espacios del antiguo monasterio 
y otorgarles unas nuevas funciones, un trabajo de gran delicadeza y con una gran responsabi-
lidad sobre la imagen final del edificio desarrollado entre ambos arquitectos. 

El resultado es un proyecto de grandes dimensiones, con una gran influencia y relación con el 
territorio que lo rodea y una fuerte carga histórica. Esta última aparece reflejada en los guiños 
que se hacen a la ruina histórica y la propia iglesia barroca situada en la fachada norte del con-
junto. El paso del tiempo se encargará de unificar la piedra antigua y la piedra nueva añadida 
en aquellos paramentos que fue necesario reconstruir.

Pousada de Santa María do Bouro (1989.1997)
Fig. 08. Esquina con ventanas y vistas al claustro interior
Fig 09. Detalle de la escalera de acceso en planta baja

Fig. 08 Fig. 09







041DESARROLLO VOLUMÉTRICO

Una vez realizado un primer análisis, en base a los datos obtenidos in situ y las fotografías 
encontradas en internet, se procede a la realización de una volumetría completa del con-
junto. De esta forma, se pretende reflejar en el dibujo los elementos preexistentes junto a las 
incorporaciones de la intervención para obtener una serie de conclusiones que permitan una 
comparativa con los otros casos de estudio.

Para la realización de esta parte del trabajo, se contacta con la Casa da Arquitectura de Mato-
sinhos donde se encuentran actualmente los planos originales del arquitecto. Gracias a ello, y 
a la recopilación online de documentación sobre el proyecto, se obtienen los medios necesa-
rios para la construcción digital del complejo.

Partiendo de los planos originales y las fotografías anteriores, se desarrolla el monasterio si-
guiendo los niveles de la edificación y distinguiendo en diferentes colores los elementos pre-
existentes de las piezas integradas con los mismos. De esta forma, el edificio queda definido 
siguiendo dos parámetros básicos: la definición completa del espacio y la segregación tempo-
ral de los elementos que lo componen.

A través de la volumetría elaborada, pueden distinguirse de forma clara el proyecto del arqui-
tecto sobre el monasterio. Asimismo, se pueden abstraer las características esenciales de la 
intervención, además de los elementos que singularizan la actuación frente a otras. Todas ellas 
se desarrollan en las conclusiones parciales y en las conclusiones finales tras la comparativa 
con los otros casos de estudio analizados.



PLANTA SÓTANO
volumen original

PLANTA SÓTANO
integración elementos contemporáneos



PLANTA BAJA
volumen original

PLANTA BAJA
integración elementos contemporáneos



PRIMERA PLANTA
volumen original

PRIMERA PLANTA
integración elementos contemporáneos



SEGUNDA PLANTA
volumen original

SEGUNDA PLANTA
integración elementos contemporáneos



CUBIERTA
volumen original + cubierta recuperada

CONJUNTO
volumen completo resultante



053052 CONCLUSIONES PARCIALES

Durante el análisis y desarrollo del monasterio, surgen algunas características propias del ar-
quitecto que se irán consolidando en obras posteriores. De la misma manera, aparecen otros 
elementos que son intrínsecos del edificio en cuestión y, por tanto, del carácter de la interven-
ción sobre él.

Una de las ideas más propias de la metodología de Souto de Moura, y que más representa 
este proyecto, es la reiteración del carácter propio de la ruina. Este material disponible que 
el utiliza en sus obras aparece de forma clara en la intervención sobre Santa María do Bouro. 
El monasterio mantiene las trazas originales durante toda su historia, y el arquitecto continúa 
con este legado, pudiendo aprovechar lo preexistente. Por ello, el resultado no dista tanto de 
la imagen inicial del convento, sino que se convierte en una reinterpretación de lo antiguo a 
través de la visión contemporánea de la arquitectura.

Para Souto de Moura, el nuevo uso del edificio, y el desgaste del mismo con el tiempo, forman 
parte de la propia historia del monasterio. Hacer uso de este carácter intrínseco a través de la 
metamorfosis de los espacios existentes, permiten reconvertir el monasterio en algo natural, 
cotidiano y evocador. El nuevo programa permite una lectura particular de los ambientes, ya 
presente en la edificación anterior, y que asegura la continuidad con la nueva arquitectura,

13 Collová, Roberto. “Santa María do Bouro, una historia contínua” en AA.VV. (2001). Eduardo Souto de Moura: Santa 
Maria do Bouro. Construir uma Pousada com as pedras dum Mosteiro. Lisboa, Portugal: White & Blue.

En esta intervención, lo más característico se puede sintetizar en el uso de los materiales 
frente a la piedra existente. Los materiales contemporáneos, como el acero y el hormigón, co-
existen siguiendo un equilibrio casi inherente provocado por la propia unidad de los vestigios 
precursores. Esta preocupación por la materialidad del proyecto arquitectónico es uno de los 
intereses constantes del arquitecto a lo largo de toda su trayectoria. Pero siempre mantenien-
do casi inalterada la imagen inicial del conjunto, de forma que el tiempo perviva en la propia 
arquitectura.

Este énfasis del arquitecto, dispuesto a no distinguir la separación entre lo nuevo y lo antiguo, 
representa una forma concreta de actuación que aparece muy ligada a su manera de entender 
el patrimonio. La ruina se mantiene en el edificio, ocultando y mimetizándose con las nuevas 
instalaciones que se incorporan a ella. Estas actuaciones se unen a todas las que ha ido su-
mando el edificio a lo largo de su historia, fragmentos que van construyendo el monasterio y 
dan paso a nuevos usos e interpretaciones futuras. En otras palabras, “el monasterio es ahora 
un edificio moderno, pero sigue siendo el monasterio.”13.



CONVENTO DE LAS BERNARDAS

l a  m e m o r i a



057CONTEXTO HISTÓRICO

El Convento de las Bernardas, actualmente en uso como un complejo de viviendas, es una de 
las intervenciones más reconocidas de Souto de Moura. El edificio original proviene de prin-
cipios del siglo XVI, momento de auge económico y expansión urbana de la ciudad de Tavira. 
Esta ciudad ubicada al sur de Portugal es singular por sus paisajes de salinas y lagos corres-
pondientes a la desembocadura del río Gilão.

El edificio, conocido originalmente como Convento de Nuestra Señora de la Piedad o Con-
vento de San Bernardo, fue construido bajo el mandato del rey Manuel I. El monasterio fue un 
regalo del monarca como agradecimiento a la ciudad tras las campañas en la ciudad de Arcila, 
al norte de África. En 1530, el conjunto se cede al obispo Fernando Coutinho, quien lo concluye 
y entrega a las Monjas de la Congregación Cisterciense. De este modo, el convento se consti-
tuye como uno de los monasterios femeninos de la orden religiosa en Portugal.

En los cinco siglos siguientes, se mantuvo como el único convento de la orden cisterciense 
en el sur de Portugal habitado por sus religiosas. El edificio sufrió diversas ampliaciones y al-
teraciones a lo largo de su existencia, y al ideal que muchos otros edificios de la región, fue 
duramente dañado en el terremoto de 1755. En origen, el conjunto parecía formar un espacio 
rectangular con dos plantas de altura, con un cuerpo central que dividí el patio en dos grandes 
claustros. En el cuerpo septentrional se ubicaba la iglesia del convento, a la cual se accedía a 
través de un portal lateral en la fachada. Esta puerta, decorada a la manera del gótico manue-
lino, es de los únicos elementos originales que perviven actualmente en el edificio.

Después de 1834, y tras la legislación liberal que extingue las órdenes religiosas en Portugal, el 
convento es desalojado y se incorpora a la Hacienda Real. En 1863 el complejo sufre un incen-
dio que lo derriba parcialmente, haciendo más notorio el proceso de degradación que venía 
sufriendo desde su abandono. En 1888, el arquitecto y profesor alemán Albrecht Haupt visita a 
Tavira, dejando un pequeño testimonio sobre el convento:

Imagen 07. Convento de las Bernardas. Eduardo Souto de Moura.



059“… La vieja ciudad de Tavira es, de todas, la que más importante asunto se nos 
muestra. El convento de San Bernardo se encuentra el estado de ruina total, 
con gótica y terciaria la iglesia, ostentando un pórtico manuelino, algo tosco; 
se conserva todavía, de pie el claustro, de dos plantas, con sus hermosas co-
lumnas octavas, de capiteles con detalles trenzados…”. 14

En 1890 se introduce en el edificio una fábrica de harinas y pastas a vapor, que se mantiene 
hasta finales de los años 60. Las remodelaciones que se realizan en el convento a raíz de la 
nueva función suponen la desaparición de la torre y las arquerías del claustro. Dichas alteracio-
nes en el inmueble han sido concluyentes para la transformación de la traza original del edifi-
cio y la imagen de descomposición final con la que se presenta el edificio ante Souto de Moura.

La iniciativa de reconstrucción y reconversión del convento parte de romper con la idea de que 
los edificios con valores patrimoniales han de albergar necesariamente una nueva funciona-
lidad hotelera o cultural. Por ello, el objetivo principal del proyecto trata de la introducción de 
viviendas en el interior de los muros existentes, además de la construcción de una nueva hilera 
de viviendas junto al ala sureste del conjunto.

El resultado es una nueva imagen del convento preexistente, en armonía con el entorno próxi-
mo y la ciudad de Tavira. Se explota la ruina como parte de un “patrimonio representado por la 
ciudad”, recuperando detalles constructivos y fragmentos originales 15. El conjunto conforma 
una imagen imperturbable, sencilla y representativa de la arquitectura original y el proceso de 
modernización introducido en ella. 

14 Haupt, Albrecht (1986). La Arquitectura del Renacimiento en Portugal. Lisboa, Portugal. Presença. p. 309
15 Fragmento del artículo Eleganza, appropriatezza e insofferenza per i luoghi comuni. Dal Co, Francesco. Revista 
Cassabella nº 817 (2012). Milán, Itali.a

Imagen 08. Convento de las Bernardas. Eduardo Souto de Moura.



061060 ANÁLISIS FUNCIONAL Y MORFOLÓGICO

En este segundo caso de estudio, los análisis y conclusiones realizadas se basan en su tota-
lidad en la recopilación de información e imágenes de forma digital. Debido a ello, la inves-
tigación no dispone de unas disposiciones personales más allá de aquellas extraídas de las 
fotografías aportadas.

El objetivo principal de la intervención de Eduardo Souto de Moura era la recuperación y con-
servación de las preexistencias a través de las técnicas de restauración modernas. Todo ello 
cuidando que la introducción de nuevas funciones en el edificio permitiera la adaptación de 
las ruinas al nuevo uso, y la integración del conjunto en el entorno urbano de las salinas. El 
convento había sufrido a lo largo de su historia sucesivas modificaciones de su uso principal, 
lo cual queda reflejado en las ruinas que se encontró el equipo de intervención.

Fue necesario todo un estudio arqueológico previo, durante el cual se pudo analizar la evolu-
ción del conjunto desde su construcción original (fig. 01 y fig. 02). El programa escogido juega 
con la transformación de los edificios preexistentes y la incorporación de nuevas construccio-
nes al conjunto para crear un total de 78 viviendas de diversas alturas y disposiciones. Con el 
proyecto se pretende promover una nueva adaptación funcional del edificio original, haciendo 
visible una mejor condición de la construcción y adecuación de la misma a la ciudad.

En las imágenes del estado del convento antes de la intervención se manifiesta la situación 
ruinosa de los cerramientos y las cubiertas. Estas últimas, junto a las divisiones interiores del 
edificio, habían desaparecido casi en su totalidad. Los muros perimetrales, ya erosionados por 
el paso del tiempo y la fragilidad del material original, habían sufrido la apertura masiva de 
huecos para la adaptación del espacio al uso industrial. Esta situación desoladora y la desa-
parición de muchos elementos originales fue la que propició la creación de nuevas divisiones 
interiores con muros de hormigón armado. Estos funcionan a su vez como arriostramientos 
transversales para los muros exteriores mediante pernos de acero atados a los mismos. Todo 
el perímetro preexistente se refuerza además con una capa interior de hormigón proyectado 
junto a un mallazo metálico que refuerza toda la estructura original del convento (fig. 03).

Fig. 01 Fig. 02

Fig. 03

Convento de las Bernardas (2006-2012)
Fig. 01. Estado del patio del convento antes de la intervención
Fig. 02. Ala este del convento, antes de la intervención
Fig. 03. Reconstrucción de los muros de mampostería



063062 El aspecto original de los muros del conjunto se completaba con pequeñas aberturas a lo lar-
go del perímetro, que constataban la distribución interior de las habitaciones de las religiosas. 
Esta apariencia se fue perdiendo a la par que el complejo iba siendo objeto de las sucesivas in-
tervenciones, las cuales apenas tienen en cuenta su composición original. Souto de Moura se 
tuvo que enfrentar a la problemática de la apertura de nuevos huecos, tanto por la incoheren-
cia de los existentes con el nuevo programa y distribución interior, como por el caos que pro-
vocaba la composición heredada. El propio arquitecto realiza un profundo trabajo de análisis y 
ordenación de las aberturas, concluyendo en una clasificación de los propios huecos en fun-
ción de tres valores: la preservación de aquellos preexistentes, la apertura de los que fueron 
tapiados, y la apertura de nuevos en los puntos donde la funcionalidad los fuera solicitando.

Este método de trabajo genera un abanico de posibilidades a lo largo de los cuatro muros pe-
rimetrales del convento, apareciendo superposiciones, agrupaciones y aperturas con formas 
acampanadas (fig 05). La imagen final de las fachadas produce una sensación de arbitrariedad 
que continua con el proceso de metamorfosis que el edificio viene desplegando desde su 
origen. El arquitecto desarrolla la composición de forma que esta constituye una expresión 
propia de la arquitectura, y no de la imposición del auto, que defiende la arquitectura anónima 
como el mejor medio para reflejar las relaciones lógicas del edificio con el entorno donde se 
sitúa. 16

El programa del proyecto se desarrolla en torno a la modulación de las alas del convento 
para desarrollar el programa de viviendas propuesto. De esta forma, las alas este, sur y oeste 
experimentan una reorganización interior para albergar viviendas distribuidas en dos alturas 
completas y un ático retranqueado (fig. 04). Esta disposición pretende ser una condición trans-
formable en función de la forma de habitar cada una de las viviendas, siguiendo un esquema 
espacial que se rige haciendo memoria a las celdas originales que rodeaban el claustro. Para 
la consecución de dichas viviendas, se reconstruye el ala este del complejo, completando 
de esta forma la visión del patio encerrado en el interior del conjunto monacal (fig. 06). En las 
esquinas y el espacio de la antigua torre del convento se resuelven las viviendas siguiendo el 
esquema general, pero con peculiaridades que adaptan estos espacios al nuevo uso.

16 Eduardo Souto de Moura en una entrevista con Mónica Daniele. (2003)

Fig. 05

Fig. 06Fig. 04

Convento de las Bernardas (2006-2012)
Fig. 04. Escalera interior en las viviendas del cuerpo principal del convento
Fig. 05. Composición de ventanas en fachada este interior
Fig. 06. Reconstrucción y cierre del ala este del convento



065064 Todo el cuerpo principal del convento se cubre con una cubierta a dos aguas continua, solo 
viéndose interrumpida en las zonas de la torre y la nave central de la antigua iglesia, techadas 
mediante sistemas abovedados y cerchas triangulares de madera respectivamente. Se resuel-
ve de igual forma restaurar y conservar la chimenea de ladrillo situada al noreste de complejo. 
De esta forma, se mantiene uno de los vestigios de la transformación del convento en comple-
jo fabril. En el gran patio central se distinguen dos zonas diferenciadas: la plaza pavimentada 
junto al ala norte del convento, rematada con cuatro árboles en los extremos, y una piscina 
cuadrada al sur inspirada en los depósitos del sur de Portugal.

La actuación en la zona este del complejo sigue la línea de integración del convento en el 
propio paisaje natural de las salinas. El resultado de estas intenciones es la creación de un 
nuevo edificio semienterrado beneficiándose del desnivel existente entre el convento y las 
salinas. Este nuevo elemento arquitectónico dota al conjunto de un nuevo margen visual con 
el paisaje colindante, eliminando el muro que originalmente separaba el convento de las sali-
nas. Además, la propia cubierta de la construcción sirve como terraza ajardinada del complejo 
conventual, situándolo como referencia visual del propio paisaje. El nuevo edificio se abre al 
exterior mediante el uso de aberturas de iguales dimensiones, siguiendo un ritmo constante 
marcado por el propio arquitecto, en contraste con el desarrollo de apariencia espontánea en 
los huecos del edificio principal.

Por último, Souto de Moura realiza una última construcción en la zona sureste del recinto del 
convento, donde originalmente se ubicaba la huerta del complejo. Esta actuación, de carácter 
puramente inmobiliario, refleja las tendencias contemporáneas que persigue el arquitecto en 
toda su trayectoria. El edificio, de dos plantas en forma de L, es una construcción de líneas 
puras y sencillas, que siguen de forma inherente las guías ortogonales marcadas por la traza 
del convento. La distribución espacial se resuelve siguiendo la tradición moderna, de forma 
que el edificio se integra perfectamente en el perfil de la ciudad y en el conjunto del complejo. 

La materialidad del grupo es donde reside la intención de otorgar una nueva imagen al Con-
vento de las Bernardas. Tanto las nuevas edificaciones como el edificio original se recubren 
por una capa de enlucido que produce cierta sensación de paz y desnudez del conjunto. De 
esta forma, también se logra la integración completa del edificio en el entorno urbano, que se 
refuerza con la eliminación del muro perimetral del solar y la elección del pavimento para las 
zonas de acceso. Todo el conjunto de decisiones se fue tomando de forma que el propio edi-
ficio mostrara toda su metamorfosis a lo largo del tiempo, y presentara una imagen coherente 
con sus inicios y función actual.

Fig. 07 Fig. 08

Fig. 09 Fig. 10

Fig. 07. Recuperación de la torre norte del complejo
Fig. 08. Viviendas frente a las salinas
Fig. 09. Fachada frente a las salinas
Fig. 10. Nueva construcción en el espacio del antiguo huerto





069DESARROLLO VOLUMÉTRICO

De la misma manera que el caso de estudio anterior, se realiza una volumetría completa del 
conjunto siguiendo las imágenes y los datos que se han podido extraer de ellas. Igualmente, 
gracias a la Casa da Arquitectura de Matosinhos y algunas fuentes digitales, se obtienen los 
planos que definen el proyecto y permiten el desarrollo correcto del convento.

Para la elaboración del modelo tridimensional, se utilizan los mismos criterios que en el caso 
anterior, de forma que la comparativa sea más intuitiva y visual. Se trabaja siguiendo el es-
quema de niveles del conjunto, señalando en cada uno de ellos las ruinas preexistentes y los 
elementos añadidos durante la intervención. Con esta metodología, es claramente notable el 
valor de la intervención de Souto de Moura para la recuperación del espacio del antiguo con-
vento. Quedan así definidos espacialmente los elementos de mayor relevancia del proyecto y 
la segregación temporal de los mismos.

Del desarrollo de esta volumetría pueden abstraerse las características principales de esta se-
gunda intervención, tratando de distinguir los elementos que tan bien fusionados quedan en el 
edificio. Estos componentes que estructuran el proyecto de intervención quedan catalogados 
en un esquema que se rige por la temporalidad y la originalidad en el edificio.

Las deducciones e ideas extraídas a partir de la volumetría realizada se desarrollan de forma 
individual en las conclusiones parciales del convento, y en conjunto con los demás casos de 
estudio en las conclusiones finales del trabajo.



PLANTA SÓTANO
volumen original

PLANTA SÓTANO
integración elementos contemporáneos



PLANTA BAJA
volumen original

PLANTA BAJA
integración elementos contemporáneos



PRIMERA PLANTA
volumen original

PRIMERA PLANTA
integración elementos contemporáneos



SEGUNDA PLANTA
volumen original

SEGUNDA PLANTA
integración elementos contemporáneos



CUBIERTA
estructura original

CONJUNTO
volumen completo resultante
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El desarrollo del segundo caso de estudio muestra la singularidad del proyecto, y el conoci-
miento previo del arquitecto a la hora de realizarlo. De esta forma, el resultado se convierte 
en un edificio donde los valores arquitectónicos y patrimoniales de Souto de Moura quedan 
reflejados a lo largo de todo el conjunto.

El Convento de las Bernardas ha sido objeto de diversas intervenciones como hemos ido vien-
do, que han ido formando y componiendo la imagen del complejo. Con su intervención, Souto 
de Moura refleja su preocupación por el tratamiento de la ruina preexistente, pero nunca tra-
tando de recuperar la imagen original del edificio. Al contrario de ello, trabaja con aquello que 
tiene disponible, introduciendo en él elementos regenerativos que revitalizan el monasterio y 
lo incluyen en la dinámica de la arquitectura contemporánea. El estudio analítico de las pre-
existencias permite al arquitecto afianzar la ruina como la pieza base de donde surge todo el 
desarrollo moderno posterior.

De esta forma, el edificio conserva su figura inicial en su mayor parte, incluyendo el cierre del 
perímetro que se reconstruye en el ala este del convento. Las salas y espacios que pudieron 
ser conservados en el ala norte se recuperan con nuevas funciones y acabados modernos que 
permiten un mayor aprovechamiento de los mismos. Las tres alas del monasterio que rodean 
el patio se reestructuran por completo, introduciendo nuevos materiales y técnicas arquitec-
tónicas en consonancia con aquellos existentes en los muros perimetrales. El trabajo conjunto 
de las ruinas y los materiales contemporáneos supone una nueva etapa en la vida del edificio. 

La distribución interior fomenta además el recuerdo de la manera de habitar inicialmente el 
conjunto, incorporando en ese recuerdo las formas y materiales representativos de la arqui-
tectura de Souto de Moura.

La reutilización y transformación de los componentes tradicionales en consonancia con los 
elementos propios contemporáneos, definen una expresividad refinada característica del ar-
quitecto. La intervención en el convento incluye, además de la restructuración del edificio, un 
trabajo de interiorismo y diseño exclusivo que dotan al espacio de la capacidad de transforma-
se según las exigencias del inquilino. La adicción de las dos nuevas construcciones a conjunto 
monacal otorga al complejo de una continuidad y singularidad propias del lugar en que se 
encuentra.

El último valor aplicado, de igual carácter imprescindible, proviene del entendimiento del Con-
vento de las Bernardas dentro de su ubicación en la ciudad. Originalmente, el edificio quedaba 
separado del núcleo urbano, teniendo como único paisaje de referencia aquel que generaban 
las salinas. En la actualidad, el conjunto se inserta en la ciudad tras la expansión de esta, con-
formando un límite de la misma y el paisaje acuoso cercano. Souto de Moura defiende la ruina 
como un estado más de la arquitectura, nunca pretendiendo que esta se convierta en objeto 
de pura contemplación. Así, el convento se integra en la trama urbana, reforzando su carácter 
singular y potenciando sus particularidades tipológicas frente a sus peculiaridades estilísticas. 



MONASTERIO DE SÃO BENTO

e l  e q u i l i b r i o
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El monasterio de São Bento o monasterio de Santo Tirso, es uno de los últimos trabajos de in-
tervención realizados por Souto de Moura. Este último proyecto fue realizado en conjunto con 
Álvaro Siza, profesor y mentor del arquitecto portugués en los inicios de su carrera profesional. 
La propuesta de la reconocida pareja de arquitectos ocupa el ala más occidental del conjunto 
monástico, e incluye un nuevo volumen diferenciado, que apenas toca la construcción original.

El complejo original fue mandado construir a finales del siglo VIII, siendo terminado hacia el 
año 978 según un texto publicado por A. Caetano de Sousa. El monasterio benedictino fue pa-
sando por las diferentes familias encargadas del gobierno de la región, llegando a convertirse 
en uno de los complejos monacales de los más conocidos de Portugal La iglesia del conjunto 
fue reconstruida en el siglo XIII junto al claustro, de estilo gótico cluniacense. En la iglesia y 
ciertas zonas del claustro aún se observan algunos restos arqueológicos de estas épocas. 

El monasterio que podemos contemplar hoy en día es una reconstrucción realizada entre los 
años 1659 y 1679 por el monje y arquitecto Frei João Turriano. El conjunto se constituye por la 
iglesia. De planta cruciforme, y el espacio del convento, situado en el lateral izquierdo de la 
iglesia y estructurado en torno a dos claustros de planta cuadrangular. La fachada de la iglesia 
refleja la estética manierista de la época, siguiendo un juego compositivo de líneas rectas y 
curvas que aparece en otras construcciones monacales de la época.

El cuerpo donde tiene lugar la intervención de Souto de Moura corresponde a la antigua casa 
de huéspedes del complejo. Fue construido a finales del siglo XVIII en perpendicular al cuer-
po original del monasterio, marcando el límite del patio que da acceso al complejo frente a la 
iglesia. La construcción de dos plantas tenía su acceso propio en la fachada oeste a través de 
un portal decorado con pilastras.

Imagen 09. Monasterio de São Bento. Eduardo Souto de Moura.
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