
087Al igual que los monasterios anteriores, la supresión de las órdenes religiosas en Portugal en 
el año 1834, el edificio pasa a pertenecer al estado portugués. Los espacios del complejo se 
dividen entre las instituciones municipales, un parte para la residencia religiosa y una última 
parte comprada por el Conde de São Bento. 

El monasterio de São Bento fue clasificado como Monumento Nacional en 1910, y en 1989 abre 
el Museo Abade Pedrosa en el ala correspondiente a la antigua casa de huéspedes. El proyec-
to de intervención de Souto de Moura y Álvaro Siza recuperó las estancias que se encuentran 
en esta parte del monasterio con la intención de mejorar y ampliar el museo existente. La cons-
trucción lateral que se añade al conjunto evitando interferir con la imagen original del mismo, 
además de adaptarse al entorno excepcional en que se encuentra.

Imagen 10. Monasterio de São Bento. Eduardo Souto de Moura.
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Al igual que en el segundo caso de estudio, toda la observación realizada para obtener las 
conclusiones se basa en las imágenes e información obtenida de medios digitales. Por ello, las 
ideas presentadas provienen únicamente de dichos medios y no de una exploración personal 
del edificio.

Visualmente, la intervención en el Monasterio de São Bento se diferencia de los casos de es-
tudio anteriores por la introducción de un elemento nuevo, anexo al edificio original, en cuyo 
interior se desarrolla una gran parte del programa. Uno de los objetivos del proyecto era crear 
un acceso común a ambos volúmenes, que se dispone a través del nuevo edificio, de formas 
que ambos museos compartan algunos espacios pese a tener programas diferentes.

Los dos elementos del conjunto de museos permanecen separados en materia de forma y 
lenguaje, si bien el nuevo volumen se rige por la forma y dimensiones del antiguo monasterio 
(fig. 01). Siguiendo la línea de desarrollo de este trabajo, podría decirse que el interés reside en 
la renovación realizada en el edificio original, pero es precisamente la combinación de ambos 
elementos (lo nuevo y lo tradicional) lo que ha despertado el interés en esta intervención.

La figura del nuevo museo se eleva de forma natural y limpia al costado del edificio original. 
Para su diseño y composición se toma como referencia el monasterio existente, de forma que 
el añadido no supusiera una interrupción en la imagen del conjunto histórico. La altura queda 
definida por la cornisa del convento, y la definición del nuevo edificio sigue la línea del muro de 
piedra que cierra el recinto monacal por su extremo norte. En el acceso destaca la esquina en 
voladizo, donde reside cierto juego compositivo al quedar esta alineada con la barandilla que 
protege el desnivel del terreno.

En el interior, resulta especialmente llamativo la articulación del pavimento con la direccio-
nalidad del edificio: las juntas de las piezas de mármol juegan a definir las direcciones del 
monasterio colindante, un pequeño guiño a lo preexistente reflejado en lo moderno (fig 02). 
El otro elemento de gran interés es la escalera escultórica diseñada por Siza que sirve como 
comunicador de los dos niveles del edificio (fig. 03). Funciona al mismo tiempo como compo-
nente funcional y componente casi decorativo, siguiendo nuevamente las trazas del monas-
terio original.

Fig. 02

Fig. 01

Fig. 03

Monasterio de São Bento (2012-2016)
Fig. 01. Fachada de acceso a los museos
Fig. 02. Acceso principal en el edificio moderno
Fig. 03. Escalera interior en el MIEC



091090 Desde el volumen moderno se accede al convento a través de un pequeño brazo que une los 
dos cuerpos de manera sutil y casi imperceptible desde el exterior (fig. 04). El museo Abade 
Pedrosa ocupa únicamente la planta superior del ala del monasterio. Originalmente el acceso 
se realizaba a través de una puerta lateral en su fachada principal., bajo el escudo de la Orden 
de São Bento. Esta abertura data del año 1842, cuando se destruyó la ventana que original-
mente ocupaba este espacio para crear una nueva entrada al monasterio desde el nivel su-
perior del terreno. La intervención, en este caso liderada por el criterio de Souto de Moura, re-
construye de nuevo esa ventana para regenerar la simetría original de la fachada del convento.

La intervención realizada en el monasterio para el Museo Abades Pedrosa se rige por los prin-
cipios característicos de los proyectos de rehabilitación de Souto de Moura. El objetivo prin-
cipal consiste en conservar las características propias del edificio existente a la vez que se 
introducen los nuevos usos en los espacios preservados. El caso del convento dista un poco 
de los casos anteriores ya que la función moderna ya estaba introducida en el edificio, pero 
el complejo necesitaba de una renovación para un mejor funcionamiento de la misma. Por 
ello, el segundo objetivo del arquitecto se une al primero de forma que se restituyen algunos 
elementos originales del monasterio, existentes antes de las intervenciones tras la pérdida de 
su uso original. Ejemplo de ello es la ventana de la fachada norte mencionada anteriormente. 

En cuanto al aspecto exterior, el proyecto no interviene en la imagen original del edificio. En 
cambio, se centra en la reestructuración de los elementos interiores, de manera que reunie-
ran las condiciones necesarias para el nuevo uso expositivo. El monasterio ya contaba con un 
esquema espacial que permite la introducción de variables, con un largo corredor (fig. 05) que 
recorre toda la fachada y da acceso a las habitaciones dispuestas en la fachada opuesta. Esta 
distribución longitudinal es reutilizada por Souto de Moura para albergar el museo, mantenien-
do incluso todos los huecos existentes de acceso a los espacios de exposición.17

17 Meri, Ricardo. TC cuadernos (2017). Alvaro Siza y Souto de Moura en Santo Tirso, crónica de un viaje. Recupera-
do de https://www.tccuadernos.com/blog/alvaro-siza-y-souto-de-moura-en-santo-tirso-cronica-de-un-viaje/ 
[24/05/2020]

Fig. 04 Fig. 05

Monasterio de São Bento (2012-2016)
Fig. 04. Conexión entre los dos museos y edificios
Fig. 05. Pasillo distribuidor del Museo Abades Pedrosa



093092 Los muros de mampostería de granito se recubren en el interior por un enlucido blanco que 
solo permite la aparición de la piedra original en algunos elementos estructurales y marcos 
de aberturas (fig. 06 y fig. 08). El espacio es un reflejo de la sobriedad material y arquitectónica 
característica del arquitecto, donde aparecen detalles que casi expresan el culmen de la obra 
de Souto de Moura. La composición del espacio interior viene definida por la propia articula-
ción existente, por lo que el trabajo arquitectónico se centra en el detalle material y puramente 
estético del lugar.

Observando en profundidad las fotografías, aparecen varios detalles y guiños que el arquitecto 
deja en el museo, de forma que el visitante se encuentre con ellos. La diferencia de altura en-
tre los huecos de las ventanas y las puertas queda compensada con la altura intermedia que 
adquieren las luminarias centrales del pasillo. Los suelos de madera, dispuestos en diferente 
dirección en el pasillo y las salas expositivas, crean la sensación de querer dirigir la circulación 
entre los espacios y las vitrinas ubicadas en los mismos. 

Estas vitrinas aparecen como un mecanismo recurrente en sus proyectos de museos y salas 
expositivas (fig. 07). La máxima expresión de estos elementos aparece representada en las 
vitrinas utilizadas en el Museo Abades Pedrosa 18, en las que se resuelven tanto los problemas 
funcionales como tecnológicos de las salas. Las vitrinas, diseñadas en acero y vidrio, se elevan 
del suelo gracias a una base en acero inoxidable con acabado espejado, lo cual parece hacer-
las levitar y les otorga una presencia equiparable a los elementos expuestos en ellas.

El detalle y cuidado de los materiales escogidos para la intervención destaca en cada uno de 
los espacios y elementos del conjunto expositivo. La contraposición ligera entre la intervención 
sobre el edificio preexistente se manifiesta tanto en el interior como en el exterior de los edifi-
cios. En palabras del redactor Ricardo Meri:

“… la composición y la suma de texturas me han dejado atrapado: el muro de 
fondo con las piedras nuevas y las viejas definiendo el plano de crecimiento; 
la línea del zócalo de mármol entre la coronación del muro exterior y el store; 
y los dos fragmentos de las torres del monasterio atrapados entre todo ello.” 19

18 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]
19 Meri, Ricardo. TC cuadernos (2017). Alvaro Siza y Souto de Moura en Santo Tirso, crónica de un viaje. Recupera-
do de https://www.tccuadernos.com/blog/alvaro-siza-y-souto-de-moura-en-santo-tirso-cronica-de-un-viaje/ 
[24/05/2020]

Fig. 06 Fig. 07 Fig. 08

Monasterio de São Bento (2012-2016)
Fig. 06. Detalle de bancos de granito bajo la ventana
Fig. 07. Vitrina expositiva, diseño de Souto de Moura
Fig. 08. Acceso Sala de Conferencias





097DESARROLLO VOLUMÉTRICO

El trabajo de desarrollo del modelo tridimensional para este último caso de estudio sigue el 
mismo esquema que los modelos anteriores. Los documentos del proyecto se obtienen de 
igual forma gracias al contacto con la Casa da Arquitectura de Matosinhos junto fuentes con-
sultadas digitalmente.

La elaboración del volumen es algo más sencilla que en los casos anteriores, ya que en este 
caso la intervención de los arquitectos se queda, casi de forma completa, recogida en el nue-
vo volumen exterior al monasterio. Por tanto, la volumetría resultante muestra la totalidad del 
edificio nuevo añadido y las pequeñas incorporaciones que se realizan en el edificio original. 
Esto mismo será de gran valor a la hora de realizar la comparativa y extraer las conclusiones 
definitivas del trabajo.

Los elementos que conforman el resultado de la intervención se agrupan en un catálogo que 
queda definido en base a la temporalidad el nivel de actuación en el edificio original.

Al igual que en los anteriores, las deducciones extraídas de la producción del modelo se re-
cogerán de forma aislada en las conclusiones parciales, y de manera comparativa en las con-
clusiones finales del trabajo.



PLANTA BAJA
volumen original

PLANTA BAJA
integración elementos contemporáneos



PRIMERA PLANTA
volumen original

PRIMERA PLANTA
integración elementos contemporáneos



CUBIERTA
estructura original

CONJUNTO
volumen completo resultante



105104 CONCLUSIONES PARCIALES

Tras el estudio y los análisis realizados en base a la composición, función y volumetría del 
edificio, se empieza a percibir ciertas diferencias entre las intervenciones de los dos casos de 
estudio anteriores y este último caso. Esta última actuación del arquitecto parece reflejar todos 
los valores que viene defendiendo desde sus inicios, pero de una manera más depurada pro-
pia de la evolución profesional del mismo.

El Monasterio de São Bento es un inmueble catalogado como Monumento Nacional, lo que 
protege automáticamente al edificio y concreta las intervenciones que pueden realizarse so-
bre él. La implantación del museo Abades Pedrosa es anterior al proyecto de Souto de Moura 
y Siza, pero esta misma se toma de referencia a la hora de realizar el nuevo museo. De esta 
forma, la actuación se desarrolla de forma conjunta en el edificio original y la anexión del nuevo 
volumen, Es decir, las formas originales van definiendo las nuevas formas que se suman a la 
totalidad del complejo.

Lo más llamativo de la intervención es dicha anexión del nuevo volumen para albergar el Mu-
seo de Escultura Contemporánea. La ampliación del complejo es posible gracias a la conexión 
puntual que se realiza entre ambas edificaciones, manteniendo dicho nexo como un punto 
neurálgico de la actuación. Es en esta unión donde se ponen de manifiesto los valores de con-
servación y las decisiones más importantes del proyecto, siendo además el vínculo entre las 
actuaciones de Souto de Moura y Siza. La ubicación de este elemento conector no es casual, 

sino que proviene de un análisis y conocimiento previo del edificio, pudiéndose así permitir la 
licencia de abrir un hueco en la fachada sin dañar la integridad del monasterio.

El objetivo principal de la intervención queda definido por el mantenimiento y recuperación 
de la composición original del convento, insistiendo en la diferenciación de lo nuevo y lo viejo. 
Esta metodología se hace evidente en la restitución de la ventana original del monasterio en 
la fachada del ala de invitados, gemela a la conservada. Con esta actuación se muestra la de-
cisión de los arquitectos de conservar aquellos elementos de valor del edificio original, lo cual 
se muestra igualmente en la demolición del anexo posterior para la introducción del nuevo 
volumen.

De esta forma, la intervención de Souto de Moura se centra en mantener todos los elemen-
tos posibles del monasterio existente, lo cual remarca en la elección de materiales y diseño 
interior. Estos guiños, ya propios del arquitecto, se plasman de forma sutil en los falsos techos 
abovedados, diseñados para ocultar las instalaciones modernas, y los marcos de los huecos 
donde se mantiene visible la mampostería de granito. Incluso la introducción de elementos 
modernos como las vitrinas, de diseño y maduración propias, y ciertas piezas importantes 
para el funcionamiento del museo. Todo ello mantiene una coherencia y estética conjunta que 
definen las decisiones del arquitecto a la hora de intervenir en el monumento.



CONCLUSIONES



109Las nuevas tendencias intervencionistas que se desarrollan en arquitectura desde mediados 
del siglo XX son las guías que han ido estableciendo las pautas que debían desarrollarse en las 
actuaciones sobre lo preexistente. Souto de Moura, como defensor de esta línea de proyectos 
arquitectónicos, interpreta estos conceptos y los aplica de una forma u otra en la ejecución de 
sus proyectos. Con la profundización en las intervenciones sobre los tres monasterios, se bus-
caba distinguir aquellos elementos que señalaran las características propias de la arquitectura 
del autor portugués.

Al comienzo de la investigación, y tras un primer barrido por las diferentes intervenciones del 
arquitecto, se plantean tres posibles líneas de trabajo que podrían determinar el método de 
actuación de Souto de Moura frente a este tipo de proyectos:

1. La existencia de un leitmotiv en todos sus proyectos de intervención, es decir, un repertorio
de ideas y conceptos predeterminados por el arquitecto que se van adaptando a las diferentes
situaciones de cada actuación.

2. La similitud entre todas las intervenciones, siempre sobre preexistencias arquitectónicas,
que permiten al arquitecto desarrollar una misma línea de trabajo, pero reforzando valores y/o
elementos diferentes en cada uno de los proyectos.

3. La evolución progresiva de la carrera profesional del arquitecto en cuanto a las interven-
ciones sobre edificios preexistentes, lo que se relaciona directamente con la evolución en las
actuaciones en función de su situación temporal en la trayectoria del autor.

Tras estas primeras hipótesis donde se establecen tres líneas de variación en la actitud del ar-
quitecto, se realiza la profundización sobre los tres monasterios seleccionados para el trabajo. 
El estudio de los tres casos permite un desarrollo de cada una de las intervenciones en las que 
se ponen en valor aquellos elementos que el autor mantiene (ya sea como ruina o como ele-
mento funcional) y aquellos que son sustituidos o incorporados. A través de esta visión objetiva 
de los tres proyectos, se extraen una serie de propiedades que se relacionan directamente 
con la actitud del arquitecto.

Se establecen de esta forma tres valores que se presentan de forma constante en los tres pro-
yectos, pero que aparecen con ciertos contrastes o evoluciones en cada uno de ellos. Estos 
conceptos se desarrollan de forma que se parte de lo general y se van introduciendo en los 
proyectos hasta lograr la imagen final que podemos encontrar actualmente en los mismos.

Imagen 11. Capilla Vaticana para la Biennale di Venezia 2018.  Eduardo Souto de Moura
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Es uno de los valores más importantes en las actuaciones de Souto de Moura. Su referencia 
constante al estado original del edificio, y la evolución de la ruina como un estado más en la 
trayectoria temporal del mismo es una de las características más propias de sus actuaciones. 
Lo preexistente define por completo el proyecto de intervención del arquitecto, y determina 
los valores espaciales en los que varía el resultado final. Siguiendo esta idea, las intervenciones 
en los tres monasterios se definen de manera completa por el estado original del edificio, los 
elementos preexistentes y la conservación de estos frente a la introducción de otros compo-
nentes modernos.

Es un valor que el arquitecto refleja de manera notoria en las actuaciones sobre los conven-
tos de Santa María do Bouro y las Bernardas. En ambas intervenciones, el estado ruinoso del 
inmueble es el motor que impulsa todo el proyecto de intervención y delimita el espacio de 
actuación del arquitecto. El objetivo principal de los proyectos es la conservación de los ele-
mentos propios del edificio original, introduciendo los elementos necesarios para la actualiza-
ción de los espacios y la introducción de una nueva vida y fase temporal en la historia de los 
mismos.

USO

Una de las cuestiones más debatidas en las actuaciones del arquitecto portugués es la fun-
cionalidad de los edificios. En muchas intervenciones sobre edificios preexistentes, los espa-
cios originales determinan las nuevas funciones que pueden albergar, disminuyendo así las 
posibilidades del proyecto. Souto de Moura trabaja a través de estos ambientes preexistentes 
generando nuevas conexiones y funciones en ellos, lo que amplifica las capacidades de las 
intervenciones.

La introducción de nuevas funciones en los espacios de los monasterios se realiza a través 
de la propia introducción de elementos modernos y materiales que unifican los ambientes y 
otorgan al proyecto la capacidad de evolucionar, tan ansiada por el arquitecto. Los tres mo-
nasterios mantienen sus espacios iniciales, pero con elementos de comunicación y separación 
modernos que permiten la reinterpretación de los lugares y las formas. Con esta metodología, 
el arquitecto proporciona a las ruinas una función arquitectónica adaptada al momento actual, 
pero que permite la conservación de sus formas originales y memoria temporal. 

MATERIA

La elección cuidada de los materiales, y la compenetración de aquellos preexistentes con las 
nuevas introducciones, es una de las capacidades más inherentes de la arquitectura de Souto 
de Moura. El talento propio del autor para la resolución de este tipo de encuentros aparece en 
toda su trayectoria profesional, siendo uno de los puntos más reconocidos de su arquitectura. 
Este valor se pone de manifiesto a través de los diseños interiores de los espacios, los ambien-
tes que se generan y la inclusión de nuevos elementos capaces de mantener esta sensación 
preliminar.

Las tres intervenciones son un claro ejemplo del saber crítico del arquitecto. La recuperación 
de los materiales preexistentes, el cuidado de los mismo, y la sutileza para unirlos con los 
nuevos elementos es quizás el valor más reiterativo en los tres monasterios. Además, es este 
valor el que más evoluciona en la trayectoria del autor, alcanzando su punto más alto en la 
intervención sobre el monasterio de São Bento, donde el cuidado por el detalle es el valor 
predominante en todo el proyecto.

El análisis de estos tres valores por separado, permiten desarrollar de manera más amplia la 
actitud crítica del arquitecto. La constante aparición de estas características en los tres mo-
nasterios podría interpretarse siguiendo la primera hipótesis de partida del trabajo, donde la 
existencia de unos conceptos predeterminados va definiendo las intervenciones del arquitec-
to. Pero es precisamente la capacidad de análisis y adaptación del arquitecto lo que permite 
la realización de intervenciones tan diferentes en apariencia, pero igual de delicadas en cada 
uno de los casos.

Con todo ello, la conclusión más clara es que no podemos definir una línea de actuación 
evidente del arquitecto para todos sus proyectos de intervención, ya que la variación de cada 
una de las situaciones da lugar a unas decisiones diferentes en cada uno de ellos. En cambio, 
sí que podemos establecer unos valores propios del arquitecto, presentes a lo largo de toda 
su trayectoria, que en cierto modo van evolucionando y avanzando con la propia actitud del 
autor. Así, Souto de Moura va desarrollando una arquitectura que se adecúa a las diferentes 
situaciones, y que él mismo va perfeccionando y criticando con el paso del tiempo sobre ella.
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ANEXOS

c a t á l o g o  d e  i n t e r v e n c i o n e s  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o

d e s c o m p o s i c i ó n  t e m p o r a l  d e  l o s  m o n a s t e r i o s



CATÁLOGO DE INTERVENCIONES SOBRE EL PATRIMONIO

En la siguiente tabla se recoge una recopilación de proyectos de intervención del arquitecto 
Eduardo Souto de Moura a lo largo de su carrera profesional. La lista se ordena de manera cro-
nológica, incluyendo las intervenciones realizadas y los proyectos que no fueron ejecutados. 
Todos ellos, con su localización, fechas de ejecución, y colaboraciones con otros arquitectos 
en los casos correspondientes.

Al inicio de la investigación se realizó una primera selección de intervenciones en base a aque-
llas de la lista adjunta, Estas actuaciones se marcan en gris claro en la tabla, y con ellas se 
elabora un catálogo más visual, con una serie de fichas que incluyen los datos temporales de 
cada uno de los proyectos, así como su tamaño orientativo. Las intervenciones se clasificac 
ademas siguiendo los términos de recuperación, inserción y actuación definidos y desarrolla-
dos en el primer capítulo de la investigación.

OBRA LUGAR AÑO COMENTARIOS

Reforma interior para una casa Ronfe 1977 Proyecto

Recuperación de una ruina Paços de Ferreira 1978 Proyecto

Una casa para Karl Friedrich Schinkel Leça da Palmeira 1979 Proyecto

Recuperación de una ruina Gêres 1980-1982

Café del Mercado Municipal de Braga Braga 1980

Reforma interior para una clínica dental Oporto 1982

Reforma de una casa en rua do Crasto Nevogilde, Oporto 1982

Reforma de una casa Sanfins do Douro 1982

Reforma de una casa en Alto da Serra
Vila Nova de 

Famaliçao
1983

Reforma de una casa en Foz Velha Oporto 1984 Proyecto

Reforma de una casa en Restelo Lisboa 1985 Proyecto

Reforma para una tienda Benetton Oporto 1985

Casa en Foz do Douro Oporto 1986-1988

Remodelación de un estudio de radiología Oporto 1987

Reforma de un apartamento Póvoa de Varzmin 1988 Proyecto

Ampliación del hospital de San Joao Oporto 1988 Proyecto

Reforma de una vivienda en Nevogilde Oporto 1988 Proyecto



OBRA LUGAR AÑO COMENTARIOS

Reforma interior para un apartamento para 
C. Araújo

Braga 1989-1991

Reforma interior para un apartamento en 
Pasteleira

Oporto 1989-1992

Reforma de un apartamento en Foz do 
Douro

Oporto 1989-1992

Pousada en el Convento de Santa María 
do Bouro

Amares 1989-1997
Colaboración con el arquitecto 
Humberto Vieira

Piscina exterior para una casa en Foz de 
Douro

Oporto 1990

Casa en Baião Baião 1991

Tienda de Marcos Rui Alberto I Oporto 1991

Remodelación de la place Montcalm Nîmes 1991 Proyecto

Remodelación oficina PSI Matosinhos 1991

Remodelación oficina en Pasteleira Oporto 1991

Galería de arte Oporto 1992-1993

Biblioteca infantil en la Biblioteca Munici-
pal de Oporto

Oporto 1992-2001

Recuperación de una ruina Arco de Baulhe 1993 Proyecto

Museo de los Transportes y las Comunica-
ciones - Alfândega do Porto

Oporto 1993-2002

Museo Grao Vasco Viseu 1993-2003

Restauración de la Casa das Artes Oporto 1993-2001

Tienda de Marcos Rui Alberto III
Oporto 1996

OBRA LUGAR AÑO COMENTARIOS

Reconversión de casa en galería de arte 
en Rua do Padrao

Oporto 1996-1997

Reforma de una casa en rua P.D. Novais Oporto 1997 Proyecto

Centro Portugués de Fotografía Oporto 1997-2001
Colaboración con el arquitecto 
Humberto Vieira

Escuela de Danza en el Mercado Munici-
pal de Braga

Braga 1997-2001

Interiores de los Armazéns del Chiado Lisboa 1997-1999

Casa D6-1 en Rua Padre Luis Cabral Oporto 1998-2000

Centro de Arte Contemporáneo Roma 1998 Proyecto

Reforma interior para ofivinas del BPI
Santiago de
Compostela

1998-1999

Reconversión almacén de la Real Compan-
hia dos Vinhos

Oporto 1999 Proyecto

Reforma interior para sede del BPI
Vila Nova de 

Cerveira
1999 Proyecto

Pousada en el Sanatorio dos Ferroviarios Covilha 1999-2014

Museo de Arte Sacro
Santiago do 

Cacén
2000 Proyecto

Reconversión de Carbonera en oficinas Oporto 2000

Remodelación de la plazoleta Actor Dias Oporto 2000 Proyecto

Reforma interior para oficinas de compañía 
aurífera

Oporto 2001 Proyecto

Casa D6-2 en Rua Padre Luis Cabral Oporto 2001-2005

Remodelación Senhor do Padrao Matosinhos 2001



OBRA LUGAR AÑO COMENTARIOS

Reforma interior para un apartamento en 
Avenida do Brasil

Oporto 2001

Centro de Arte Contemporáneo de Bra-
gança

Bragança 2002-2008

Rehabilitación urbana del centro de Valença Valença do Minho 2002-2013 Proyecto

Casa en Rua da Cerca (Lote I y II) Oporto 2003-2011

Escuela de Turismo en la Fábrica Robinson Portalegre 2004-2011
Colaboración con la arquitecta 
Graça Correia

Conservatorio de Música en el Mercado 
Municipal de Braga

Braga 2004-2010

Viviendas en el Convento de las Bernardas Tavira 2006-2012

Rehabilitación urbana del centro de la 
Ribera Grande

Açores 2007
Proyecto. Colaboración con el 
arquitecto Adriano Pimenta

Centro de Bienvenida Castelo de Abate-
marco

Santa María del 
Cedro

2007
Proyecto. Colaboración con el 
arquitecto Nicola di Battista

Reconversión de la Pensao Monumental 
en vivienda

Oporto 2007

Pabellón Portugués para la 11ª Bienal de 
Arquitectura

Venecia 2008
Colaboración con el artista 
Angelo de Sousa

Restauración de la Casa das Artes Oporto 2008

Ampliación de la Fundación Serralves Matosinhos 2008 Proyecto

Reconversión en restaurante de la ruina 
Dogana

Nápoles 2008 Proyecto

Recuperación del complejo Pagnoni Monza 2008 Proyecto

Remodelación del Palacio Almada Carval-
hais

Lisboa 2008 Proyecto

Hotel en Sao Lourenço do Barrocal Monsaraz 2008-2016

OBRA LUGAR AÑO COMENTARIOS

Museo de la Presidencia - Alfandega do 
Porto

Oporto 2009-2013

Hotel en el Palacete Ribeiro da Cunha Lisboa 2009 Proyecto

Recuperación edificio de la Liga dos Amigos 
dos Hospitais

Lisboa 2009 Proyecto

Museo M9 Venecia 2010 Proyecto

Integración Paisajistica de la Central Hi-
droeléctrica de Foz Tua

Valle del Tua 2011- ...

Remodelación de Clínica dental Oporto 2012

Instalación en la Abadía de Le Thoronet Le Thoronet 2012

Museo Abade Pedrosa Santo Tirso 2012-2016
Colaboración con el arquitecto 
Alvaro Siza



c a t á l o g o  d e  i n t e r v e n c i o n e s  s o b r e  e l  p a t r i m o n i o

recopilación gráfica de las intervenciones seleccionadas
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