
 

 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS  
Y EQUIPAMIENTOS  

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE 

Obras de Acondicionamiento y 

Apertura del Claustro gótico del 

antiguo Convento de San Francisco 



Acondicionamiento y Apertura del Claustro gótico del antiguo 
Convento de San Francisco en Ourense  Página 2 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS  
Y EQUIPAMIENTOS  

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE 

Página 19 



 

Página 18 

Acond ic ionamiento  y  Aper tur a  de l  C laust ro  gó t i co  
de l  an t iguo  Convento  de  San F ranc isco  en  Ourense   Página 3 

Indice 

Antecedentes 
 
Situación del Inmueble 
 
Datos de Interes 
 
Presupuesto  
 
Planteamiento de proyecto 
 
Qué nos encontramos 
 
Descripción de las actuaciones 
 
Estado final 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS  
Y EQUIPAMIENTOS  

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE 



Acond ic ionamiento  y  Aper tur a  de l  C laust ro  gó t i co  
de l  an t iguo  Convento  de  San F ranc isco  en  Ourense   Página 4 

Obras de Acondicionamiento y Apertura del Claustro 
gótico del antiguo Convento de San Francisco en Ourense  

Antecedentes 
Aunque los franciscanos llegaron a 
Orense en el año 1237, no queda nada 
de las dependencias conventuales ori-
ginales, debiendo ser reconstruidas en 
el siglo XIV tras ser destruidas las 
originales en 1294-95 por los secuaces 
del Obispo Pedro Yáñez de Noboa. 

El Claustro del convento de San 
Francisco, tiene planta rectangular 
con 63 arcos apuntados y 76 columnas 
dobles, excepto las cuatro primeras y 
las cuatro últimas que son únicas y de fuste cuadrilobulado.  

Tras la desamortización de Mendizábal sufrió varios avatares, llegando a conver-
tirse en cuartel militar, tiempo durante el cual los militares construyeron diversas 
edificaciones, de las que se ha mantenido un pabellón de fábrica de sillería anexo 
al Convento, donde actualmente se prevé la instalación del depósito de documentos 
del Archivo Histórico. 

El antiguo Convento de San Francisco se encuentra en la zona alta de la ciudad, 
próximo al Auditorio de Ourense. De este edificio original la iglesia fue traslada-
da en 1.929 piedra a piedra hasta su nueva ubicación, la Iglesia de San Francisco 
se encuentra en las inmediaciones del Parque de San Lázaro.  

Este espectacular claustro gótico de tradición todavía románica arcaizante 
presenta una riquísima colección de capiteles vegetales, zoomórficos (animales 
fantásticos y reales, como perros, leones, elefantes) y antropomorfos, actualmen-
te es uno de los más representativos claustros de estilo románico/gótico de 
Galicia (declarado monumento histórico artístico en 1923 por R.O. de 
20/09/1923). 

El convento ha sido reconvertido en centro cultural, albergue de peregrinos y sala 
expositiva de escultura del Museo Arqueológico, ya que dicho museo se encuentra 
normalmente en el Palacio Episcopal pero está siendo reformado. Junto a él se 
encuentra el cementerio de San Francisco, donde se encuentran enterrados mu-
chos personajes de la cultura de la ciudad (escultores, pintores, poetas…). Este 
cementerio fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000, mientras que el 
claustro fue declarado Monumento Nacional en 1923. 
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Situación del Inmueble 
  
El Convento de San Francisco está 
situado en la Rúa Emilia Pardo Bazán 
en Ourense y se encuentra afectada 
por el Estudio de Detalle de la zona 
7.1 del Plan Especial del Casco His-
tórico de Ourense (entorno del An-
tiguo Cuartel de San Francisco).  

Esta actuación en concreto, se 
centra exclusivamente en el claustro gótico situado en la zona sur del 
convento y posterior cuartel de San Francisco. 

Datos de interés 

Arquitectos autores del Proyecto y Dirección Facultativa: 

Xose Manuel Casabella López 
Jose Luis Martínez Raido 
 

Presupuesto  

P.E.M. euros        Presupuesto sin IVA 

Presupuesto de adjudicación con IVA (18%) 

Presupuesto actual con IVA actualizado   

  

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS  
Y EQUIPAMIENTOS  

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTE 

   Resumen ImpPres  

     
C01           ACTUACIONES PREVIAS 7.772,84  
C02           ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 2.320,18  
C03           CERRAMIENTO Y PARTICIONES 31.750,31  
C04           ALBAÑILERÍA 30.959,00  
C05           CARPINTERÍAS 30.519,97  
C06           INSTALACIONES 11.064,56  
C07           URBANIZACIÓN 17.688,99  
C08           GESTÍON DE RESIDUOS 1.215,40  
C09           VARIOS 6.211,24  
C10           SEGURIDAD Y SALUD 9.716,41  

149.218,90 
176.248,30 

207.973,00 € 

212.529,16 € 
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En los edificios clasificados con nivel de protección Integral, solamente 
serán permitidas obras de consolidación, conservación y restauración, 
con conservación de la totalidad de sus partes, tanto estructurales co-
mo constructivas y ornamentales exteriores e interiores. 

El proyecto que presentamos propone una restauración del conjunto 
manteniendo todas sus partes  estructurales, constructivas y ornamen-
tales, como se puede ver en los planos. Además se mantendrán la tipolo-
gía de forjados tradicionales de madera y se limpian las fachadas, man-
teniendo las sillerías vistas encintadas con mortero de cal.  

La actuación se limita exclusivamente a la limpieza superficial del recin-
to claustral acristalando los huecos perimetrales que dan a él con el fin 
de garantizar la seguridad de los visitantes y el recinto mismo.  

Se acondicionará el espacio central ajardinado y se habilitará un acceso 
provisional al claustro desde su puerta suroeste. 

Por tanto, este nuevo proyecto cumpliría con las condiciones que esta-
blece el PERI y la ficha del catálogo del convento de San Francisco 
puesto que las obras a realizar se verán limitadas al simple acondiciona-
miento y limpieza del claustro gótico para poder hacerlo visitable a tra-
vés del acceso provisional propuesto en proyecto. 

Planteamiento de Proyecto Estado final  

Próximas a la finalización de las obras, a falta de remates, se puede ir en-
treviendo el estado final de las obras. 

Detalles del Cubo de antesala al Claustro 
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El claustro del S. XIV y su deambulatorio se mantiene íntegramente, acondi-
cionando el espacio central ajardinado y renovando los viejos alcorques de 
las cuatro palmeras para reconvertirlos en un lugar de asiento desde el que 
disfrutar de la valiosa identidad arquitectónica del conjunto franciscano. 
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¿Qué nos encontramos? 

Las obras engloban la remodelación de 
esta edificación existente, pudiéndo-
se disfrutar de uno de los claustros 
franciscanos más completos de Galicia 
en lo que a su arquitectura y escultura 
se refiere.  
Se trata de una de las joyas primor-
diales que la Edad Media dejó en esta 
ciudad, uno de los puntos de interés 
cultural y turístico que a día de hoy no 
se puede visitar ya que permanece 
cerrado al público. 
 

Se comienza un proceso de reha-
bilitación a través de este pro-
yecto, que trata de recuperar una 
parte del patrimonio cultural per-
dido, un valor latente, que aguar-
da hoy entre ruinas a que la so-
ciedad le devuelva todo su es-
plendor. 
 
En el edificio histórico del anti-
guo Convento de San Francisco, 
será preciso llevar a cabo una 
intervención inicial de rehabilita-
ción que facilite la conservación del sensible claustro gótico, al no haber 
comenzado todavía su transformación para convertirlo en sede del nuevo 
Archivo Histórico Provincial.  
 
Recientemente se han realizado trabajos de demolición de las particiones y 
forjados interiores, e intervenciones provisionales de consolidación de los 
muros que conforman su estructura y volumetría. Por tanto nos encontramos 
con un edificio vaciado interiormente a la espera de comenzar las obras de 
recuperación de este magnífico ejemplo de arquitectura medieval que ha 
llegado a nuestros días como una excepcional huella del paso del románico al 
gótico gallego, como atestigua uno de sus dos claustros interiores. 

Dado que la obra de rehabilitación de todo el convento requerirá de plazos 
mayores, resultaba necesario acometer este acondicionamiento para facili-
tar la visita del público a esta pieza artística única, en tanto se desarrollen 
las obras generales del conjunto.  
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Como norma general el planeamiento prevé la con-
servación de la carpintería existente en los edifi-
cios protegidos. 
 
En el convento únicamente se conserva la puerta 
principal de entrada que presenta un estado de 
deterioro avanzado, por lo que se pensaba que no 
podría ser posible su conservación, sin embargo, 
tras un trabajo laborioso, se consiguió restaurar 
esta puerta. 
 
 
Las carpinterías propuestas para cerrar el claus-
tro son carpinterías de acero inoxidable a modo 
de pequeñas grapas que fijan vidrios de seguridad 
flotantes, adaptados a los huecos de las fachadas interiores, según su dispo-
sición original en los haces de las ventanas. El detalle empleado tiene una 
mínima repercusión sobre los huecos y se podrán desmontar sin dejar huella. 
La disposición del acristalamiento permite su fácil sustitución y retirada al 
colocarse sin tocar las fábricas de sillería y los marcos de piedra de los hue-
cos. 
 

 
Detalle de los anclajes de los vidrios del claustro 

 

Singularmente se propone una puerta de madera de iroko en una de las co-
nexiones al claustro histórico. La pieza de acceso propuesta contempla dos 
puertas con bastidor de acero con entrepaño de pletina vertical de acero 
que garantiza la seguridad del recinto contra acciones de intrusión. 
 
En cuanto a elementos de forja y cerrajerías, no se conservan actualmente, 
a excepción de la puerta de entrada la torre sueste del claustro. 
 
Se muestran a continuación unas imágenes sobre el estado de inicio de las 
obras y el estado actual próximamente a su finalización. 
 
 

A

B
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Maleza, interiores sin cuidados, vidrieras 
deterioradas y un estado genérico de dete-
rioro de este claustro gótico, se convertirá 
gracias a esta obra de acondicionamiento en 
un lugar donde se aprecie la grandiosidad de 
la etapa del gótico del presente claustro. 
 

 
Se muestran a continuación, 
una serie de fotografías del 
estado anterior a las obras, 
donde se reflejan las piedras 
ennegrecidas por las humedades de cubiertas.  
 

 
 
 
 
 
Una de las salidas del Claustro, 
objeto de acondicionamiento de 
la presente obra. 
 

 
 
 
 
 
 
Vidrieras deterioradas 
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Descripción de las actuaciones 

 
Se plantea la construcción de una pequeña pieza de arquitectura efímera 
que se convierta en acceso principal al claustro mientras que duren las obras 
de rehabilitación del futuro Archivo Histórico Provincial de Ourense. La 
actuación dirige sus esfuerzos en definir una entrada segura y alternativa a 
la convencional aprovechando un lugar privilegiado y de gran carga simbólica 
como es la nave principal de la desaparecida Iglesia de San Francisco.  

 
En la búsqueda de dialogo con lo preexistente, la 
necesidad de asentarse de forma sutil, de ceder 
todo el protagonismo al interior del claustro y la 
posibilidad de reutilización sostenible de mate-
riales acopiados en el lugar, fruto de estos con-
dicionantes surge la propuesta de los arquitec-
tos autores del proyecto, definiendo una pieza 
de gran simplicidad volumétrica y constructiva 
que recibe al visitante en un lugar cuyo conteni-
do espacial se ve encerrado por cuatro muros 
pétreos, preámbulo de lo que va a descubrir una 
vez dentro del recinto claustral. 
 

 
Los muros se levantan con sillares 
existentes en el lugar, acopiados a la 
espera de recolocarlos en el claustro 
del convento. Se disponen de tal modo 
que crean un cubo de 5x5m donde se 
abren pequeños huecos que surgen del 
ajuste de los sillares a la nueva geo-
metría, pues se decide colocar las 
piezas con sus dimensiones originales, 
sin cortes ni variaciones. 

 
Las entradas se solucionan con dos tubos de acero 
que atraviesan los muros. Uno de ellos comunica 
directamente con el claustro gótico a través de una 
puerta existente que unía la iglesia con el convento  
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Los huecos perimetrales de ven-
tanas y puertas se cerrarán con 
vidrios blancos con un diseño y 
geometría que respeta todo el 
trabajo de sillería de los marcos y 
llevando a la mínima expresión 
todos aquellos elementos provi-
sionales que se incorporan. 
 

 

 


