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DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of buildings, sites and neighbourhoods of the MOdern 

MOvement) es una organización internacional creada en 1989 con el objetivo de inventariar, proteger y 

divulgar el patrimonio arquitectónico del movimiento moderno. En el marco geográfico de la Península 

Ibérica, la Fundación DOCOMOMO Ibérico, con sede en Barcelona, ha asumido la coordinación de la 

citada organización para los territorios de España y Portugal, habiendo impulsado programas de 

documentación y conservación de la arquitectura y del urbanismo de la modernidad, a partir de su 

colaboración con diversas entidades e instituciones, entre las que se encuentran la mayoría de los Colegios 

de Arquitectos de España y Portugal, la Fundación Mies van der Rohe, la Fundación Caja de Arquitectos y 

numerosas Escuelas de Arquitectura. 

Una de las principales labores de DOCOMOMO ha sido la de documentar las obras más significativas del 

Movimiento Moderno realizadas entre 1925 y 1975, habiendo llevado a cabo hasta la fecha Registros 

dedicados a la industria, la vivienda y los equipamientos. Gracias a estos trabajos, se han documentado 

2.404 edificios y conjuntos de gran interés arquitectónico en España y Portugal. Todos estos trabajos han 

contado con la participación del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón  

Una de las obras que se ha incorporado a los registros es el Monasterio de Santa Inés, Madres 

Dominicas, realizado en Zaragoza (actual Calle Cofradía Señor Atado a la Columna) por el arquitecto 

Fray Francisco Coello de Portugal Acuña, obra especialmente significativa en el contexto de la 

península ibérica entre otras cosas por ser el primer convento que proyecta cuyo prototipo le servirá para 

su amplia trayectoria profesional en la arquitectura religiosa. Habiendo tenido esta fundación noticia de la 

concesión de Licencia de derribo y de la perdida que ello supondría para el Patrimonio Contemporáneo en 

al Península Iberia, la Fundación DOCOMOMO Ibérico expone su preocupación y solicita que se 

inicien, con la mayor urgencia, las medidas que garanticen la correcta conservación del conjunto y 

la preservación de sus indudables valores patrimoniales. 
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Monasterio de Santa Inés Madres Dominicas, 1961-1964 
Vía de la Hispanidad núm. 35, Zaragoza 
Fray Francisco Coello de Portugal   
 
 

Bibliografía 

 

 DELGADO, Eduardo, "Fray Coello de Portugal, un arquitecto dominico", en ¡Bendita 
vanguardia! Arquitectura religiosa en España 1950-1975, Ediciones Asimétricas. Madrid, 
2013, págs. 231-240. 

 Documentos de Arquitectura, DA 66 [número monográfico dedicado a Fray Coello de 
Portugal], Colegio de Arquitectos de Almería, Almería, 2009. 

 FERNÁNDEZ, Esteban, "El monasterio en la arquitectura española contemporánea", en 
El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, Santiago de Compostela, 2005, págs. 426-433. 

 OTXOTORENA, Juan Miguel, ed., Fray Coello de Portugal. La arquitectura, un espacio 
para el hombre, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, T6) 
ediciones, Pamplona, 2005. 

 LANDROVE, Susana, ed., Lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965, Registro 
DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965, Fundación DOCOMOMO Ibérico/Fundación Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 2010, pág. 101. 

 AA VV, Fray Coello de Portugal: dominico y arquitecto, Fundación Antonio Camuñas, 
Salamanca, 2001, págs. 80-85. 

 “Entrevista a Fray Coello de Portugal: una arquitectura intemporal”, en Basa 22, primer 
semestre de 2000, págs. 6-7. 

 "La Arquitectura religiosa del Padre Francisco Coello de Portugal", en Ars Sacra 6, junio 
de 1998, págs. 8-20. 

 LABORDA, José, "Convento de las Dominicas de Santa Inés", en Zaragoza. Guía de 
arquitectura, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón. Zaragoza, 1995, pág. 303. 

 

Tesis 

 

Miriam Ruiz Íñigo, "El racionalismo intuitivo en la obra del arquitecto dominico Fray Coello 
de Portugal". Director: Juan Carlos Amuncio Pastor, 2016, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de Valladolid. 

http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=5253:el-
racionalismo-intuitivo-en-la-obra-del-arquitecto-dominico-fray-coello-de-portugal&lang=es 

 

Labiano Novoa, Rubén. “Los sesenta años de arquitectura de Fray Francisco Coello de 
Portugal, (1953-2013)", 2016. Director: José Manuel Pozo, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de Navarra.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=193243 

 

 
 



NR & NIS FICHE (EQUIPAMIENTOS - NIVEL A) 
Wp/ref no      Nai ref no  
 
 
composed by working party of: DOCOMOMO Ibérico 
 

 
0.1 Fotografía del edificio 
fuente: Alejandro Dean Álvarez-Castellanos 

fecha de realización de la fotografía: 1.06.2008 

 

1. identificación del edificio o grupo de edificios: 

 
1.1. Identificación del edificio 
1.1.1  nombre actual del edificio: Monasterio de las Dominicas de Santa Inés 
1.1.2  variante o nombre original: Monasterio de las Dominicas de Santa Inés  

1.1.3  calle y número de la calle: Vía Hispanidad 35  

1.1.4  población: Zaragoza 

1.1.5  provincia: Zaragoza 

1.1.6  código postal: 50012 

1.1.7  país: España 

1.1.8  referencia GIS: WGS 84 (lat. 41º 38’ 4” N, lon. 0º 54’ 48” W) 

    UTM 30 (x: 673803, y: 4611294) 



1.1.9  uso actual: Religioso. Convento de Clausura 

1.1.10. uso original: Religioso. Convento de Clausura 

 
1.2 Grado de protección 
1.2.1 organismo responsable de su protección: 

1.2.2 grado de protección: 

1.2.3 fecha: 

1.2.4 partes del edifico/conjunto protegidas: 

1.2.5 comentarios: El monasterio de las Dominicas de Santa Inés carece de protección 

 
1.3 Entorno 
1.3.1 nombre del área/edificios circundantes: Está situado al suroeste de la ciudad, 

entre la vía Hispanidad y el Canal Imperial de Aragón, en un entorno residencial de 

baja densidad junto a la Clínica Montpellier. 

1.3.2 relaciones visuales con el entorno: Con el paisaje circundante y de forma 

obligada con las viviendas vecinas. 

1.3.3 relaciones funcionales con el entorno: Es un edifico que por su tipología apenas 

tiene relaciones funcionales con el entorno. 

1.3.4 comentarios: - 

 

2. Historia del edificio 

 
2.1 Cronología 
2.1.1  fechas de la realización del proyecto: 1961 

2.1.2  fechas de construcción: 1962-1964 

 
2.2 Desarrollo del proyecto 
2.2.1 detalle del programa: Zona de clausura: (celdas de la Comunidad y Noviciado, 

salas de estar, salas de labor, clase de novicias y refectorio), zona de Claustro 

rodeada de servicios (cocina, oficio, despensa, almacenes, lavandería y plancha, 

locutorio, vestíbulo de acceso, tornos, vivienda del guarda, hospedería, sacristía, 

corillo de novicias y sala de Capítulos) e Iglesia formada por la capilla, coro y el corillo 

de novicias. 

2.2.2 estado de compleción del programa: completo 

 

2.3  Agentes implicados 



2.3.1 promotores originales del proyecto: Comunidad de Madres Dominicas de Santa 

Inés 

2.3.2 autores del proyecto 

 arquitectos: Fray Francisco Coello de Portugal 

 otros (ingenieros, paisajistas, etc.): -  

 colaboradores: -  

2.3.3 contratistas: - 

 
2.4 Otros agentes relevantes implicados 
2.4.1 nombre: -  

2.4.2 tipo de implicación: - 

2.4.3 fecha: - 

 
2.5 Alteraciones significativas del edificio con fechas: 
2.5.1 tipo de cambio (alteración/restauración, renovación, ampliación, etc.): instalación 

de dos ascensores en la zona de Clausura, uno para la Comunidad ocupando el hueco 

vertical de unas escaleras y otro exterior para el Noviciado., así como la sustitución del 

revestimiento de cubierta de las cajas de escaleras. 

2.5.2 fecha del cambio: desconocido 

2.5.3 razones, circunstancias que justificaron el cambio: exigencias de accesibilidad 

2.5.4 resultado del cambio: asumible, aunque se desvirtúa un poco la percepción del 

campanario con el torreón del ascensor para la Comunidad. 

2.5.5 personas u organizaciones implicadas:  

 

3 Descripción del edificio 
Santa Inés es el primer monasterio de Coello de Portugal y el arquetipo de sus futuras 

realizaciones. Presenta una tipología heredera del cenobio dominico donde la 

dimensión y proporción de los tres volúmenes que lo definen acusan su contenido. 

Un gran pabellón longitudinal de cuatro alturas orientado a sur alberga en planta baja 

los lugares de trabajo y en las superiores las celdas, cuya seriación establece en la 

composición exterior un ritmo constante y regular que contrasta con las intensas 

aberturas horizontales de los corredores de la fachada norte. Detrás se sitúa el 

claustro, elemento indispensable para la necesaria expansión de la comunidad, 

alrededor del cual se distribuyen los locales de servicio y cerrando su lado oeste, la 

iglesia, tratada como elemento singular y cuyo interior se caracteriza por la sutil 

manipulación de la luz cenital. 



La sensibilidad y rigor en la elección de los materiales enfatiza y tensiona la 

composición del conjunto en un brillante ejercicio de racionalidad constructiva. Así, la 

conjunción de revestimientos cerámicos de gresite y hormigón, enfoscado blanco y 

piedra labrada de la capilla, reflejan el sentido de abstracción y pureza su  

arquitectura. 

 
3.1 Carácter del edifico (describir las características principales del edificio): 
3.2  Uso actual: Religioso. Convento de Clausura 

 
3.3  Estado actual 
3.3.1 del edificio: Bueno 

3.3.2 de sus principales componentes: Bueno 

3.3.3 del entorno: Bueno 

 
3.4 Indicación de posibles desarrollos que puedan afectar al edificio: - 
 

4. Evaluación  
4.1  Técnica (entre 500 y 1000 caracteres): 

El planteamiento constructivo refleja la austeridad de la vida conventual y optimiza los 

limitados recursos con que fue construido. 

El orden ortogonal del sistema estructural responde a las distintas partes del proyecto 

con criterios de eficacia y economía. Mientras la planta baja del cuerpo comunal está 

compuesta por pórticos de hormigón armado que sustentan las paredes de ladrillo que 

sujetan los forjados de viguetas prefabricadas de planta, tanto el claustro como la 

estructura de cubierta de 9 m de luz de la capilla se ejecutan con livianos perfiles 

metálicos. 

La sensibilidad y rigor en la elección y empleo de los materiales enfatiza y tensiona la 

composición de los tres volúmenes principales en un brillante ejercicio de racionalidad 

constructiva donde la conjunción de revestimientos cerámicos de gresite y enfoscado 

blanco, el hormigón visto, así como la piedra labrada en la capilla para darle el 

destacado tratamiento que corresponde a su función y carácter. 

 

4.2  Social (entre 500 y 1000 caracteres): 

Tras la segunda Guerra Mundial, la coyuntura existente dio pie a que la nueva 

arquitectura sacra sufriese un proceso de depuración y de silencio que coincidía con 

las aspiraciones del Movimiento Litúrgico. El empeño de las diferentes órdenes 



religiosas y en especial la de los Dominicos, fue fundamental en la proyección de la 

arquitectura en nuestro país, dando lugar a un notable conjunto de realizaciones. 

La construcción del nuevo monasterio de Santa Inés responde de manera eficaz a las 

a las estrictas condiciones impuestas por la orden de clausura e imprescindibles para 

unas religiosas cuya vida se hace en comunidad y sin salir del monasterio: perfecta 

orientación a mediodía de las celdas y salas de estar, independencia total entre 

Noviciado y Comunidad, máximo aprovechamiento del solar para jardín y recreo de 

monjas, así como la necesidad de crear un claustro con una disposición tradicional 

dado que este elemento en indispensable para la necesaria expansión de la 

Comunidad. 

 

4.3  Cultural y estética (entre 500 y 1000 caracteres): 

Fray Francisco Coello de Portugal nace en 1926 y estudia arquitectura en la escuela 

de Madrid, titulándose en 1953. Un año más tarde ingresa como novicio en la Orden 

de los Dominicos desde donde desarrollará sus dos vocaciones, la arquitectura y el 

sacerdocio. Tras proyectar su primera obra en 1955, el Santuario de la Nuestra Señora 

del Camino en León, viaja a Alemania para conocer la arquitectura religiosa de Rudolf 

Schwarz, Dominikus Böhm, Otto Bartning, Emil Steffan, Hans Schádel, etc. 

Tras un exhaustivo estudio acerca de la configuración tipológica del monasterio 

dominico a lo largo de la historia, proyecta en 1961 el monasterio de Santa Inés, su 

primer convento que servirá de referencia para sus posteriores realizaciones con 

programas iguales o semejantes. La calidad arquitectónica de esta obra la hacen 

merecedora del premio Ricardo Magdalena de 1964, siendo representativo de lo que 

será su brillante e intensa trayectoria integrada principalmente por arquitectura 

religiosa y educativa. 

 

4.4  Histórica (entre 500 y 1000 caracteres): 

Las MM. Dominicas de Santa Inés llegan a Zaragoza en el siglo XIII y construyen su 

primer convento junto al barrio San Pablo. En 1939 se redacta el Plan de Reforma 

Interior de Zaragoza que en esta zona esboza la apertura de nuevas calles para la 

construcción de viviendas y en 1960 se redacta el proyecto de reparcelación, lo que 

unido al estado ruinoso del antiguo convento motiva la necesidad de construcción de 

uno nuevo. La congregación, en busca de la tranquilidad y el sosiego necesario para 

su vida contemplativa, se traslada a una amplia parcela a las afueras de la ciudad 

donde construye su nueva sede. 

Esta circunstancia, que de forma parecida se dio en otras poblaciones españolas, 

permitió a los arquitectos proyectar y construir brillantes ejemplos de renovada 



arquitectura conventual que desde la modernidad respondían a los requerimientos 

funcionales y espaciales de las órdenes religiosas. Así, el convento de Santa Inés del 

arquitecto Fray Coello de Portugal es uno de los más destacables. 

 

5. Documentación  
5.1  bibliografía: 

AA.VV., Fray Coello de Portugal, dominico y arquitecto, Fundación Antonio Camuñas y 

Editorial San Esteban, Madrid, 2001. 

AA.VV., Los brillantes 50, 35 proyectos, T6 ediciones, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona, 2004 

5.2 principales archivos: Archivo Municipal de Zaragoza 

5.3  documentación adjunta (añadir listado de la documentación indicando la fuente 

 de la misma)  

 Fotografías: Alejandro Dean Alvarez-Castellanos (fotografías color) y las 

antiguas extraídas del libro AA.VV., Fray Coello de Portugal, dominico y 

arquitecto, Fundación Antonio Camuñas y Editorial San Esteban, Madrid, 2001. 

 Planos: Plantas (extraídas del libro AA.VV., Fray Coello de Portugal, dominico y 

arquitecto, Fundación Antonio Camuñas y Editorial San Esteban, Madrid, 2001) 

5.4 Documentalista: Alejandro Dean Álvarez-Castellanos y Marta Delso Gil 

5.5 Fecha de realización de la ficha: Mayo 2010 

 
A.Dean© 



 
Extraído de Fray Coello de Portugal, dominico y arquitecto, 
Fundación Antonio Camuñas y Editorial San Esteban, Madrid, 2001 
 
 

 
Extraído de Fray Coello de Portugal, dominico y arquitecto, 
Fundación Antonio Camuñas y Editorial San Esteban, Madrid, 2001. 
 
 
 
 
 



 
Plantas (Extraído de Fray Coello de Portugal, dominico y arquitecto, Fundación Antonio Camuñas y 
Editorial San Esteban, Madrid, 2001) 



ACUSE DE RECIBO DE
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 DATOS DE REGISTRO

Nº de entrada: 2021214023 Fecha de entrada: 23/12/2021 13:31:45

 DATOS DEL INTERESADO

Identificación: G63157713 Nombre: FUNDACION DOCOMOMO IBERICO

Teléfono: 933065879 E-mail: fundacion@docomomoiberico.com

 DATOS DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN

Tipo: Electrónica E-mail aviso: fundacion@docomomoiberico.com

OTROS DATOS

Destinatario: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

 ASUNTO

Licencia de Derrribo del Monasterio de Santa Inés, Madres Dominicas

 EXPONE
Habiendo tenido Fundación DOCOMOMO Ibérico noticia de la concesión de Licencia de derribo del Monasterio
de Santa Inés, Madres Dominicas, realizado en Zaragoza (actual Calle Cofradía Señor Atado a la Columna)
por el arquitecto Fray Francisco Coello de Portugal Acuña, ante la perdida que el derribo supondría para el
Patrimonio Contemporáneo en al Península Iberia

 SOLICITA

La Fundación DOCOMOMO Ibérico solicita que se inicien, con la mayor urgencia, las medidas que garanticen
la correcta conservación del conjunto y la preservación de sus indudables valores patrimoniales.

 DOCUMENTOS PRESENTADOS

INSTANCIA GENERAL (CSV: 50297MTY0MDI2MjU4Nzk2NjE0MDEwNjI1)

ESCRITO DE SOLICITUD DIRIGIDO A D. MIGUEL ÁNGEL ABADÍA, GERENTE DE URBANISMO (CSV:
50297MTY0MDI2MjUyMDk3ODcwNDAyMzg0)
FICHA DEL EDIFICIO DE LA FUNDACIÓN DOCOMOMO IBÉRICO (CSV:
50297MTY0MDI2MjU3ODYxNTUzMzIwMzI1)

Documento NO válido si falta la firma o el número de entrada en el Ayuntamiento

DOCUMENTO ACUSE DE RECIBO - ENTRADA 2021214023 ID FIRMA 8770593 PÁGINA 1 / 1

FIRMADO POR FECHA FIRMA
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - SELLO DE ORGANO 23  de  diciembre  de  2021

A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 Z
ar

ag
oz

a 
- 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. V

er
ifi

qu
e 

su
 v

al
id

ez
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.z

ar
ag

oz
a.

es
/v

er
ifi

ca

50
29

7M
T

Y
0M

D
I2

M
jc

w
N

jk
xO

T
kw

O
T

k3
M

jQ
5


		2021-12-22T13:27:41+0100
	09626254H CELESTINO GARCIA (R:G63157713)




