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La remodelación de una zona interior de la ciudad 
donde está ubicado el antiguo convento de Carmelitas 
Descalzas , fundado por Teresa de Jesús en 1570, de
terminó la construcción del nuevo Carmelo , institución 
monacal autónoma, que se ríge por las reglas esta
blecidas en la reforma del Carmelo, y que ilimita el 
número de religiosas que deben formarlo. Es el pri
mer edificio, después de la reforma, que recoge en 
su programa una apertura, tanto en su planteamiento 
arquitectónico como en su dedicación. 

Situado en los alrededores de la ciudad de Sal a
manca, junto al famoso huerto donde se retiró Fray 
Luis de León . La flecha se ubica como un puente so
bre dos colinas , donde se acogen una pequeña capi
lla y la zona de servicios, cocina , oficio y refectorio. 
Las celdas se sitúan en la primera planta y las zonas 
de trabajo en la planta baja; las dependencias infe
riores de semisótano se destinan a almacenes y ser
vicios generales. El trabajo básíco es la encuaderna
ción a escaria semiindustrial , novedad introducida en 



CONVENTO DE SAN 
Arquitecto: ANTONIO FERNANDEZ ALBA 
Proyecto: 1967. Realización . 1968-70 

este tipo de comunidades de vida contemplativa. 
El edificio en hormigón vertido, en sus elementos 

estructurales básicos , y un 20 por 100 de prefabrica
dos «in situ ». Su composic ión volumétrica responde 
a una tipología modular seriada , de acuerdo con el 
uso que ,del espacio hacen este tipo de comunidades. 
Unidades muy elementales seriadas, repetidas con 
idéntica orientación y vistas , zonas de trabajo muy un i-

ficadas y distancias largas y cubiertas para los trán
sitos . 

JOSE. SALAMANCA 

El clima extremo de la meseta se ha tratado de pa
liar introduciendo un microclima de fácil conserva
ción y mantenimiento en cuanto al tratamieto de plan
tas se refiere. 

Colaboraron en la dirección del proyecto P. Alfredo 
de la Cruz, asesor religioso ; E. Martín y J . M. Rife , 
como aparejadores de la dirección y empresa cons
tructora. R. Molina, arquitecto control de obra. L. Sil
va, arquitecto asesor jardinería. E. Sánchez, J. Morin , 
F. Gálvez, en desarrollo proyecto y dirección de ob rn . 
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PLANTA BAJA 

1. Acceso convento.-2. Zaguán.-3. Torno.-4.Claus· 
tro entrada público.-5. Zona iglesia.-6. Zona alta r. 
7. Puerta seglar .-8. Clausura.-9. Aseos.-10. Claus· 
tro visitas.-11 . Visitas.-12. Consultorio familia pri· 
vado .-13. Consultorio comunidad.-14. Botiquín y con· 
sulta médica.-15. Recreación novicias.-16. Claustro 
bajo.-17. Claustro abierto.-18. Recreación comuni· 
dad.-19. Salida claustro abierto .-20. Trabajos ma· 
nuales.-21 . Estudio pintura.-22. Biblioteca y archi· 
vo.-23. Encuadernación.-24. Sala de profundis .-
25. Oficio.-26. Cocina.-27. Refectorio.-28. Terraza. 

PLANTA PRIMERA 

1. Coro ·alto.-2. Organo .-3. Lucernarios .--4. Tribu
nas.-5. Tránsitos.-6. W. C.-7. Baño.-8. Atrio.-
9. Celdas noviciado.-10. Celda superiora .-11 Celdas 
madres.-12. Terraza.-13. Jardineras.-14. Tránsítos.-
15. Terraza .-16. Terraza refectorio.-1 7. Pérgola. 
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En esta doble página: Planta de cubiertas, perspectiva 
axonométrica, alzado, sección longitudinal y un detalle 

del edificio. 
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Diversos aspe1:tos de la capilla 



Perspectiva de los ventanales del refectorio 



1 
---1 

1 
, •' 

DDDDDDO DDDDDDD 

/ 



CE1.0SIACOPl"DtnLCSOl~IO PIHTAOOE>lf'UIROLO~ 

COLOR00811E4XICM. 0Al.200EALT 

l'!JERTASDf.ASEOESMALTAOl..SCOHCA.HTONCSDE 
OW'APIHTAOA-VEll:HEM.c.AAP.-

O~ESTIOOHASTAZlOCON 

OE AlULLJO HAT( ~VER MUESTRAS -

OEROEH8l.OOUEOESER111CIOS 

RECOG100E AGUASE.HPISO 

Sección transversal y pormenores de los paramentos 
exteriores en hormigón y pavés 
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Secciones y detalle de la planta superior y cubiertas 


