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Fundado por Teresa de Jesús en 1570. Los Carmelos 
son agrupaciones autónomas con unas comunidades 
fijas en sus miembros, dedicados a la meditación y 
vida contemplativa, con un horario característico de 
la época de su fundación, división del tiempo en tres 
ciclos fundamentales: Trabajo, Oración y Descanso. 
Situado en las afueras de la ciudad, próximo al lla
mado huerto de Fray Luis de León, en la Fecha, 
sobre dos colinas, en las zonas de secano de la Vega 
del río, enfrentándose con el gran circo de Gredos y 
la Vega del Tormes. Edificio autónomo dispuesto 
como un gran acueducto sobre grandes pilotes que 
crean una celosía de privacidad en los claustros 
abiertos al de relaciones de trabajo une los dos pun
tos básicos en el programa del edificio. Capilla y 
Refectorio con los servicios anejos. La planta de 
semisótano se destina a gran almacén del convento. 
La primera planta a las actividades manuales y tra
bajo de encuadernación, introducido en el convento 
como nueva forma de trabajo. 
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La tercera planta destinada a las celdas individua
les. La cubierta del edificio recoge un claustro abier
to en unas proporciones de gran calidad espacial. 
Ha sido construido en hormigón visto sin tratamiento 
alguno, su aspecto conserva cierta relación con un 
lenguaje de tipo industrial. El discurso arquitectóni
co del edificio no ofrece puntos de distintiva su 
expresión es elocuente en la utilización de los mate
riales, hormigón armado y cristal armado. 

El proyecto data de 1967 y ha sido construido 
durante 1968-69. "En la crisis de la arquitectura 
actual, se ha escrito de este edificio que ofrece una 
panorámica creadora de bastante validez. A la falta 
de rigor en el lenguaje arquitectónico ofrece una 
sobriedad gramatical elocuente, una introducción de 
las técnicas de prefabricados en aquellos elementos 
que lo pueden ser fácilmente realizados in situ, sin 
grandes inversiones. Una estructura donde las carac-
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terísticas estáticas y expresivas se integran de forma 
coherente. En cuanto a su dimensión espacial, es 
rigurosa en sus contenidos formales, de una capaci
dad de creación en los espacios mas afectados por 
la crisis, como lo son los espacios religiosos. La igle
sia es sin duda un espacio jugoso, contenido y con 
más posibilidades de impacto". "Con único material, 
con un tema fácil (de degradar) esta obra se alza 
como testimonio válido de lo que la arquitectura 
como arte creador, puede aun reseñar y debe seña
lar, la opción transformadora del espacio". 

La crisis de discontinuidad que vivimos, es decir, el 
hecho de que nos haya tocado vivir un cambio en 
las formas de pensar habituales, para introducirnos 
en otras maneras y modos diferentes de pensamien
to, trae a través de la interpretación de los edificios 
religiosos o parareligiosos una visión y un acerca
miento a estos problemas. Las relaciones entre pen-

samiento y cultura se nos manifiestan a través de la 
imagen arquitectónica, como una lectura bastante 
congruente, entre los tipos de espíritu y las formas 
de ilusión a que pueden estar sujetas. Ya no existe 
un modelo teórico y codificado, que pueda repetir la 
consigna y crear el símbolo, catedral, iglesia, monas
terio, domo, campanil o espadaña. Las relaciones de 
los hombres que se pensaban bajo los aspectos del 
orden y la medida, han cambiado o están en trance 
de evolución. El espacio arquitectónico que anuncia
ban los signos de lo mítico y lo religioso, hoy se nos 
anuncia menos misterioso, este espacio evoluciona 
había formas más pragmáticas, más utilizables, más 
de uso multifuncional; de aquí esta confusión entre 
los edificios religiosos que aún pretenden acelerar su 
nueva función. Todo un repertorio sintomático se nos 
abre en estas imágenes. Tipos de Espíritu y Formas 
de Ilusión, con las que el hombre trata de contem
plar y reemplazar su existencia cotidiana. 
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