
  

    

 

     

  
   
 

 
   

  
   

       
  

  
   

 

 

 

 

EDIFICIO: 

LAGASCA Nº 25 

GRADO DE PROTECCIÓN 
INTERÉS ARQUITECTÓNICO B y BCPCA 

DENOMINACIÓN: 
Colegio “El Carmelo” 

INFORME HISTORICO - ARTISTICO 

El arquitecto y pintor Santiago Lagunas proyectaba en 1959 el Colegio 
Femenino “El Carmelo” para las RR. HH. Carmelitas Misioneras. 
Edificado entre medianerías, albergó en origen el colegio, el convento de 
las religiosas y una residencia para estudiantes gracias al 
aprovechamiento del espacio al máximo en planta y en altura (B+6 
plantas). 

La fachada presenta una composición ortogonal en cuadrícula de hormigón 
con la que se diseña una gran cruz central con los símbolos de los cuatro 
Evangelistas en los ángulos. El resto de la superficie se completa con 
celosía de color. Si bien la composición resulta muy novedosa, se integra 
perfectamente en el entorno urbano-residencial al seguir una disposición 
geométrica como si se tratara de pisos. La torre-campanario que la 
flanquea por la derecha es de sobrio tratamiento formal. 
La abundante utilización de vidrieras que tamizan la luz determina los 
interiores entre los que destaca la iglesia. De inspiración gótica en su 
espacio, cobra absoluto protagonismo el color mediante la luz que desde 
las vidrieras del presbiterio cae sobre el azul intenso y el negro de los 
lienzos verticales e inclinados que delimitan el espacio. Como en otras de 
sus obras, Lagunas diseña absolutamente todo, desde las partes 
constructivas hasta las ornamentales y muebles (lámparas de la iglesia, 
cerrajerías, sagrario, carpinterías, etc.). 

El conjunto constituye un todo indisoluble y unitario en el que se produce 
un integración total de las artes. 

FUENTES: Archivo del Servicio 
Alegaciones a la Revisión del Catalogo de edificios de Interés Histórico 
Artístico 
Incoación de procedimiento para la declaración como B.C.P.C.A.
BIBLIOGRAFÍA: 

INTERVENCIONES PERMITIDAS Y ELEMENTOS A CONSERVAR 
Rehabilitación 
Fachada, capilla, cajas de escaleras, cerrajerías y decoraciones y todos los 
bienes muebles conservados que formen parte integrante del proyecto 
constructivo original. 
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