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“Así sin yo saberlo, tenía ORACIÓN”, esta frase de la madre fundadora de la congregación 
grabada en la pared de una de las entradas del edificio nos desvela las intenciones de 
proyecto.

El programa nace de la necesidad de la congregación de un lugar de encuentro y formación 
espiritual.

Se parte de conceptos fundamentales de funcionalidad, iluminación natural y relación con 
la naturaleza.

El solar donde se ubica el edificio forma parte de una parcela mayor. Presenta dos peque-
ñas fachadas a calles con 14m de desnivel entre ambas, lo que provoca que el edificio 
se adentre en la huerta de naranjos de la parcela banqueándose en niveles que dan lugar 
a patios interiores y exteriores diferenciados según los usos. Desde la calle principal del 
pueblo a cota superior se accede a los espacios comunes menos privados salón de actos, 
comedor y cocina. El comedor articula la unión con la zona de dormitorios y salas de estar 
a los que se puede llegar directamente desde la calle a nivel inferior y que se distribuyen 
desde una galería triangular abovedada. 

La capilla se proyecta como volumen independiente, al que se accede por un porche 
cubierto a gran altura que une los edificios. Nos encontramos con un lugar de culto donde 
la pieza fundamental, el altar en voladizo, se abre al exterior con grandes ventanales que 
acercan la naturaleza al interior del edificio.
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