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RESUMEN

Todas las religiones conceden una importancia de primer orden al seguimiento 
de determinados ritos. Todas incluyen, dentro de sus prácticas, rituales de varios 
tipos que los fieles deben seguir para conseguir relacionarse con la divinidad. 

Los rituales son una serie de patrones de comportamiento organizados temporal 
y espacialmente a los que, ciertas comunidades morales o religiosas, otorgan 
un significado elevado. Los rituales son establecidos en función del tipo de 
acercamiento que se pretende y el conocimiento de los mismos debe ayudar al 
arquitecto a tomar decisiones proyectuales para conseguir alcanzar la categoría 
de lugar sagrado.

La arquitectura debe guiar a las comunidades religiosas que se reúnen en este 
espacio a alcanzar ese estado de elevación. Los ritos, ya sean de celebración, 
de acción de gracias, de ruego o de perdón, deberían de ser entendidos como 
premisas espaciales por parte de los arquitectos.

Este trabajo pretende indagar sobre la influencia que los rituales religiosos tienen 
en la construcción de los lugares de culto y sobre la justificación de las decisiones 
proyectuales en base a las determinaciones de la liturgia. En cómo la arquitectura 
se adecúa en cada momento histórico y en cada religión a la idea imperante sobre 
la relación de los fieles con la divinidad. 

Mi investigación se sitúa temporalmente en el siglo XX y se centra en las conocidas 
de forma conjunta como religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e 
islamismo. Estas son las más practicadas en Occidente y las que cuentan con 
un mayor número de publicaciones y de documentación con las que poder 
profundizar en la investigación del tema.

Palabras clave: Templo, Rito, Culto, 
Modernidad, Religión.
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0. INTRODUCCIÓN

F. 01. Iglesia de Nuestra Señora de 
Pentecost, Franck Hammouténe, París, 
Francia, 2001.
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MOTIVACIÓN

Mi interés por este tema surge cuando asisto el pasado mes de febrero a un 
workshop organizado por la Escuela en la región de Tamil Nadu, en India. Ese viaje 
me permitió conocer de primera mano la cultura y la tradición hindú. 

Enseguida me llamaron la atención los edificios religiosos de la zona. No solo por 
sus torres, el colorido de sus entradas y sus monumentales figuras, sino también, 
y quizá, sobre todo, por la vitalidad de su interior, la abundancia de colores y el 
continuo movimiento. Las constantes celebraciones de ritos religiosos invaden los 
templos con pigmentos, música, animales y multitud de devotos.

La arquitectura encargada de albergar estos innumerables movimientos y 
escenarios no sólo debe acogerlos eficientemente, sino que también debe 
acompañar el sentido de esas celebraciones. De esta manera se percibe que los 
actos litúrgicos y la arquitectura van íntimamente ligados. Pudiendo concluir que 
los ritos son los encargados de configurar los espacios de culto. 

Enseguida surgen las preguntas sobre esos espacios. ¿Que convierte los espacios 
de culto en lugares sagrados? ¿En qué medida estos lugares son configurados 
por lo que ocurre en su interior? ¿Son los rituales premisas para la proyección de 
estos espacios? Fue la búsqueda de respuesta a estas preguntas la que me llevó 
elegir este tema. 

Para mi investigación decidí centrarme en el estudio de las religiones abrahámicas. 
Este término es el usado habitualmente para referirse al cristianismo, judaísmo e 
islamismo. La razón por la que centro el trabajo en estas tres religiones no es solo 
por ser las más cercanas a la tradición judeo-cristiana de la península, sino por ser 
las más practicadas en occidente. 

F. 02. Templo Meenakshi, Kulashekarar 
Pandyan, Madurai, Tamil Nadu, India, 
1655.
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OBJETIVO

¿Que convierte un lugar de culto en un lugar sagrado? ¿Es la propia arquitectura 
ó las acciones que ella misma alberga? ¿Es la piel del edificio ó la celebración de 
determinadas ceremonias? ¿Que añade la arquitectura a una simple imagen en 
procesión ó un texto leído en voz alta?

El objetivo de este trabajo consiste en intentar dar respuesta a las preguntas 
planteadas, pudiendo así demostrar, que los ritos son los encargados de generar 
los espacios propios de la arquitectura sacra. Es interesante destacar la forma 
en que las diferentes religiones del mundo han sabido interpretar un mismo 
concepto, el de la divinidad. 

A pesar de perseguir todas ellas un mismo fin, el de ensalzar la existencia de una ó 
múltiples deidades, lo han materializado en una serie de acciones y movimientos 
corporales que difieren, a veces notablemente, los unos de los otros.

Esta forma de rendir tributo a una determinada divinidad a través del movimiento 
es conocida como ritual. Estas celebraciones, no solo dependen de los movimientos 
corporales llevados a cabo por los devotos, sino de cómo estos patrones de 
comportamiento son desarrollados en el tiempo y en el espacio. Es precisamente 
el estudio de este último y su relación con las celebraciones religiosas ó ritos la 
que concierne a mi investigación, siendo el objetivo probar que los rituales son 
estrategias proyectuales de la arquitectura sacra.

La principal prueba de ello es la propia materialización de los lugares de culto.Estos 
difieren formal y espacialmente entre religiones, al igual que los ritos practicados 
por cada una de ellas. El tipo de espacio pensado para albergar una misa cristiana, 
caracterizada por el silencio, el orden y los recorridos de tipo procesional, no se 

F. 03. Capilla en Valleacerón, Sancho 
Madridejos, Valleacerón, Almadén, 
España, 2000.
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asemejará a aquel preparado para acoger un ritual hindú en el que música, bailes, 
pigmentos y gritos de alabanza y oración conforman un espacio de un admirable 
caos controlado. 

Como podemos ver, rito y arquitectura son conceptos íntimamente ligados. Los 
edificios de culto podrán ser definidos como aquellos lugares donde determinadas 
comunidades religiosas se reúnen para tributar homenaje a su divinidad mediante 
la celebración de ritos.

Los rituales pueden ser entendidos como patrones de comportamiento 
compuestos por una serie de acciones a las que se otorga un significado simbólico.  
Estos patrones tienen la finalidad de preparar al creyente para acceder a un estado 
de espiritualidad superior. Un estado que compartirá con el resto de los devotos 
que le acompañen en esta transición. Esto, además, genera en los creyentes un 
sentimiento de pertenencia y complicidad con el grupo, dando lugar a espacios de 
reunión de carácter colectivo. 

Desde el punto de vista de la Arquitectura debemos preguntarnos qué convierte 
a estos espacios de culto en lugares sagrados. En qué medida estos lugares son 
configurados por lo que ocurre en su interior y si son los rituales premisas para 
su proyección. 

Mediante esta investigación me gustaría reflexionar acerca de la relación que existe 
entre las actividades humanas movidas por la fe y la arquitectura que las acoge. 
Mostrando la estrecha relación que existe entre el edificio y los movimientos que 
los fieles ejecutan en el lugar. Un lugar que, no sólo les provee de un espacio, sino 
que este colabora en el mismo sentido de sus creencias.

F. 04. Iglesia de Santa Maria Magdalena, 
Johannes Kister , Freiburg im Breisgrau, 
Alemania, 2004.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estudio de la arquitectura sacra contemporánea ha sido tratado en estos últimos 
años por una gran variedad de autores, la mayor parte de ellos incidiendo en la 
transformación de los lugares de culto a lo largo de la historia, hasta llegar a nuestros 
días. En su gran mayoría, los estudios se refieren a edificios pertenecientes a una 
misma religión, el cristianismo. Analizan una serie de variables arquitectónicas y 
estrategias espaciales sirviéndose de ejemplos de los siglos XX y XXI.

Es el caso del libro de Rudolf Stegers, A Design Manual for Sacred Buildings. El 
autor se centra en una recopilación de obras arquitectónicas pertenecientes a 
esta tipología para crear un manual de uso documentado que sirva de ayuda 
para el diseño de edificios sacros. Rudolf Stegers hace un estudio más detenido 
de las religiones abrahámicas, analizando el uso de determinadas variables 
arquitectónicas en estos espacios.

Por otro lado, la tesis doctoral de David García-Asenjo Llana, Estrategias de 
proyecto en la arquitectura sacra contemporánea española, aborda el tema 
tratando casos de esta tipología pertenecientes a la España Católica del siglo XX. 
Se centra en entender la transición hacia una nueva arquitectura sacra tras la 
aprobación del Concilio Vaticano II. Analiza una serie de edificios que responden 
cada uno de una manera particular al programa religioso. 

Todos tienen elementos destacables y en muchos de ellos se pueden apreciar 
una línea común ó unas semejanzas que pueden permitir extraer los aspectos del 
programa sacro. No solo se centra en un análisis formal de la arquitectura sacra, 
sino que trata cuestiones urbanas, funcionales, estructurales y programáticas.

Además, Paloma Gil Giménez publicó el libro El templo del siglo XX resultado de 

F. 05. Mezquita Bin Madiya, Alexandros 
N. Tombazis, Dubai, Emiratos  Árabes 
Unidos, 1990.
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su tesis doctoral La idea del templo en la arquitectura del siglo XX, realizada en la 
ETSA de Valladolid y dirigida por Antón Capitel. Es un trabajo que hace hincapié en 
la forma de abordar la tipología sagrada desde los parámetros de la Modernidad. 
Es una interesante reflexión sobre los modos de expresión y las herramientas con 
las que cuenta el arquitecto para aproximarse al templo. No aborda el proyecto 
del templo desde el punto de vista de la liturgia, ya que no se ciñe a los edificios 
realizados para la religión católica, realizando interesantes análisis sobre la obra 
sacra de Le Corbusier.

El libro Arquitectura de templos sagrados, de Cristina Paredes Benítez, aborda 
el tema partiendo como base del entendimiento de las diferentes religiones que 
se tratan en el libro. En el primer capítulo la autora realiza una aproximación al 
conocimiento de las religiones que luego ejemplificará con una serie de casos de 
estudio. Además, las clasifica según su concepción teológica y origen, siendo las 
abrahámicas, una de las familias estudiadas.

Mi investigación pretende centrarse en los espacios arquitectónicos de culto 
dando prioridad al entendimiento de estos desde las acciones que se producen en 
su interior. Incidiendo en la forma en la que distintas religiones han interpretado 
un mismo concepto, el de la divinidad, y lo han traducido en una serie de 
manifestaciones corporales expresivas diferentes que, en última instancia, 
generan espacios con configuraciones distintas. 

En este trabajo me centro, precisamente, en este hecho, en comparar estas 
acciones expresivas en las distintas religiones y ver, de esta forma, como la 
arquitectura varía para poder acogerlas eficientemente y aportarles el sentido 
compartido por los creyentes.

F. 06. Mezquita de la Universidad 
de Jondishapour, Kamran T. Diba, 
Ahvas, Iran,  1975.
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METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Con el objetivo de indagar en la relación entre el culto y el lugar que lo acoge, 
pretendo hacer una comparativa de los espacios donde se desarrollan los rituales 
de las principales religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islamismo.

Para ello analizaré los dos conceptos básicos que engloban mi investigación: 
arquitectura y rito. En un primer lugar, definiré el concepto de ritual y cómo este 
se relaciona con el lugar en el que se desarrolla. Continuaré con el estudio de 
este espacio en sí mismo atendiendo, como último punto de este capítulo, a su 
inserción en el contexto urbano en el siglo XX. 

En un segundo punto realizaré una síntesis del proceso proyectual de este tipo de 
espacios dividiendo este capítulo en una primera parte en la que enumeraré las 
variables arquitectónicas del escenario litúrgico, una segunda en la que expondré 
las estrategias espaciales y un tercer punto sobre la materialización del rito.

Para un mejor entendimiento de los casos de estudio decido dedicar un capítulo 
previo a las religiones abrahámicas. Me centraré en conocer sus orígenes, su 
desarrollo histórico, sus puntos comunes y diferencias, sus celebraciones y la forma 
en la que la arquitectura propia de estas se ha visto afectada por el desarrollo de 
los ritos propios de cada una de ellas.  

Como casos de estudio elegiré tres, uno representativo de cada una de las 
religiones abrahámicas. Analizaré cómo estas celebraciones se han desarrollado 
en el tiempo y en el espacio y como el arquitecto se ha servido de variables como 
la luz, el sonido y otros elementos para lograr alcanzar la materialización del lugar 
sagrado. Para así, en última instancia, poder mostrar la forma en la que los ritos 
suponen estrategias proyectuales de la arquitectura sacra.

F. 07. Sinagoga, Heinz Tesar, 
Dresden, Alemania, 1997.
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1. RITO Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO SACRO

F. 08. Capilla en Valleacerón, Sancho 
Madridejos, Valleacerón, Almadén, 
España, 2000.
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1.1. RITO Y SU VINCULACIÓN CON LA ARQUITECTURA

Del latín ritus
1.m. Costumbre ó ceremonia

2. m. Conjunto de reglas establecidas para actos ceremoniales ó en el culto religioso

La celebración de ritos, ó rituales, suele consistir en fiestas y ceremonias, de carácter 
más ó menos solemne, según pautas que establece la tradición ó la autoridad. 
Existen una gran variedad de ritos, tanto religiosos como ceremoniales, que 
representan acontecimientos relevantes desde el punto de vista personal ó social.

Los rituales son actos llenos de expresividad a los que se les otorga un significado 
simbólico. El escenario litúrgico tiene que estar configurado de forma que estos 
actos puedan llevarse a cabo de forma eficiente y que apoye e incremente su 
expresividad y su simbolismo. 

La arquitectura tiene que conocer y acompañar los rituales en todo su recorrido, 
creando además la atmósfera que propicie el propio ritual. Las oraciones pueden 
llevarse a cabo de forma individual, al aire libre o en cualquier espacio cotidiano. 
Es el momento en el que el devoto decide reunirse con otros para llevar a cabo 
una oración común, cuando la arquitectura sacra cobra sentido.  Las oraciones en 
grupo requieren de una cierta organización tanto temporal como espacial. Parte de 
esta organización se encuentra limitada por la celebración de ritos que, además, 
en muchos casos, serán dirigidos por la autoridad correspondiente. De hecho, la 
existencia o no de dicha autoridad contribuirá en gran medida a la configuración 
espacial.

Las iglesias cristianas, por ejemplo, están organizadas de acuerdo con una estructura 
espacial que favorece que la mirada se dirija hacia el orador. Antes de la aprobación 

F. 09. Iglesia de la reforma Glaubten, 
Rudolf y Esther Guyer, Zurich, Suiza, 
1972.
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del Concilio Vaticano II se construían siguiendo la planta basilical, un tipo de planta 
axial con el eje dirigido hacia el altar desde donde el sacerdote imparte la misa. La 
aprobación del concilio favorece una participación activa de los devotos y este tipo 
de planta se atenúa en favor de otra que potencie el eje transversal.
En cambio, en religiones como la budista ó hinduista, en las que es el propio creyente 
el que realiza la oración de forma interna sin necesidad de ser coordinado con el 
resto de los devotos, el tipo de planta axial se abandona en favor de una central, 
que favorezca los recorridos centrífugos alrededor del dios, situado siempre en el 
centro del templo. 

Los lugares de culto, con independencia de la religión a la que pertenezcan, se 
convierten en espacios de reunión donde grupos de devotos dan lugar a la creación 
de comunidad con el resto de los creyentes gracias a la práctica de rituales. Estas 
celebraciones se llevan a cabo de acuerdo con estructuras de comportamiento que 
deben seguirse cuidadosamente y que contribuyen a crear en el devoto el estado 
espiritual que corresponde con cada acto religioso. 

La arquitectura tiene que ocuparse de la integración de esta variedad de rituales 
y de aportar en cada caso significado a cada uno de los ellos. La articulación del 
espacio se hace desde la reflexión de lo que significa la celebración litúrgica. En 
este sentido, la configuración espacial del templo no se comprende sin la estudiada 
distribución de los elementos fundamentales del espacio celebrativo. 

La construcción de espacios de culto hoy en día no consiste en levantar monumentos, 
sino que tiene como fin último el crear espacios específicos, funcionales y aptos 
para una celebración singular propia de la religión para la que dicho espacio haya 
sido creado.

F. 10. Iglesia de San Juan Bautista, 
Rainer Disse, Hornberg, Alemania, 
1972.
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1.2. EL ESPACIO DE CULTO EN EL SIGLO XX

¿Qué entendemos con el término espacios de culto ó edificios sagrados? 

Un antónimo directo a lo sagrado es lo profano, lo mundano ó lo cotidiano. El 
término edificio religioso es quizá un término más específico ya que arraiga su 
significado en algo más preciso. El sociólogo y filósofo francés del siglo XIX, Émile 
Durkheim, reunió los dos términos, religión y sagrado, en su explicación de la 
religión, definiéndola como un sistema unificado de creencias y prácticas en 
relación con lo sagrado formando una comunidad moral que une a todos aquellos 
que se adhieren a ello.

Aparece en su definición, como en la de muchos otros estudiosos, el término 
comunidad. Muchos pensadores entienden este tipo de espacios como lugares de 
reunión y de socialización entre partes de la sociedad unidas por una determinada 
creencia. El fenómeno religioso se manifiesta de diferentes formas en función 
de las creencias y de los grupos que las expresan. Su estructura puede ser muy 
diversa: algunas están organizadas de manera muy rígida y otras pueden estar 
integradas en la cultura de la sociedad. De hecho, la palabra religión se utiliza 
como sinónimo de una fe organizada y aceptada por una grupo social concreto.

Así, según el diccionario, el término puede definirse como el conjunto de creencias 
ó dogmas acerca de una divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia 
ella, de normas morales para la conducta individual y social de prácticas rituales.

El siglo XX supone un cambio en la arquitectura religiosa al haberse pasado de una 
arquitectura monumental a otra más centrada en la integración de los creyentes. 
Al mismo tiempo que los edificios religiosos han dejado de ocupar espacios 
centrales en la ciudad para situarse en lugares donde comparten espacio, con 

F. 11. Centro Cultural Islámico de 
Nueva York, SOM y Swanke Haden 
Connell, NYC, New York, USA, 1980.
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la misma jerarquía, con otros edificios civiles. Este hecho supone que también 
se haya modificado el espacio interior, ahora de volúmenes más reducidos, y 
donde la celebración pretende hacer partícipes a todos los fieles. La distancia 
física entre el oficiante y el resto de participantes también se ha acortado y los 
fieles se ven integrados en el oficio, que se ha modificado para fomentar su propia 
participación. Esto ha cambiado la concepción del lugar de culto para dotarlo de 
espacios más abiertos y diáfanos que propicien esa facilidad en la participación 
de los fieles. 

Una de las razones por el reciente aumento en la construcción de espacios de 
culto es precisamente la forma que han tenido de adaptarse a los nuevos tiempos 
y tecnologías. Uno de los mejores ejemplos de esta adaptación sería el complejo 
imaginado por Zaha Hadid para la reinterpretación contemporánea de un centro 
islámico. Las formas propias de su arquitectura son adaptadas a esta tipología 
religiosa sirviéndose de la tecnología disponible para su desarrollo.

Con la aparición de las vanguardias arquitectónicas la imagen del templo se 
desprendió de los signos condicionados por los estilos, y como consecuencia, 
debió de buscar nuevos ámbitos de expresión. En un contexto en el que se 
cuestionaron los valores históricos, al templo, igual que a otros edificios, le 
han afectado valores característicos de la modernidad que tienen que ver con 
la efectividad de los medios de producción, la rapidez de los nuevos medios de 
locomoción, los avances científicos ó ciertos discursos filosóficos. 

Al reducirse lo ornamental adquieren importancia otros aspectos como la luz, 
la palabra y el espacio que organiza a los fieles. De forma que se favorezca una 
relación más horizontal entre todos los participantes. 

F. 12. Iglesia de San Juan Bautista, 
Rainer Disse, Hornberg, Alemania, 
1972.
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1.3. ARQUITECTURA SACRA Y CONTEXTO URBANO

La importancia y la configuración de los edificios religiosos dentro de la ciudad 
está ligada a la relevancia de la religión y a su concepción de lo sagrado en cada 
momento histórico. La sociedad y el pensamiento de esta configura y jerarquiza la 
estructura de la ciudad. 

Actualmente, por ejemplo, la prioridad que se otorga al consumo por la ciudadanía 
en los países occidentales ha hecho que los centros comerciales ocupen lugares 
privilegiados dentro de las ciudades. En muchos casos, estos centros, constituyen 
monumentos dentro de la estructura urbana. Algunos adquieren incluso una 
estética que sigue esa grandiosidad propia de determinados edificios históricos, 
cúpulas de vidrio, suelos de mármol y ciertos hitos como obeliscos del mismo 
material. 

A pesar de reflejarse en elementos ornamentales, no se trata de un tema 
meramente estético, sino también ético. El tamaño de este tipo de construcciones 
y su diseño y arquitectura, hacen que sean entendidos como nuevos templos 
por la sociedad. Tradicionalmente, eran los edificios religiosos los que ocupaban 
lugares centrales y regulaban la vida urbana. Estas construcciones formaban 
parte de la rutina diaria de los ciudadanos y por tanto debían situarse en puntos 
visibles y centrales. Eran edificios monumentales, de gran escala, y con una gran 
carga simbólica, accesibles y visibles por parte de todos los ciudadanos desde 
prácticamente todos los puntos de la ciudad.

Cabe destacar de forma excepcional que, a pesar de los cambios en la mentalidad de 
la sociedad, el islam ha mantenido en sus fieles la asistencia rutinaria a sus centros 
de oración. Aunque el rito de la oración no necesita de un espacio determinado 
para su celebración, pudiéndose realizar en cualquier espacio interior o exterior, sí 

F. 13. Iglesia de Cristo, Manuel Pauli, 
Langendorf, Switzerland, 1971.
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dan más valor a la oración en grupo y sus fieles han sabido mantenerla a pesar del 
paso del tiempo. Sus centros de oración, al igual que el resto de las construcciones 
religiosas pertenecientes a otros cultos, han pasado de ocupar una privilegiada 
posición en la ciudad a ocupar posiciones más cercanas a los fieles a una escala 
urbana más acorde al barrio.

El modo de entender la ciudad se ha visto modificado, y de la ciudad tradicional 
ó del ensanche decimonónico, se ha evolucionado a un nuevo tipo de estructura 
urbana, ó mejor dicho a varios modelos según avanzan las décadas. En todos ellos 
la ubicación del templo se realiza una vez completada la mayor parte de la trama, 
y su presencia no es determinante para dotar de carácter al entorno. De hecho, 
los edificios religiosos no superan en altura a los de su entorno y se adaptan y 
mimetizan con el contexto urbano en el que se asientan.

Una vez los templos han dejado de tener una posición central en la ciudad, han 
perdido también su relación con los principales espacios públicos. La disposición 
de la iglesia en el lugar modifica las relaciones urbanas. La decisión de situar el 
templo en un punto ó en otro del solar disponible hace que el espacio público 
mejore. 

Al encontrarse en una situación subsidiaria es necesario que se cree un lugar de 
relación entre los fieles que permita acompasar el tiempo de la vida cotidiana con 
el tiempo particular en el que sucede la celebración. Cuando el solar sobre el que 
se ubica tiene el tamaño suficiente para que la edificación pueda disponerse de 
modo extensivo sobre el mismo, la articulación de los volúmenes ayuda a generar 
este espacio de transición entre el exterior y el interior que configurará el entorno 
urbano.

F. 14. Mezquita Blanca de Shere-
fudin, Zlatko Ugljen, Visoko, Bos-
nia-Herzegovina, 1980.
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2. HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN ESPACIAL

F. 15. Iglesia de santa Teresa de 
Jesús, Andrés Perea Ortega, Julián 
Franco López y José Manuel Palao 
Nuñez, Tres Cantos, España, 1991.
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2.1. VARIABLES DEL ESCENARIO LITÚRGICO

La configuración de los espacios sagrados estaba condicionada históricamente 
por el papel que los templos desempeñaban en la sociedad. Este papel significaba 
que el espacio que ocupaban tuviera un marcado carácter simbólico, determinado 
tanto por la posición dentro de la ciudad, como por el tamaño de las edificaciones, 
primando lo monumental. Este hecho suponía que la distribución del espacio 
interior tenía que adecuarse tanto al tamaño como a su concepción simbólica.

Los movimientos sociales derivados de la Revolución Industrial y los avances en el 
conocimiento científico y técnico propiciaban cambios que también afectaban a la 
arquitectura. Se necesitaban nuevas maneras de construir que dieran respuesta a 
las nuevas maneras de habitar. Las consecuencias para la arquitectura fueron muy 
variadas: optimización de la producción, rapidez, higiene, levedad entre otras. 

Precisamente fue esta situación la que llevo a los arquitectos del siglo XX a 
repensar y actualizar los templos. Este cambio dio pie a la experimentación 
espacial a través de variables arquitectónicas para dar lugar a un nuevo tipo de 
edificio religioso adaptado a las técnicas constructivas y avances tecnológicos del 
Movimiento Moderno. 

La capacidad de repensar y reinterpretar el uso tradicional de determinadas 
variables como la luz, la acústica, los materiales, los recorridos e incluso, las piezas 
y obras de arte ajenas a la arquitectura, ha dado lugar a edificaciones de gran valor 
arquitectónico. Como se sabe, la luz es un aspecto de la mayor importancia en la 
arquitectura religiosa. Ayuda a cualificar el espacio y tiene un sentido profundo 
que la relaciona con lo sagrado. Las principales decisiones espaciales tienen que 
ver con el modo en el que la luz entra en el templo y con las herramientas que 
existentes para controlarla. 

F. 16. Iglesia de Santa Maria 
Magdalena, Johannes Kister , 
Freiburg Breisgrau, Alemania, 2004.



Arquitectura y Rito. El espacio de culto en el siglo XX

40

                  17



Herramientas de configuración espacial

41

La luz natural y el diseño de iluminación artificial, tiene un gran efecto en la 
generación de atmósferas. Las luces y las sombras determinan las cualidades 
espaciales. La luz puede acentuar, dirigir la atención, crear una atmósfera de 
contemplación, fomentar la convivencia en la oración ó subrayar la solemnidad ó 
el carácter festivo de una ocasión. 

En las sinagogas y en los espacios sagrados cristianos la luz juega un papel similar. 
Aparece presente en muchos de los elementos sagrados propios de los rituales 
judíos. Las siete ramas del candelabro judío, la menorá, son el símbolo religioso 
más antiguo y más importante del judaísmo. Como signo de la iluminación 
religiosa, la menorá está presente de una forma u otra en cada sinagoga, al igual 
que la lámpara Kaddish, encargada de conmemorar a los muertos.

En el islam, en cambio, la luz no se utiliza para denotar un determinado significado 
simbólico. De hecho, la prohibición del uso de símbolos dentro del islam hace 
que la luz no deba ser utilizada para crear atmósferas místicas sino simplemente 
para organizar la oración. Así, los interiores de las mezquitas deben ser iluminados 
uniformemente, permitiendo que la sala se perciba en su conjunto.

Otro de los mayores campos de investigación dentro del Movimiento Moderno es 
el de los materiales. Los nuevos edificios religiosos incorporan a sus construcciones 
materiales hasta el momento asociados a edificios de otras tipologías como la 
fabril ó la de oficinas. Se utilizarán materiales como el hormigón y el acero y se 
reinterpretará la forma en la que se utilizan otros como el ladrillo o la piedra. 

Además, implícitamente, esta experimentación llevará de la mano el interés por 
las nuevas técnicas constructivas y estructurales.

F. 17. Centro Cultural Islámico de 
Nueva York, SOM y Swanke Haden 
Connell, NYC, New York, USA, 1980.
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Por otra parte, el uso de los nuevos materiales se utilizará como cierta forma de 
ornamentación y se integrará la iluminación para cualificar espacios y dar sentido 
al uso de esos materiales, permitiendo desplegar todo un abanico de tonalidades, 
matices y cualidades que dan expresión a un ámbito determinado.

La acústica ocupa un lugar preferente en las edificaciones religiosas cristianas. 
Tiene que servir tanto a los sonidos que se producen en el espacio de los fieles, 
como a la claridad de la palabra del oficiante del ritual y a la participación de 
los devotos. Se espera que las iglesias logren alcanzar un sonido tanto para la 
oración individual como la generación de atmósferas. En las sinagogas y en las 
mezquitas, por el contrario, la necesidad de escuchar el sermón y las oraciones 
es lo prioritario. 

La arquitectura también interviene en el diseño de los recorridos. Tiene la facultad 
de definir el espacio por el cual se ha de circular; es una operación estratégica que, 
si bien no determina las formas del movimiento, delimita y orienta las tácticas de 
desplazamiento y las técnicas y estilos de movilidad. La acción de desplazarse en 
un edificio es una práctica del espacio, un uso de la circulación y una operación 
sobre ella (Certeau, 1996).

Los espacios de culto deben diseñarse para dar cabida y otorgar sentido a todos 
estos movimientos sirviéndose de un catálogo de variables arquitectónicas que 
guíen el sentido de las circulaciones. Por un lado, podemos hablar del propio 
soporte material del movimiento (la forma física, la estructura del espacio, los 
mecanismos circulatorios), de la organización de los recorridos (patrones de 
recorrido, estrategias circulatorias, unidades de sentido) y de los usos del espacio 
(programa funcional, distribución de actividades y relaciones). 

F. 18. Iglesia de la reforma 
Glaubten, Rudolf Guyer y Esther 
Guyer, Zurich, Switzerland, 1972.
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Por el otro, tenemos aquellas variables que influyen, pero desbordan la 
especialidad arquitectónica, tales como las relacionadas con la subjetividad y la 
condición espiritual propia de los espacios religiosos.

Otra de las variables que modifica la percepción del espacio y ayuda a dirigir los 
rituales, son los elementos artísticos. Todos aquellos elementos ajenos a la propia 
arquitectura, desde símbolos escultóricos, arte pictórico, elementos sagrados 
dentro de los rituales e incluso mobiliario y tapices. 

Los avances tecnológicos, constructivos y estructurales propios del siglo XX, no 
solo renovaron el pensamiento de los arquitectos, sino que afectó a todos los 
artistas plásticos, desde escultores, pintores a diseñadores de mobiliario. 

La aparición de las vanguardias supone una búsqueda por la experimentación de 
nuevos ámbitos de expresión. Esto conlleva un cambio de actitud en los artistas, 
quienes, comenzarán a interesarse por el desarrollo de nuevos métodos creativos 
que involucren la utilización de nuevos materiales, la reinterpretación del uso de 
otros tradicionales y el aprovechamiento de los avances propios del momento.

Se recuperó la forma tradicional de diseño de este tipo de espacios, mediante la 
cual arquitectos, y otros artistas plásticos colaboraban de forma simultánea en un 
mismo proyecto. 

La participación de los mejores artistas en cada momento ha sido una constante 
en la arquitectura religiosa, oscilando desde la abstracción más propia de los 
años 50 y 60 hasta la figuración ó incluso la utilización de obras de arte de siglos 
anteriores.

F. 19. Iglesia de Santa Irene, Mauro 
Galantino, Cesano Boscone, Italia, 
2000.



Arquitectura y Rito. El espacio de culto en el siglo XX

46

                  20



Herramientas de configuración espacial

47

2.2. ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN ESPACIAL

La actualización de la arquitectura a través de las variables descritas en el apartado 
anterior supuso un nuevo capítulo en la tipología religiosa. Los arquitectos 
abandonan el anonimato en lo que hasta el momento había sido un campo que 
seguía unas claras normas de organización espacial. 

La planta basilical de las Iglesias ó la ordenación funcional de las mezquitas eran 
reglas que el arquitecto debía seguir sin plantearse siquiera si era lo mejor para la 
consecución del ambiente que el espacio requería.

La puerta abierta en el siglo XX hacia la experimentación en el campo de la 
arquitectura religiosa permitió que arquitectos y otros artistas introdujeran 
las variables ya descritas para generar nuevos edificios únicos. Cada edificio 
es diferente del anterior ya que, cada arquitecto es capaz de generar nuevas 
estrategias espaciales partiendo de las mismas variables: luz, acústica, 
materialidad, circulaciones y arte.

A pesar de esta heterogeneidad en el campo de los edificios sagrados, todos los 
espacios persiguen un mismo objetivo: generar un lugar adecuado para la liturgia, 
los ritos y las celebraciones que vayan a suceder en su interior. Las estrategias 
proyectuales a través de las cuales las variables espaciales son proyectadas en el 
edificio son las herramientas que el arquitecto utiliza para otorgar sentido a los 
movimientos que vayan a tener lugar en el interior del edificio.

La iluminación natural y el diseño de la artificial pueden ser utilizados para la 
creación de atmósferas en función de cada parte del ritual y de cada uno de los 
rituales diferenciando y ayudando en el sentido de los mismos. Así se pueden 
distinguir los rituales festivos de los más contemplativos y solemnes. 

F. 20. Capilla Thorncrown, E. Fay 
Jones, Eureka Springs, Arkansas, 
USA, 1980.



Arquitectura y Rito. El espacio de culto en el siglo XX

48

                  21



Herramientas de configuración espacial

49

En las Iglesias, la luz del día puede ser empleada como un foco difuso, suave y 
sin sombras. También como una luz fuerte dirigida y capaz de proyectar sombras 
definidas. La luz del día determina cómo se percibe un espacio sagrado y los 
diferentes puntos de la actividad litúrgica. La cantidad y la dirección de la luz 
pueden ser utilizadas para llamar la atención sobre determinados focos durante la 
liturgia ó para crear un lugar para la oración silenciosa. Los espacios sagrados que 
se iluminan desde los laterales destacan espacialmente el centro donde tienen 
lugar las actividades litúrgicas. Este tipo de iluminación debe evitarse para el caso 
de espacios de gran profundidad, que deberán ser iluminados de forma cenital y 
no lateral.

Al igual que la luz natural, la luz artificial puede, por encima de su propósito 
funcional, adquirir un significado simbólico. A falta de luz en un espacio, la 
iluminación artificial puede ser utilizada para generar una impresión espacial que 
emule la luz natural. El foco principal de las actividades de la iglesia, el altar, debe 
ser entendido como la parte más importante del espacio. Para ello, este, junto 
con el ambón, son iluminados siendo siempre coherentes con la luz presente en 
el resto del edificio. El clero y los devotos presentes en el altar no deben sentirse 
en ningún momento sobrepasados por la presencia de la luz. La dirección puede 
estructurar el ambiente y sugerir la atención de los presentes hacia al altar ó hacia 
otro elemento iconográfico que se pretenda destacar dentro de la iglesia.

Las sinagogas están generalmente iluminadas de forma cenital. La liturgia judía es 
menos participativa que la cristiana y sus rituales quedan generalmente relegados 
a la escucha de la oración. Al abstenerse de usar ventanas y aberturas en las 
paredes, se pretende crear un lugar de concentración y contemplación libre de 
distracciones externas. Además, los elementos sagrados propios de la celebración 

F. 21. Iglesia Myyrmäki, Juha 
Leiviskä, Vantaa, Finland, 1984.
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deben ser destacados a través del uso de la luz. Durante el servicio judío, la 
atención se centra en el Santuario de la Torá, la procesión y el Bimah. Las lecturas 
son recitadas desde el Bimah y sin importar el momento del día ó de la noche, 
este debe aparecer más iluminado que cualquier otro elemento de la sinagoga.

Por otro lado el tratamiento que se da a la luz en las mezquitas difiere del de 
sinagogas ó iglesias. La habitación dedicada a la oración, así como sus paredes 
perimetrales, deben estar iluminadas de forma uniforme, evitando siempre la luz 
directa y las sombras fuertes. Esto se consigue a través de la apertura de huecos 
cenitales, situados sobre el nivel del suelo ó en el borde de las bóvedas, pero 
nunca usando el vértice de estas para la iluminación cenital. Las zonas centrales 
de la liturgia, como el mihrab ó el minbar, no deben enfatizarse a través del uso de 
la iluminación al contrario que ocurre en el cristianismo ó el judaísmo.

Los creyentes orientan su cuerpo a la hora de realizar el rezo hacia la pared de la 
qibla y el mihrab. Escuchar la oración y el rezo prevalece sobre el hecho de poder 
ver a la persona que lleva a cabo las oraciones. No hay elementos ó personas 
iluminadas de forma especial dentro del espacio. Toda la sala está tratada de 
forma uniforme y homogénea, evitando en todo momento presencia de focos de 
luz directos.

Las cinco oraciones diarias deben ser conducidas comunalmente en la mezquita. 
Dos de las oraciones se llevan a cabo durante el día a mediodía y por la tarde, 
las oraciones restantes al amanecer, después del atardecer y avanzada la tarde. 
Además, las oraciones llevadas a cabo en el mes de ayuno de Ramadán se realizan 
durante la noche. Para tales oraciones rituales, el uso de la luz artificial, además 
de la luz natural, es esencial.

F. 22. Capilla en Valleacerón, Sancho 
Madridejos, Valleacerón, Almadén, 
España, 2000.
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La recuperación del valor de los materiales -luz, vidrio, roca, ladrillo- es una 
constante que se da en muchos templos y constituye una línea de investigación en 
la arquitectura contemporánea. El material es llevado al máximo punto de tensión 
en cuanto a sus posibilidades expresivas, lo que exige, como anteriormente se 
ha indicado, un máximo respeto a su despliegue interno. Este despliegue implica 
que la ornamentación se abandona en favor del uso expresivo de este tipo de 
materiales y sistemas. La incorporación de nuevos materiales permite generar 
edificios más flexibles en los que el arquitecto, podrá experimentar para generar 
las atmósferas propias de los edificios religiosos prescindiendo de elementos 
ajenos a la arquitectura.

El abandono del lenguaje figurativo en favor de la abstracción hace que la elección 
y tratamiento de los materiales pase a ser un factor de suma importancia para 
dotar de expresión a los nuevos espacios de celebración. La reducción del tamaño 
de los templos lleva consigo una proximidad que permite observar con mayor 
detalle las cualidades de la materia con la que se construye. Es el caso de la Iglesia 
de Santa Ana de Moratalaz, de Miguel Fisac, en la que más tarde profundizaré 
desarrollándola como caso de estudio asociado a la religión cristiana. El complejo 
parroquial se beneficia de las investigaciones sobre las posibilidades expresivas 
del hormigón, material que, hasta ese momento, se había asociado a edificios de 
tipo fabril ó de oficinas. Todo el conjunto se construyó con este material, dejando 
una lección magistral de originalidad, oficio y capacidad plástica.

La tradición de los espacios sagrados ha producido soluciones pragmáticas para 
abordar el problema de la acústica, que actualmente pueden resolverse de 
diversas formas gracias a los métodos modernos de construcción y a las técnicas 
de medición. La acústica arquitectónica debe ser considerada a lo largo de todo el 

F. 23. Iglesia de Santa Irene, Mauro 
Galantino, Cesano Boscone, Italia, 
2000.
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proceso de diseño y construcción. A través de la elección adecuada de materiales 
y elementos estándar para el mobiliario interior y la cuidadosa planificación de 
la forma del espacio es casi siempre posible alcanzar las condiciones acústicas 
deseadas. Las personas presentes en un espacio sagrado forman juntos un área 
fonoabsorbente que dependiendo de la forma y disposición puede representar 
una gran proporción de la superficie interior. 

En las iglesias altas y salones, el efecto de las personas presentes en un espacio 
se reduce debido a la gran superficie de las paredes, sin embargo, sigue siendo 
un elemento importante. La cantidad de asientos, la cobertura de estos y 
su disposición son por lo tanto algunos de los factores determinantes más 
importantes para la acústica de un espacio.

Cuando, por ejemplo, una combinación de zonas espaciales diferentes se 
descarta a favor de un espacio rectangular simple, entonces es la tarea de los 
muebles y de los accesorios interiores crear las condiciones convenientes para las 
diversas funciones en el espacio. El silencio necesario para la oración puede ser 
proporcionado por una antesala ó por una zona más fuertemente insonorizada 
con materiales apropiados. Tradicionalmente las bóvedas y cúpulas servían 
como amplificadores acústicos para el sermón, los cantos de alabanzas y los 
instrumentos musicales.

Para el sermón y la lectura es suficiente con elevar al orador en el espacio para 
asegurar la dirección del sonido hacia la congregación. Un púlpito elevado, 
como es típico de los atriles en mezquitas y en sinagogas, crea la conexión visual 
y auditiva necesaria entre el orador y el oyente. Un nicho ó cualquier lugar 
apropiado practicado en la superficie de la pared puede servir para fortalecer la 

F. 24. Complejo Eclesiástico, Bengt 
Blasberg y Henrik Jais-Nielsen, Bjuv, 
Suiza, 1970.
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intensidad del sonido. Por el contrario, los cantantes, los organistas y todos los 
demás músicos dependen de la reverberación para transmitir el sonido, por lo 
que, la mejor opción es generar una galería elevada no muy lejos del techo que 
ayude a proyectar el sonido.

La relación entre circulaciones, movimientos, rituales y arquitectura es la que da 
lugar al diseño de este tipo de espacios. Es cierto que la organización temporal 
y espacial de estas celebraciones es común en todos los lugares de culto. Sin 
embargo, no es del todo cierto que sea una relación unidireccional en la que es 
únicamente la arquitectura la que se adapta a dichos rituales.

La oración llevada a cabo en una mezquita con una importancia urbanística 
de barrio jamás podrá coincidir con la que se realice en la Meca. A pesar de 
desarrollar el mismo tipo de ritual, la organización espacial no podrá ser la misma. 
Es sabido que el número de devotos que asisten a la Meca es enorme, llegando 
incluso a tener que cubrir el entorno de esta con alfombras para que todos los 
fieles puedan ser partícipes de la oración. En una mezquita de menor tamaño, 
probablemente los devotos no tengan la necesidad de estar pegados los unos 
a los otros. El ritual, por lo tanto, a pesar de seguir las mismas directrices, no 
será el mismo en espacios tan diferentes. Es un proceso de adaptación en ambas 
direcciones: la arquitectura, a la hora de ser diseñada, buscará adaptarse de la 
mejor manera posible a los rituales y recorridos que van a suceder en su interior, 
al igual que los movimientos y circulaciones interiores tendrán que adaptarse al 
espacio en el que vayan a ser celebrados.

Un ejemplo muy claro de la arquitectura adaptándose en su diseño formal y 
funcional a lo que ha de suceder en su interior son precisamente las disposiciones 

F. 25. Iglesia de Nuestra Señora de 
Lourdes, Glauco Gresleri, Navarons di 
Spilimbergo, Italia, 1970.
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del Concilio del Vaticano II. Es muy fácil comparar los edificios preconcilio y los 
postconcilio y darse cuenta de que la influencia de la liturgia y la celebración de 
rituales influye en gran medida en el diseño de edificios religiosos. 

El concilio vaticano II, no habla en ningún momento de condiciones espaciales, 
sino que simplemente establece las bases para la celebración de una nueva 
liturgia en la que los fieles tomen un papel de mayor importancia y cercanía a la 
iglesia. El arquitecto debe reinterpretar esta nueva forma de celebración y llevarla 
al diseño de sus espacios.

Al tiempo que se planteaba la renovación de los espacios de celebración se 
introducía el arte contemporáneo en los templos. En muchos casos fue más 
sencillo proponer un arte sagrado acorde con su tiempo que una arquitectura 
que abandonara los espacios tradicionales. Los templos contemporáneos son 
acompañados por obras tanto escultóricas como pictóricas de artistas coetáneos 
al arquitecto. El espacio debe ser concebido desde la abstracción y la integración 
de obras de arte en la propia estructura del edificio.

Los lugares de culto, por lo general, potencian los propios elementos 
arquitectónicos, tanto estructurales como constructivos, para generar espacios 
sencillos con la mínima cantidad posible de elementos ajenos a la arquitectura. 
Estos, no afectan únicamente a un tema estético, sino que, en el caso del 
mobiliario, como ya se ha hecho referencia, pueden influir en cualidades 
espaciales tan importantes como la acústica, que, en última instancia, afectará 
al correcto desarrollo de la celebración litúrgica. En el caso de las iglesias cristianas 
el mobiliario desempeña un papel primordial. El diseño y colocación de los asientos 
de los fieles define determinadas circulaciones y limita recorridos dentro del espacio.

F. 26. Mezquita Blanca de Shere-
fudin, Zlatko Ugljen, Visoko, Bos-
nia-Herzegovina, 1980.
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2.3. LA MATERIALIZACIÓN DEL RITO

Los rituales incluyen movimientos corporales que, en otro contexto, no poseerían 
el significado con el que cuentan. La arquitectura es, precisamente, uno de los 
factores con capacidad para otorgar sentido a todas estas escenas. Cabe destacar 
el proceso mediante el cual un concepto ha sido transformado por los creyentes 
en una serie de movimientos corporales, y a su vez, estos movimientos han sido 
traducidos en un lenguaje tangible y constructivo.

El arquitecto encargado del diseño de este tipo de espacios debe generar un 
determinado ambiente que otorgue sentido a lo que sucede en el interior. Podría 
compararse con lo que ocurre en el teatro. Una serie de actores desarrollan una 
escena compuesta con un determinado discurso y movimientos y es la escenografía 
la encargada de apoyar el argumento y permitir el correcto entendimiento de 
la obra. Al igual que los escenógrafos, los arquitectos cuentan con una serie de 
herramientas que dan coherencia a las celebraciones.

Así, variables como las ya mencionadas, son transformadas en una serie de 
estrategias proyectuales ideadas por el arquitecto para, en última instancia, 
lograr la materialización del rito. Es un proceso de experimentación con la luz, 
los materiales, la acústica, los recorridos y el arte sacro entre otras variables, 
generando diversas formas de interpretarlas y trasladarlas al campo de la 
construcción.

El gran avance del siglo XX fue precisamente la libertad dotada al campo de la 
innovación en esta tipología arquitectónica. Hasta ese momento, la construcción 
de edificios religiosos se había limitado en muchas ocasiones a normas espaciales 
que el arquitecto debía seguir. De esta forma se frenaba el proceso experimental 
en este campo.

F. 27. Mezquita Bin Madiya, Alexandros 
N. Tombazis, Dubai, Emiratos  Árabes 
Unidos, 1990.
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3. RELIGIONES ABRAHÁMICAS

F. 28. Iglesia de San José, Richard 
England, Manikata, Malta, 1974.
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El judaísmo es la religión, fundada por Abraham, que profesan los judíos. Al 
contrario que otros pueblos vecinos que creían en varios dioses, el pueblo de 
Israel, según su fe, fue escogido para recibir y difundir una verdad que les sería 
revelada por un dios único, Yahvé. 

Los judíos consagraron Israel como tierra Santa. Sus templos, las sinagogas, se 
orientan hacia Israel y sus celebraciones coinciden con su clima y sus estaciones. 
Su ley, la Torá (elemento sagrado del ritual judío) es explicada en el Pentateuco y 
contiene un código único donde se incluyen los textos principales del judaísmo. 
Existen, además, unas enseñanzas orales, el Talmud, que sirven de complemento 
a la Torá. 

La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 d.C. produjo un cambio en el 
culto sustituyendo los sacrificios por la plegaria. Su liturgia incluye tres oraciones, 
en la madrugada, al mediodía y por la noche. En días festivos se añade una cuarta 
a media mañana y una quinta en la celebración del Yom Kipur, el perdón.

Sus símbolos son la estrella de David y el candelabro de siete brazos, la Menorá. 
La sinagoga (del griego sinagoge, reunión) es el lugar de las ceremonias, las 
celebraciones y las plegarias. El Minyan es un grupo de diez hombres, mayores de 
13 años requerido formalmente para la celebración de ceremonias judías.

Las sinagogas deben ser iluminadas desde arriba y los asientos tienen que estar 
dispuestos de forma que haya espacio para que la Torá pueda ser llevada desde el 
santuario a la Bimah, la tribuna. El santuario y la Bimah, al entrar en contacto con 
la Torá, siempre están cuidadosamente decorados. Este primero, además, está 
generalmente en posición elevada y orientado hacia Jerusalén.

3.1. JUDAÍSMO

F. 29. Sinagoga Gates of the Groves, 
Norman C. Jaffe, East Hampton, 
New York, USA, 1989.
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La cristiandad incluye a las iglesias que se consideran seguidoras de Jesús. 
Históricamente el cristianismo tiene sus raíces en el Judaísmo, al ser considerado 
Jesús como el mesías del Antiguo Testamento. 

Quizá el hito más importante en cuanto a la expansión del Cristianismo lo 
constituya el hecho de que en el año 313 el emperador Constantino declarase el 
Cristianismo como religión oficial del imperio romano. Esto hizo que su práctica se 
introdujese por toda su extensión y que, posteriormente, en los siglos siguientes, 
se ampliara a América, parte de Asia y después a África.

La arquitectura religiosa en el cristianismo, cambió a partir de finales del siglo 
XIX impulsada por varios movimientos y por las modificaciones introducidas 
por el Concilio Vaticano II entre 1962 y 1965. De particular importancia fue un 
cambio de paradigma desde el punto de vista del clero al de los fieles, lo que tuvo 
implicaciones para todas las iglesias. Los documentos surgidos del Concilio no 
hacían referencia a la configuración espacial que mejor se correspondería con los 
cambios surgidos en la liturgia. Sí se hacía referencia a la participación activa de 
los fieles. Este hecho supuso que su arquitectura fuese abandonando el carácter 
monumental y simbólico que había tenido hasta ese momento, para centrarse en 
los aspectos participativos derivados de estos cambios.  

Los templos proyectados durante las décadas de los 50 y 60 se desarrollaron 
con una idea de renovación y supusieron la consecución de cambios que venían 
teniendo lugar desde el comienzo del siglo XX. Las primeras iglesias realizadas 
tras el concilio comenzaron a adoptar una forma que permitía que los asientos 
rodeasen el presbiterio para favorecer la participación de los fieles siguiendo las 
pautas indicadas. 

3.2. CRISTIANISMO

F. 30. Iglesia de San Francisco, 
Peter Riepl y Gabriele Riepl, Steyr, 
Austria, 2001.



Arquitectura y Rito. El espacio de culto en el siglo XX

68

                  31



Religiones Abrahámicas

69

3.3. ISLAMISMO

El islam tiene su origen en siglo VII con en el profeta Mahoma. Mahoma predica 
las revelaciones de Alá, su dios. El conjunto de esas revelaciones está recogido en 
el Corán, su libro sagrado. En él se predica que hay un sólo Dios y que su profeta 
es Mahoma. 

La religión musulmana no admite la representación de Alá en imágenes, lo que 
afectará enormemente al diseño arquitectónico y a la incorporación de símbolos 
a estos espacios. Los elementos más importantes de las mezquitas son la qibla, 
orientada a la Meca, el mihrab, un nicho en la pared de la qibla desde donde el 
imán dirige las oraciones, el minarete, la torre para las llamadas a la oración y 
el kursi, el atril en el que se deposita el Corán. En la entrada a las mezquitas hay 
fuentes que permiten llevar a cabo la purificación previa a las oraciones. 

La entrada en la mezquita para el rito del rezo conlleva varias obligaciones para el 
creyente. El muezzin canta la llamada y los fieles comienzan su recorrido. Pasan 
por la puerta principal y desde allí se dirigen a un patio desde donde hombres 
y mujeres siguen distintos caminos. Para la oración deben realizar el acto de 
purificación. Este rito incluye lavarse la cara, los brazos, pies y manos. Una vez 
realizada la purificación se pasa a la sala del rezo. 

Las salas normalmente están cubiertas con alfombras. A medida que van entrando 
van formando filas paralelas frente a la pared de la qibla. Las plantas de las 
mezquitas no tienen una forma específica. Normalmente tienen forma rectangular, 
imitando la mezquita original de Medina. Cuando el número de personas excede 
la capacidad de la sala de oración, se utilizan los espacios adyacentes, llegando, en 
el caso de celebraciones multitudinarias a cubrir la calle con alfombras, de forma 
que todo el espacio alrededor se convierte en lugar de oración.

F. 31. Complejo Islámico de Lisboa, Raj 
Rewal, Lisboa, Portugal, 2002.
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F. 32. Iglesia de San Ignacio, Steven Hall, 
Seattle, Washington, USA, 1997.
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4.1. SINAGOGA CYMBALISTA, M. BOTTA, TEL AVIV

F. 33. Sinagoga Cymbalista, Mario 
Botta, Tel Aviv, Israel, 1998.

Con cerca de 30000 estudiantes, la Universidad de Tel Aviv es probablemente 
la institución académica más grande de Israel. A finales de la década de los 
noventa se desarrolló y amplió el centro del complejo, enriqueciéndose estética y 
simbólicamente. Esta mejora fue posible en gran parte gracias a la contribución de 
los benefactores suizos Norbert y Paulette Cymbalista. Su generosa contribución 
económica aparece reconocida en el nombre de esta casa de oración y aprendizaje.

Dos grandes volúmenes idénticos nacen de un zócalo en forma de torre. Su forma 
varía a medida que ganan altura, pasando así de una base rectangular y contenida 
a una torre cilíndrica. La estructura y la piel de ambas tuvieron que realizarse de 
forma simultánea. Mientras que el material elegido para el interior del edificio fue 
el hormigón armado, el usado para el recubrimiento exterior fue una piedra caliza  
con una fuerte potencia visual gracias a la alternancia de colores.

La sinagoga cuenta con vairas entradas situadas en el centro de los lados más 
largos del zócalo. La entrada norte y principal, está marcada por dos pilares 
blancos y redondos que conmemoran a Jaquín y a Booz y hacen referencia a los 
pilares de bronce frente al templo de Salomón. Se accede a la sinagoga través de 
un pasillo estrecho y profundo que se abre ante dos salas, una a cada lado. La 
estructura de hormigón está revestida con piedra arenisca de la Toscana. El beige 
mate y la veta distintiva de la piedra blanda contrasta con el granito negro usado 
en el suelo. La base de ambas describe un cuadrado de 10,5 metros de lado. De 
no ser por la transformación formal del cuadrado inicial en un cilindro, las salas 
describirían un cubo perfecto. 

En el espacio resultante de la intersección entre el techo cuadrangular y el 
perímetro circular de las paredes externas, se abren una serie de ventanas 
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F. 34. Sinagoga Cymbalista, Mario 
Botta, Tel Aviv, Israel, 1998.

que permiten la entrada de luz cenital, el tipo de luz más generalizado en la 
construcción de sinagogas. El Santuario de la Torá se encuentra en el centro de 
la muralla este, enmarcado por un cerco de alabastro translúcido de Pakistán. El 
Bimah se coloca al frente de la sala, los bancos están dispuestos a la izquierda y a 
la derecha del púlpito y la congregación pueden ver la Torá desde el costado. Para 
evitar interrumpir la unidad espacial, se elimina la galería que separa hombres 
y mujeres. En lugar de ello, se realizada una ligera elevación de los asientos 
dedicados a las mujeres en la parte trasera de los de los hombres. 

La sinagoga para las ceremonias judías conservadoras y reformadas es un auditorio 
que la Universidad de Tel Aviv también utiliza para conferencias y otras charlas 
educativas. El podio y el ábside están ubicados en el centro de la muralla oeste y 
son iluminados de forma natural desde los laterales izquierdo y derecho. 

La Sinagoga Cymbalista comparte ciertas semejanzas con el proyecto de Kahn 
para la Sinagoga Hurva en Jerusalén. En ambos proyectos, la pared, las aperturas 
y la luz, persiguen el mismo objetivo: la experiencia espacial de lo espiritual y lo 
monumental.

Aunque el arquitecto valore las cualidades intrínsecas de su arquitectura en el 
campus más que su simbolismo, ha sabido crear un monumento conmemorativo 
para el programa cultural impulsado por los benefactores suizos. Norbert y Paulette 
Cymbalista buscaron contribuir a través de esta construcción a la reconciliación de 
las divisiones religiosas presentes en la sociedad de Israel, tanto entre religiones 
como dentro del propio judaísmo. De una u otra forma, después de casi cuatro 
décadas, la Sinagoga Cymbalista de la universidad de Tel-Aviv representa la 
primera Casa judía de rezo y aprendizaje en el territorio israelí.
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4.2. PARROQUIA SANTA ANA, M. FISAC, MORATALAZ

F. 35. Parroquia Santa Ana y la 
Esperanza de Moratalaz, Miguel Fisac, 
Madrid, España, 1965.

“Pero Fisac, que poseía la radicalidad del converso, era tajante en sus principios, 
afirmando que el único camino para la nueva arquitectura religiosa consistía en una 

completa sumisión a la liturgia”. Fernández Cobián, E. 2006, 271.

El caso de estudio que he elegido para el Cristianismo ha sido la iglesia de Santa 
Ana de Moratalaz, de Miguel Fisac. Creo que este ejemplo contiene, en buena 
medida, la aplicación de las ideas básicas sobre las que he pretendido centrarme 
en mi trabajo.

Miguel Fisac, explicó que cuando proyectó Santa Ana de Moratalaz había 
modificado el espacio interior debido a las innovaciones en la liturgia. Señaló como 
la nueva disposición de los fieles, proveniente del Concilio Vaticano II, necesitaba 
de un nuevo tipo de espacio. La celebración había pasado de estar centrada en el 
altar a tener distintos puntos de interés en función de los distintos usos litúrgicos. 
Fisac entendía que el eje principal del espacio pasaba a ser transversal, frente 
al longitudinal vinculado a la liturgia anterior. También el edificio pasa a ser un 
conjunto de edificaciones que no se limitan al templo, sino que incluye todo 
un complejo parroquial en el que realizar la actividad catequética y social que 
pretende la jerarquía.

Fisac transforma así el sentido tradicional del espacio. Ya no prima la verticalidad, 
la sección no gana altura hacia el presbiterio, sino que es la luz la que potencia 
su presencia, la que proporciona la dimensión vertical. Se trata de un espacio 
horizontal que queda cualificado por los principales puntos de luz natural.

Se plantea una nueva relación del edificio con el entorno, ya que se evita una 
posición predominante y se propone una más integrada en la vida del barrio y 
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F. 36. Parroquia Santa Ana y la 
Esperanza de Moratalaz, Miguel Fisac, 
Madrid, España, 1965.

que acoge locales no solo relacionados con la celebración sino con la vida pastoral 
de la parroquia. La aproximación al lugar adquiere también gran importancia a 
la hora de proyectar. Cada una de las decisiones que se adoptan a lo largo del 
proceso se apoya en la correcta implantación del edificio. El cumplimiento de 
los requisitos litúrgicos no se manifiesta únicamente en la disposición interior de 
cada uno de los elementos necesarios para la celebración, sino que acompaña 
todas las operaciones del proceso.

La liturgia cambió tras el Concilio y con ella el carácter de la celebración. Se pasó 
de una en la que la principal presencia en el templo era el altar, y hacia ese punto 
convergían todos los movimientos y atención de la asamblea, a una ceremonia en 
la que se alternaba entre la liturgia de la Palabra y la de la Eucaristía. 

La nueva ceremonia apuesta por una participación activa de los fieles, por lo 
que el presbiterio deja de ser un lugar aislado de la asamblea. Ya no debe existir 
una separación física clara entre ambos espacios, y aunque la celebración sigue 
oficiándola el sacerdote, cada momento de la misa transcurre en un lugar distinto 
y los fieles deben poder estar cerca del mismo para compartir la celebración. El 
recinto en el que se aloja la sede, el ambón y el altar debe ampliarse para que cada 
uno de ellos disponga del espacio necesario para poder realizar los movimientos y 
gestos que marca la liturgia. En contraposición al tradicional eje longitudinal que 
organizaba el espacio, se potencia el eje transversal, que es el que enlaza los focos 
litúrgicos y los pone en el mismo plano de importancia. 

El terso muro curvo de hormigón se modifica con tres concavidades que señalan 
la presencia del altar. La concavidad de la izquierda señala la presencia del ambón 
y la sede. Tiene una disposición asimétrica y es más profunda que la anterior, por 
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lo que genera un espacio de sombra. En esa sombra se cobija un grupo de Santa 
Ana, la Virgen y el Niño. En la tercera concavidad se sitúa el Sagrario, iluminado 
por una vidriera de tono rojizo adecuada a la presencia de la Reserva Eucarística.

El barrio de Moratalaz, en Madrid, se desarrolló a final de los años 50 y en los 
años 60 del siglo XX. Se organizó en polígonos delimitados por las principales vías 
del barrio. En el interior de dichos polígonos se disponía la edificación en bloque 
abierto, con separación entre las vías rodadas y la edificación. Esta configuración 
hacía que no existieran focos jerarquizados. El solar de Santa Ana se encontraba 
en una posición elevada dentro del polígono, junto a un fuerte desnivel. Fisac 
distribuyó el programa en tres grandes bloques que ocupan de forma extensiva el 
terreno: el templo en el centro, los locales parroquiales a un lado y las viviendas 
para sacerdotes al otro.

La escala de la parroquia es doméstica, pues el cuerpo con mayor altura, el 
templo, queda rodeado por edificaciones de menor altura. Se consigue así una 
presencia más integrada en el barrio. Todos los edificios de viviendas superan en 
altura a la iglesia, que solo destaca por el estilizado campanario de hormigón. No 
es una presencia dominante en el barrio. Trata de ser un centro que aglutine su 
vida, hacia el que fluya la atención de un modo natural por la actividad que se 
realiza en el mismo. La fragmentación de los volúmenes también colabora a diluir 
la presencia del edificio en el entorno. Es muy difícil aprehenderlo en su totalidad, 
solo captamos fragmentos del mismo. En el espacio previo de entrada ya se puede 
apreciar la ausencia de un eje principal que se anticipa a la falta de direccionalidad 
del espacio interior.  El templo no queda enfrentado a la entrada, sino que se sitúa 
al lado de la misma. Existen varios filtros que hacen que se ingrese en el tiempo 
particular de la celebración. 

F. 37. Parroquia Santa Ana y la 
Esperanza de Moratalaz, Miguel Fisac, 
Madrid, España, 1965.
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4.3. MEZQUITA BLANCA, Z. UGLJEN, VISOKO

F. 38. Mezquita Blanca de 
Sherefudin, Zlatko Ugljen, Visoko, 
Bosnia-Herzegovina, 1980.

Visoko se encuentra a orillas de los ríos Fojnica y Bosna. Junto con las aldeas 
vecinas, la comunidad local cuenta con unos 45000 habitantes. Que un pueblo 
tan pequeño pueda albergar una mezquita de este tamaño y tan radicalmente 
moderna hace replantearse el estereotipo generalizado que existe sobre Europa 
y el “Occidente cristiano”.

Al igual que el resto de Bosnia, Visoko fue parte del Imperio otomano de 1463 
a 1878, periodo durante el cual sus gobernantes establecieron la distribución 
espacial de los municipios. 

En el siglo XX, coincidiendo con la Yugoslavia socialista, la ciudad permaneció 
fiel a su identidad y a su historia contando con un total de siete mezquitas. De 
éstas, la mezquita de Sherefudin era de lejos la más grande. El edificio, construido 
en madera, fue usado para la celebración de las oraciones del viernes hasta 
que la comunidad de devotos superó la capacidad que esta admitía. Gracias 
a una donación, en 1967 la comunidad musulmana pudo construir una nueva 
mezquita en la misma ubicación. La mezquita se sitúa en una parcela de forma 
triangular con lados de aproximadamente igual longitud. Al suroeste y sureste 
está rodeada de viviendas bajas con tiendas y talleres con techos en tonos rojizos. 
La sala de oración puede ser identificada formalmente con la cuarta parte de una 
pirámide, los dos minaretes con dos cilindros y el anexo que contiene los espacios 
comunitarios y administrativos con un rectángulo. 

La aproximación a la mezquita tiene lugar desde el extremo este del mercado. 
Cuenta con un espacio abierto previo que dota al edificio de una gran presencia 
entre la densidad de las calles. Los materiales elegidos para la renovación de lo 
que anteriormente fue una mezquita construida en madera, fueron el travertino y 
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F. 39. Mezquita Blanca de 
Sherefudin, Zlatko Ugljen, Visoko, 
Bosnia-Herzegovina, 1980.

el hormigón. El uso del travertino en el suelo y las paredes del patio y de hormigón 
en la sala de rezo, persigue dos principales objetivos. Por un lado, el contraste 
entre los colores genera una evidente separación entre los niveles más bajos y 
los más altos del edificio. Por otro, el color blanco puede ser identificado con lo 
celestial y el marrón con lo terrenal, generando así una diferenciación simbólica 
a través de la materialidad de la arquitectura. El patio cuenta con una única 
fuente dedicada al acto de la purificación o ablución. Este espacio es conectado 
visualmente con la sala de oración a través de un panel de vidrio transparente 
continuo, una estrategia nada común en las mezquitas.

El arquitecto decide situar la sala de oración por debajo del nivel del suelo. Así, 
será menos susceptible al ruido exterior y los cambios de temperatura extremos. 
La entrada a la mezquita y el vestíbulo principal de esta, se encuentran alineados 
a eje con el nicho de la pared de qibla orientado en la dirección a la Meca. 

La planta de la mezquita es cuadrada con una longitud de 13 metros de lado. 
El área en la que los hombres se sientan y rezan está cubierta de moquetas 
de un tono verde claro. Los “muquarnas” de madera, elementos propios de la 
arquitectura islámica desde el siglo XI y similares formalmente a las estalactitas, 
cuelgan del dintel del mihrab. El minbar se encuentra a la derecha del nicho, junto 
a la silla del líder de la oración, coronada por un pequeño baldaquín. 

El espacio cuenta con la presencia de cinco cúpulas haciendo referencia no solo 
a las cinco oraciones diarias sino a los cinco mandamientos más importantes 
del islam. La cercanía entre estas crea un efecto óptico en el techo que parece 
hacerlo desaparecer para después resurgir. La parte anexa, situada a la izquierda 
de la explanada tiene dos plantas. En la parte baja, un pasillo conduce hacia el 
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cementerio. Sobre él se encuentra la entrada a la galería de las mujeres desde la 
que uno puede ver el mihrab y minbar. El pequeño minarete se sitúa delante del 
anexo y encierra una escalera en espiral que conecta la planta baja con la superior. 
Desde el interior de esta sala, una escalera estrecha asciende junto al minbar y 
conduce a una sala de meditación y contemplación que finalmente, acaba en el 
minarete. Con una altura total de 26 metros, el cilindro del minarete se eleva por 
encima de las casas y calles de Visoko. 

La forma de la sala de oración corresponde con la de un cuarto de pirámide. La 
elección formal de esta pieza deriva de las antiguas mezquitas bosnias de la época 
del Imperio otomano. Claramente, el edificio le debe mucho a Le Corbusier, cuya 
obra el joven arquitecto Zlatko Ugljen llegó a apreciar en sus estudios con su 
profesor Juraj Neidhardt. Tambien se puede apreciar un parecido con las iglesias 
de Alvar Aalto. 

El uso de materiales como la piedra, el yeso y el metal, así como la combinación 
de colores como pueden ser el marrón, blanco y verde, recuerda a algunos de los 
detalles de James Stirling.

La mezquita blanca de Sherefundin sigue siendo una atracción singular y 
una muestra de la adaptación de la arquitectura islámica a la Modernidad. La 
complejidad de su arquitectura es comparable a otros edificios ó complejos 
musulmanes de finales del siglo XX diseñados en otros lugares de Europa. 

Sin embargo, si no hubiera sido por el hecho de que el arquitecto fue galardonado 
con el Premio Aga Khan de arquitectura en 1983, el edificio habría caído en el 
olvido.

F. 40. Mezquita Blanca de 
Sherefudin, Zlatko Ugljen, Visoko, 
Bosnia-Herzegovina, 1980.
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F. 41. Capilla Thorncrown, E. Fay 
Jones, Eureka Springs, Arkansas, 
USA, 1980.
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F. 42. Iglesia de Santa María, Alvaro 
Siza, Marco de Canavese, Portugal, 
1996.

Desde la antigüedad conocida hasta la actualidad, todas las civilizaciones han 
practicado ritos y creado religiones diversas.Desde el primer momento, se 
produce una estrecha relación entre esos ritos y algún tipo de arquitectura. 
Esta arquitectura participa en esos ritos, por una parte, acompañándolos y por 
otra aportando sentido a la misma celebración. De forma que el edificio mismo 
sea un elemento más del sentir religioso. Arquitectura y rito, por tanto, nacen 
ligados desde el mismo origen del sentimiento religioso. La arquitectura refleja en 
cada momento histórico ese sentimiento y adapta sus formas a la idea de lo que 
significa la participación en lo sagrado.

El siglo XX, que es el período que he escogido para mi trabajo, supone un cambio 
con respecto a la concepción constructiva vigente hasta ese momento. Los edificios 
construidos en los siglos anteriores se consideraban hitos para la ciudad y debían 
ser entendidos como monumentos dentro de la escena urbana. Las ciudades se 
construían en torno a estos edificios y sus torres debían alzarse por encima de los 
tejados de las construcciones de su entorno. No existían limitaciones en cuanto 
a extensión, altura ó protagonismo dentro de la ciudad, lo que sí ocurrirá a partir 
del Movimiento Moderno.

El cambio de mentalidad abrirá puertas a la experimentación dentro del campo de 
la construcción religiosa, generando espacios de notable interés arquitectónico, 
con avances que pueden ser aplicados a otros ámbitos de la construcción. Aunque, 
al mismo tiempo, este cambio, que por una parte permitirá a la arquitectura 
despojarse de la rigidez de las normas estilísticas anteriores, por otra relegará 
los edificios religiosos a un segundo plano, limitando así su posición, extensión 
e importancia dentro de la ciudad; haciendo que se atenúe ó directamente 
desaparezca su carácter de referencia.

Este hecho, el cambio que se produce en la idea religiosa, está directamente 
relacionado con el objetivo perseguido en mi trabajo, que consiste en mostrar 
la supeditación que existe de la arquitectura al rito. Como ejemplo puede servir 
el hecho de que un cambio en la concepción del ritual, como el que se produce 
a partir del Concilio Vaticano II, deriva en un cambio en la arquitectura, que se 
adaptará a las nuevas ideas surgidas de ese hecho. 
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