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El espacio basilical se relaciona en arquitectura con la organización es-
pacial de las primeras iglesias cristianas. Tras definir las características 
esenciales del mismo, se ha recopilado una genealogía que muestra su 
evolución durante más de 2.000 años de historia, revelando los diferen-
tes usos y funciones que éste ha albergado, más allá del uso religioso con 
el que habitualmente se relaciona. Al realizar un análisis morfológico, 
éste queda descompuesto en determinados elementos esenciales, a los 
que se pueden añadir otros componentes que surgieron durante la evo-
lución de los nuevos usos.

El proceso de laicización de la sociedad occidental durante la moderni-
dad y especialmente en Europa, ha provocado el abandono y consiguien-
te desacralización de muchos templos cristianos en desuso. Para evitar 
su demolición, han sido ocupados con nuevos y muy diversos progra-
mas de carácter público (educativos y culturales, expositivos, deporti-
vos, productivos, de ocio, etc.). Ello demuestra la gran versatilidad y la 
enorme capacidad de adaptación a diferentes usos que caracteriza a un 
espacio basilical, tal y como se presentaba en su origen, como plaza pú-
blica cubierta en la Roma imperial o previamente en los centros cívicos 
de la Grecia clásica.

Queda definido el vínculo de unión entre las actuaciones contemporá-
neas en basílicas sacras, y los primeros ejemplos del espacio basilical.
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Búsqueda de casos

Se procede en primera instancia a la búsqueda 
a través de blogs, páginas web, o trabajos de 
profesionales, (como el del fotógrafo italiano, 
Andrea di Martino) de templos cristianos des-
acralizados que han sido transformados funcio-
nalmente. Se recopilan 63 casos de los cuales 
se recoge información digital y gráfica (si hay 
disponible) así como datos sobre localización, 
fecha de la intervención y tipo de uso. 

Revisión de la organización 
espacial basilical

Tras la lectura bibliográfica, se realiza un re-
corrido histórico empezando por las arquitec-
turas clásicas de Grecia y Roma, pioneras en 
la creación del espacio basilical. Continuando 
por las distintas interpretaciones del tratado de 
Vitruvio, ilustrados como Viollet-le-Duc y Au-
guste Choisy, y una selección de arquitecturas 
relevantes que presentan esta configuración es-
pacial, es posible elaborar un análisis de la ge-
nealogía del tipo. Se tratará de definir el espacio 
basilical con la mayor exactitud, entendiendo la 
unidad mínima que lo define, sus proporciones, 
y posibles transformaciones. 

Revisión del uso

Simultáneamente, y con el objetivo de com-
prender y justificar las presentes formas de re-
apropiación de este espacio, se recopilan en or-
den cronológico, los diferentes usos que se han 
dado a lo largo de la historia. Comenzando con 
los edificios públicos y cívicos de la arquitectura 
clásica que presentaban esta configuración es-
pacial, la posterior apropiación del modelo para 
la proyección de los templos paleocristianos y la 
sucesiva aparición de usos laicos que emplean 
también el espacio basilical. Ello nos da una 
idea sobre la capacidad funcional de esta tipo-
logía, y nos invita a desvincularla del uso sagra-
do, para entenderla como un sistema espacial 
de gran flexibilidad.

Explicación social y demográfica

Se indaga en el componente social que forma 
parte de este fenómeno. Retrocediendo a hitos 
históricos como la Revolución Francesa y la 
‘teoría de la secularización’, como hechos agra-
vantes de la laicización de la sociedad y consi-
guiente desacralización de templos cristianos. 
Esto se justifica con  la recopilación de datos so-
ciológicos y demográficos obtenidos a través del 
World Christian Database y el Pew Research 
Center.

Selección y análisis de casos

Tras el análisis morfológico y funcional de la or-
ganización espacial basilical, se retoman los 63 
ejemplos de templos desacralizados, para pro-
ceder a la selección de 20 en función de unos 
parámetros definidos a partir de la revisión de 
la genealogía.  Los ejemplos elegidos servirán 
para analizar las formas de reapropiación ac-
tuales del espacio basilical.

1.  Analizar y definir la genealogía del espacio basilical.

2. Estudiar la flexibilidad funcional del espacio basilical.

3.  Justificar el fenómeno de reapropiación del espacio basilical 

en la historia y en actualidad. 

4.  Recopilar y hacer visibles una serie de ejemplos de templos 

cristianos desacralizados y transformados funcionalmente por 

la sociedad.
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Esta investigación surge a raíz de un interés personal por la reutilización 
de iglesias en países como Holanda. La existencia de diversos ejemplos 
me lleva a cuestionarme cómo pueden coexistir usos contemporáneos 
en construcciones sagradas, y al mismo tiempo, cómo estos edificios con 
unas reglas de ordenación y construcción estrictas, se adaptan a nume-
rosas funciones.
En el trabajo se justifica y se invita a entender la basílica sacra, como 
una variante funcional más del espacio basilical. El análisis de esta ti-
pología, hasta ahora manifestada desde la ‘sección basilical’ o ‘planta 
basilical’, pasa a estudiarse a nivel espacial, como un sistema extensible 
y transformable, una tipología de configuración espacial. Se expone un 
vínculo normalmente oculto entre las basílicas sacras y las edificaciones 
públicas y cívicas de Grecia y Roma, permitiendo trazar un recorrido 
funcional y tipológico que desmiente la exclusividad litúrgica general-
mente asociada al espacio basilical.
La reutilización de edificios, es una estrategia sostenible que nos compete 
más que nunca. Los templos paleocristianos son ejemplos de construc-
ciones históricas en desuso, que requieren de obras para su conservación. 
La investigación pretende también hacer visibles estas actuaciones, con 
el fin de normalizar el fenómeno de reapropiación del espacio basilical, y 
la exposición del mismo como mejor estrategia de conservación ante un 
abandono y falta de recursos económicos. 

PERTINENCIA E INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN
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ATLAS DE CASOS

63 EJEMPLOS 

DE TEMPLOS CIRSTIANOS 

DESACRALIZADOS



PROTO-BASÍLICA

Stoa / Basílica Julia / Basílica Ulpía / Basílica de Majencio
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1.01. Stoa de Átalo, Atenas, ca. 150 a.C.

1.02. Planta de Stoa de Átalo, Atenas, ca. 150 a.C.

1.03. Ágora, Atenas, ca. 100 a.C. Planta general

I.01. Unidad espacial C-B-A-B-C |  B-A-B

I.02. Unidad espacial C-B-B-A-B-B

1.04. Planta de la Basílica Julia, Foro romano,Roma, 
54 a.C.

1.05. Imagen exterior de la Basílica Julia, 
Foro romano,Roma, 54 a.C.

150 a.C

La Stoa, referente de la arquitectura clásica grie-
ga, se presenta como primer vestigio del citado es-
pacio basilical. Se localizaba en el ágora y otros es-
pacios públicos de las ciudades para proporcionar 
un área de paseo cubierto y acoger comercios. Se 
trata de un edificio alargado, de planta rectangu-
lar, abierto por uno de sus lados al ágora mediante 
el uso de pórticos de columnas 1. 
Presenta un sistema de bandas C-B, en el que ‘B’ 
corresponde con la nave lateral y ‘C’ paralela, ejer-
ce de ‘banda funcional’ con una serie de pequeñas 
dependencias que servían de almacén, tienda u 
oficina. La crujía ‘B’ cuenta normalmente con dos 
pisos, con una columnata central interior para so-
portar el piso superior o la cubierta. La Stoa for-
ma una unidad espacial, funcional y urbana con el 
ágora [1.03], por lo que la nave central ’A‘ corres-
ponde realmente con la plaza pública a la que se 
abre esta, que posteriormente se cubrirá y forma-
rá parte de la propia basílica. De esta manera, si se 
coloca otra stoa simétrica con respecto a la plaza, 
se obtiene el sistema de bandas propio del espacio 
basilical, al que en algunos casos, se le ha añadido 
una banda ‘C’ funcional, C-B-A-B-C [I.01].

54 a.C

La basílica Julia era un edificio público situado 
en el Foro romano, en el que se llevaban a cabo 
procesos judiciales y otras actividades oficiales. 
De planta rectangular, introduce una segunda 
nave lateral y mantiene la banda funcional pre-
sente en la Stoa de Átalo, por lo que el sistema 
resultante es B-B-A-B-B-C [I.02.]. La banda ‘A’ 
pasa a ser la plaza cubierta de la basílica, que que-
da completamente rodeada con la incorporación 
de dos órdenes de naves laterales y tranversales. 
La continuidad de estos espacios se consigue con 
el empleo de columnas como elemento divisorio 
y definitorio, que se llevan hasta el perímetro del 
edificio, logrando también conectar con la plaza 
pública, como veíamos en la Stoa. 
El espacio central se eleva por encima del resto 
para facilitar la entrada de luz cenital. A su vez las 
naves laterales y transversales interiores se elevan 
sobre las exteriores, lo que hace posible la intro-
ducción de una segunda planta. 

1     M.ROTH, Leland. Entender la arquitectura, sus elementos histo-
ria y significado. 1993. Trad. Esp. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2016. 
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1.06. Planta de la Basílica Julia, Foro de Trajano,
Roma, 98 d.C.

1.07. Planta de la Basílica de Majencio, Roma, 307 d.C.

1.08. Sección de la Basílica de Majencio, Roma, 307 d.C.

I.03. Unidad espacial B-B-A-B-B

98 d.C

La basílica Ulpía ubicada en el foro de Trajano 
(entre el templo a Trajano y el patio) constituía 
una de las mayores basílicas de Roma. Se trata-
ba también de un edificio plurifuncional dedica-
do preferentemente a la justicia y al comercio. De 
geometría rectangular y un sistema de bandas 
B-B-A-B-B [I.03], presentaba unas dimensiones 
de 55 metros de ancho y 117 metros de largo. Una 
nave central ‘A’ de 24x80 metros y cuatro naves 
laterales ‘B’ que flanqueaban a la primera de casi 
8 metros de ancho cada una. La nave central se 
eleva también, sobre las dos naves laterales para 
permitir la entrada de luz natural, y se introduce 
una segunda planta. El perímetro de la basílica se 
define por un muro ciego, por lo que se elimina la 
continuidad con el exterior, mientras que el espa-
cio interior es continuo gracias al uso de filas de 
columnas para dividir las crujías. Se incorporan 
dos ábsides en los lados cortos del edificio, gene-
rando una simetría y un centro único, y desde los 
cuales se desarrollaban los pleitos1.

307 d.C

La basílica de Majencio mantiene una geo-
metría rectangular, aunque menos alargada que 
las anteriores. Posee un espacio central de 80,8 x 
25,3 metros, cubierto por tres bóvedas de arista, y 
dos naves laterales que se subdividen en espacios 
de 23,2 x 17,1 metros, cubiertos por bóvedas de ca-
ñón en los que se acogían otros procesos judicia-
les3. El sistema resultante es más sencillo que los 
anteriores B-A-B. Incorpora un ábside y un pór-
tico exterior en los lados cortos, mientras que en 
los lados largos presenta otro ábside y otro acceso. 
La basílica de Majencio se aleja levemente de la 
definición de espacio basilical por presentar unas 
naves laterales con escasa continuidad, así como 
el ábside en el lado longitudinal, que rompe con el 
carácter unidireccional.

1414

Continuando con la labor de comprensión del es-
pacio basilical, nos remontamos a la descripción 
que Vitruvio recoge en su quinto libro, capítulo 
primero ‘el foro y las basílicas’.

‘‘Las basílicas son edificios públicos donde acu-
dían los comerciantes, se reunían los tribunales y 
a la vez servían como lugar de reunión.’’

‘’Es conveniente que los solares de las basílicas 
estén lo más próximos posible a los foros, en la 
parte que sea más cálida, con el fin de que duran-
te el invierno sea posible dedicarse a los negocios 
sin las incomodidades del mal tiempo. Su anchu-
ra no medirá menos de una tercera parte ni más 
de la mitad de su longitud, salvo que lo impida la 
configuración del lugar y obligue a modificar sus 
proporciones de otra manera. Si el solar resulta 
más alargado, colóquense en los extremos unos 
pórticos para conversar o bien para comercios, 
tal como vemos en la basílica Julia en Aquilea. 
La altura de las columnas de las basílicas debe 
ajustarse a la anchura del pórtico, que medi-
rá una tercera parte de la superficie intermedia 
donde va a construirse. Como hemos dicho antes, 
las columnas superiores serán más pequeñas que 
las inferiores. El parapeto que vaya a situarse 
entre las columnas superiores e inferiores me-
dirá igualmente una cuarta parte menos que las 
columnas superiores, para que los transeúntes 
que paseen sobre el primer piso de la basílica no 
puedan ser vistos por los comerciantes. Como he-
mos explicado en el libro tercero, los arquitrabes, 
frisos y cornisas se realizarán de acuerdo a las 
proporciones de las columnas.’’ 2

1     M.ROTH, Leland. Entender la arquitectura, sus elementos histo-
ria y significado. 1993. Trad. Esp. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 2016. 
2     POLION;VITRUVIO,Marco Lucio. Los Diez Libros de Arquitectu-
ra. Libro quinto, capítulo uno, p. 54. 
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‘’La disposición de las basílicas puede ofrecer 
todavía una mayor estima y belleza, como suce-
de con la basílica de Julia en Fano, que yo per-
sonalmente preparé y asumí la dirección de su 
construcción. Sus proporciones y su simetría son 
como sigue: una bóveda en medio, entre las co-
lumnas, con una longitud de ciento veinte pies y 
una anchura de sesenta pies; el pórtico que cir-
cunvala la bóveda, entre las paredes y las co-
lumnas, tiene una anchura de veinte pies; las 
columnas se elevan cincuenta pies incluyendo los 
capiteles; su diámetro es de cinco pies y tienen 
adosadas detrás unas pilastras de veinte pies de 
altura, dos pies y medio de anchura y un pie y 
medio de grosor, que soportan las vigas donde 
se apoyan los entramados de los pórticos. Sobre 
éstas se levantan otras pilastras de dieciocho pies 
de altura, dos pies de anchura y un pie de grosor, 
sobre las que se apoyan las vigas que soportan 
los canterios y tejados de los pórticos, que están 
debajo de la bóveda. El espacio que media en los 
intercolumnios entre las vigas de las pilastras y 
las de las columnas, tiene por finalidad dar luz. 
Cuatro columnas se levantan a lo ancho de la bó-
veda, a derecha y a izquierda, junto con las co-
lumnas de los ángulos y otras ocho columnas a lo 
largo de la parte contigua al foro, incluyendo las 
columnas angulares […].’’ 1

Vitruvio define además en este mismo capítulo la 
basílica que él mismo proyectó, la basílica de Julia 
en Fano, y que será objeto de diversas interpreta-
ciones.

El tratado de Vitruvio se convirtió en la fuente 
original de la teoría clásica arquitectónica. En él 
recoge la descripción de la basílica, una de las po-
cas formas de acercamiento a la tipología arqui-
tectónica en cuestión, dado que la mayoría de las 
construcciones antiguas estaban en ruinas. Apa-
recen pues, diferentes interpretaciones de la Ba-
sílica antigua elaboradas a partir del tratado de 
Vitruvio. Destacan Fra Giocondo (1511), Palladio 
(1556, 1570), Perrault (1673) Galiani (1758) y Or-
tíz y Sanz (1778), quienes elaboran dibujos de esta 
a partir de, únicamente, la lectura del tratado. De 
esta manera se va a reflejar en cada plano la forma 
de entender las palabras de Vitruvio por su autor, 
así como sus intereses personales y opiniones pro-
fesionales. 2

Los ilustrados tratarán de apoyarse en los restos 
arqueológicos romanos existentes para represen-
tar sus dibujos, no obstante, la concordancia en-
tre las especificaciones de Vitruvio y las ruinas era 
mínima.

A pesar de ello, se desarrollan distintas lecturas 
plasmadas en planos. En las cuales podremos 
apreciar las similitudes con el arquetipo estudiado 
previamente, y con los ejemplos posteriores reco-
gidos en este trabajo. Cabe destacar una observa-
ción que subraya Galiani a cerca de las basílicas, 
recurrente en el estudio:

“Y digo que no se encuentra en Roma ninguna 
cosa hecha según las reglas de Vitruvio” 2 (Danie-
le Barbaro, p.4)

‘’De la descripción que sigue se verá claramen-
te que las Basílicas de los gentiles se parecen en 
todo a las primeras Iglesias de los Cristianos’’ 2 

(Berardo Galiani, p.4)

1     POLION;VITRUVIO,Marco Lucio. Los Diez Libros de Arquitectu-
ra. Libro quinto, capítulo uno, p. 54.
2    CERVERA, CALDUCH, Juan. El Tratado de Vitruvio Ilus-
trado, los dibujos de la basílica. Cuaderno de notas 15, 2014.
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1.09. Plantas Basílica de 
Fra Giovanni Giocondo, 1511

1.10. Plantas Basílica de Fano, 
Fra Giovanni Giocondo, 1511

1.11. Planta Basílica de Daniele Barbaro,dibujo de 
Andrea Palladio, 1567 

1.12. Planta de la Basílica de Andrea Palladio

1.13. Planta de la Basílica de Fano, Andrea Palladio

I.04. Unidad espacial B-A-B I.05. Unidad espacial B-A-B

1433-1515

Fra Giocondo representa en planta dos versiones 
de la basílica antigua, que cumplen con las dos al-
ternativas de proporciones generales descritas por 
Vitruvio [1.09]. Ambas de geometría rectangular, 
presentan un sistema sencillo de bandas B-A-B 
[I.04], en el que ‘A’ (nave central) es más ancha y 
alta, y ‘B’ (nave lateral) es más estrecha y de me-
nor altura. Las naves se dividen por medio de filas 
de columnas que permiten la continuidad en el in-
terior. En uno de los lados cortos coloca el acceso 
y en frente del mismo el ábside, flanqueado por 
dos espacios servidores que completan el dibujo 
rectangular. La propuesta unidireccional dirige 
la atención hacia el ábside, punto desde el cual se 
dictaban los juicios y más tarde se recitarán las ce-
remonias del culto cristiano.
Fra Giocondo interpreta también la basílica de 
Fano [1.10], en la que se traslada el muro perime-
tral al interior, y los pórticos de columnas al ex-
terior, por lo que se pierde la continuidad entre 
naves y, por consiguiente, las propiedades del es-
pacio basilical. La propuesta se acerca más a un 
templo griego. 

1508-1580

Palladio dibuja la basílica conforme a lo descrito 
en las tres ediciones del Vitruvio de Daniele Bar-
baro. La planta adjunta corresponde a una de las 
interpretaciones realizadas [1.11], de nuevo de 
geometría rectangular. La propuesta presenta el 
mismo sistema que el ejemplo de Fra Giocondo 
B-A-B [I.05], a diferencia de que Palladio apro-
vecha los espacios servidores a ambos lados del 
ábside para colocar unas escaleras de acceso a la 
planta superior. 

La planta que Palladio dibujó en su tratado [1.12] 
mantiene la geometría rectangular, aunque algo 
menos alargada, y el sistema de bandas B-A-B. 
La distancia entre ejes de pilares es bastante me-
nor, lo cual genera unos pórticos más densos que 
reducen la continuidad entre naves. Introduce un 
elemento añadido visto en la basílica Julia y la ba-
sílica Ulpía, una nave transversal en el lado corto 
donde se localiza el acceso.

Por último, se incluye la interpretación realizada 
por Palladio de la Basílica de Fano [1.13]. En esta, 
el volumen central queda completamente rodeado 
por naves laterales, a modo de deambulatorio, con 
lo que se vuelve a perder el carácter unidireccio-
nal. Se añade en el lado longitudinal un segundo 
volumen exento y de menor tamaño, colocando el 
acceso justo en frente.

1     CERVERA, CALDUCH, Juan. El Tratado de Vitruvio Ilus-
trado, los dibujos de la basílica. Cuaderno de notas 15, 2014.
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1.14. Planta de la Basílica de Vicenza, 
Andrea Palladio

1.15. Sección de la Basílica de Vicenza, 
Andrea Palladio

1.16. ‘Semiplantas’ de la Basílica de Claude Perrault

1.17. Planta y sección de la Basílica de Fano

1.18. Sección transversal y longitudinal de Santa 
Genoveva de París, Claude Perrault

I.06. Unidad espacial B-A-B I.07. Unidad espacial B-A-B

Palladio proyecta también la Basílica de Vicenza, 
en la que introduce variantes no vistas previa-
mente, como la división del volumen central en 
dos plantas diferenciadas. Esta acción supone la 
incorporación de pilares en el espacio central en 
planta baja para soportarlo, y como resultado se 
generan dos espacios totalmente divididos y dife-
renciados. En la primera planta, todas las naves 
tienen la misma altura, por lo que deja de definirse 
como espacio basilical. Mientras que, en la planta 
superior, el espacio central se mantiene diáfano, 
libre de pilares, y con mayor altura libre que las 
naves laterales, permitiendo, además, la entrada 
de luz cenital.

1613-1688

Perrault introduce más variantes con respecto a 
las versiones vistas previamente [1.16]. La geome-
tría general del edificio continúa siendo rectangu-
lar, con un sistema de tipo B-A-B [I.07], una nave 
central ‘A’ y dos laterales ‘B’. Perrault representa 
la mitad de la planta baja, y la mitad de la plan-
ta superior, detalle que se puede distinguir por el 
grosor de los pilares. Incluye los calcídicos como 
salas en las naves transversales del piso superior. 
Además plantea cuatro accesos a la segunda planta 
por medio de cuatro escaleras de caracol situadas 
en cada esquina del rectángulo. Otro elemento sin-
gular en esta propuesta, es el pórtico exterior de 
columnas colocado a la entrada de la basílica, un 
elemento añadido visto anteriormente en la Basí-
lica de Majencio. No incluye ni ábside ni tribunal, 
por lo que la propuesta se aleja de la definición de 
basílica cristiana. 1  

Por otro lado, Perrault realiza ese mismo año, una 
propuesta para la Basílica de Fano en la primera 
edición de su traducción de los Diez Libros de Vi-
truvio [1.17], considerada una de las reconstruc-
ciones gráficas más conocidas. La propuesta repite 
la que ya realizó Palladio, aunque incluyendo pe-
queñas variaciones.

Por último, se incluye una obra de Perrault que 
cumple con esta tipología arquitectónica, la Igle-
sia de Santa Genoveva de París [1.18]. Presenta el 
mismo sistema de bandas B-A-B, aunque el edifi-
cio es más largo y estrecho. Del mismo modo ele-
va la nave central para permitir la entrada de luz 
cenital e introduce una segunda planta. Incluye 
nuevos componentes, el transepto con una cúpula 
cubriendo el crucero, y la culminación en un áb-
side con deambulatorio también apoyado sobre 
columnas. 2

1     CERVERA, CALDUCH, Juan. El Tratado de Vitruvio Ilus-
trado, los dibujos de la basílica. Cuaderno de notas 15, 2014.
2     BBERNAD; IBORRA, Federico. De la basílica vitruviana a 
la basílica ilustrada. Cuaderno de notas 19, 2018.
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1.19. Planta de la catedral de San Pablo, Christopher 
Wren, 1675-1711

1.20. Sección de la catedral de San Pablo, Christopher 
Wren, 1675-1711

1.21. Planta de la iglesia parroquial de la Madeleine, 
Pierre Contant d’Ivry, 1757

1.22. Sección longitudinal de la iglesia parroquial de 
la Madeleine, Pierre Contant d’Ivry, 1757

I.08. Unidad espacial B-A-B I.09. Unidad espacial C-B-A-B-C

1632-1723

Crhistoher Wren, fue un arquitecto inglés en-
cargado de reconstruir numerosas iglesias de la 
ciudad de Londres destruidas tras el incendio de 
1666. En ellas Wren aplicaba las normas del trata-
do de Vitruvio aunque combinando los elementos 
clásicos con algunas formas barrocas, en parti-
cular los campanarios1. Entre sus trabajos desta-
ca la reconstrucción de la catedral de San Pablo 
[1.19] (1675-1711), con una planta de cruz latina, 
que presenta también un sistema de naves B-A-B 
[I.08]. Con este proyecto podemos apreciar cómo 
se complejiza el espacio basilical al introducir más 
elementos añadidos. La principal diferencia con 
respecto a las interpretaciones vistas hasta ahora 
es el abandono de la geometría rectangular, para 
pasar a una planta cruciforme gracias a la incor-
poración del transepto, que cuenta además con un 
crucero especialmente amplio y coronado por una 
cúpula. Esta geometría es propia de las basílicas 
proyectadas para un uso litúrgico o religioso.1 

1698-1777

La iglesia parroquial de la Madeleine [1.21] (1757) 
es considerada la obra más importante de Pierre 
Contant D’ivry. De nuevo un ejemplo de basílica 
de planta cruciforme al añadir un transepto. En 
este caso el sistema consiste en C-B-A-B-C [I.09], 
ya que se agrega una crujía exterior que recuerda 
a la banda funcional de la Stoa, fragmentada for-
mando pequeños compartimentos que dan a las 
naves laterales. Dispone además de un pórtico ex-
terior o nártex en la entrada, y un crucero que se 
eleva a modo de tribuna.1

1     BBERNAD; IBORRA, Federico. De la basílica vitruviana a 
la basílica ilustrada. Cuaderno de notas 19, 2018.
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1.23. Foro y Basílica de Fano, Berardo Galiani

1.24. Planta de la basílica de Joseph Ortiz y Sanz

1.25. Detalles de Viollet-le-Duc, ‘Dictionnaire Raison-
née d’Architecture’

I.10. Unidad espacial B-A-B

1724-1774

Galiani no se limita a la definición de la basílica 
de Fano, sino que dibuja también el Foro [1.23]. 
La propia basílica se parece bastante a la ya plan-
teada por Palladio, sin embargo, Galiani define 
también los calcídicos como salas situadas en 
los testeros separadas del espacio central por ser-
vicios o letrinas, aunque Vitruvio no las incluía en 
la descripción de su basílica en Fano. Atendiendo 
al resto del plano, el sistema y organización espa-
cial de la basílica es muy parecida a la que hizo 
Palladio. 

“No está aún claro a mi entender que cosa eran 
y para qué se usaban estos calcídicos” 1 (Berardo 

Galiani 1758: 167, nota 4, p.8) 

1739-1822

El interés en la interpretación de Ortiz y Sanz está 
en la introducción de los calcídicos, de forma 
distinta a como lo hizo Perrault, pero muy similar 
a la propuesta de Berardo Galiani [1.24]. Éste ex-
plicaba “hay lugar para creer que los calcídicos 
de Vitruvio no eran otra cosa que algunos salo-
nes con asientos y otras comodidades’’. De esta 
manera, formarán parte de la basílica unas salas 
simétricas de doble altura situadas en los lados 
cortos de la misma, a los que se accede por sendas 
naves transversales. 1 

1815-1879

Viollet-le-Duc define los componentes de la basíli-
ca en su obra Dictionaire raisonnée de l’architec-
ture française. Establece que, la basílica romana 
se componía de una a tres naves coronadas por 
un semicírculo, el ábside, donde se emplazaba el 
tribunal. La palabra nave quiere decir, una nave 
más larga que ancha, cerrada por dos muros, o 
acompañada lateralmente por dos naves de me-
nor altura. 
Define la tribuna como un componente que per-
tenecía a la iglesia primitiva, se trataba de un es-
trado situado entre el coro y los fieles que se con-
gregaban en la nave central, es decir, en el crucero. 
Desde la tribuna se daban las lecciones de misa. 
Delante del tribunal, si había espacio suficiente, y 
como decía Vitruvio, se colocaban los calcídicos, 
lo que llamamos hoy en día cruz, transepto.
Define el nártex de la basílica romana, como el 
pórtico elevado situado justo a pie de las naves y 
al fondo del atrio (a la entrada de la basílica). En 
la iglesia primitiva, este espacio estaba destinado 
a los catecúmenos y energúmenos a la entrada del 
edificio, mientras que el nártex situado a pies de 
las naves se reservaba para los oyentes penitentes, 
aquellos que solo tenían permitido asistir a misa 
desde el exterior. Más tarde se llamó nártex a los 
pórticos abiertos o cerrados de las iglesias. 
Define los nichos, como unos compartimentos 
situados en los muros exteriores de las naves la-
terales, destinados a disponer en ellos reliquias o 
estatuas, para su posterior visita. No estaban pre-
sentes en las basílicas de la época romana, ya que 
aparecen a comienzos del siglo XIII. También se 
utilizaron para aligerar y ahorrar material de las 
masivas estructuras romanas. 2

1    CERVERA, CALDUCH, Juan. El Tratado de Vitruvio Ilus-
trado, los dibujos de la basílica. Cuaderno de notas 15, 2014.
2     VIOLLET-LE-DUC, Emmanuel. Dictionaire raisonnée de 
l’architecture française du XIe au XVIe siècle Vol.VI. Free-
ditorial.
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1.26. Plantas de la iglesia de Santa María (A) y la 
iglesia de Saint-Pierre (B), Auguste Choisy

1.27. Plantas de la iglesia de Santa María (A) y la 
iglesia de Saint-Pierre (B), Auguste Choisy

1.28. Boceto del Crystal Palace, Joseph Paxton

I.11. Unidad espacial B-A-B (A)

I.12. Unidad espacial B-B-A-B-B (B)

I.13. Unidad espacial B-B-B-A-B-B-B 

I.12. Unidad espacial B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B

1841-1909

Choisy describe en el tomo II de su libro Histoire 
de l’architecrure, la organización de la iglesia cris-
tiana y declara: ‘Todas las comodidades del culto 
cristiano se leen a primera vista en el plano de 
una basílica’, está contándonos al mismo tiempo, 
la organización espacial de la basílica. Para ello es-
coge dos iglesias que según él, resumen los traza-
dos característicos de las iglesias con forma de ba-
sílica, de planta latina y naves paralelas. Estas son, 
la iglesia de Santa María Mayor (A) y Saint-Pierre 
(B) [1.26].

Se pueden leer a primera vista las características 
propias de la organización basílical, que además 
cumplen con los requerimientos del culto cristia-
no. Naves alargadas donde llevar a cabo las pro-
cesiones y una tribuna en la cabecera del edificio, 
donde se situará el altar. Entre las naves y la tribu-
na un calcídico o transepto en el caso de Saint-Pie-
rre (B), mientras que la iglesia de Santa María Ma-
yor (A) carece de calcídico.

Además, para acabar de definir las variedades del 
espacio basilical, Choisy incluye dos secciones 
tipo [1.27], ambas compuestas por una nave cen-
tral y dos laterales, entrada de luz cenital al espa-
cio interior con la elevación de la nave central y 
la posibilidad de introducir de un segundo nivel 
en las naves laterales. Añade, que la única parte 
abovedada de las basílicas ha de ser el ábside, que 
tendrá una semi-cúpula como cubierta. 1

1803-1865

Joseph Paxton también eli-
ge para el diseño de algunos 
de sus proyectos como del 
conocido Crystal Palace o el 
invernadero de Chatsworth 
una organización espacial 
de tipo basilical. En el caso 
del Crystal Palace, el siste-
ma B-A-B se extiende ho-
rizontalmente a partir de la 
nave central que articula el 
conjunto. Añade otras dos 
naves centrales, aunque de 
menor altura que la princi-
pal, con sus correspondientes naves laterales, y 
de nuevo otras dos naves centrales con otras dos 
naves laterales que cierran el conjunto. El sistema 
resultante será B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B [I.11], 
generando una imagen exterior en cascada debi-
do a la sucesiva disminución de altura. Crea una 
doble simetría introduciendo en el punto medio 
del eje longitudinal, transversalmente otra nave a 
modo de transepto siguiendo un sistema B-B-B-
A-B-B-B [I.12]. En este caso las naves laterales 
tienen más de una planta, y la entrada de luz no es 
solo cenital, al ser todo el edificio de vidrio.

1    CHOISY, Auguste. Histoire de l’architecture, tome II. 1899.
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1.29. Modelo de ‘machine shoop’ por Oscar E.Perrigo

I.14. Unidad espacial B-A-B

1848-1923

Perrigo desarrolla una fórmula de espacio basi-
lical para los llamados ‘machine shops’ [1.29], 
basándose en las versiones anteriores y tratando 
de buscar un sistema capaz de ampliarse horizon-
talmente. Consiste en un volumen rectangular de 
30,50 x 114 metros, ancho por largo. Plantea un 
sistema B-A-B [I.13] con una nave central más 
ancha, de 12 metros y casi 16 metros de altura, y 
dos naves laterales de 9 metros y de menor altura.1 

Una vez hecha esta revisión histórica de la con-
figuración espacial basilical, se pretende dar una 
definición de la misma. Con ello mostrar la forma 
de entender esta tipología, que permitirá poste-
riormente analizarla con respecto al uso.
La fórmula queda resumida en una unidad mí-
nima y esencial que define el espacio basilical, y 
unos elementos añadidos no indispensables para 
su definición, pero que se agregan por cuestiones 
funcionales, simbólicas, espaciales… Al añadir di-
chos componentes a la unidad, se realizan una se-
rie de combinaciones posibles, que muestran las 
diferentes formas en que podemos encontrarnos 
esta tipología.
Por consiguiente, podemos definir el espacio ba-
silical como una sucesión de tres bandas, la crujía 
central más ancha, a la que denominaremos nave 
central, y dos naves latearles flanqueándola que 
serán más estrechas y de menor altura [banda es-
trecha-banda ancha-banda estrecha]. La diferen-
cia de alturas es importante para que sea posible la 
entrada de luz cenital a la nave central, a través de 
huecos situados en los muros que se elevan sobre 
las naves laterales. Y la diferencia en la anchura 
de las crujías es también importante para imponer 
una jerarquía de bandas. El último condicionante 
será que exista continuidad entre los 3 espacios 
mencionados, empleando filas de columnas como 
elementos divisorios y definitorios. 
Esta unidad de organización, puede ampliarse e 
incluso transformarse con la introducción de nue-
vos componentes. Formarán también parte de la 
fórmula, pues se añaden aquellos volúmenes ya 
estudiados y justificados.
Se han tomado las proporciones que Vitruvio esta-
bleció para el diseño de su basílica en Fano, para 
la nave central,18,30 metros de ancho y 21,40 me-
tros de alto, y para las naves laterales, 6,35 metros 
de ancho y 15,40 metros de alto.

1    GARCÍA-SETIÉN, Diego. Trans Arquitectura: Imagina-
ción, invención e individuación del objeto técnico arqui-
tectónico, transferencia tecnológica desde la industria del 
transporte al proyecto arquitectónico (1900-1973). Tesis 
Doctoral, 2015. Pág. 535.
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Se exponen las diferentes configuraciones en que 
podemos encontrar la unidad espacial basilical,  a 
la que se agregan una serie de elementos que he-
mos denominado elementos añadidos, por no 
formar parte de la unidad esencial del sistema, 
pero que la completan, en muchos casos siendo 
necesarios para el desarrollo de la nueva función.

COMBINACIONES:   U + ELEMENTOS AÑADIDOS
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U + 2nl2 + 2nt1 + 2nt2 + nf + ent

nl1 = Nave lateral de segundo orden nt1 = Nave transversal de primer orden nt2 = Nave transversal de segundo orden

nf = Nave funcionalent = Entreplanta

abs = ÁbsideU = Unidad espapcial basilical absd = Ábside con deambulatorio

cal = Calcídicotp = Transepto tpd = Transepto con deambulatorio

U + 2nl2 + 2nt1 + 2nt2 + nf + ent + 2abs U + 2nf + tpd 

U + 2nl2 + tp + abs U + 2tp + 2abs U + tpd + absd 

U + ent + abs U + 2nt1 U + nt1 + abs + ent U + 2nt1 + 2cal 



BASÍLICA TRIBUNAL

Tirbunales, comercio, espacio público

BASÍLICA SACRA

Liturgia

BASÍLICA INDUSTRIAL

Producción

BASÍLICA EXPOSITIVA

Exposición

BASÍLICA CLIMÁTICA

Paisaje, atmósfera, clima

BASÍLICA MECÁNICA

Uso indeterminado

FLEXIBILIDAD DE USO A LO LARGO DE LA HISTORIA
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1.31. El Foro Romano y los foros imperiales, Roma, 
54 a.C

1.32. Foro de Pompeya

1.03. Ágora, Atenas, ca. 100 a.C. Planta general

1.30. Basílica Ulpía, vista interior

El espacio basilical, asociado en arquitectura a las 
primeras iglesias cristianas, desvela una analo-
gía con determinadas construcciones clásicas de 
Grecia y Roma, donde reconocemos los primeros 
ejemplos de arquitecturas que se acercan o pre-
sentan este modelo.
En la ‘polis’ griega se localizaba el ágora, plaza pú-
blica considerada el centro de la vida comunitaria, 
en la que se realizaban transacciones comerciales, 
se impartía enseñanza a los estudiantes y se discu-
tían los asuntos políticos. Esta quedaba delimita-
da por las casas y edificios públicos circundantes, 
que en el caso del ágora de Atenas a partir del siglo 
III a.C, pasó a estar acotada y definida por Stoas.2 
De esta manera la Stoa junto con el ágora pasan 
a conformar una unidad dentro de la ‘polis’, en 
la que la primera proporciona un espacio púbico 
cubierto para pasear y para que los artesanos ven-
diesen mercancía en la calle. En concreto las Stoas 
(como la Stoa de Pecile) que delimitaban el ágora 
de Atenas, también sirvieron de lugar de reunión. 
Al disponer dos Stoas enfrentadas se obtiene el 
espacio basilical, definido como un lugar público, 
parcialmente cubierto y acompañado de bandas 
funcionales. 

Más tarde, los romanos muestran una preminen-
cia por la arquitectura pública, caracterizada por 
la búsqueda y precisión en la creación de espacios, 
tanto interiores, como exteriores, siempre a gran 
escala. Esta deliberada configuración del espacio 
es la que constituiría la esencia de la arquitectu-
ra romana. Los espacios públicos solo comenza-
ron a ser intencionadamente proyectados a partir 
del período helenístico, hasta ahora, los egipcios y 
griegos conformaron edificaciones distribuidas en 
la ciudad que generaban unos vacíos en los que se 
desarrollaría la vida pública2.

Las primeras ciudades romanas y las surgidas a 
partir de las colonias griegas, tenían unos entra-
mados rectangulares, más o menos irregulares. 
En el centro de estas se encontraba el foro roma-
no, con una clara definición arquitectónica y una 
configuración normalmente rectangular. Alre-
dedor del mismo estaban los edificios de la curia 
(la administración pública) y una o más basílicas. 
Destaca el emplazamiento privilegiado de las ba-
sílicas con respecto al entramado de la ciudad, 
como pasaba con las Stoas [1.31], [1.32].

Ante la enorme actividad urbana de las antiguas 
ciudades romanas, se contempló la necesidad de 
unos espacios cerrados para uso público. Es en 
este momento, en el que aparece la tipología basi-
lical, como solución para dar cabida a un espacio 
cerrado y flexible, capaz de acoger varias funcio-
nes. Estos edificios, se proyectaron para llevar a 
cabo procesos legales, negocios comerciales y aco-
ger reuniones sociales.

El espacio que albergaba el edificio era primor-
dial, ya que, en primer lugar, se buscaba que fue-
se útil funcionalmente, y que, al mismo tiempo, 
representase la grandeza y se convirtiese en ele-
mento de referencia. A ello se deben las dimensio-
nes desproporcionadas de muchos de los edificios 
romanos y, en el caso de las basílicas, la altura de 
sus naves y los enormes vacíos que encerraban. La 
plaza pública al aire libre que veíamos en al Stoa, 
pasa a ser la nave central de las basílicas romanas, 
la plaza cubierta, de mayor anchura y altura que 
las naves laterales, proporcionando una jerarquía 
a las crujías. La configuración espacial basilical 
permitía el desarrollo de los pleitos en la nave 
central, mientras los otros litigantes esperaban a 
su turno de igual modo que el público asistía a las 
audiencias, en las naves laterales. Además, en el 
ábside se disponía un altar donde se sentaban los 
jueces, y desde el cual se administraba justicia. 

1     M.ROTH, Leland. Entender la arquitectura, sus elementos 
historia y significado. 1993. Trad. Esp. Barcelona, Ed. Gus-
tavo Gili, 2016. 

“La arquitectura romana configura es-
pacios’’(H. Kähler, The Art of Rome and 
Her Empire, 1965)1
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1.33. Planta basílica de San Pedro, Roma, 319-329 d.C
1.36. Iglesia de Sainte-Foi, vista interior.

1.37. Iglesia francesa convertida en hospital de cam-
paña tras la I Guerra Mundial.

1.38. Catedral de Salisbury ocupada para la adminis-
tración de vacunas contra el Covid-19, enero 2021.

1.34. Planta Saint-Michael, 993-1022

1.35. Planta iglesia de Sainte-Foi, 1040-1130

La adopción del espacio basilical para un uso li-
túrgico surge con la ‘Caída del Imperio romano’ 
que, no es más que una transformación gradual 
del Imperio pagano en un Imperio cristiano. Se 
manifiestan nuevas necesidades que precisan de 
nuevos tipos de edificios, lo que dará lugar a la 
iglesia. Para definir estas construcciones, se de-
bía buscar una tipología capaz de alojar un gran 
número de creyentes y con buenas condiciones 
acústicas, ya que, el cristianismo era una religión 
congregacional, en la liturgia (‘servicio público’).

Los primeros cristianos se reunían en casas pri-
vadas, adaptándose a los espacios disponibles, ya 
que entonces, la iglesia no era un edificio, sino el 
propio pueblo. Una vez instaurado el cristianismo 
como religión oficial del Imperio y bajo el mando 
de Constantino, se eligió la basílica como tipología 
de referencia para las nuevas iglesias. En Occiden-
te se optó por del modelo axial de iglesia de planta 
basilical, mientras que en Oriente se decantaron 
por el de planta central. La basílica había sido 
pensada para llevar a cabo reuniones públicas y, 
además, al presentar una organización en torno 
a un eje, se lograba concentrar la atención en el 
altar situado en el ábside, en el que se sustituía 
la administración de justicia por la Eucaristía o la 
comida comunitaria ritual.

La unidad esencial del espacio basilical va a reque-
rir de nuevos elementos añadidos para permitir la 
adecuada práctica del culto cristiano. Un ejemplo 
es la basílica de San Pedro [1.33], en la que se 
integra el transepto, característico de la basílica 
sacra al aportar una carga simbólica derivada de 
una nueva geometría en forma de T, en lugar de 
un sencillo rectángulo. Asimismo, se añade un 
atrio a los pies de la nave rodeado de galerías con 
columnatas, de las cuales, la inmediata al templo, 
el nártex, está dedicado a los catecúmenos, y las 
tres restantes, a los peregrinos.

Surgen modificaciones como en la iglesia de 
Saint-Michael de Hildesheim [1.34], en la 
que se incorpora un ábside también a los pies de 
la nave mayor (característico de la arquitectura 
románica alemana) y un ábside situado sobre el 
testero más profundo de lo habitual. En los tran-
septos y en los ábsides orientales, se disponían al-
tares en los que se exponían reliquias y donde los 
monjes decían misa diaria. Por esta razón algunas 
iglesias duplicaban el transepto y añadían más áb-
sides.

En las iglesias de peregrinación [1.35] se intro-
ducen también nuevos componentes y formas de 
utilizar el espacio basilical para un uso religioso. 
En estas, el interés creciente hacia las reliquias 
comenzó a presentar problemas en el desarrollo 
normal de los servicios monásticos, ya que, las 
circulaciones de los grupos de peregrinos entra-
ban en conflicto con las de los monjes. La solución 
consistió en disponer de dos cáscaras espaciales, 
la circulación de los peregrinos se haría por la ex-
terior, por las naves laterales, permitiendo una 
circunvalación completa del edificio, sin interferir 
en la nave central, donde se encontrarían los mon-
jes2. Esto permitía que los peregrinos visitasen las 
reliquias situadas en los nichos con total libertad. 
Asimismo, la necesidad de acoger a numerosos 
monjes cerca del altar, hace que se transforme el 
hasta ahora ábside semicircular, en un espacio 
más profundo llamado coro. Un ejemplo fue la 
Iglesia Saint-Foi, que salió intacta tras el movi-
miento anti-religioso de la Revolución Francesa.

Más tarde, hemos visto cómo algunos de estos 
templos paleocristianos se han convertido en hos-
pitales temporales ante situaciones de emergen-
cia. Tras la I y II Guerra Mundial [1.37], sirvieron 
como refugio para los soldados heridos. Con la 
llegada de la ‘Gripe española’, muchas se convir-
tieron en hospitales de campaña. Y a día de hoy, 
vemos ejemplos como el de la catedral de Salis-
bury [1.38] en Reino Unido, convertida en un cen-
tro para la administración de vacunas.

1     M.ROTH, Leland. Entender la arquitectura, sus elementos 
historia y significado. 1993. Trad. Esp. Barcelona, Ed. Gus-
tavo Gili, 2016. 
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1.41. Sección almacén de botes Sheerness, 1860

1.40. Imagen interior Fundición Packard, Detroit, 
Albert Kahn, 1911

1.39. Corderie Arsenale di Venezia, 1304-1322

1.42. Fundición Packard, Detroit, Albert Kahn, 1911

1.29. Modelo de ‘machine shoop’ por Oscar E.Perrigo

I.18. Unidad espacial B-A-B

En el ámbito industrial, se desarrolla tras la Se-
gunda Revolución Industrial un prototipo de taller 
mecánico que imita los estándares de la configu-
ración basilical. Ante la necesidad de más espacio 
para unas máquinas cada vez mayores, y el mal 
funcionamiento del sistema en muchos casos, 
aparece el denominado ‘machine shop’ [1.29]. 
Se trata de un taller mecánico donde se desarro-
llaban elementos técnicos como herramientas, o 
donde se ensamblaban partes de un objeto técnico 
como una máquina. A raíz de la difusión de este 
sistema, se comienza a indagar en la organización 
de la mano de obra y del propio espacio de trabajo.

El ingeniero Oscar E.Perrigo se encarga de anali-
zar las nuevas técnicas materiales, constructivas 
y productivas, surgidas durante la Segunda Re-
volución industrial. Revisa los machines shops 
construidos hasta la fecha, estudiando las diferen-
tes disposiciones, distinguiendo los que contaban 
con entreplanta de los que tenían una sola planta. 
Con ello Perrigo busca definir un modelo de nave 
industrial para la fabricación de maquinaria de 
tamaño medio, que tenga un sistema compacto y 
capaz de ampliarse horizontalmente. Describe un 
sistema basado en 3 crujías B-A-B, de estructuras 
porticadas con una clara componente uni-direc-
cional. La nave central ‘A’ de 12 metros de ancho 
y 16 metros de alto, se destinaba al montaje de 
piezas grandes y estaría dotada de un puente grúa 
que recorrería el espacio en toda su longitud. Por 
otro lado, en las naves laterales ‘B’ de 9 metros de 
ancho y menor altura, se colocaba una entreplan-
ta, a la que se accedía por medio de escaleras ado-
sadas a los muros de cerramiento longitudinales. 
Las salas menores generadas en las crujías late-
rales servían para actividades de administración, 
almacén, montaje de piezas de menor tamaño o 
para colocar las máquinas de climatización y má-
quinas de vapor.

Encontramos en 1858 el Almacén de botes 
Sheerness [1.41], un caso de aplicación del ma-
chine shop a la industria naval, aunque no cumple 
con la definición estricta de espacio basilical. La 
diferencia principal está en el alto y ancho de las 
naves, la misma para la nave central que para las 
laterales [I.18]. Esto imposibilita la existencia de 
una jerarquía y hace necesaria la incorporación de 
forjados en las naves laterales, para crear espacios 
más pequeños, secundarios y servidores. Además, 
la nave central no se eleva por encima de las la-
terales, impidiendo la aparición de huecos en los 
muros de la misma para la entrada de luz cenital. 
Es por ello que la iluminación del espacio central 
se resuelve con el empleo de un diseño de cubierta 
que permite la entrada de luz cenital.

Más tarde, Albert Kahn proporciona soluciones 
para albergar los nuevos objetos técnicos de ma-
yor escala, manteniendo las características esen-
ciales de organización espacial del machine shop. 
Uno de los diseños llevado a cabo por Kahn fue 
la Fundición de la Packard Motor Company 
[1.42]. El proyecto resuelto con una sucesión de 
crujías B-A-B, responde al modelo basilical, salvo 
por la ausencia de soportes entre la nave central y 
las naves laterales.

1    GARCÍA-SETIÉN, Diego. Trans Arquitectura: Imagina-
ción, invención e individuación del objeto técnico arqui-
tectónico, transferencia tecnológica desde la industria del 
transporte al proyecto arquitectónico (1900-1973). Tesis 
Doctoral, 2015. Pág. 535.
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1.43. Imagen exterior del taller Eagle, Albert Kahn, 
1918

1.44. Planos del taller Eagle, Albert Kahn, 1918

1.45. Sección de la Fábrica de Vidrio en River Rouge, 
Albert Kahn, 1922

1.46. Sección de la Fábrica de Turbinas de la AEG, 
Peter Behrens, 1908-1909

1.47. Planta de la fábrica modelo, Walter Gropius y 
Adolf Meyer, 1914

I.20. Unidad espacial B-A

I.19. Unidad espacial C-A-B-A-B-A-C

Albert Kahn desarrolla otra variante 
del machine shop a raíz de la apa-
rición de nuevos métodos de pla-
nificación y producción en masa, a 
gran escala, que debían ser capaces 
de alojar las cadenas de montaje de 
Ford. Como hemos visto, Perrigo di-
seña su fábrica modelo planteando 
un sistema compacto, capaz de am-
pliarse horizontalmente. Esta pro-
piedad la aprovecha Kahn para el 
proyecto de la fábrica Eagle [1.43], 
en la que la sección se extruye colo-
cándose otras dos naves centrales, 

exteriores a las naves laterales. El resultado será 
una sucesión de A-B-A-B-A, 5 crujías de 15,50 
metros de ancho y 518 metros de largo. En las na-
ves centrales ‘A’, con una altura de 15,50 metros, 
se realizaba el montaje de barcos. Mientras que las 
bandas ‘B’, de 9,35 metros de altura libre, estaban 
equipadas con vías de ferrocarril para el suminis-
tro de materiales. A este esquema Kahn añade dos 
crujías de 8 metros exteriores, que albergaban es-
pacios de servicio como vestuarios o almacenaje. 
De esta manera, la definición final del sistema será 
C-A-B-A-B-A-C [I.19].

Kahn introdujo en sus proyectos un elemento 
añadido nuevo, característico de la basílica in-
dustrial, los denominados monitors. Se trata de 
una solución particular de cubierta, que permitía 
orientar las naves en cualquier dirección, aunque 
proporcionando siempre iluminación desde dos 
orientaciones. Ello hacía posible iluminar al máxi-
mo la superficie del área de trabajo y ventilar el 
interior del edificio mediante corrientes cruzadas. 
Este tipo de cubierta la utilizó en la Packard Motor 
Company, en la fábrica Eagle en las naves latera-
les y en la Fábrica de Vidrio de Rouge [1.45]. 1

En el siglo XX se funda la Deutscher Werkbund, 
una importante organización en la historia de la 
arquitectura moderna, que desarrolla numerosos 
edificios industriales vinculados con la arquitectu-
ra monumental del pasado. Es el caso de la Fábri-
ca de turbinas de la AEG en Berlín [1.46], por 
Peter Beherens y Karl Bernhard, un caso de ma-
chine shop asimétrico con un sistema de bandas 
muy sencillo B-A [I.20], al disponer de una única 
nave lateral con entreplanta. En la nave central se 
localizaba el taller, apoyado por puentes-grúa y 
grúas pivotantes. Otro ejemplo es el de la fábrica 
modelo construida por Walter Gropius en la ex-
posición de 1914 del Werkbund en Colonia [1.47]. 
De su planta podemos establecer semejanzas con 
la planta modélica de una basílica paleocristiana, 
con respecto al atrio y el sistema de bandas B-A-B.2 

1    GARCÍA-SETIÉN, Diego. Trans Arquitectura: Imagina-
ción, invención e individuación del objeto técnico arqui-
tectónico, transferencia tecnológica desde la industria del 
transporte al proyecto arquitectónico (1900-1973). Tesis 
Doctoral, 2015. Pág. 535.
2    DARLEY, Gillian. La fábrica como arquitectuura. 2003. 
Trad. Esp. Barcelona, Ed. Reverté, 2010.
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1.49. Sección Crystal Palace, Joseph Paxton, 1851

1.50. Imagen interior Crystal Palace, Joseph Paxton, 
1851

1.51. Imagen interior del pabellón egipcio,Crystal 
Palace, Joseph Paxton, 1851

1.48. Nave de la estación de Saint Pancras, Londres, 
1863-1865

La Revolución Industrial supuso un avance tecno-
lógico que influyó directamente sobre la arquitec-
tura, donde no solo cambiaron los procedimien-
tos constructivos y técnicos, sino también supuso 
la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas 
que no se habían planteado antes, desde estacio-
nes, puentes o factorías, hasta edificios públicos y 
civiles, como invernaderos y teatros. Para resolver 
sus requerimientos, se desarrolló el uso del hierro 
a gran escala como material para la construcción 
de las nuevas estructuras, aparece pues, la arqui-
tectura del hierro.

En este contexto se proyectaron edificios enteros 
construidos con piezas prefabricadas y con unas 
soluciones de cubierta y envolvente específicas, 
cuya organización espacial se resolvía en muchos 
casos con un sistema de bandas, o incluso llegan-
do a reproducir el espacio basilical. Los ingenie-
ros tuvieron un papel importante en este periodo, 
pues fueron capaces de solucionar los problemas 
estructurales, y se encargaron de trabajos atribui-
dos normalmente a arquitectos.1

El primer acercamiento que encontramos son las 
estaciones de ferrocarril que, sin llegar a definirse 
estrictamente como un espacio basilical, presen-
tan una voluntad organizativa similar de banda 
ancha-estrecha para la distribución de funciones. 
Las estaciones se resolvían con edificios adosados 
a los lados de las vías, cuyas cubiertas normal-
mente se alargaban para cubrir las zonas de espe-
ra. Con las innovaciones tecnológicas derivadas de 
la industrialización, se hace posible la cubrición 
del vasto espacio central en su totalidad, funcio-
nando conjuntamente con los edificios colindan-
tes. Se crea una sucesión de bandas B-A-B en las 
que se distribuyen las funciones relativas al uso, 
pero sin llegar trabajar como una unidad espacial. 
Un ejemplo de esta nueva tipología fue la estación 
londinense de Saint Pancras [1.48], diseñada por 
los ingenieros W.H.Barlow y R.M.Ordish, salvaba 
una luz de 71,3 m y una altura de 30,5 m.2

Entre las edificaciones públicas proyectadas en 
este período se encuentran las Exposiciones Uni-
versales, cuyo primer y mejor ejemplo fue el Crys-
tal Palace [1.49], un proyecto llevado a cabo por 
Joseph Paxton (horticultor, paisajista y construc-
tor de invernaderos) que aprovechó la tecnología 
de la construcción metálica aplicada a estaciones 
ferrocarriles e invernaderos, para el diseño del 
edificio de la exposición de Londres en 1851. Su 
configuración espacial estaba inspirada en las ba-
sílicas de la arquitectura clásica que, aunque no 
supuso lo más característico de la obra, dio como 
resultado una distribución de bandas B-A-B que 
se extendía horizontalmente. Funcionalmente se 
buscaba construir un gran contenedor en el que 
acoger personas, mercancías, arquitecturas y di-
ferentes pabellones [1.50]. Todo el edificio se or-
ganizaba a partir de un gran eje longitudinal ‘A’, 
reservado para la circulación horizontal de los vi-
sitantes y la conexión de las salas menores. Mien-
tras que en las crujías ‘B’, se dividía la nave por 
medio de forjados, para crear espacios menores. 
La extensión del sistema generaba otras bandas 
‘A’ secundarias, de igual anchura, pero menor al-
tura y sin forjar, generando una imagen exterior 
del volumen en ‘cascada’.3

1  PEREIRA; ALONSO, Jose Ramón. Introducción a la historia de la 
arquitectura. 2005. Ed, Reverté, 2012. P. 203.
2    PRIETO, Eduardo. Arcadias bajo el vidrio. Cuaderno de 
notas 18, 2017. Pág.  6.
3 M.ROTH, Leland. Entender la arquitectura, sus elementos 
historia y significado. 1993. Trad. Esp. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 
2016. 
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1.56. Vista exterior, ‘The Great Stove’, Chatsworth, 
Joseph Paxton, 1837-1840

1.57. Sección Palm House, kew, R.Turner  y D.Burton, 
1850

1.52. Vista interior Mercado de Abastos de Palencia, 
Juan Agapito y Revilla, 1894

1.53. Vista exterior Mercado de Abastos de Palencia, 
Juan Agapito y Revilla, 1894

1.54. Vista interior Mercado de Badajoz, Tomás Brio-
so, 1899. Transformado en espacio multidisciplinar.

1.58. Vista exterior Palm House, kew, R.Turner  y 
D.Burton, 1850

1.55. Planta y sección, ‘The Great Stove’, Chatsworth, 
Joseph Paxton, 1837-1840

Continuando con este escenario de progreso, se 
erigieron construcciones en el centro de las ciu-
dades, para acoger los mercados que previamente 
se situaban en las plazas públicas, los mercados 
de hierro. Entre las variantes se reconocen ejem-
plos que presentan una configuración espacial ba-
silical, como el Mercado de Abastos de Palencia 
[1.52] [1.53], proyectado por Juan Agapito y Re-
villa en 1894. Dispone de una planta rectangular 
de 60 x 25,50 metros de ancho, divida según un 
sistema de bandas B-A-B. En las naves laterales, 
de una sola planta, se sitúan las casetas para la 
venta de productos cuya colocación queda defi-
nida por los pilares metálicos que configuran el 
pórtico, mientras que la nave central de mayor al-
tura queda libre para la circulación de los clientes. 
Otro ejemplo es el Mercado de Abastos de Badajoz 
[1.54], proyectado por el arquitecto municipal To-
más Brioso en 1899. Fue durante más de 70 años 
el foco comercial de la ciudad, situado en plena 
Plaza Alta de Badajoz. Sin embargo, por razones 
logísticas el mercado se desmontó y se trasladó al 
campus de la universidad de Extremadura, donde 
servirá como espacio multidisciplinar. La organi-
zación espacial de la construcción y la instalación 
del mercado seguía la misma línea que el mercado 
de Palencia.1

Por otro lado los invernaderos, constituyeron una 
tipología arquitectónica muy innovadora, que de-
bía atender a los problemas climáticos e integraba 
los nuevos sistemas constructivos y de calefac-
ción. En este caso lo que propulsó el desarrollo de 
grandes invernaderos, fue el interés por recolectar 
especies vivas para trasplantarlas en lugares con 
un biotopo diferente al original. Con el empleo 
del hierro en grandes cantidades, estos pasaron 
a construirse completamente de acero y a dispo-
ner, de un único plano vidriado, a una envolvente 
totalmente acristalada, llegando además desarro-
llar diversas variantes en función de la tipología 
termodinámica. Algunos de ellos presentaron 

una configuración espacial basilical, como es el 
caso del ‘Great Stove’ [1.55] de Joseph Paxton 
en Chatsworth, construido entre 1937 y 1940. El 
sistema B-A-B, consistía en una nave central ‘A’ 
cubierta por una bóveda de cañón que apoyaba 
sobre pilares de hierro fundido, y dos naves late-
rales ’B’ abovedadas de sección circular. En los la-
dos cortos el espacio central se cerraba con naves 
transversales de las mismas características que las 
laterales, generando un deambulatorio, lo que nos 
recuerda a ejemplos visto en la genealogía como la 
Basílica de Julia en Fano, de Vitruvio. Se buscaba 
alcanzar una solución isótropa, vidriada y dotada 
de sistemas de calefacción y ventilación. La zona 
de cultivo se extiende por toda la superficie, de-
jando libre un pasillo situado en el eje longitudi-
nal que atraviesa todo el edificio y otro recorrien-
do del perímetro interior del mismo. 

En 1950, Richard Turner y Decimus Burton pro-
yectaron el Palm House de Kew [1.57], que mos-
traba claras semejanzas con el ‘Great Stove’ de 
Paxton. El sistema de bandas B-A-B, se confor-
maba por una bóveda de cañón de 110 metros de 
largo y 15 metros de luz como nave principal, y dos 
naves laterales también abovedadas. La diferen-
cia está en el alargamiento de la crujía central en 
ambos sentidos y con la misma altura libre que las 
naves laterales. Podríamos considerar pues estos 
cuerpos conformados como continuación de la 
nave central, como elementos añadidos en la tipo-
logía de invernaderos.2

1 PALACIO; NAVASCUES, Pedro. Arquitectura del Hierro en 
España. P. 17.
2    PRIETO, Eduardo. Arcadias bajo el vidrio. Cuaderno de 
notas 18, 2017. Pág.  6.
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1.59. Axonométrica ‘Maison du Peuple’, Marcel Lods, 
Eugene Beaudoin, Vladimir Bodianski, y Jean Prouvé 
como constructor, 1936-1939

1.60. Sección ‘Maison du Peuple’, Marcel Lods, Eugene 
Beaudoin, Vladimir Bodianski, y Jean Prouvé como 
constructor, 1936-1939

1.61. Interior de baños en Amalienbad, Otto Wagner y 
Karl Schmalhofer, 1923-1926

Comprobada la versatilidad de esta tipología, no 
es de extrañar que continúe utilizándose pos-
teriormente, y en edificios que buscan ser poli-
funcionales, incluso transformables. En 1936 se 
proyecta la Maison du peuple [1.59], un edificio 
público en Clichy, Francia, que debía proporcio-
nar espacios plurales y adaptables, entre los que 
se encuentra un cine, mercado y auditorio. El 
objetivo era generar un espacio polivalente, para 
lo que se plantea un volumen central rodeado 
por una nave más estrecha y de menor altura, a 
modo casi de deambulatorio. El proyecto cuenta 
con diversos elementos móviles, como pantallas, 
balaustradas, techo y forjado corredizo. Este últi-
mo divide temporalmente el edificio en dos plan-
tas completamente diferenciadas, aportando una 
idea de ‘máquina’ al mismo. Su configuración re-
cuerda a la tipología basílical B-A-B y además, se 
asemeja a la Basílica de Vicenza diseñada por Pa-
lladio, que dividía todo el volumen en dos plantas, 
generando en planta baja de igual altura en todos 
sus punos, y una segunda planta que mantiene 
las propiedades del espacio basilical. Los espacios 
son libremente ocupados por mobiliario móvil, 
instalado puntualmente para el desarrollo de cada 
actividad. Esto permite ofrecer un calendario con 
numerosas y diferentes actividades a lo largo de la 
semana, dentro de un mismo espacio.

Por último, se recoge otro ejemplo, que no forma 
parte de la basílica mecánica, pero nos interesa se-
ñalar por tratarse de un caso ‘moderno’ de basílica 
cívica. Se trata de los baños de Amalienbad [1.61] 
de Otto Wagner y Karl Schmalhofer,1923-1926, en 
el que todo el espacio de la nave central se reserva 
para la colocación de una piscina, se produce por 
tanto una reprogramación del suelo. Mientras que 
las naves laterales, se destinan a los espacios de 
servicio de la actividad, tales como aseos, vestido-
res, comunicaciones, etc.

Tras revelar las diversas funciones que ha acogi-
do esta tipología espacial a lo largo de la histo-
ria, se justifica la errónea asociación del mismo 
al uso (casi) exclusivamente litúrgico. Y a su vez, 
permite analizar cuáles han sido hasta ahora sus 
posibilidades de adaptación a diferentes escalas 
y necesidades. Se han desarrollado actividades 
que requerían de dimensiones mayores, como el 
montaje de barcos; se han forjado las naves late-
rales para crear salas menores de administración, 
exposición, almacenaje o co-working entre otras; 
ha servido como hábitat para la plantación de ve-
getación, gracias a la incorporación de una envol-
vente adecuada y de sistemas de climatización; y 
ha servido como espacio transformable por medio 
de elementos móviles y fijos. En todos los casos in-
troduciendo el mobiliario propio de cada función, 
y manteniendo las proporciones y características, 
del espacio basilical.

A continuación, se representan los diferentes usos 
recogidos, en el modelo espacial basilical desa-
rrollado (basándose en los ejemplos previamente 
expuestos). No se busca reproducir un modelo o 
sistema de inserción del uso en la configuración 
espacial, pero si una ejemplificación del mismo. 
Los diagramas tratan de reproducir la actividad 
de manera reconocible, con el fin de mostrar la 
tipología espacial, habitada por funciones laicas.

Se han representado los límites del espacio basili-
cal como ‘límites ficticios’, al estar las envolventes, 
condicionadas por el uso y el diseño.
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BA B BA B BA B BA B BA B BAB BA

B Circulación de personas,
zona de espera de litigan-
tes, espacio para la 
audiencia.

A Desarrollo de los pleitos, 
actividad estática dotada 
de mobiliario

B Circulación de peregri-
nos,  espacio extra para 
audiencia, visita de altares 
con reliquias.

A Administración de la 
Eucaristía o la comida 
comunitaria ritual, activi-
dad estática dotada de 
mobiliario.

B Actividades de adminis-
tración, almacén, montaje 
de piezas de menor 
tamaño y localización de 
máquinas de climatización 
y vapor. Incorporación de 
forjado para la creación de 
entreplanta, mobiliario �jo 
y móvil.

A Montaje de piezas 
grandes, dotada de puente 
grúa y/o grúas pivontantes.

B Alojamiento de pabello-
nes, arquitecturas y 
mercancías. Espacio de 
exposición. Incorporación 
de mobiliario �jo y móvil y 
forjado para la creación de 
entreplanta.

A Circulación de visitantes, 
incorporación de vegeta-
ción y conexión de salas 
menores.

B Circulación de personas 
(perimetralmente) e incor-
poración de vegetación.

A Circulación de personas 
(por el eje de simetría) e 
incorporación de vegeta-
ción.

B Extensión de la actividad 
desarrollada en la nave 
central. Incorporación de 
forjado para la creación de 
entreplanta y de mobiliario 
móvil. Actividades de 
administración y works-
hop.

A Desarrollo de la actividad 
principal. Incorporación de 
mobiliario �jo y móvil.

B Circulación de personas.

A Desarrollo de la actividad 
principal. Incorporación de 
mobiliario móvil.
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La ideología de la Ilustración difundida por los 
pensadores del siglo XVIII y por la Enciclope-
dia (1751-1772) provocó una revolución social y 
cultural. La burguesía exigía una reforma eco-
nómica y política que veía obstaculizada por las 
estructuras sociales del ‘ancien régime’.

La independencia norteamericana (1775-1783), 
la Revolución Francesa (1789), las revoluciones 
españolas a partir de 1812 y la emancipación 
iberoamericana (1810-1824), representaron la 
revolución social que consiguió poner fin a los 
antiguos regímenes, dando lugar a una acelera-
ción social que crecerá a lo largo del siglo XIX.1

En 1789 estalló la Revolución Francesa y se con-
siguió poner fin al Antiguo Régimen, que llevó 
consigo la separación de iglesia y Estado. En 
Francia, el 2 de noviembre de ese mismo año 
y con el objetivo de solventar los problemas fi-
nancieros, la Asamblea Nacional declaró la des-
amortización eclesiástica, lo que supuso la des-
vinculación de los bienes y patrimonio del clero 
a la institución, para ponerlos a disposición del 
Estado. Parte de ellos se vendieron a entidades 
privadas, mientras otros se mantuvieron como 
propiedad del mismo. Las repercusiones a ni-
vel material y simbólico tuvieron también una 
enorme influencia en el extranjero.

Algunas de las iglesias pasaron a manos de es-
peculadores financieros por precios simbólicos, 
quienes optaron por derruirlas y quedarse con 
el terreno, que posteriormente pondrían en 
venta. Otras iglesias se reutilizaron para aco-
ger nuevos usos, como escuelas, fábricas, de-
pósitos, refuerzos de guerra…O finalmente se 
emplearon como materia prima para armas de 
guerra, o como canteras de piedra. Estos nue-
vos usos no fueron en todos los casos definiti-
vos, muchos de los lugares de culto volvieron 
a serlo. 

Se conocen los nombres de algunas de las igle-
sias que fueron reutilizadas al pasar a propie-
dad privada. Como la iglesia de ‘Saint-Leonard’, 
en la que se instaló una industria de fundición 
de campanas, la iglesia de ‘Saint-Nicolas’, que 
se convirtió en una fábrica de armas blancas, o 
la iglesia de ‘Minimes’ que pasó a servir como 
local comercial. No se dispone de documenta-
ción digital ni gráfica de estos ejemplos u otros 
en su transformación funcional. No obstante, 
la existencia de estas actuaciones, muestra de 
nuevo la flexibilidad de esta configuración es-
pacial, y de su posible desarrollo hacia otras 
funciones laicas en un futuro.

En 1790 se fundó la ‘Commission des monu-
ments’ con el fin de recopilar y conservar las 
propiedades consideradas bienes públicos cul-
turales, al frente de la cual, se encontraba Vio-
llet-le-Duc. Surgieron discrepancias a la hora 
de proceder con la labor de conservación de los 
monumentos históricos, por un lado, Viollet-le-
Duc, sostenía el ‘movimiento de restauración’, 
y John Ruskin, que defiendía el ‘movimiento de 
conservación’.2

1   PEREIRA; ALONSO, José Ramón. Introducción a la 
historia de la arquitectura.1995. Trad. Esp. Barcelona, 
Ed. Reverté, 2005.
2    PLEVOETS, Bie; VAN CLEEMPOEL, Koenraad. Adap-
tive reuse as an emerging discipline: An historic survey. 
2013. PHL University College & Hasselt University.

Sobre la reutilización de edificios históricos 
Viollet-le-Duc establece:   

De esta forma, Viollet-le-Duc, sostiene la alte-
ración del edificio original, para su reutilización 
de manera clara, directa y práctica. Mientras 
que, John Ruskin defiende una filosofía conser-
vacionista basada en la existencia del edificio 
en sus propios términos y mostrando su propia 
historia. 

Hasta el siglo XIX la concepción a cerca del 
patrimonio se limitaba a los edificios antiguos, 
pero tras las enormes destrucciones en las dos 
guerras mundiales, comenzó a aparecer una 
creciente conciencia sobre el valor de los edi-
ficios de otros periodos históricos, así como en 
otras tipologías dignas de preservación. A par-
tir de este momento, queda reflejada en la Carta 
de Venecia de 1964, la importancia de la reutili-
zación como estrategia de conservación.2

‘’ …la mejor forma de preservar un edificio es 
encontrar un uso para el mismo, y después sa-
tisfacer adecuadamente las necesidades dictadas 
por ese uso, de tal manera que nunca haya una 
necesidad posterior de hacer ningún cambio más 
en el edificio. En tales circunstancias, lo mejor 
que se puede hacer es intentar ponerse en el lu-
gar del arquitecto que proyectó el edificio, y tra-
tar de imaginar que hubiese hecho si estuviese en 
su lugar y tuviese que resolver el mismo tipo de 
programas que nos han dado. Ahora, este tipo de 
procedimiento requiere que el restaurador esté 
en posesión de los mismos recursos que el maes-
tro original, y que proceda como él lo haría.’’2 

(Viollet-le-Duc, p.2. Traducción)

‘’ Es imposible, tan imposible como resucitar de 
la muerte, restaurar algo que ha sido excelente o 
grandioso en arquitectura…No nos hable pues de 
restauración. Es una mentira de principio a fin…
Cuide de sus monumentos, y no será necesario 
restaurarlos’’2 (John Ruskin, p.3. Traducción)

‘‘La conservación de monumentos será siem-
pre facilitada por el uso de los mismos para un 
propósito social de utilidad’’.2 (Carta de Venecia, 
1964, p.5. Traducción) 
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Gráfico 01. Porcentaje de cristia-
nos en Europa Occidental, datos 
de 1900 y 2020.  

El término secularización en el sentido socioló-
gico hace referencia a diversas situaciones, con-
textos y perspectivas que se han recogido a lo 
largo de la historia. Entre ellas y la que nos con-
cierne, es la definición del término como el de-
clive de la religión debido a una laicización del 
pensamiento. La humanidad pasa de una etapa 
teológica a un pensamiento metafísico y poste-
riormente a un dominio de la ciencia empírica. 
Estas fases muestran la secularización como un 
fenómeno por el cual la ciencia gana autonomía 
y se desvincula progresivamente de la religión.1

 
La secularización de la sociedad, es un proceso 
anterior a la Revolución Francesa, que ha cre-
cido gradualmente hasta la actualidad. Se en-
tiende por secularización ‘’Proceso por el cual 
algo o alguien pierde su carácter religioso 
para pasar a ser laico’’ o bien ‘’Desaparición 
de los signos, valores o comportamientos que 
se consideran propios o identificativos de una 
confesión religiosa’’. La sociedad occidental 
se presenta cada vez más racional y mundana, 
para la cual la religión (el cristianismo) pasa a 
un segundo plano reducido al ámbito privado, 
lo cual lleva a un aumento del ateísmo y agnos-
ticismo.2 
Como consecuencia disminuye el número de 
creyentes, y se reducen los ingresos de la igle-
sia. Este fenómeno se relaciona con una serie 
de transformaciones de la sociedad derivadas 
de la modernización. Como la racionalización 
de la sociedad, que se rige exponencialmente 
por valores y principios racionales. La desinsti-
tucionalización religiosa, es decir, la pérdida de 
peso de las instituciones religiosas, ante una so-
ciedad guiada por reglas burocráticas. La apro-
ximación al mundo material y la desvinculación 
con el mundo espiritual, la religión deja de ser 
como decía Karl Marx ‘el opio del pueblo’.

‘’Más que hablar de decadencia habría que re-
definir el proceso de secularización como un 
proceso de transformación de la conciencia y 
del sentimiento religioso, transformación que 
se da a varios niveles y en diversos planos del 
código simbólico’’ (Cristián Parker, p.5)1

1   DA COSTA, Néstor. Sobre la teoría de la
 secularización.

Por lo tanto, al hablar de secularización estamos al mismo tiempo ha-
blando de cambios, en la comunicación, la tecnología, el conocimiento, 
las formas de organización del trabajo, de la constitución familiar, del 
consumo, la sexualidad… en definitiva, transformaciones en la sociedad 
que incrementan la desvinculación de la misma con la religión.1

En concreto Europa Occidental, donde se originó el cristianismo, se ha 
convertido en una de las regiones más seculares del mundo. El Word 
Christian Database nos facilita valores sobre la evolución del número 
de cristianos a lo largo de los últimos 100 años, en el mundo, Europa 
y los distintos continentes. El porcentaje de cristianos en Europa pasa 
de un 98,59% en 1900 a un 79,37% en 2020, de los cuales, según un es-
tudio realizado por el Pew Research Center sobre creencias y prácticas 
religiosas, el 70% se sigue considerando cristiano y solo el 22% declara 
ser practicante.

2   FIORANI.D, KEALY.L; MUS-
SO,FRANCESCO.M. Conserva-
tion-Adaptation. Hasselt, Bel-
gium, 2017.

Fuente para la elaboración del 
Gráfico 01: Todd M. Johnson and 
Gina A. Zurlo, eds. , World Chris-
tian Database (Leiden/Boston: 
Brill, accessed January 2021)
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Gráfico 03. Resultados de la 
encuesta realizada por el Pew 
Research Center en países de 
Europa Occidental. Porcentaje 
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practicantes 
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No practicantes

El porcentaje global de población cristiana se mantiene casi constante, 
con valores que van de 34,47% en 1900 a 32,16% en 2020. Sin embargo, 
se produce una redistribución de la misma, en África el porcentaje es 
cinco veces mayor (8,94% en 1900 a 48,86% en 2020) y en América del 
Sur los valores son similares (95,18% en 1900 a 92,23% en 2020). Mien-
tras que en Europa y en América del Norte disminuye un 1,23% (94,55% 
en 1900 a 76,58% en 2020) y un 1,33% (97,10% en 1900 a 73,02% en 
2020) respectivamente [Ver Gráfico 02].

Dentro de Europa Occidental, observamos que los países con una pro-
porción más baja de cristianos a día de hoy son Holanda (55,52%), Bél-
gica (63,71%) y Francia (65,11%). Países en los que se ha encontrado un 
número elevado de iglesias desacralizadas. En el caso de España, a pesar 
de ser un país fuertemente cristiano desde los orígenes, ve reducido su 
número de creyentes un 1,15% (99,97 en 1900 a 86,68 en 2020), donde 
también se dan numerosos ejemplos de iglesias desacralizadas. Estos 
valores son aún más bajos si tenemos en cuenta los cristianos practican-
tes que, en definitiva, son quienes hacen uso de las instalaciones religio-
sas. El Pew Research Center realiza una encuesta en 2017 en 15 países 
de Europa Occidental, en la que se recoge el porcentaje de personas que 
admiten no ser practicantes a pesar de considerarse cristianos, y aque-
llos cristianos que declaran acuden a la iglesia.  Podemos ver que el valor 
desciende drásticamente, hasta un 9% en países como Finlandia y Sue-
cia, y hasta un 21% en España [Ver Gráfico 03].

Fuente para la elaboración del 
Gráfico 02: Todd M. Johnson 
and Gina A. Zurlo, eds. , World 
Christian Database (Leiden/
Boston: Brill, accessed January 
2021)

La separación de la iglesia y el Estado, el descenso de fieles y practi-
cantes y unas construcciones en mal estado que requieren reparaciones 
cada vez más costosas, llevan a la aparición exponencial de iglesias des-
acralizadas. En concordancia con los valores previos obtenidos, se loca-
liza un mayor número de ejemplos de iglesias desacralizadas en Europa 
Occidental. Este fenómeno consiste en la pérdida del carácter sagrado de 
un lugar inicialmente sacro, y su consiguiente desamortización al quedar 
en manos del Estado o entidades privadas. Con el fin de evitar la demo-
lición o degradación de estos edificios, se propone, como ya planteó la 
‘Commission des monuments’, la reutilización de los mismos. De esta 
manera empiezan a implantarse en construcciones convencionalmente 
sacras usos públicos laicos, y del mismo modo, vemos cómo el espacio 
basilical acoge de nuevo usos públicos y cívicos.

Fuente para la elaboración del 
Gráfico 01: Pew Research Center.
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1.62. Barek Bureau. 1.64. 20-21 Visual arts center.

1.63. Garden Museum.

1.66. The modern house.

1.65. Marenostrum.

Las consecuencias de este proceso secularizador 
de la sociedad occidental se recogen en el tra-
bajo a modo de matriz de casos de templos pa-
leocristianos desacralizados [Ver atlas de casos 
p.10], [Ver anexo p.90]. En primera instancia 
se localizan 63 ejemplos de iglesias cristianas 
repartidas por Europa, América y Asia, aunque 
principalmente en Europa Occidental, como 
hemos visto, región más secular actualmente 
[Ver atlas de casos p.64], [Ver plano p.67]. En 
ellos se observa una gran variedad funcional y 
tipológica, por lo que se realiza una posterior 
selección tratando de recoger la mayor diversi-
dad de usos y al mismo tiempo escoger aquellos 
casos que cumplen con la definición estricta de 
la fórmula previamente enunciada: disponen 
de naves laterales, nave central de mayor altura 
y anchura (jerarquización), continuidad entre 
crujías mediante pórticos de columnas y entra-
da de luz cenital.

Entre los casos seleccionados, 17 se localizan 
en Europa, mientras que solo 3 se encuentran 
en América del Norte. Las intervenciones son 
en su mayoría de usos públicos, una piscina, 
una pista de hielo, una biblioteca, un museo, 
un skatepark… Algunos nos recuerdan a los 
usos ya vistos en la revisión histórica, como es 
el caso del Balbek Bureau [1.62], reconvertido 
en un centro cultural multi-funcional donde 
se desarrollan diferentes eventos, como confe-

rencias. Se retoma el propósito buscado por los 
romanos para este tipo de espacios, convirtién-
dolo de nuevo en un lugar público que acoge 
diferentes actividades cívicas, la basílica cívica. 
En cuanto a la forma de ocuparlo, la nave cen-
tral se habita del mismo modo, como centro en 
el que se desarrolla la actividad principal, con la 
mirada dirigida al ábside en el que se coloca un 
escenario (de nuevo el tribunal). 
En las naves laterales vemos reflejados los in-
tereses y adaptaciones de la sociedad contem-
poránea ya que, en lugar de reservarse para la 
circulación y recepción de un mayor número de 
oyentes, se plantean como espacios casi inde-
pendientes de la crujía central, elevados y dota-
dos de mobiliario que lo zonifica, creando espa-
cios menores escasamente ligados a la actividad 
central.

Se localizan también ejemplos contemporáneos 
de la basílica expositiva, como el Garden mu-
seum [1.63] o el 20-21 Visual arts centre [1.64]. 
El primero emplea el espacio de un modo simi-
lar a como se hizo en el Crystal Palace para la 
exposición universal de 1851. Se introduce una 
infraestructura por casi todo el perímetro in-
terior de la basílica, lo que nos recuerda a un 
deambulatorio (aunque sin poseer una conti-
nuidad total), dejando libre parte de una nave 
lateral para poder acceder al espacio central. 
Se pierde en gran medida la unidireccionalidad 
muy marcada que veíamos en el Crystal Palace, 
pero la organización del uso consiste del mismo 
modo, en la colocación de la zona expositiva en 
las naves laterales. La actividad se desarrolla en 
la planta baja y planta superior de esta arqui-
tectura añadida, lo cual permite dejar libre el 
espacio central para la circulación de las perso-
nas u otras actividades. 

En contraste con este ejemplo, se presenta el 
20-21 Visual arts centre, en el que se elimina 
cualquier distinción entre zona expositiva-cir-
culación, y se toma toda la superficie como una 
única sala de exposición. En concreto la insta-
lación que se muestra [1.64], busca una interac-
ción con el propio edificio, con las propiedades 
materiales y lumínicas que este aporta, forman-
do parte de la exposición. Estaremos hablando 
de un aprovechamiento del espacio basilical 
principalmente a nivel material y simbólico, y 
en segundo plano a nivel funcional, esa carac-
terística de grandeza y monumentalidad que 
presentaban las basílicas romanas y posterior-
mente los templos paleocristianos, forma parte 
de la obra expuesta.

Destaca la localización de usos de carácter pri-
vado en el espacio basilical, como el Marenos-
trum [1.65], una ‘supercomputadora’ que po-
dríamos asemejar con la basílica industrial del 
siglo XXI. 

Se toma el edificio como un contenedor en el 
que alojar un volumen prismático, totalmente 
independiente y con identidad arquitectóni-
ca propia. Al negar completamente el espacio 
que ocupa, la forma de habitarlo no sigue una 
estrategia relacionada con las propiedades del 
espacio basilical y no se asemeja a las vistas an-
teriormente. Por último, se expone un uso no 
recogido en este trabajo hasta el momento con 
The modern house [1.66], que es la vivienda uni-
familiar, una función privada que demuestra la 
posibilidad de ampliar hasta el ámbito privado, 
los usos que puede albergar la tipología. La or-
ganización se realiza por medio de mobiliario y 
tabiques añadidos para subdividir el espacio en 
salas menores, normalmente necesarias para la 
integración del uso de vivienda, más comparti-
mentado y que requiere menor superficie. 
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1.67. Untitled.

1.68. Marie Réparatrice.

1.69. Centro de Doc. de Artes escénicas.

Al analizar las formas de ocupación reunidas con la selección, nos damos cuenta de que las estrate-
gias en muchos casos convergen. Se reconoce en varios ejemplos una re-programación del suelo, 
es decir, se transforma funcionalmente la superficie otorgando al espacio un nuevo uso exclusivo y 
casi irreemplazable. Se lleva a cabo mediante la instalación de una infraestructura que ocupa todo el 
espacio central, como en el caso de la pista de hielo o la pista de skate; cambiando el color y material 
de la superficie, lo que hace posible instalar una pista de tenis; o bien excavando en el terreno para 
crear un volumen soterrado en el que alojar una piscina. Lo característico de estas intervenciones es 
la desaparición de la naturaleza versátil del espacio basilical, ya que pasa a servir únicamente para 
el nuevo uso otorgado.

Por otro lado, observamos un crecimiento en sección, acción posible gracias a las dimensiones 
del espacio basilical, en este caso en altura. Hemos visto que la existencia de un forjado como entre-
planta en las naves laterales, es un elemento añadido a la unidad espacial, además en el caso de la 
basílica sacra, no era un componente esencial para el desarrollo de la liturgia. Por esta razón encon-
tramos templos cristianos a los que se ha agregado posteriormente un forjado en las crujías laterales, 
creando espacios menores como pasaba ya en la basílica cívica o en la basílica industrial. Un ejemplo 
de ello es la discoteca Spirito Martini en la que la nave central se reserva como pista de baile, un 
espacio diáfano y que permite el movimiento y acumulación de gente. Mientras que la nave lateral 
con entreplanta servirá para alojar la zona estancial. Otro caso interesante es el de Marie Réparatri-
ce [1.68] en el que se crean dos espacios diferenciados e independientes, mediante la colocación de 
una arquitectura añadida, el ‘workshop’, elevada sobre el crucero. Este ejemplo y otros como Selexyz 
Dominicanen, representan formas de crecimiento en sección que se alejan de lo visto hasta ahora, al 
trasladarse la ‘’entreplanta’’ a la nave central, e introducir una infraestructura en lugar de un forjado.

La última estrategia común consiste en la organización del espacio mediante el amueblamiento 
del mismo, con elementos fijos o móviles. Podríamos decir que todos los ejemplos recurren a esta 
estrategia, ya que para el desarrollo del propio uso independientemente del espacio ocupado es ne-
cesario un mobiliario específico. Sin embargo, destacan casos como el de Artes Escénicas, en el que 
el mobiliario que determina el uso, es el que a su vez sirve como elemento organizador del espacio. 
Las estanterías se colocan estratégicamente en la nave central, fragmentándola y dejando libres las 
naves laterales para comunicaciones horizontales. Otro uso muy común que organiza el espacio casi 
únicamente con el mobiliario es el de la hostelería, por ejemplo, el Pious Monk, una cervecería que 
hace uso de elementos móviles, sillas y mesas, como componentes de distribución. En este caso no 
se mantiene la jerarquía de crujías, al extenderse por toda la superficie y dejando libre un pasillo en 
el eje longitudinal.

FORMAS DE OCUPACIÓN

MARCO DEMOGRÁFICO-SOCIAL-ACTUAL

FORMAS DE OCUPACIÓN

70 71



Podemos a partir de ello, distinguir interven-
ciones más o menos invasivas, que aprovechan 
más o menos las propiedades espaciales o que 
se desvinculan en mayor o menor medida de 
los componentes materiales y simbólicos que 
aporta el emplazamiento.
El espacio basilical, relacionado convencional-
mente en arquitectura desde los primeros tem-
plos cristianos hasta la modernidad con el uso 
litúrgico, pasa a acoger de nuevos usos públicos 
muy diversos, que demuestran su capacidad de 
admisión de diferentes escalas, organizaciones 
y necesidades.

La flexibilidad que lleva intrínseca esta tipo-
logía se puede justificar también siguiendo las 
definiciones que Adrian Forty recoge en su li-
bro Words and Buildings, en el que describe la 
flexibilidad en arquitectura mediante tres es-
trategias, por redundancia, por elementos mó-
viles y política:

En primer lugar, la flexibilidad por redun-
dancia, consiste en la creación de un exceso de 
capacidad para permitir diferentes adaptacio-
nes y usos. Las basílicas primitivas proyecta-
das por los romanos, eran lugares públicos que 
buscaban acoger funciones diversas, tribunal, 
mercado, reuniones sociales. Posteriormente 
hemos visto como el espacio basilical es em-
pleado en la industria y para otros usos públi-
cos, como el espacio expositivo o invernaderos. 
Por lo que, aunque la apropiación durante años 
de esta tipología por parte de la iglesia, lleva a 
asociar el espacio basilical casi exclusivamente 
al uso litúrgico, la revisión funcional históri-
ca realizada permite modificar esta asociación 
errónea y revelar que dispone de una flexibili-
dad por redundancia. La cual posibilita la con-
vivencia de edificios históricos con usos con-
temporáneos.

El segundo tipo que describe Forty, es la fle-
xibilidad por medios técnicos, que en el 
caso del espacio basilical se cumple a dos es-
calas. Mediante la transformación de la propia 
estructura del edificio, como es el caso de la 
Maison du Peuple, que dispone de un forjado 
en la crujía central capaz de extenderse o reco-
gerse en función de las necesidades. O bien con 
la agregación de elementos fijos o móviles en el 
espacio, estrategia seguida para la inserción de 
la mayoría de usos actuales.

Por último, debido a la casi monopolización del 
templo cristiano para el uso litúrgico, se incluye 
también la tercera estrategia de flexibilidad que 
cita Adrián Forty, una estrategia política, que 
consiste en la apropiación indebida de edificios 
y espacios ya existentes y que ya están en uso. 
En este caso, se elimina el carácter simbólico de 
estos edificios, se desacralizan, para imponer 
un uso libre de connotaciones religiosas.1

1   FORTY, Adrián. Words and buildings. A Vocabulary 
of Modern Architecture. Thames and Hudson. London, 
2000.
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Esta investigación se inició con la recopilación 
de casos en los que una iglesia cristiana había 
sido desacralizada y destinada a un nuevo uso. 
A partir de dicha colección de ejemplos, se de-
tecta una morfología que se repite y que nos re-
mite a arquitecturas clásicas de Grecia y Roma. 
Se procedió a un estudio analítico de sus carac-
terísticas y a una investigación paralela sobre el 
uso de esta organización espacial que se conoce 
como espacio basilical, identificando casos en 
los que ésta fue utilizada a lo largo de la historia 
para albergar usos muy variados.

El descubrimiento de esta tipología espacial, 
definida por un sistema de bandas B-A-B jerar-
quizadas según su altura y anchura, y que es ca-
paz de acoger usos de lo más diversos, convier-
te el trabajo en un análisis de la misma, a nivel 
funcional y morfológico. 

El espacio basilical es asociado habitualmente 
a los templos paleocristianos, pero en realidad 
su procedencia hay que rastrearla hasta los 
centros cívicos, las Stoas y plazas, de la Grecia 
clásica, y en las Basílicas o plazas cubiertas de 
la Roma Imperial, destinadas al comercio, a al-
bergar eventos públicos, o instituciones como 
los Tribunales de Justicia. La segunda se dedu-
ce deriva de la Stoa, al aparecer a posteriori, y 
al entender la basílica como el resultado de dos 
Stoas enfrentadas en el ágora. De esta mane-
ra se demuestra que el espacio basilical, surge 
como solución para albergar usos públicos y cí-
vicos.

No es hasta la transformación del Imperio ro-
mano en un Imperio cristiano, cuando se adop-
ta la tipología basilical para la definición del 
templo paleocristiano. Desde entonces, el es-
pacio basilical queda casi ‘monopolizado’ por 
las distintas variantes del cristianismo, para un 
uso casi exclusivamente litúrgico.

La búsqueda de la genealogía me permitió re-
parar en la extensión de la configuración basi-
lical más allá del templo paleocristiano. En el 
trabajo se revelan ejemplos de arquitecturas in-
dustriales y otros usos cívicos, como invernade-
ros, museos, mercados… Incluso el desarrollo 
de una ‘formula’, para un modelo de edificación 
industrial, resuelto siguiendo la tipología basi-
lical, a partir del cual se desarrollan variantes 
que demuestran la capacidad del sistema de 
extenderse horizontalmente y acoger escalas 
mayores.

La irrupción de ciertos hitos históricos como 
la revolución francesa, determinan el comien-
zo de un proceso desacralizador de los templos 
cristianos y un énfasis en la laicización de la so-
ciedad occidental, que como muestran los datos 
recogidos, aumenta exponencialmente hasta la 
actualidad. Tras este acontecimiento se detec-
tan los primeros casos de reapropiación de igle-
sias para usos militares y cívicos, y nace además 
un interés por la conservación de monumentos 
históricos, con la creación de la ‘Commission 
des monuments’ dirigida por Viollet-le-Duc.
La separación de la iglesia y el Estado, junto 
con la progresiva laicización de la sociedad, 
especialmente en Europa, explican el crecien-
te abandono de las iglesias paleocristianas. El 
número de templos cristianos desacralizados es 
cada vez mayor, y con ello los ejemplos de rea-
propiación de los mismos para usos públicos.

El análisis morfológico realizado a partir de las 
arquitecturas clásicas, las interpretaciones del 
Tratado de Vitruvio y otras obras arquitectóni-
cas relevantes, han hecho posible la definición 
el espacio basilical, reducido a cuatro paráme-
tros sencillos y claros [naves laterales, nave 
central de mayor altura y anchura, continuidad 
entre crujías mediante pórticos de columnas y 
entrada de luz cenital]. A esto se añaden una 
serie de elementos añadidos [segunda nave la-

teral, nave transversal, entreplanta, banda fun-
cional, nichos, transepto, ábside, deambulato-
rio, nártex, calcídico, cubierta plana, cubierta 
a dos aguas, cubierta abovedada, cubierta tipo 
monitors] que, no formando parte de la uni-
dad esencial, complementan o hacen posible el 
desarrollo de determinados usos. Por lo tanto, 
aunque el sistema de bandas B-A-B se extienda 
o aumenten sus componentes, no deja de defi-
nirse como espacio basilical. 

En definitiva, la flexibilidad en potencia del sis-
tema espacial basilical, su capacidad de trans-
formación y extensión horizontalmente, y la 
agregación de nuevos componentes a la unidad, 
han hecho posible que la tipología planteada 
hace 2.000 años, haya sido válida y útil desde 
entonces hasta la actualidad, aceptando infi-
nidad de usos contemporáneos muy variados, 
como una ‘Supercomputadora’, una pista de te-
nis, un ‘Skatepark’ o una vivienda unifamiliar.

En cuanto a la realización del trabajo, por un 
lado, la búsqueda llevada a cabo en distintos 
idiomas para abarcar el mayor número de paí-
ses, ha dado como resultado una variedad muy 
grande de usos, aunque dado que la documen-
tación gráfica accesible se limitaba en la mayo-
ría de los casos a imágenes interiores y vistas 
aéreas, la planimetría levantada puede no ser 
totalmente exacta. No obstante, puesto que no 
se buscaba representar con precisión el nuevo 
uso, sino la forma de ocuparlo, los diagramas 
realizados cumplen con el propósito. 
La revisión histórica de la genealogía abarca 
el mayor número de interpretaciones, defini-
ciones y obras que tengan una relevancia en la 
historia de la arquitectura, sin caer en la redun-
dancia, y aunque sin duda existan más, las reco-
gidas se consideran suficientes para definir una 
‘fórmula’ del espacio basilical.

En la localización de usos que acogen esta ti-
pología la búsqueda era más complicada, ya 
que partió realmente de obras y movimientos 
arquitectónicos conocidos previamente y que, a 
raíz de este estudio, se detectan como variantes 
funcionales del espacio basilical. Seguramente 
existan más ejemplos puntuales de obras, como 
el de la Maison du Peuple, que recurren a una 
configuración espacial de tipo basilical, no obs-
tante, los ejemplos recopilados representan con 
claridad la flexibilidad funcional que recogía ya 
a lo largo de la historia este sistema espacial, 
y sirven de argumento para la supresión de la 
liturgia como uso exclusivo. Si bien los diagra-
mas sirven para explicar los diferentes usos y 
formas de ocupación aplicados al modelo espa-
cial basilical, seguramente podrían depurarse 
más para para expresar bien las especificidades 
espaciales de cada caso.

La investigación ha servido para comprender 
una tipología espacial como solución proyec-
tual a diferentes escalas y usos, y que aporta 
una visión crítica a cerca de otros ejemplos de 
configuraciones espaciales. Y a su vez, para el 
aprendizaje de una metodología de desarro-
llo de tareas de investigación, documentación, 
análisis, síntesis y representación de la infor-
mación recogida, así como el contraste de dicha 
información y la extracción de conclusiones e 
interpretaciones propias.
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2. El espacio basilical

1.01. Stoa de Átalo, Atenas, ca. 150 a.C. 
Fuente: Leland M.Roth. Entender la arquitectura 
sus elementos, historia y significado. Ed. Gustavo 
Gili, 2016.

1.02. Planta de Stoa de Átalo, Atenas, ca. 150 a.C. 
Fuente: José Ramón Alonso Pereira. Introducción a 
la historia de la arquitectura, de los orígenes al siglo 
XXI. Ed. Reverté, 2012.

1.03. Ágora, Atenas, ca. 100 a.C. Planta general.
 Fuente: Leland M.Roth. Entender la arquitectura 
sus elementos, historia y significado. Ed. Gustavo 
Gili, 2016.

1.04. Planta de la Basílica Julia, Foro romano,Ro-
ma, 54 a.C. Fuente: http://augusto-imperator.
blogspot.com/2014/01/la-basilica-julia.html 

1.05. Imagen exterior de la Basílica Julia, Foro 
romano, Roma, 54 a.C. Fuente: http://augusto-impe-
rator.blogspot.com/2014/01/la-basilica-julia.html 

1.06. Planta de la Basílica Julia, Foro de Trajano, 
Roma, 98 d.C. Fuente: Leland M.Roth. Entender la ar-
quitectura sus elementos, historia y significado. Ed. Gus-
tavo Gili, 2016.

1.07. Planta de la Basílica de Majencio, Roma, 
307 d.C. Fuente: Leland M.Roth. Entender la arquitectu-
ra sus elementos, historia y significado. Ed. Gustavo Gili, 
2016.

1.08. Sección de la Basílica de Majencio, Roma, 
307 d.C. Fuente: Leland M.Roth. Entender la arquitectu-
ra sus elementos, historia y significado. Ed. Gustavo Gili, 
2016.

1.09. Plantas Basílica de Fra Giovanni Giocondo, 
1511. Fuente: Juan Calduch Cervera. El Tratado de Vitru-
vio Ilustrado, los dibujos de la basílica. 

1.10. Plantas Basílica de Fano, Fra Giovanni Gio-
condo, 1511. Fuente: Juan Calduch Cervera. El Tratado 

de Vitruvio Ilustrado, los dibujos de la basílica. 

1.11. Planta Basílica de Daniele Barbaro,dibu-
jo de Andrea Palladio, 1567. Fuente: Juan Calduch 
Cervera. El Tratado de Vitruvio Ilustrado, los dibu-
jos de la basílica. 

1.12. Planta de la Basílica de Andrea Palladio. 
Fuente: Juan Calduch Cervera. El Tratado de Vitru-
vio Ilustrado, los dibujos de la basílica. 

1.13. Planta de la Basílica de Fano, Andrea Palla-
dio. Fuente: Juan Calduch Cervera. El Tratado de 
Vitruvio Ilustrado, los dibujos de la basílica. 

1.14. Planta de la Basílica de Vicenza, Andrea Pa-
lladio. Fuente: Juan Calduch Cervera. El Tratado de 
Vitruvio Ilustrado, los dibujos de la basílica. 

1.15. Sección de la Basílica de Vicenza, An-
drea Palladio. Fuente: https://europeanarchitec-
ture.tumblr.com/post/76958984725/renaissan-
ce-examples-by-architect-andrea-palladio 

1.16. ‘Semiplantas’ de la Basílica de Claude Pe-
rrault. Fuente: Juan Calduch Cervera. El Tratado de 
Vitruvio Ilustrado, los dibujos de la basílica. 

1.17. Planta y sección de la Basílica de Fano. 
Fuente: De la basílica vitruviana a la basílica ilustra-
da, Federico Iborra Bernad.

1.18. Sección transversal y longitudinal de Santa 
Genoveva de París, Claude Perrault. Fuente: De la 
basílica vitruviana a la basílica ilustrada, Federico 
Iborra Bernad.

1.19. Planta de la catedral de San Pablo, Chris-
topher Wren, 1675-1711. Fuente: https://artchist.
blogspot.com/2015/09/christopher-wren-cate-
dral-de-san-pablo.html 

1.20. Sección de la catedral de San Pablo, Chris-
topher Wren, 1675-1711. Fuente: https://artchist.
blogspot.com/2015/09/christopher-wren-cate-
dral-de-san-pablo.html 

1.21. Planta de la iglesia parroquial de la Ma-
deleine, Pierre Contant d’Ivry, 1757. Fuente: De la 
basílica vitruviana a la basílica ilustrada, Federico 
Iborra Bernad.

1.22. Sección longitudinal de la iglesia parroquial 
de la Madeleine, Pierre Contant d’Ivry, 1757. Fuente: 
De la basílica vitruviana a la basílica ilustrada, Fede-
rico Iborra Bernad.

1.23. Foro y Basílica de Fano, Berardo Galiani. 
Fuente: Juan Calduch Cervera. El Tratado de Vitru-
vio Ilustrado, los dibujos de la basílica. 

1.24. Planta de la basílica de Joseph Ortiz y Sanz. 
Fuente: Juan Calduch Cervera. El Tratado de Vitru-
vio Ilustrado, los dibujos de la basílica. 

1.25. Detalles de Viollet-le-Duc, ‘Dictionnaire 
Raisonnée d’Architecture’. Fuente: Dictionaire rai-
sonnée de l’architecture française du XIe au XVIe 
siècle Vol.VI Eugène-Emmanuel Viollet-Le-Duc, 
Freeditorial.

1.26. Plantas de la iglesia de Santa María (A) y la 
iglesia de Saint-Pierre (B), Auguste Choisy. Fuente: 
Histoire de l’architecture, tome II, Auguste Choisy.

1.27. Plantas de la iglesia de Santa María (A) y la 
iglesia de Saint-Pierre (B), Auguste Choisy. Fuente: 
Histoire de l’architecture, tome II, Auguste Choisy.

1.28. Boceto del Crystal Palace, Joseph Paxton. 
Fuente: Bill Addis. The crystal Palace and its place 
in structural history. 

1.29. Modelo de ‘machine shoop’ por Oscar E.Pe-
rrigo. Fuente: Diego García-Setién Terol. Trans Ar-
quitectura: Imaginación, invención e individuación 
del objeto técnico arquitectónico, transferencia tec-
nológica desde la industria del transporte al proyec-
to arquitectónico (1900-1973), Tesis Doctoral, 2015.
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3. Flexibilidad de uso a lo largo de la historia

1.30.      Basílica Ulpía, vista interior. Fuente: Leland 
M.Roth. Entender la arquitectura sus elementos, 
historia y significado. Ed. Gustavo Gili, 2016.

1.31. El Foro Romano y los foros imperiales, 
Roma, 54 a.C. Fuente: Leland M.Roth. Entender la 
arquitectura sus elementos, historia y significado. 
Ed. Gustavo Gili, 2016.

1.32. Foro de Pompeya. Fuente: Leland M.Roth. 
Entender la arquitectura sus elementos, historia y 
significado. Ed. Gustavo Gili, 2016.

1.33. Planta basílica de San Pedro, Roma, 319-
329 d.C. Fuente: Leland M.Roth. Entender la ar-
quitectura sus elementos, historia y significado. Ed. 
Gustavo Gili, 2016.

1.34. Planta Saint-Michael, 993-1022. Fuente: 
Leland M.Roth. Entender la arquitectura sus ele-
mentos, historia y significado. Ed. Gustavo Gili, 
2016.

1.35. Planta iglesia de Sainte-Foi, 1040-1130. 
Fuente: Leland M.Roth. Entender la arquitectura 
sus elementos, historia y significado. Ed. Gustavo 
Gili, 2016.

1.36.    Iglesia de Sainte-Foi, vista interior. Fuen-
te: Leland M.Roth. Entender la arquitectura sus 
elementos, historia y significado. Ed. Gustavo Gili, 
2016.

1.37.     Iglesia francesa convertida en hospital de 
campaña tras la I Guerra Mundial. Fuente: Alamy.

1.38.    Catedral de Salisbury ocupada para la ad-
ministración de vacunas contra el Covid-19, enero 
2020. Fuente: Periódico abc.

1.39. Corderie Arsenale di Venezia, 1304-1322. 
Fuente: Diego García-Setién Terol. Trans Arquitec-
tura, Tesis Doctoral, 2015.

1.40. Imagen interior Fundición Packard, Detroit, 
Albert Kahn, 1911. Fuente: Diego García-Setién Te-
rol. Trans Arquitectura. Tesis Doctoral, 2015.

1.41. Sección almacén de botes Sheerness, 1860. 
Fuente: Diego García-Setién Terol. Trans Arquitec-
tura. Tesis Doctoral, 2015.

1.42.     Fundición Packard, Detroit, Albert Kahn, 
1911. Fuente: Gillian Darley. La fábrica como arqui-
tectura, facetas de la construcción industrial, Ed. 
Reverté, 2010.

1.43. Imagen exterior del taller Eagle, Albert 
Kahn, 1918. Fuente: Diego García-Setién Terol. 
Trans Arquitectura. Tesis Doctoral, 2015.

1.44. Planos del taller Eagle, Albert Kahn, 1918. 
Fuente: https://www.dbz.de/news/dbz_Albert_
Kahn_Industriearchitekt_Ein_Werk-_und_Le-
bensbericht_anlaesslich_1550780.html 

1.45. Sección de la Fábrica de Vidrio de Rouge, 
Albert Kahn, 1922. Fuente: Gillian Darley. La fábrica 
como arquitectura, facetas de la construcción indus-
trial, Ed. Reverté, 2010.

1.46. Sección de la Fábrica de Turbinas de la AEG, 
Peter Behrens, 1908-1909. Fuente: Gillian Darley. 
La fábrica como arquitectura, facetas de la construc-
ción industrial, Ed. Reverté, 2010.

1.47. Planta de la fábrica modelo, Walter Gropius 
y Adolf Meyer, 1914. Fuente: Gillian Darley. La fá-
brica como arquitectura, facetas de la construcción 
industrial, Ed. Reverté, 2010.

1.48.    Nave de la estación de Saint Pancras, Lon-
dres, 1863-1865. Fuente: Leland M.Roth. Entender 
la arquitectura sus elementos, historia y significado. 
Ed. Gustavo Gili, 2016.

1.49.      Sección Crystal Palace, Joseph Paxton, 1851. 
ADDIS, Bill. The Crystal Palace and its Palce in 
Structural History. International journal of Space 
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1.50.      Imagen interior Crystal Palace, Joseph Pax-
ton, 1851. Fuente: https://heyjoenyctour.wordpress.
com/2014/09/15/3-bryant-park/10-interior-of-
the-crystal-palace-by-thoms-paxton-1851-_/

1.51.   Imagen interior del pabellón egipcio,Crys-
tal Palace, Joseph Paxton, 1851. Fuente: PRIETO, 
Eduardo. Arcadias bajo el vidrio, tipos termodiná-
micos: del invernadero a la casa solar.

1.52.   Vista interior Mercado de Abastos de Palencia, 
Juan Agapito y Revilla, 1894. Fuente: https://turis-
mo.aytopalencia.es/es/poi/mercado-de-abastos

1.53.   Vista exterior Mercado de Abastos de Palen-
cia, Juan Agapito y Revilla, 1894. Fuente: https://
turismo.aytopalencia.es/es/poi/mercado-de-abas-
tos

1.54.   Vista interior Mercado de Badajoz, Tomás 
Brioso, 1899. Transformado en espacio multidisci-
plinar. Fuente: https://www.unex.es/organizacion/
servicios-universitarios/servicios/comunicacion/
archivo/2018/noviembre-de-2018/29-de-noviem-
bre-de-2018/acto-de-presentacion-del-edificio-me-
talico-del-campus-de-badajoz#.YAh4L_1KhPY

1.55.        Planta y sección, ‘The Great Stove’, Chatswor-
th, Joseph Paxton, 1837-1840. Fuente: PRIETO, 
Eduardo. Máquinas o atmósferas. Gradientes.

1.56.      Vista exterior, ‘The Great Stove’, Chatsworth, 
Joseph Paxton, 1837-1840. Fuente: Eduardo Prieto. 
Arcadias bajo el vidrio, tipos termodinámicos: del 
invernadero a la casa solar.
1.57.    Sección Palm House, kew, R.Turner  y D.Bur-
ton, 1850. Fuente: PRIETO, Eduardo. Máquinas o 
atmósferas. Gradientes.

1.58.  Vista exterior Palm House, kew, R.Turner  y 
D.Burton, 1850. Fuente: https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Kew.gardens.palm.house.london.
arp.jpg

1.59.       Axonométrica ‘Maison du Peuple’, Jean Prou-
vé, 1935. Fuente: http://www.sppef.fr/2018/04/16/
la-maison-du-peuple-de-clichy-un-monument-his-
torique-bafoue/ 

1.60.    Sección ‘Maison du Peuple’, Marcel Lods, Eu-
gene Beaudoin, Vladimir Bodianski, y Jean Prouvé 
como constructor, 1936-1939. Fuente: http://syl-
vainlestumarchitecte.blogspot.com/2010/11/larchi-
tecture-le-patrimoine-et.html

1.61.    Interior de baños en Amalienbad, Otto Wag-
ner y Karl Schmalhofer, 1923-1926. Fuente: https://
www.reddit.com/r/AccidentalWesAnderson/com-
ments/6luncy/amalienbad_vienna/

4. Marco Demográfico-Social-Actual

1.62.     Barek Bureau. Fuente: 906 World Cultural 
Center. Estudio de arquitectura Balbek Bureau. ht-
tps://www.balbek.com/906-world-balbek-bureau

1.63.    Garden Museum. Fuente: https://lookup.
london/visit-the-garden-museum/

1.64.      20-21 Visual arts center. Fuente: http://
www.2021visualartscentre.co.uk/what-we-do/

1.65.     Marenostrum. Fuente: https://www.bsc.es/
es/marenostrum/marenostrum

1.66.     The modern house. Fuente: https://www.
themodernhouse.com/sales-list/kenmont-gardens/

1.67.       Untitled. Fuente: https://www.designboom.
com/art/asad-raza-converso-church-tennis-court-
milan-11-10-2017/

1.68.      Marie Réparatrice. Fuente: https://invest.
nantes-saintnazaire.fr/carte-espaces-coworkin-
g/w-in#!#autoPlaySlider

1.69.      Centro de Doc. de Artes escénicas. Fuen-
te: https://www.laventanadelarte.es/centro/
centro-de-documentacion-de-las-artes-esceni-
cas-de-andalucia/andalucia/sevilla
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1. 2. 3.

9. 10. 11.

12. 13. 14.

6. 7. 8.

4. 5.

1. Nave transversal. 2. Pórtico exterior o nártex. 3. Nave lateral de segundo orden. 4. Transepto con 
deambulatorio. 5. Transepto. 6.Calcídico. 7. Ábside con deambulatorio. 8. Ábside. 9. Nichos. 10. Banda 
funcional. 11. Cubierta ‘monitors’. 12. Cubierta a dos aguas. 13. Subierta abovedada. 14. Cubierta plana

ANEXOS

CATÁLOGO DE ELEMENTOS AÑADIDOS
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PAÍS CIUDAD NOMBRE USO

1 ASTURIAS, LLANERA KAOS TEMPLE SKATEPARK
2 BADAJOZ LA ERMITA RESTAURANTE
3 BARCELONA MARENOSTRUM 2 SUPERCOMPUTADOR
4 BARCELONA SANT FRANCESC AUDITORIO
5 BILBAO BILBOROCK SALA POLIVALENTE
6 CUENCA VÍA MÍSTICA EXPOSICIÓN DE ARTE
7 MADRID ESCUELAS PÍAS BIBLIOTECA
8 PALENCIA CENTRO SAN PEDRO CULTURAL CENTRO CULTURAL
9 PAMPLONA LA CAPILLA RESTAURANTE

10 SEVILLA SAN LUIS DE LOS FRANCESES ESCENARIO ARTÍSTICO
11 SEVILLA ARTES ESCÉNICAS BIBLIOTECA
12 SEVILLA CINCO LLAGAS CÁMARA ANDALUZA
13 VALENCIA CONVENTO CARMEN CENTRO CULTURAL
14 AMSTERDAM PARADISO DISCOTECA
15 AMSTERDAM POTSHOONKERK EVENTOS
16 ARNHEM HUMANOID TIENDA DE ROPA
17 ARNHEM SKATEHAL SKATEPARK
18 GOUDA ICE SKATING RINK PISTA DE HIELO
19 HAARLEM JOPENKERK CERVECERÍA
20 HERTOGENBOSCH JADS ACADÉMICO
21 MAASTRICHT SELEXYZ DOMINICANEN BIBLIOTECA
22 MAASTRICHT KRUISHERENTHOTEL HOTEL - RESTAURANTE
23 UTRECH CHURCH OF LIVING VIVIENDA UNIFAMILIAR
24 UTRECH RESIDENCE CHURCH VIVIENDA UNIFAMILIAR
25 VUGHT SAN PETRUS BIBLIOTECA
26 ZWOLLE BROERENKERK LIBRERÍA
27 BRISTOL ST PAUL'S CIRCO
28 LONDRES REPTON PARK SWIMMING POOLPISCINA
29 LONDRES BOWER & BARNABAS APARTAMENTOS
30 LONDRES GARDEN MUSEUM MUSEO
31 LONDRES THE MODERN HOUSE VIVIENDA
32 NOTTINGHAM PITCHER AND PIANO BAR BAR - RESTAURANTE
33 SCHUNTHORPE 20-21 EXPOSICIÓN

ESPAÑA

HOLANDA

INGLATERRA

PAÍS CIUDAD NOMBRE USO

34 BRUSELAS SPIRITO MARTINI DISCOTECA
35 MALINAS MARTIN'S PATERSHOF HOTEL
36 NAMUR BRASSERIE DU CLOCHER PRODUCCIÓN DE CERVEZA
37 NAMUR AMERICA TODAY TIENDA DE ROPA
38 TOURNAI SAINTE MARGUERITE APARTAMENTOS
39 YPRES BASIC FIT GIMNASIO
40 BOURDEAUX SAINT-RÉMI EXPOSICIÓN
41 CAEN BASIC FIT GIMNASIO
42 CHARTRES DOM EXPOSICIÓN
43 DIJON NEF BIBLIOTECA
44 NANTES MARIE RÉPARATRICE WORKSHOP
45 RENNES ORANGE BLEUE GIMNASIO
46 SARLAT SARLAT MERCADO
47 MILÁN MEDIATECA SANTA TERESA BIBLIOTECA MULTIMEDIA
48 MILÁN UNTITLED ESTUDIO DE ARQUITECTURA
49 MILÁN GATTOPARDO CAFÉ PUB
50 PORTICHETTO MADONNA DELLA NEVE TALLER MECÁNICO
51 SALERNO SALERTINA MUSEO  VIRTUAL
52 UGENTO ST. PHILOMENA AUDIENCIA JUDICIAL
53 VIAREGGIO CHIESINA PIZZERIA

COPENHAGUE 54 DINAMARCA FOLKEHUSET ABSALON REUNIÓN
55 DUN LAOGHAIRE NATIONAL MARITIME MUSEUM MUSEO
56 DUBLÍN THE CHURCH CAFÉ-BAR PUB

SINGAPUR 57 DEMPSEY HILL THE WHITE RABBIT RESTAURANTE
58 NUEVA YORK LIMELIGHT MARKETPLACE CENTRO COMERCIAL
59 SAN FRANCISCO BALBEK BUREAU AUDITORIO
60 SAN FRANCISCO CARPENTERS WORKSHOP, GALERÍA
61 PITTSBURGH PIOUS MONK CEVECERÍA
62 QUEBEC SAINT-ESPIRIT ESCUELA DE CIRCO
63 MONTREAL LE CUBE CENTRO DE BÚSQUEDA DE CREACIÓN TEATRAL

CANADÁ

EEUU

IRLANDA

BÉLGICA

FRANCIA

ITALIA

ANEXOS

LISTADO DE IGLESIAS DESACRALIZADAS
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NOMBRE NAVES LATERALES
ESPACIO 

JERARQUIZADO
CONTINUIDAD 

INTERIOR
LUZ CENITAL

1 KAOS TEMPLE NO NO SI NO
2 LA ERMITA NO NO SI NO
3 MARENOSTRUM 2 SI SI SI SI
4 SANT FRANCESC SI SI SI SI
5 BILBOROCK SI SI SI NO
6 VÍA MÍSTICA NO NO SI NO
7 ESCUELAS PÍAS NO NO SI SI
8 CENTRO SAN PEDRO CULTURAL NO NO SI NO
9 LA CAPILLA NO NO SI NO

10 SAN LUIS DE LOS FRANCESES NO NO SI NO
11  ARTES ESCÉNICAS SI SI SI SI
12 CINCO LLAGAS NO NO SI SI
13 CONVENTO CARMEN NO NO SI NO
14 PARADISO SI SI SI NO
15 POTSHOONKERK SI SI SI SI
16 HUMANOID NO NO SI NO
17 SKATEHAL SI SI SI SI
18 ICE SKATING RINK SI SI SI SI
19 JOPENKERK SI SI SI NO
20 JADS SI SI SI SI
21 SELEXYZ DOMINICANEN SI SI SI SI
22 KRUISHERENTHOTEL SI SI SI SI
23 CHURCH OF LIVING NO NO SI NO
24 RESIDENCE CHURCH NO NO SI NO
25 SAN PETRUS SI SI SI SI
26 BROERENKERK NO NO SI SI
27 ST PAUL'S SI SI SI NO
28 REPTON PARK SI SI SI SI
29 BOWER & BARNABAS SI SI SI SI
30 GARDEN MUSEUM SI SI SI SI
31 THE MODERN HOUSE SI SI SI SI
32 PITCHER AND PIANO BAR SI SI SI SI
33 20-21 SI SI SI SI
34 SPIRITO MARTINI SI SI SI SI
35 MARTIN'S PATERSHOF SI SI SI SI
36 BRASSERIE DU CLOCHER NO NO SI NO
37 AMERICA TODAY NO NO SI NO
38 SAINTE MARGUERITE NO NO SI SI
39 BASIC FIT SI NO SI NO
40 SAINT-RÉMI NO NO SI SI
41 BASIC FIT NO NO SI NO
42 DOM SI SI SI SI
43 NEF SI SI SI SI
44 MARIE RÉPARATRICE SI SI SI SI
45 ORANGE BLEUE NO NO SI NO
46 SARLAT NO SI SI SI
47 MEDIATECA SANTA TERESA NO NO SI NO
48 UNTITLED SI SI SI SI
49 GATTOPARDO CAFÉ NO SI SI NO
50 MADONNA DELLA NEVE NO NO SI NO
51 SALERTINA NO NO SI NO
52 ST. PHILOMENA NO NO SI NO
53 CHIESINA NO NO SI NO
54 FOLKEHUSET ABSALON NO NO SI NO
55 NATIONAL MARITIME MUSEUM SI SI SI NO
56 THE CHURCH CAFÉ-BAR SI SI SI NO
57 THE WHITE RABBIT NO NO SI NO
58 LIMELIGHT MARKETPLACE SI SI SI NO
59 BALBEK BUREAU SI SI SI SI
60 CARPENTERS SI SI SI SI
61 PIOUS MONK SI SI SI SI
62 SAINT-ESPIRIT SI SI SI NO
63 LE CUBE SI SI SI NO

ANEXOS
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Country/Region Pop_1900 Pop_1910 Pop_1950 Pop_1970 Pop_2000 Pop_2010 Pop_2020 %_1900 %_1910 %_1950 %_1970 %_2000 %_2010 %_2020
Albania 250.000 272.000 410.000 173.000 867.000 1.027.000 1.082.000 31,25 31,26 32,46 8,04 27,70 34,81 37,60
Andorra 5.000 5.200 6.100 24.100 60.200 78.100 70.200 100,00 99,57 99,10 99,28 92,06 92,48 90,80
Austria 5.828.000 5.999.000 6.836.000 7.268.000 6.698.000 6.522.000 6.222.000 97,07 97,07 98,55 96,70 83,01 77,55 69,08
Bielorrusia 6.048.000 6.183.000 5.488.000 5.150.000 6.886.000 6.942.000 7.351.000 86,58 86,72 70,86 57,78 69,76 73,66 77,79
Bélgica 6.623.000 6.968.000 8.480.000 8.883.000 7.677.000 7.564.000 7.384.000 98,95 98,95 98,17 92,22 74,66 69,15 63,71
Bosnia-Herzegovina 684.000 810.000 1.380.000 1.650.000 1.823.000 1.791.000 1.614.000 60,05 60,00 51,85 43,84 48,62 48,35 49,20
Bulgaria 3.066.000 3.499.000 5.245.000 5.681.000 6.703.000 6.165.000 5.749.000 81,89 81,89 72,33 66,78 83,81 83,03 82,74
Islas de la Mancha 82.200 85.600 100.000 115.000 128.000 136.000 148.000 99,04 98,39 97,81 94,88 86,23 85,15 85,13
Croacia 2.700.000 2.877.000 3.667.000 4.214.000 4.041.000 4.046.000 3.850.000 96,29 96,27 95,25 95,27 91,27 93,48 93,78
República Checa 7.848.000 8.002.000 8.422.000 7.946.000 4.220.000 3.737.000 3.746.000 96,89 96,89 94,60 80,94 41,01 35,47 34,97
Dinamarca 2.440.000 2.727.000 4.231.000 4.766.000 4.671.000 4.645.000 4.695.000 99,59 99,60 99,13 96,49 87,37 83,70 81,06
Estonia 637.000 709.000 638.000 614.000 542.000 504.000 495.000 98,45 98,47 57,95 45,14 38,74 38,13 37,32
Finlandia 2.713.000 2.933.000 3.912.000 4.446.000 4.262.000 4.334.000 4.354.000 100,00 100,00 97,60 95,33 82,52 81,08 78,58
Francia 40.731.000 40.895.000 38.811.000 42.564.000 40.099.000 41.333.000 42.497.000 99,34 99,34 92,77 83,85 67,95 65,73 65,11
Alemania 41.533.000 45.755.000 66.636.000 70.521.000 60.139.000 55.700.000 56.377.000 98,56 98,56 95,24 89,74 73,88 68,91 67,29
Gibraltar 19.500 19.600 21.200 26.500 27.500 30.100 29.900 96,43 96,55 96,13 92,77 88,63 89,75 88,62
Grecia 2.599.000 3.117.000 7.553.000 8.514.000 10.239.000 9.863.000 9.338.000 85,21 85,21 98,49 98,32 92,41 90,48 89,59
Santa Sede 1.000 980 910 650 790 780 810 100,00 100,00 100,00 100,00 100,52 100,13 100,00
Hungría 6.411.000 6.820.000 8.359.000 8.813.000 8.900.000 8.637.000 8.429.000 93,54 93,54 89,51 85,02 87,08 87,00 87,25
Islandia 77.900 88.000 142.000 200.000 268.000 302.000 317.000 99,87 99,89 99,54 99,70 95,72 94,52 92,89
Irelanda 3.227.000 3.173.000 2.908.000 2.892.000 3.637.000 4.289.000 4.550.000 99,91 99,91 99,84 99,45 96,13 94,17 92,15
Isla de Man 37.600 40.600 54.000 51.600 65.400 71.500 71.500 100,27 99,02 97,73 93,09 84,38 84,26 84,09
Italia 32.903.000 35.219.000 44.954.000 47.301.000 45.895.000 46.927.000 46.863.000 99,71 99,71 96,47 88,38 80,95 79,10 77,51
Kosovo 49.000 55.900 93.000 133.000 125.000 129.000 129.000 12,73 12,63 12,24 10,97 6,58 6,19 6,15
Letonia 1.200.000 1.321.000 1.313.000 918.000 1.354.000 1.524.000 1.529.000 99,50 99,47 68,15 38,60 56,82 71,88 81,06
Liechtenstein 9.400 10.100 13.700 21.000 29.900 32.200 33.900 99,46 100,00 99,86 98,74 90,08 89,45 88,89
Lituania 2.054.000 2.146.000 1.884.000 2.212.000 3.058.000 2.779.000 2.426.000 99,68 99,65 73,40 70,52 87,33 88,98 89,12
Luxemburgo 235.000 246.000 287.000 324.000 388.000 418.000 474.000 99,56 99,39 96,84 95,28 88,97 82,30 75,72
Malta 208.000 225.000 312.000 319.000 386.000 401.000 424.000 99,94 100,00 100,00 99,64 98,03 96,85 96,03
Moldavia 1.310.000 1.469.000 1.708.000 1.666.000 4.031.000 3.967.000 3.920.000 99,09 99,12 72,96 46,34 95,92 97,09 97,17
Mónaco 15.300 16.100 19.700 23.100 28.100 30.500 33.500 98,98 98,77 98,39 98,20 87,41 85,58 85,36
Montenegro 214.000 240.000 326.000 262.000 443.000 483.000 498.000 93,86 94,12 82,59 50,33 72,20 77,32 79,12
Holanda 4.999.000 5.714.000 9.434.000 11.606.000 10.914.000 10.084.000 9.514.000 96,49 96,49 93,94 89,26 68,53 60,44 55,52
Macedonia 400.000 462.000 865.000 1.180.000 1.273.000 1.295.000 1.332.000 67,11 67,05 68,95 68,57 62,68 62,45 63,93
Noruega 2.208.000 2.383.000 3.239.000 3.828.000 4.166.000 4.346.000 4.685.000 97,95 99,33 99,20 98,36 92,55 88,93 86,42
Polonia 22.050.000 22.102.000 23.704.000 29.424.000 37.050.000 36.576.000 36.183.000 91,11 90,86 95,49 90,15 96,09 95,43 95,60
Portugal 5.421.000 5.918.000 8.314.000 8.342.000 9.554.000 9.657.000 9.228.000 99,96 99,96 98,77 96,43 92,79 91,14 90,50
Rumanía 10.384.000 11.235.000 14.009.000 17.137.000 21.735.000 20.144.000 18.959.000 94,40 94,40 86,28 83,39 98,16 98,38 98,55
Rusia 62.545.000 66.757.000 41.178.000 49.756.000 103.905.000 115.803.000 119.890.000 84,80 84,71 40,06 38,23 70,94 80,67 82,15
San Marino 8.000 8.800 12.500 18.500 25.300 28.700 31.100 100,00 100,00 97,81 96,37 92,23 91,77 91,64
Serbia 3.192.000 3.604.000 4.763.000 4.568.000 6.676.000 6.091.000 5.940.000 98,19 98,15 79,75 66,17 88,01 88,27 89,44
Eslovaquia 3.921.000 3.792.000 3.259.000 3.910.000 4.552.000 4.621.000 4.616.000 96,39 96,27 94,84 86,15 84,32 85,51 84,55
Eslovenia 956.000 1.042.000 1.428.000 1.549.000 1.783.000 1.767.000 1.732.000 100,00 99,95 96,97 92,76 89,70 86,50 83,32
España 18.795.000 20.354.000 27.948.000 33.107.000 36.680.000 41.327.000 40.526.000 99,97 99,97 99,57 97,71 89,85 88,06 86,68
Suecia 5.077.000 5.403.000 6.296.000 6.034.000 5.877.000 5.960.000 5.857.000 100,20 98,85 89,82 74,95 66,16 63,61 57,99
Suiza 3.295.000 3.532.000 4.632.000 6.038.000 5.944.000 6.167.000 6.554.000 99,39 99,38 99,23 98,15 83,20 78,98 75,73
Ucrania 28.501.000 29.904.000 26.226.000 28.172.000 39.062.000 38.230.000 36.995.000 97,16 97,16 70,32 59,83 79,99 83,48 84,59
Reino Unido 37.125.000 39.298.000 47.347.000 49.235.000 43.939.000 45.980.000 45.726.000 97,44 97,45 93,54 88,60 74,57 72,45 67,36
Europa Occidental 216.075.600 229.987.200 292.324.000 316.274.700 301.576.500 305.988.500 305.753.700 98,59 98,58 97,47 94,40 84,83 82,02 79,37
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