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1. Introducción

El hormigón, es un material de construcción que con su aparición en el 
S.XX revolucionó por completo la arquitectura. 
Este material consiguió lo que ningún otro a lo largo de la historia, la ca
pacidad de cambiar "el tipo" en la arquitectura sacra. 

Los templos cristianos fueron evolucionando a lo largo del tiempo; desde 
las primeras catacumbas hasta las grandes catedrales, la arquitectura ha 
ido encontrando su camino en la Iglesia hasta el punto de convertirse en 
una manera de mostrar al mundo los avances en las artes y las ciencias de 
la cultura cristiana occidental. 

Las catedrales reunían lo mejor de todas ellas, la escultura, pintura, músi
ca ... La Iglesia fue la punta de lanza con su arquitectura. Sin embargo, en el 
S.XX los ejemplos de vanguardia son más aislados con orientaciones muy 
diferentes. 

Todas ellas cargadas de simbolismo, grandes, medianas y pequeñas cons
trucciones con un objetivo y un sueño común, construir la casa del pueblo 
de Dios. 

Con la llegada del Concilio Vaticano 11, la preocupación por el espacio 
sacro cobró fuerza. Se produce un cambio en su perspectiva, donde ya no 
es tan importante la obra en sí como elemento monumental sino la idea 
del ENCUENTRO y la ASAMBLEA. 

Aparecen así arquitecturas más sencillas y austeras, que intentan alejarse 
de cualquier ostentosidad, dando importancia a estos aspectos que pasa
ron desapercibidos anteriormente. 

En ocasiones, la arquitectura sacra ha supuesto un campo de experimenta
ción para arquitectos y artistas, una forma de representación de su visión 
del arte y arquitectura. El hormigón, un material capaz de generar infini
dad de formas, adoptar diferentes texturas y hasta colores, ha sido también 
capaz de aportar grandes ejemplos de arquitectura sacra. 

Fig 1: 

Miguel Fisac: Iglesia San Pedro el Mártir. 
1955-1960. Fotografía del campanario 



Palabras Clave:



2. El cambio de liturgia



  

Ignacio Vicens & José Antonio Ramos. Iglesia Parro-
quial en Ponferrada. 2010. Planta.



  

Fotografía de una de las sesiones del Concilio Vati-
cano II



Si las nuevas iglesias, debían atender a la reforma litúrgica y transmitir 
los ideales de asamblea y encuentro, estas tendrían que cambiar en su 
disposición e incluso en su manera de ser construidas.

Aparecerán entonces, experimentaciones formales y espaciales en los 
templos cristianos.

El hormigón, que es un material que consigue adaptarse a cualquier 
forma imaginable, que posee una capacidad estructural formidable y 
que es capaz de mostar cualidades espaciales singulares debidas a su 
textura, color... es un material que tiene cierta presencia en este cam-
bio. 

Consigue adaptarse a estos ideales aportando cualidades materiales al 
espacio.



3. El Fenómeno





  

Dibujo con tinta china. Sección Capilla del Hermano 
Klaus.



  

Peter Zumthor. Capilla del Hermano Klaus. 2007. 
Fotografía de obra.



  

Dibujo con tinta china.Capilla del Hermano Klaus. 
Perspectiva interior.



  

Peter Zumthor. Capilla del Hermano Klaus. 2007. 
Imagen Interior.

  

Étienne-Louis Boullée. Cenotafio de Newton. 1784.





4. Atmósferas en Hormigón

Peter Zumthor. Atmósferas. Pag 13.

  

Peter Zumthor. Capilla del Hermano Klaus. 2007. 
Imagen Interior. Textura de hormigón del interior de 
la capilla. 

  

Peter Zumthor. Capilla del Hermano Klaus. 2007. 
Imagen Exterior. Textura de hormigón del exterior 
de la capilla. Se vertió el hormigón en 24 tongadas, 
empleando árido del lugar, lo que le dió cierta textura 
y color.





  

Tadao Ando. Iglesia de la Luz. 1988-1989.  Dibujo 
del Arquitecto.

Tadao Ando hablando sobre Barragán. 



  

Tadao Ando. Iglesia de la Luz. 1988-1989. Planta y 
Sección. 

Tadao Ando. Documental: From Emtiness to Infinity. 
Traducción del autor.



  

Tadao Ando. Capilla de la Luz. 1988-1989. Imagen 
de obra.

  

Tadao Ando. Capilla de la Luz. 1988-1989. Imagen 
de obra. Colocación del encofrado metálico.



  

Tadao Ando. Capilla de la Luz. 1988-1989. Imagen 
interior.

  

Fotomontaje. Superposición de la textura de Hormi-
gón de la Capilla del Hermano Klaus de Zumthor, en 
la Iglesia de la Luz de Tadao Ando



  

Fernando Menis. Iglesia del Santísimo Redentor. 
2004. Fotografía interior.

RAE: Definición de destello.



  

Fernando Menis. Iglesia del Santísimo Redentor. 
2004. Fotografía de la maqueta realizada por el es-
tudio.

  

Fernando Menis. Iglesia del Santísimo Redentor. 
2004. Fotografía de obra. Picado de hormigón.

Fernando Menis.Descripción de la Iglesia del Santísi-
mo Redentor. Página web del estudio.



Fernando Menis.‘Vogue’, nº 356, noviembre 2017, 
p. 128.

  

Fernando Menis. Iglesia del Santísimo Redentor. 
2004. Planta.

  

Fernando Menis. Iglesia del Santísimo Redentor. 
2004. Imagen de la textura de hormigón del interior. 
Hormigón picado.

  

Fernando Menis. Iglesia del Santísimo Redentor. 
2004. Imagen de la textura de hormigón del exterior 
y parte del interior. Encofrado de tablas de madera.



  

Jorn Utzon. Iglesia de Bagsvaerd. 1968-1976. Imagen 
interior de la Iglesia.

RAE: definiciones de la palabra ‘armonía’.



  

Jorn Utzon. Iglesia de Bagsvaerd. 1968-1976. Imagen 
de obra. Pórticos de hormigón.

  

Jorn Utzon. Iglesia de Bagsvaerd. 1968-1976. Imagen 
interior de la Iglesia. Altar, ambón y pila bautismal.

  

Jorn Utzon. Iglesia de Bagsvaerd. 1968-1976. Imagen 
interior de la Iglesia. Lucernario central.



  

Jorn Utzon. Iglesia de Bagsvaerd. 1968-1976. Imagen 
de obra. Hormigonado de la cubierta. Proyección del 
hormigón.

Luis Martínez de Santa-María. Luis diagonal [en lí-
nea] [En línea] = La luz humana / ed. Diagonal

Associació revista. - 2012. - 20 de 07 de 2015. –





4.2  LA SOMBRA:

  

Representación de Sombras chinescas. Figuras planas 
sobre fondo plano.

  

Teatro de Sombras chino. Figuras articuladas, hechas 
con cueros y papel. Texturas y colores.



Jose Ignacio Linazasoro. Conferencia: El Elogio de la 
Sombra. ETSAM. 10 de Mayo de 2017.

  

José Ignacio Linazasoro. Actuación en la Iglesia de 
San Lorenzo. Valdequemada. 2001. Imagen interior.

Jose Ignacio Linazasoro. Conferencia: El Elogio de la 
Sombra. ETSAM. 10 de Mayo de 2017.



  

Le Corbusier. Convento Sta. María de la Tourette. 
1956-1960. Imagen de la entreda desde el claustro a 
la Iglesia.

  

Le Corbusier. Convento Sta. María de la Tourette. 
1956-1960. Imagen de los diferentes altares en uno de 
los laterales de la Iglesia.

  

Le Corbusier. Convento Sta. María de la Tourette. 
1956-1960. Imagen de la Iglesia.



  

Le Corbusier. Convento Sta. María de la Tourette. 
1956-1960. Imagen interior de la Textura del Hor-
migón .

  

Le Corbusier. Convento Sta. María de la Tourette. 
1956-1960. Imagen de obra. Se puede observar el ini-
cio del encofrado del espacio del órgano a la vez que 
la construcción del muro de la Iglesia.



  

Miguel Fisac. Iglesia de Santa Ana. Moratalaz. 1965. 
Imagen exterior desde la entrada.



  

Miguel Fisac. Iglesia de Santa Ana. Moratalaz. 1965. 
Imagen interior de la Iglesia.

  

Miguel Fisac. Iglesia de Santa Ana. Moratalaz. 1965. 
Imagen de obra. Encofrado de las formas cóncavas 
del muro perimetral.

  

Dibujo Tinta China de las curvas tras el presviterio en 
la Iglesia de Santa Ana. Moratalaz.



  

Miguel Fisac. Iglesia de Santa Ana. Moratalaz. 1965. 
Planta de Cubiertas.

  

Dibujo del sistema de montaje de las vigas hueso. 
Iglesia de Sta. Ana. Moratalaz. 



  

Miguel Fisac. Iglesia de Santa Ana. Moratalaz. 1965. 
Imagen de obra. Desencofrado del muro perimetral y 
montaje de las vigas hueso.

  

Miguel Fisac. Iglesia de Santa Ana. Moratalaz. 1965. 
Imagen de detalle realizada por el autor: Encuentro 
de las vigas hueso con el muro.



  

Miguel Fisac. Iglesia de Santa Ana. Moratalaz. 1965. 
Textura del hormigón. Encofrado de madera, unido 
por clavos.

  

Miguel Fisac. Iglesia de Santa Ana. Moratalaz. 1965. 
Textura del Via Crucis. Hormión con árido visto.





4.3  LA PENUMBRA:

Luis Barragán. Acerca de su obra en la Capilla del 
Convento de las Capuchinas Sacramentarias del Purí-
simo Corazón de María. 

  

Luis Barragán. Capilla del Convento de las Capuchi-
nas Sacramentarias del Purísimo Corazón de María. 
1960. Imagen interior.



  

RCR. Bodegas Bell-Lloc. 2005-2007. Imagen interior.

  

RCR. Bodegas Bell-Lloc. 2005-2007. Imagen de la 
entrada principal.



  

Erik Gunnar Asplund. Ampliación del Ayuntamiento 
de Gotemburgo. 1937.



  

Carlo Scarpa. Cementerio de Brion.1969-1978. Ima-
gen del lucernario abocinado de hormigón en el inte-
rior de la capilla.

  

Carlo Scarpa. Cementerio de Brion.1969-1978. Ima-
gen del interior de la capilla.



  

Le Corbusier. Iglesia de Notre Dame du Haut. Ron-
champ. 1950-1955. Imagen del lucernario de la capi-
lla roja.

  

Le Corbusier. Iglesia de Notre Dame du Haut. Ron-
champ. 1950-1955. Imagen del altar de hormigón de 
la capilla roja.

  

Le Corbusier. Iglesia de Notre Dame du Haut. Ron-
champ. 1950-1955. Imagen del altar de hormigón de 
la capilla blanca.

  

Le Corbusier. Iglesia de Notre Dame du Haut. Ron-
champ. 1950-1955. Imagen del lucernario de la capi-
lla blanca.





5. La Transfiguración del Material

  



  

Ignacio Borrego. Banco abrazando un árbol, Madrid. 
Transferencia sin intercambio de material. Julio 2020. 
Huella de hoja de Hydrangea macrophylla y encofra-
do de abeto sobre hormigón armado H-25 con pig-
mento verde (8%, g/g cemento)



  

Ignacio Borrego. Banco abrazando un árbol, Madrid.  
Julio 2020.

  

Ignacio Borrego. Banco abrazando un árbol, Madrid.  
Julio 2020.



  

Fotografía frontal de la Pieza Nº 1, iluminación 
frontal. Se pueden apreciar las estrias dejadas por las 
varillas de madera, que crea aristas imperfectas , de 
caracter rocoso.  



  

Fotografía de la Pieza Nº 2. Imagen de detalle: huella 
de hoja y rama posadas sobre la escayola. Esquina 
superior derecha.



  

Fotografía de la Pieza Nº 3. Imagen de detalle. Se 
pueden observar ciertos reflejos de la luz sobre la pie-
za, así como el brillo de la superficie. 



  

Fotografía de la Pieza Nº 4. Imagen de detalle. La tex-
tura muestra el grano de cada papel de lija empleado, 
con grosores y tonalidades diferentes.



  

Fotografía de la Pieza Nº 1. Imagen frontal

  

Fotografía de la Pieza Nº 1.Imagen del encofrado. 
Varillas de madera de pino de dos tamaños diferentes, 
colocadas sin un orden concreto. 

  

Fotografía de la Pieza Nº 2. Imagen frontal

  

Fotografía de la Pieza Nº 2. Imagen del proceso de 
hormigonado. Flores y hojas secas colocadas de una 
manera azarosa.

  

Fotografía de la Pieza Nº 3. Imagen frontal

  

Fotografía de la Pieza Nº 3. Imagen del encofrado. 
Cinta de embalar, su superficie brillante y continua 
quedará copiada en la pieza.

  

Fotografía de la Pieza Nº 4. Imagen frontal

  

Fotografía de la Pieza Nº 4. Imagen del encofrado. 
Encofrado a partir de papeles de lija de diferente gra-
no y color que quedarán copiados en el objeto.



  

Fotografía de la Pieza Nº 1. Escala de trabajo de la 
pieza. 

  

Fotografía de la Pieza Nº 2. Escala de trabajo de la 
pieza. 

  

Fotografía de la Pieza Nº 3. Escala de trabajo de la 
pieza.

  

Fotografía de la Pieza Nº 4. Escala de trabajo de la 
pieza.



  

Fotografía de la Pieza Nº 1. El hombre y la materia. 
Relación de escala humana. 

  

Fotografía de la Pieza Nº 2. El hombre y la materia. 
Relación de escala humana. 

  

Fotografía de la Pieza Nº 3. El hombre y la materia. 
Relación de escala humana. 

  

Fotografía de la Pieza Nº 4. El hombre y la materia. 
Relación de escala humana. 



CONCLUSIONES:

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio sobre cómo el hormi-
gón puede llegar a cualificar un espacio, dotarlo de aspectos que pue-
den acercar al hombre a lo que trasciende. 

El hormigón moderno, u hormigón armado, tal y como lo conocemos, 
ha dejado en la historia grandes ejemplos de buena arquitectura, espe-
cialmente en la arquitectura religiosa. 

A partir de la segunda mitad del S.XX, se empieza plantear la posibili-
dad de una reforma litúrgica. Se entiende que la antigua liturgia ya no 
se acerca a la realidad de la sociedad y por lo tanto no consigue llegar 
a ella. 

Con ello, los templos cristianos, cuya tipología de planta basilical con-
seguía adaptarse a la tradición, debían adaptarse al cambio para poder 
llegar a los fieles. Las nuevas iglesias debían procurar ser reflejo de 
dos ideas esenciales: Asamblea y encuentro. Ideas que se reflejaban en 
la Constitución de la Iglesia (Sacrosanctum Concilium) creada en el 
Concilio Vaticano II. (1962-1965)

Tenían que ser espacios que facilitasen el encuentro entre el hombre y 
Dios y que a su vez cultivasen la importancia de la comunidad cristia-
na. En este proceso las iglesias sufrieron un proceso de experimenta-
ción en su tipología. Los nuevos espacios dejaron de ser longitudinales 
debido a la necesidad de la división de los elementos litúrgicos (altar, 
ambón, sagrario) para clarificar. 

La experimentación con el tipo fue unida, en el caso del hormigón, a 
una experiencia con el propio material, desvelando cualidades en las 
que se había incidido anteriormente.

Por ello, se ha pretendido estudiar la arquitectura desde otra mirada, 
una mirada que tiene que ver con lo fenomenológico. La arquitectura 
debe evitar el puro academicismo, y aún más la arquitectura religiosa, 
pues esta es la que pretende conectar lo terrenal y lo divino. Por ello, 
se ha pretendido hablar de la arquitectura desde lo sensorial y lo per-
ceptivo. 

El hormigón es un material lujoso, con unas cualidades casi infinitas. 

Con su desarrollo en la construcción, el hormigón jugó un papel esen-
cial en la arquitectura sacra. En una época de experimentación, como 
en la que se encontraba la Iglesia, este material consiguió dejar gran-
des ejemplos de su potencial. 



¿Qué diferencia al hormigón de otros materiales? Esta fue una de las 
cuestiones iniciales de este trabajo, desde la que se partía para intentar 
comprender el por qué de su uso en la arquitectura sacra.

Para comprenderlo se han estudiado casos de arquitectura sacra, don-
de el hormigón juega un papel fundamental en la obra. 

Lo cierto es, que el hormigón es un material que consigue aunar 
ciertas cuestiones del proyecto e integrarlas (estructura, acabado, ins-
talaciones…) Esto, unido a la capacidad espacial derivada de su mate-
rialidad, de la posibilidad de asumir cualquier forma, color, textura… 
hacen que el hormigón sea un material de gran valor.

Todas estas cuestiones son difícilmente atribuibles a otro material. 

¿Qué convierte un espacio en sacro? ¿puede el hormigón influir en 
ello? Estos fueron otros de los interrogantes que se plantearon al inicio 
del estudio. 

Lo sacro está relacionado con lo divino. El recorrido por las arquitec-
turas analizadas permite caracterizar un espacio sacro como el que 
procura la unión con lo trascendental.  

Probablemente, la arquitectura religiosa sea una de las más relevantes 
por su capacidad espiritual. Y esta capacidad espiritual no se adquiere 
de cualquier modo, no toda la arquitectura vale para albergar un espa-
cio sacro. 

Esta reflexión me llevó a adentrarme en un estudio sobre el por qué 
este material ha sido utilizado en tantas ocasiones en este ámbito. 
Alguna razón había para que los mejores arquitectos del S.XX y XXI 
como Le Corbusier, Oíza, Tadao Ando, Peter Zumthor… hayan em-
pleado este material en sus obras religiosas. 

Cuando hablamos de una arquitectura atmosférica, no podemos dejar 
de lado la luz. La manera en que esta se pone en contacto con el ma-
terial, posándose en él, atravesándolo… Tampoco podemos eludir la 
sombra de los objetos, e incluso la sombra de la propia arquitectura. 

Podemos decir, que hay arquitecturas en las que la sombra o la luz 
cobran protagonismo. Hay arquitecturas más oscuras y sombrías y hay 
otras más luminosas y claras. 

Se han identificado una serie de situaciones o fenómenos de la luz y la 
sombra, que crean un tipo de atmósfera: el reflejo, el destello, la niti-
dez, la profundidad, el contorno… Todas estas situaciones son mane-
ras de hablar de aquello que solamente se puede transmitir mediante la 
percepción.



La manera en la que se emplea el hormigón en cada una de ellas enfa-
tiza estas situaciones.

Por tanto, el hormigón es un material que ayuda a hablar de lo atmos-
férico, a crear situaciones verdaderamente sorprendentes.  

La arquitectura sacra, la más valiosa de las arquitecturas si pensamos 
en su cometido de unir al hombre con Dios, consigue llegar a su pleni-
tud con un material que es el más valioso y versátil de los materiales: 
el hormigón. 

Este permite llevar a la realidad cualquiera de las ideas que están en 
nuestra mente, consigue adoptar la forma que imaginemos, el color 
que deseemos… En definitiva, consigue crear una arquitectura soñada.  
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