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RESUMEN

La arquitectura religiosa de la segunda mitad del siglo XX ha experimentado 
una de las mayores transformaciones a lo largo de su historia. Los principa-
les factores que la propiciaron fueron la irrupción de las vanguardias artísti-
cas, el Movimiento Moderno y su renovación de la arquitectura; la vuelta a 
los fundamentos originales de la liturgia auspiciada por el Movimiento Litúr-
JLFR��FRQFUHWDGD�HQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GHO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,��\�HO�GHÀQLWLYR�
cambio de una sociedad rural a una sociedad urbana.
En este trabajo se propone una lectura de la arquitectura religiosa española 
a través de los aspectos que se entienden relevantes en la transformación 
sufrida en estas últimas décadas. Se establecen tres bloques generales, en 
los que se analiza el nuevo espacio de celebración, la inserción del templo 
en la ciudad y el paso de la abstracción del espacio a la reinterpretación del 
tipo. 
La nueva liturgia hacía que la atención se centrara en el altar y la asamblea 
se situara alrededor de ese centro de gravedad. Pero los cambios introduci-
dos en el Concilio Vaticano II, que gracias a la colaboración entre arquitec-
tos y religiosos ya habían sido experimentados de forma previa en algunas 
UHDOL]DFLRQHV��IXHURQ�PiV�DOOi�HQ�OD�PRGLÀFDFLyQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�GHO�HV-
pacio de celebración. La importancia que adquiere la liturgia de la palabra, 
en paralelo a la liturgia eucarística, hace que la disposición procesional de 
los espacios tradicionales deje de tener sentido. La dimensión longitudinal 
del espacio pierde importancia frente al eje transversal, que permite señalar 
la importancia de cada foco litúrgico a lo largo de la celebración. Se trata de 
establecer un nuevo tipo arquitectónico que potencie la participación activa 
GH�ORV�ÀHOHV�
(O�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�UHTXHULPLHQWRV�OLW~UJLFRV�QR�VH�PDQLÀHVWD�~QLFDPHQ-
te en la estructura interior sino que acompaña todas las operaciones del 
SURFHVR��/D�PRGLÀFDFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG�KL]R�TXH�\D�QR�VH�WUDWDUD�VROR�GHO�
templo y su función celebrativa, sino que se pretendía crear un nuevo cen-
tro social imbricado en la vida del barrio, con espacios para la catequesis y 
salas con vocación asistencial.
Con la búsqueda de la esencialidad los espacios pasaron a despojarse, 
hasta aparecer casi vacíos, reducidos sus elementos simbólicos al mínimo. 
Los elementos que aparecen en el templo son los que colaboran a generar 
el ambiente adecuado para la celebración. De este modo se aprecia con 
mucha mayor intensidad su valor simbólico y se ayuda así al desarrollo del 
culto. Todo esto vino acompañado también de una nueva forma de aproxi-
marse a la arquitectura, que mediante una estudiada disposición de los ma-
teriales y la luz conseguía una abstracción que favorecía la integración de 
las artes en la concepción del espacio arquitectónico, y así devolver el signi-
ÀFDGR�DO�HVSDFLR��3HUR�FRQ�HO�WLHPSR�VH�KD�YXHOWR�D�UHFXSHUDU�ODV�IRUPDV�GH�
OD�WUDGLFLyQ��1R�VH�KD�HQFRQWUDGR�HO�PRGR�GH�LGHQWLÀFDU�DO�ÀHO�FRQ�HO�HVSDFLR�
moderno. Por eso hay otra línea de trabajo en la arquitectura religiosa que 
ha optado por actualizar las tipologías tradicionales a través de una inter-
pretación contemporánea de sus elementos.
Con este análisis se pretenden detectar las diversas estrategias de pro-
yecto que permitan establecer las bases para la construcción de un nuevo 
modelo de templo adaptado a la sociedad a la que sirve.
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ABSTRACT

The religious architecture of the second half of the twentieth century has experienced 
one of the greatest transformations throughout its history. The main factors that led 
to it were the eruption of the artistic avant-garde, modernism and renewal of archi-
tecture; the return to the original foundations of the liturgy under the auspices of the 
Liturgical Movement, embodied in the depositions of the II Vatican Council; and the 
ÀQDO�FKDQJH�IURP�D�UXUDO�VRFLHW\�WR�DQ�XUEDQ�VRFLHW\��7KLV�ZRUN�SUHVHQWV�D�UHDGLQJ�
of Spanish religious architecture through the aspects that are considered relevant in 
the transformation undergone in recent decades. They are established three general 
EORFNV��WKDW�DQDO\]H�WKH�QHZ�VSDFH�RI�FHOHEUDWLRQ��WKH�LQVHUWLRQ�RI�WKH�WHPSOH�LQ�WKH�
city and the passage of abstraction of space to reinterpretation of the type.
The new liturgy has made to focus attention on the altar and the assembly will be 
DURXQG�WKDW�FHQWHU�RI�JUDYLW\��%XW�WKH�PRGLÀFDWLRQV�PDGH�DW�9DWLFDQ�,,��WKDW�GXH�WR�
the collaboration between architects and religious were already experienced in ad-
vance in some realisations, went further in changing the organization of space for 
celebration. The importance acquired by the liturgy of the Word, parallel to the Eu-
charistic liturgy, has made the traditional processional spaces became obsolete. The 
longitudinal dimension of space becomes less important compared to the transverse 
axis, which allows to point out the importance of each liturgical focus throughout the 
celebration. It is establishing a new architectural type which promotes the active 
participation of the faithful.
The new liturgy focused attention on the altar and the assembly will be set around 
that center of gravity. But the changes made at Vatican II, that due to the collabora-
tion between architects and religious were already experienced in advance in some 
realisations, went further in changing the organization of the space for celebration. 
The importance acquired by the liturgy of the Word, parallel to the Eucharistic liturgy, 
PDNHV� WKH� WUDGLWLRQDO�SURFHVVLRQDO� VSDFHV�EHFRPH�PHDQLQJOHVV��7KH� ORQJLWXGLQDO�
dimension of space is less important compared to the transverse axis, which allows 
to point out the importance of each liturgical focus throughout the celebration. It 
establishes a new architectural type which promotes the active participation of the 
faithful.
7KH� IXOÀOOPHQW� RI� WKH� OLWXUJLFDO� UHTXLUHPHQWV� DUH� QRW�PDQLIHVWHG� RQO\� LQ� WKH� LQQHU�
structure but accompanies all the process operations. The change of the society 
made no longer treat only the temple and its celebratory function, but it is intended 
to create a new social center embedded in the life of the neighborhood, with spaces 
for catechesis and rooms with care vocation.
With the search of essentiality spaces passed to shed, to appear almost empty, its 
symbolic elements reduced to the minimum. The items that appear in the temple are 
collaborating to create the right atmosphere for the celebration. Thus its symbolic 
value is seen with much more intensity and thus helps the development of the cult. 
All this came also accompanied by a new way of approaching architecture which, 
through a studied arrangement of the materials and the light, was getting an abstrac-
tion that favored the integration of the arts in the conception of architectural space, 
and thus return the meaning into space. But over time the forms of tradition has been 
regained. It has not been found a way to identify the faithful with the modern space. 
6R�WKHUH�LV�DQRWKHU�OLQH�RI�ZRUN�LQ�UHOLJLRXV�DUFKLWHFWXUH�WKDW�KDV�FKRVHQ�WR�XSGDWH�
the traditional types through a contemporary interpretation of its elements.
This analysis is intended to detect the various project strategies that establish the 
bases for the construction of a new temple model adapted to the society it serves.





1  INTRODUCCIÓN





1| INTRODUCCIÓN

23

1. INTRODUCCIÓN

La arquitectura religiosa de la segunda mitad del siglo XX ha experimentado 
una de las mayores transformaciones del modelo a lo largo de su historia. 
Los principales factores que propiciaron esta renovación fueron la irrupción 
de las vanguardias artísticas, el Movimiento Moderno y su renovación de la 
arquitectura; la vuelta a los fundamentos originales de la liturgia auspiciada 
por el Movimiento Litúrgico, concretada en las disposiciones del Concilio 
9DWLFDQR� ,,�� \� HO� GHÀQLWLYR� FDPELR� GH� XQD� VRFLHGDG� UXUDO� D� XQD� VRFLHGDG�
XUEDQD�
(Q�HVWH�WUDEDMR�VH�TXLHUH�DQDOL]DU�HVWD�WLSRORJtD�GHVGH�HO�LPSRUWDQWH�FDP-
ELR�TXH�VXSRQH�HO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�WHPSORV��WDQWR�
desde el punto de vista del programa litúrgico, con las consecuencias que 
WLHQH�SDUD�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV��FRPR�GHVGH�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�GH�
MHUDUTXtD�HQ�OD�VRFLHGDG�\�HO�PRGR�HQ�HO�TXH�VH�WUDGXFHQ�HQ�OD�LQVHUFLyQ�GHO�
templo en la ciudad.
Esta reforma de la liturgia, que proponía un retorno a los valores fundamen-
WDOHV�GH�OD�PLVPD��VH�WUDQVPLWLy�D�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�HVSDFLRV�GH�FXOWR��/RV�
templos proyectados durante las décadas de los 50 y 60 se desarrollaron en 
HVWH�DPELHQWH�GH�UHQRYDFLyQ��HQ�PHGLR�GH�XQ�GHEDWH�LQWHQVR��\�VXSXVLHURQ�
OD�FULVWDOL]DFLyQ�GH�XQDV� LGHDV�TXH�YHQtDQ� IUDJXiQGRVH�GHVGH� LQLFLRV�GHO�
siglo XX. En muchos casos los arquitectos se situaron en primera línea de 
la renovación litúrgica, plasmando en las iglesias unas ideas que todavía no 
KDEtDQ�VLGR�UHÁHMDGDV�HQ�GRFXPHQWRV�RÀFLDOHV�GH�OD�,JOHVLD�FDWyOLFD��\�TXH�
GH�HVH�PRGR�SDVDEDQ�DO�FHQWUR�GH�OD�GLVFXVLyQ��FRQVLJXLHQGR�DVt�LPSXOVDU�
XQD�UHQRYDFLyQ�LQWHJUDO�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��/D�PRGLÀFDFLyQ�GH�OD�HVWUXFWXUD�
GH�OD�VRFLHGDG��TXH�VXSXVR�XQ�JUDQ�GHVSOD]DPLHQWR�GH�SREODFLyQ�HQWUH�HO�
FDPSR�\�OD�FLXGDG��KL]R�TXH�OD�SUHVHQFLD�GHO�WHPSOR�HQ�ORV�QXHYRV�GHVDUUR-
OORV�GHMDUD�GH�WHQHU�OD�UHOHYDQFLD�TXH�KLVWyULFDPHQWH�KDEtD�PDQWHQLGR��(VWR�
VH�XQLy�D�XQD�DGDSWDFLyQ�GH�OD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD�GH�OD�,JOHVLD�FDWyOLFD��
TXH�SRWHQFLy�OD�SDUURTXLD�FRPR�PRGHOR�SURSLR�SDUD�DVXPLU�HVWRV�FDPELRV��
<D�QR�VH�WUDWDED�VROR�GHO�WHPSOR�\�VX�IXQFLyQ�FHOHEUDWLYD��VLQR�TXH�VH�SUH-
WHQGtD�FUHDU�XQ�QXHYR�FHQWUR�VRFLDO�LPEULFDGR�HQ�OD�YLGD�GHO�EDUULR��(VWR�GLR�
lugar a la aparición de centros parroquiales que incluían espacios para la 
catequesis y salas con vocación de asistencia social. 



|���_�0DULH�$ODLQ�&RXWXULHU�\�/H�&RUEXVLHU�
(O�GRPLQLFR�GLULJtD�OD�UHYLVWD�/·$UW�6DFUp��XQD�LQÁXHQFLD�
LPSRUWDQWH�HQ�OD�REUD�UHOLJLRVD�GHO�DUTXLWHFWR�VXL]R�

|���_�/H�&RUEXVLHU��&DSLOOD�GH�1RWUH�'DPH�G�+DXW��HQ�5RQFKDPS����������
Fotografía exterior del templo.
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2.  DE KIRYAKON A ECCLESIA. 
 EL TEMPLO COMO LUGAR DE LA ASAMBLEA

El Concilio Vaticano II supuso la culminación de una corriente renovadora 
dentro de la Iglesia, que tiene su origen en el retorno a las fuentes litúrgicas 
RULJLQDOHV�\�VX�LQWHUSUHWDFLyQ�D�WUDYpV�GHO�0RYLPLHQWR�/LW~UJLFR��(VWD�E~V-
queda pone su atención en resaltar la importancia de la comunidad que se 
UH~QH�D�FHOHEUDU�
8QR�GH�ORV�FDPELRV�TXH�SURSRQtD�HO�0RYLPLHQWR�/LW~UJLFR�HUD�URPSHU�OD�GLV-
WDQFLD�HQWUH�HO�FOHUR�\�HO�SXHEOR��6H�UHVDOWDED�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�DVDPEOHD�
XQLGD�HQ�OD�FHOHEUDFLyQ��WDO�\�FRPR�KDFtDQ�ODV�SULPHUDV�FRPXQLGDGHV�FULV-
WLDQDV��6H�SDVDED�GH�OD�DGRUDFLyQ�D�XQ�OXJDU�VDJUDGR��HQ�HO�TXH�OR�VDJUDGR�
HV�OR�TXH�HQ�pO�VH�DORMD�\�HO�SURSLR�HVSDFLR��HQ�HO�TXH�VH�VXSRQH�OD�SUHVHQFLD�
constante de Dios, a un espacio que queda activado por la presencia del 
SXHEOR�GH�'LRV�TXH�FHOHEUD�OD�HXFDULVWtD��(Q�OD�FRPXQLGDG�UHVLGH�HO�FDUiFWHU�
VDJUDGR�\�QR�HQ�HO�HGLÀFLR��(VWD�HV�XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�GLIHUHQFLDV�GHO�
FULVWLDQLVPR�UHVSHFWR�D�RWUDV�UHOLJLRQHV��(V�HO�WHPSOR�GHO�(VStULWX�6DQWR��GH�
OD�FRPXQLGDG��(Q� ODV�]RQDV�D� ODV�TXH�SULPHUR� OOHJy�HO�FULVWLDQLVPR��\�SRU�
WDQWR�FRQ�XQD�PD\RU�UHODFLyQ�FRQ�ORV�RUtJHQHV�GHO�PLVPR��OD�SDODEUD�LJOHVLD�
SURYLHQH�HWLPROyJLFDPHQWH�GH�(FFOHVLD��DVDPEOHD��PLHQWUDV�TXH�DOOt�GRQGH�
HO� FULVWLDQLVPR� OOHJy� WDUGtDPHQWH�� \� SRU� WDQWR� \D�KDEtD� VLGR� FRQWDPLQDGD�
SRU�HO�FRQWDFWR�FRQ�RWUDV�UHOLJLRQHV��OD�SDODEUD�SURYLHQH�GH�&DVD�GHO�6HxRU��
.LU\DNRQ��NLUFKH�HQ�DOHPiQ��FKXUFK�HQ�LQJOpV���(VWR�LQÁX\y�HQ�OD�SHUFHSFLyQ�
que se tenía del templo, tanto en su estructura interna como en la posición 
y relevancia de este en la sociedad, y por tanto en la ciudad. Es por eso que 
XQD�YXHOWD�DO�RULJHQ�GH�OD�FRPXQLGDG�FULVWLDQD�WLHQH�TXH�OOHYDU�DSDUHMDGR�XQ�
LPSRUWDQWH�FDPELR�HQ�HO�HVSDFLR�GH�FHOHEUDFLyQ��
/RV�GRFXPHQWRV�VXUJLGRV�GHO�&RQFLOLR�QR�KDFtDQ�UHIHUHQFLD�D�OD�FRQÀJXUD-
FLyQ�HVSDFLDO�TXH�PHMRU�UHVSRQGHUtD�D�ORV�FDPELRV�VXUJLGRV�HQ�OD�OLWXUJLD��
6H�KDFtD�UHIHUHQFLD�D�OD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�GH�ORV�ÀHOHV�\�D�OD�IXQFLRQDOLGDG�
OLW~UJLFD��SHUR�QR�KDEtD�QLQJXQD� LQVWUXFFLyQ�FRQFUHWD��3HUR�HO�SURFHVR�GH�
renovación de la liturgia estuvo siempre ligado a la aplicación arquitectónica 
de los postulados reformistas, desde alguna de las conferencias episcopa-
OHV�PiV�DFWLYDV��FRPR�OD�DOHPDQD�R�OD�IUDQFHVD��/D�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�
tenía entre sus principios la funcionalidad, por lo que el programa pasa a 
tener una importancia decisiva, y en la tipología religiosa dicho programa 
TXHGD�GHÀQLGR�HQ� OD� OLWXUJLD��(V� LQWHUHVDQWH�GHVWDFDU� OD� UHODFLyQ�HQWUH�/H�
&RUEXVLHU�\� ORV�GRPLQLFRV�� WDQWR�SRU� OD� LPSRUWDQFLD�GH� ORV�SUR\HFWRV�TXH�
surgieron de la misma, como por el hecho de que el arquitecto se apoyó en 
los conocimientos de los religiosos, y estos le guiaron en el proceso de pro-
\HFWR�GH�VXV�REUDV�UHOLJLRVDV��GHVGH�5RQFKDPS�D�OD�FDSLOOD�GHO�+RVSLWDO�GH�
9HQHFLD��$OJXQDV�GH�ODV�GHFLVLRQHV�DUTXLWHFWyQLFDV�GH�/H�&RUEXVLHU�D\XGD-
URQ�D�FRQVROLGDU�DOJXQR�GH�ORV�FDPELRV�TXH�VH�LQWURGXFtDQ�HQ�OD�HVWUXFWXUD�
GH�OD�FHOHEUDFLyQ��(O�HTXLSR�GH�/H�&RUEXVLHU�OOHJy�D�HVWDU�PX\�IDPLOLDUL]DGR�
con el programa sacro, y así se puede ver en la capilla del hospital, donde 
la estructura interna del espacio y disposición de los focos litúrgicos ayudan 
D�HQWHQGHU�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�OD�OLWXUJLD�\�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDGD�XQR�GH�
los elementos.

(Q�(VSDxD�KD\�TXH�GHVWDFDU�ODV�ÀJXUDV��HQWUH�RWURV��GH�-RVp�0DUtD�*DUFtD�
GH�3DUHGHV��-DYLHU�&DUYDMDO�R�)UDQFLVFR�-DYLHU�6iHQ]�GH�2t]D��TXH�LQFRUSR-
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GH�ORV�ÉQJHOHV��9LWRULD����������
)RWRJUDItD�GHO�LQWHULRU�GH�OD�QDYH��GHVGH�HO�HMH�ORQJLWXGLQDO�GHO�HVSDFLR�

|���_�0LJXHO�)LVDF��,JOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQWD�$QD��0RUDWDOD]����������
Fotografía del interior del templo.
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UDURQ�HO�OHQJXDMH�PRGHUQR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD��SHUR�TXH��HQ�FDPELR��
QR�SDUHFtDQ�SDUWLFLSDU�GH�OD�GLVFXVLyQ�VREUH�OD�UHQRYDFLyQ�GH�OD�OLWXUJLD��R�DO�
PHQRV�QR�WHRUL]DURQ�VREUH�HOOR��2WUR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�DUWtÀFHV�GHO�LPSXOVR�
GH�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�IXH�0LJXHO�)LVDF��TXH�UHDOL]y�XQD�VHULH�GH�WHP-
SORV�HQ�ORV�TXH�FRQ�VX�FDSDFLGDG�IRUPDO�\�SOiVWLFD�FRQVLJXLy�XQRV�HVSDFLRV�
TXH�UHQRYDURQ�OD�WLSRORJtD�\�FRUWDURQ�HQ�FLHUWR�PRGR�FRQ�OD�WUDGLFLyQ��3HUR�
QR�KDFtD�HVSHFLDO�PHQFLyQ�D�OD�UHQRYDFLyQ�SURJUDPiWLFD�TXH�HVWDED�WHQLHQ-
GR� OXJDU�� (Q� FDPELR�� FXDQGR� SUR\HFWy�6DQWD�$QD� GH�0RUDWDOD]� �0DGULG��
Vt�H[SOLFy�TXH�KDEtD�PRGLÀFDGR�HO�HVSDFLR�LQWHULRU�GHELGR�D�ODV�LQQRYDFLR-
QHV�HQ�OD�OLWXUJLD��6HxDOy�FyPR�ODV�QXHYDV�GLVSRVLFLRQHV�QHFHVLWDEDQ�GH�XQ�
QXHYR�WLSR�GH�HVSDFLR��/D�FHOHEUDFLyQ�KDEtD�SDVDGR�GH�HVWDU�FHQWUDGR�HQ�
HO�DOWDU�D�WHQHU�XQ�IRFR�GH�DWHQFLyQ�PyYLO��TXH�FDPELDED�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�
SXQWRV�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��/D�DWHQFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�VH�GHVSOD]DED�HQWUH�HVRV�
IRFRV� OLW~UJLFRV��)LVDF�HQWHQGtD�TXH�HO�HMH�SULQFLSDO�GHO�HVSDFLR�SDVDED�D�
ser el transversal, frente al longitudinal vinculado a la anterior liturgia. Tam-
ELpQ�HO�HGLÀFLR�SDVD�D�VHU�XQ�FRQMXQWR�GH�HGLÀFDFLRQHV�TXH�QR�VH� OLPLWDQ�
DO�WHPSOR��VLQR�TXH�LQFOX\H�WRGR�XQ�FRPSOHMR�SDUURTXLDO�HQ�HO�TXH�UHDOL]DU�
OD�DFWLYLGDG�FDWHTXpWLFD�\�VRFLDO�TXH�SUHWHQGH�OD�MHUDUTXtD��(Q�SRVWHULRUHV�
WHPSORV� QR�PDQWXYR� WRGRV� HVWRV� FDPELRV� \� YROYLy� D� DOJXQDV� VROXFLRQHV�
HVSDFLDOHV�\D�H[SHULPHQWDGDV�DQWHULRUPHQWH��6DQWD�$QD�TXHGD��SRU�WDQWR��
FRPR�XQD�PXHVWUD�GH�FyPR�DERUGDU�OD�QXHYD�OLWXUJLD��FRPR�XQ�´PDQLÀHVWRµ�
de la arquitectura inmediatamente posconciliar.

(VWH� WUDEDMR�GH� LQYHVWLJDFLyQ�SDUWH�GH�HVH�PRPHQWR��GH� OD�FRQÀJXUDFLyQ�
HVSDFLDO�\�XUEDQD�TXH�SURSRQH�0LJXHO�)LVDF�HQ�0RUDWDOD]��'H�VX�MXVWLÀFD-
FLyQ�GH�ODV�GHFLVLRQHV�SUR\HFWXDOHV�EDVDGDV�HQ�ODV�GHWHUPLQDFLRQHV�GH�OD�
OLWXUJLD��(Q�HVWH�SXQWR��VH�HPSDUHQWD�FRQ�OD�REUD�UHOLJLRVD�GH�/H�&RUEXVLHU��
3URSRQHQ�XQ�QXHYR�WLSR�DUTXLWHFWyQLFR��(Q�HO�FDVR�GH�)LVDF��KD�FDPELDGR�
el sentido tradicional del espacio. Ya no prima la verticalidad, la sección 
QR�JDQD�DOWXUD�KDFLD�HO�SUHVELWHULR��VLQR�TXH�HV� OD� OX]� OD�TXH�SRWHQFLD�VX�
SUHVHQFLD��OD�TXH�SURSRUFLRQD�OD�GLPHQVLyQ�YHUWLFDO��6H�WUDWD�GH�XQ�HVSDFLR�
KRUL]RQWDO��GH�HVFDOD�KXPDQD��TXH�TXHGD�FXDOLÀFDGR�HQ�ORV�SULQFLSDOHV�SXQ-
WRV�SRU�OD�OX]�QDWXUDO�
6H�SODQWHD�XQD�QXHYD�UHODFLyQ�GHO�HGLÀFLR�FRQ�HO�HQWRUQR��\D�TXH�VH�HYLWD�
XQD�SRVLFLyQ�SUHGRPLQDQWH�\�VH�SURSRQH�XQD�PiV�LQWHJUDGD�HQ�OD�YLGD�GHO�
EDUULR�\�TXH�DFRJH�ORFDOHV�QR�VROR�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�FHOHEUDFLyQ�VLQR�FRQ�
la vida pastoral de la parroquia.
(O�DQiOLVLV�TXH�VH�UHDOL]D�GHVWDFD�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�OD�DSUR[LPDFLyQ�DO�OX-
gar tiene a la hora de proyectar y de cómo cada una de las decisiones que 
se adopta a lo largo del proceso se apoya en la correcta implantación del 
HGLÀFLR��(O�FXPSOLPLHQWR�GH� ORV�UHTXHULPLHQWRV� OLW~UJLFRV�QR�VH�PDQLÀHVWD�
únicamente en la disposición interior de cada uno de los elementos nece-
VDULRV�SDUD� OD�FHOHEUDFLyQ��VLQR�TXH�DFRPSDxD�WRGDV� ODV�RSHUDFLRQHV�GHO�
proceso.
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2.  ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL. 

6H�DERUGDQ�HQ�HVWH�SXQWR�ORV�WUDEDMRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�
WHPD�D�WUDWDU��&RPR�VHxDODED�HO�FDWHGUiWLFR�GH�&RPSRVLFLyQ�$UTXLWHFWyQLFD�
GH�OD�(76$0�$GROIR�*RQ]iOH]�$PH]TXHWD��´HO�GtD�TXH�VH�DFRPHWD�OD�ODERU�
GH�KLVWRULDU�OD�OXFKD�HVSDxROD�GH�SRVJXHUUD�SRU�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�QR�
FDEH�GXGD�TXH�RFXSDUi�XQD�SRVLFLyQ�GH�JUDQ� LPSRUWDQFLD� OD�DUTXLWHFWXUD�
UHOLJLRVDµ���
(VR�RFXUULy�DVt�KDVWD�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�����\�EDVWD�DQDOL]DU�ODV�SXEOLFDFLR-
nes recientes para constatar que el estudio de la arquitectura religiosa es 
pertinente.

2.1.- Tesis doctorales, estudios y bibliografía sobre arquitectura sacra.

2.1.1.- Tesis doctorales y trabajos de investigación.

([LVWHQ�YDULDV�WHVLV�GRFWRUDOHV�TXH�VH�KDQ�DGHQWUDGR�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�
HQ�HO�DQiOLVLV�GH�HVWD�WLSRORJtD��FDGD�XQD�GH�HOODV�FRQ�XQ�HQIRTXH�SDUWLFXODU�

3DORPD�*LO�*LPpQH]�SXEOLFy�HO�OLEUR�́ (O�WHPSOR�GHO�VLJOR�;;µ��UHVXOWDGR�GH�VX�
WHVLV�GRFWRUDO�´/D�LGHD�GHO�WHPSOR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�GHO�VLJOR�;;µ��UHDOL]DGD�
HQ�OD�(76$�GH�9DOODGROLG�GXUDQWH�HO�FXUVR�\�GLULJLGD�SRU�$QWyQ�&DSLWHO��(V�
XQ�WUDEDMR�TXH�KDFH�KLQFDSLH�HQ�OD�IRUPD�GH�DERUGDU�OD�WLSRORJtD�VDJUDGD�
GHVGH� ORV�SDUiPHWURV�GH� OD�0RGHUQLGDG�\�KDFH� UHIHUHQFLD�D� ODV�SRVLEOHV�
motivaciones que llevaron a los constructores de los templos de la primera 
mitad del siglo XX a optar por un determinado tipo de expresión formal. Es 
XQD�LQWHUHVDQWH�UHÁH[LyQ�VREUH�ORV�PRGRV�GH�H[SUHVLyQ�\�ODV�KHUUDPLHQWDV�
FRQ�ODV�TXH�FXHQWD�HO�DUTXLWHFWR�SDUD�DSUR[LPDUVH�DO�WHPSOR��1R�DERUGD�HO�
SUR\HFWR�GH�WHPSOR�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�OD�OLWXUJLD��\D�TXH�QR�VH�FLxH�
D�ORV�HGLÀFLRV�UHDOL]DGRV�SDUD�OD�UHOLJLyQ�FDWyOLFD��SHUR�UHDOL]D�LQWHUHVDQWHV�
DQiOLVLV�VREUH�OD�REUD�VDFUD�GH�/H�&RUEXVLHU�\�HVER]D�XQD�SDQRUiPLFD�VR-
EUH�ODV�SULQFLSDOHV�REUDV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HVSDxROD�

/D�SULPHUD�REUD�VREUH�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�HVSDxROD�GHO�VLJOR�;;�SXHGH�
FRQVLGHUDUVH�HO�H[WHQVR�WUDEDMR�GH�(GXDUGR�'HOJDGR�2UXVFR��´$UTXLWHFWXUD�
6DFUD�(VSDxROD�����������µ��GLULJLGR�SRU�0LJXHO�ÉQJHO�%DOGHOORX�HQ�OD�(7-
6$0��(O�WH[WR�DQDOL]D�ORV�WHPSORV�FDWyOLFRV�HQ�OD�pSRFD�IUDQTXLVWD��FRQ�XQ�
SRUPHQRUL]DGR�DQiOLVLV�GH�OD�JUDQ�PD\RUtD�GH�ORV�HMHPSORV�FRQVWUXLGRV�R�
SUR\HFWDGRV�HQ�WRGD�OD�JHRJUDItD�HVSDxROD��6LW~D�HVWRV�HMHPSORV�GHQWUR�GH�
VX�HQWRUQR�KLVWyULFR�\�VRFLROyJLFR��(O�WUDEDMR�GH�GRFXPHQWDFLyQ�HV�H[KDXV-
WLYR��SRU�OR�TXH�HV�XQ�WUDEDMR�LPSUHVFLQGLEOH�SDUD�DQDOL]DU�FXDOTXLHU�HGLÀFLR�
de la época. 

/D�WHVLV�GH�(VWHEDQ�)HUQiQGH]�&RELiQ�HV�HO�RWUR�JUDQ�WUDEDMR�UHODFLRQDGR�
FRQ�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�HVSDxROD��7LHQH�SRU�WtWXOR�´(O�HVSDFLR�VDJUDGR�
HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�HVSDxROD�FRQWHPSRUiQHDµ�\�IXH�UHDOL]DGD�HQ�OD�8QLYHU-
VLGDGH�GD�&RUXxD��TXH�UHDOL]D�XQ�DQiOLVLV�GH�OD�WLSRORJtD�UHOLJLRVD�FDWyOLFD�
HQWUH�ORV�DxRV������\�������(V�XQ�HVWXGLR�SRUPHQRUL]DGR�GH�ODV�SULQFLSDOHV�
REUDV�FRQVWUXLGDV�HQ�(VSDxD�GXUDQWH�HVD�pSRFD��TXH�FRLQFLGH�FRQ�HO�Pi[L-
PR�GHVDUUROOR�GH�OD�WLSRORJtD��5HDOL]D�XQD�LQWHUHVDQWH�SXHVWD�HQ�FRQWH[WR�GH�
FDGD�XQD�GH�ODV�REUDV�DQDOL]DGDV��FRQ�WH[WRV�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�UHVSRQVD-



EOHV��\�DQiOLVLV�GH�REUDV�VLPLODUHV��
Estructura el texto en torno a las principales tipologías católicas, y en cada 
XQD�GH�HOODV�LGHQWLÀFD�XQ�HGLÀFLR�FODYH��TXH�VLUYH�GH�EDVH�SDUD�HVWXGLDU�D�
VX�DXWRU��\�GH�IRUPD�PHQRV�GHWDOODGD�VHxDOD�RWURV�HMHPSORV�PHQRV�HPEOH-
PiWLFRV�TXH�D\XGDQ�D�FRPSUHQGHU�PHMRU�OD�VLWXDFLyQ�HQ�OD�FXDO�VH�UHDOL]y�
FDGD�XQD�GH�ODV�REUDV��(V�RWUR�WH[WR�FODYH�HQ�OD�KLVWRULRJUDItD�GH�OD�WLSRORJtD�
VDFUD�HVSDxROD��

$�SDUWLU�GH�HVWDV�LQYHVWLJDFLRQHV��KDQ�VXUJLGR�RWUDV�TXH�SURIXQGL]DQ�HQ�DO-
JXQR�GH�ORV�DVSHFWRV�TXH�TXHGDEDQ�VHxDODGRV�R�HVER]DGRV�HQ�ORV�DQWHULR-
UHV��6LOYLD�%ODQFR�$J�HLUD�KD�UHDOL]DGR�OD�WHVLV�´5RGROIR�*DUFtD�3DEORV��/D�
&RQVWUXFFLyQ�GHO�(VSDFLR�6DJUDGRµ��HQ�OD�8QLYHUVLGDGH�GD�&RUXxD��GLULJLGD�
SRU�(VWHEDQ�)HUQiQGH]�&RELiQ��\�OHtGD�HQ�RFWXEUH�GH�������(Q�HOOD�VH�DQD-
OL]D� OD� ÀJXUD�GH�5RGROIR�*DUFtD�3DEORV�� FRQ�DWHQFLyQ�HVSHFLDO� D� VX�REUD�
religiosa, vinculada desde los inicios al régimen franquista, primero dentro 
GHO�SURJUDPD�GH�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�ODV�LJOHVLDV�GDxDGDV�GXUDQWH�OD�JXHUUD�
civil, y posteriormente relacionada con el movimiento renovador impulsado 
SRU�HO�DU]RELVSR�&DVLPLUR�0RUFLOOR��'H�KHFKR��XQD�YH]�IDOOHFLGR�pVWH�QR�YRO-
YLy�D�UHFLELU�HQFDUJRV�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�QXHYRV�WHPSORV��/RV�SULPHURV�
WUDEDMRV�HVWiQ�PX\�LQÁXLGRV�SRU�OD�HVWpWLFD�TXH�VH�SUHWHQGtD�LPSRQHU�GHVGH�
el régimen, pero posteriormente fue evolucionando hacia una aceptación 
GH�ORV�YDORUHV�\�HVWpWLFD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�FRQWHPSRUiQHD��\�YD�HOLPLQDQGR�
OR�DFFHVRULR�GH�VX�DUTXLWHFWXUD��SDUD�OOHJDU�D�XQD�GHSXUDFLyQ�GHO�OHQJXDMH�
DVRFLDEOH�D�OD�DUTXLWHFWXUD�UHDOL]DGD�SRU�ORV�SULQFLSDOHV�DUTXLWHFWRV�UHVSRQ-
VDEOHV�GH�OD�UHQRYDFLyQ�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HVSDxROD��
6H�VHxDOD�HQ�OD�WHVLV�TXH�HO�FRQWDFWR�GH�*DUFtD�3DEORV�FRQ�ORV�SULQFLSDOHV�
DUWLVWDV�YLQFXODGRV�DO�SDGUH�$JXLODU�\�D�-RVp�/XLV�)HUQiQGH]�GHO�$PR��-RVp�
/XLV�6iQFKH]��3DEOR�6HUUDQR��HWF�� IXH�HO�GHVHQFDGHQDQWH�GHO�FDPELR�GH�
actitud del arquitecto, al ponerle en contacto con las corrientes renovadoras 
GHO�DUWH�VDJUDGR�HQ�(VSDxD��(O�DUTXLWHFWR��FRQRFHGRU�GH�OD�OLWXUJLD�\�GH�ORV�
PRYLPLHQWRV�UHQRYDGRUHV�SUHYLRV�DO�9DWLFDQR�,,��HODERUy�XQD�VHULH�GH�SXQ-
WRV�VREUH�ORV�TXH�GHEtD��D�VX�HQWHQGHU��EDVFXODU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQ�WHPSOR�
católico. 
6H�KDFH�HVSHFLDO�KLQFDSLp�HQ�OD�LJOHVLD�GH�ORV�6DJUDGRV�&RUD]RQHV�GH�0D-
GULG��SULQFLSDO�REUD�GHO�DUTXLWHFWR��(O�LQWHUpV�GH�HVWD�REUD�HV�HO�TXH��VHJ~Q�
OD�DUTXLWHFWD��OH�KL]R�SURIXQGL]DU�HQ�OD�REUD�GH�5RGROIR�*DUFtD�3DEORV��\�OD�
VHxDOD�FRPR�HO�HGLÀFLR�HQ�HO�TXH�PHMRU�VH�YDORUDQ�VXV�ORJURV�HQ�HO�GHVDUUR-
llo de la tipología sacra, así como la lucha entre corrientes conservadoras y 
PRGHUQL]DGRUDV�TXH�VH�SURGXFHQ�HQWUH�ORV�DUWLVWDV�SDUWLFLSDQWHV�
(Q�HVWD�WHVLV�DSDUHFH�XQD�FDStWXOR�TXH�OOHYD�SRU�WtWXOR�´/RV�1XHYRV�5HTXH-
ULPLHQWRV�/LW~UJLFRVµ��HQ�HO�TXH�VH�DQDOL]D�HO�QXHYR�HVSDFLR�OLW~UJLFR�\�FyPR�
cada elemento pasa a tener una importancia especial, al mostrar distintas 
SUHVHQFLDV�GH�&ULVWR�HQ�HO�WHPSOR��FDPELDQWH�D�OR�ODUJR�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��
por lo que el espacio pasa a ser pluridireccional. La diferenciación de la 
FHOHEUDFLyQ�DVDPEOHDULD�GH�OD�GHYRFLyQ�SULYDGD�\�OD�DGRUDFLyQ�DO�6DQWtVLPR�
6DFUDPHQWR�� REOLJDQ� D� SHQVDU� XQD�QXHYD�SRVLFLyQ� GHO�6DJUDULR�� XELFDGR�
GHQWUR�GH�XQD�FDSLOOD�HVSHFtÀFD��TXH�VH�HPSOHDUi�WDPELpQ�SDUD�ODV�PLVDV�
de diario. 

/D�REUD�GH�0LJXHO�)LVDF�KD�VLGR�PX\�HVWXGLDGD��SULQFLSDOPHQWH�HQ�ODV�WHVLV�
GH�ORV�SURIHVRUHV�GH�OD�(76$0�)UDQFLVFR�$UTXpV��/D�IRUPD�\�HO�RUQDPHQWR�
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HQ� OD� REUD�DUTXLWHFWyQLFD�� HO�&HQWUR� GH�(VWXGLRV�+LGURJUiÀFRV�GH�0LJXHO�
)LVDF���XQ�SDUD�TXp��XQ�FyPR�\�XQ�QR�Vp�TXp��\�GH�$OEHUWR�0RUHOO��)RUPD��
HVSDFLR�\�FRQVWUXFFLyQ�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�0LJXHO�)LVDF���DPEDV�GLULJLGDV�
SRU�HO�FDWHGUiWLFR�$OEHUWR�&DPSR�%DH]D�
3DUWH�GH�OD�WHVLV�GH�$OEHUWR�0RUHOO�TXHGD�UHÁHMDGD�HQ�HO�OLEUR�´0LJXHO�)LVDF��
(O�HVSDFLR�GLQiPLFRµ��TXH�VH�FHQWUD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HVSDFLDO�UHDOL]DGD�
SRU�HO�DUTXLWHFWR�HQ�OD�LJOHVLD�GH�OD�&RURQDFLyQ�GH�9LWRULD�����������\�TXH�
VXSRQH�HQ�FLHUWR�PRGR�XQ�SXQWR�ÀQDO�HQ�XQD�FLHUWD�IRUPD�GH�HQWHQGHU�HO�
espacio sagrado preconciliar. A partir de este proyecto, Miguel Fisac asume 
FRPR�SURSLDV�DOJXQDV�GH�ODV�UHÁH[LRQHV�TXH�OOHYDUiQ�D�ORV�SRVWXODGRV�GHO�
&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,��\�SDVDUi�SRU�WDQWR�D�SUR\HFWDU�GH�XQ�PRGR�GLVWLQWR�ORV�
HVSDFLRV�UHOLJLRVRV��TXH�TXHGDUi�GHÀQLGR�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�HO�FRQFXUVR�
SDUD�OD�3DUURTXLD�GH�6DQ�(VWHEDQ�3URWRPiUWLU�GH�&XHQFD��\�TXH�WHQGUi�VX�
Pi[LPD�H[SUHVLyQ�TXL]i�HQ�6DQWD�$QD�GH�0RUDWDOD]��0DGULG���
(Q� HVWH� WH[WR��$OEHUWR�0RUHOO� DQDOL]D� OD� HYROXFLyQ� GHO� SUR\HFWR� GH� )LVDF��
GHVGH�ODV�SULPHUDV�DSUR[LPDFLRQHV�D�OD�RFXSDFLyQ�GHO�VRODU�\�OD�XELFDFLyQ�
GHO�WHPSOR�HQ�HO�PLVPR�KDVWD�OD�VROXFLyQ�ÀQDO��6H�HVWXGLDQ�ORV�FURTXLV�\�ODV�
PRGLÀFDFLRQHV�TXH�HO�DUTXLWHFWR�LQWURGXFH�HQ�WHPSOR��WDQWR�HQ�OD�GLVSRVLFLyQ�
de los elementos como en la materialidad de los mismos para que la iglesia 
VHD�XQD�SODVPDFLyQ�ÀHO�GH�OD�LGHD�TXH�WLHQH�)LVDF�UHVSHFWR�D�OD�OLWXUJLD�SUH-
FRQFLOLDU��FRQYHUJHQFLD�KDFLD�HO�DOWDU��GLUHFFLRQDOLGDG��HWF�

/D� WHVLV� GH� /XLV� %XUULHO� %LHO]D�� ´6DLQW�3LHUUH� GH� )LUPLQ\�9HUW�� (O� HGLÀFLR�
FRPR�REMHW�j�UpDFWLRQ�pPRXYDQWHµ��GLULJLGD�SRU�,JQDFLR�9LFHQV��\�OHtGD�HQ�OD�
(76$0�HQ�PDU]R�GH�������HV�XQ�H[KDXVWLYR�WUDEDMR�GH�DQiOLVLV�GHO�SURFHVR�
SUR\HFWXDO�GH�/H�&RUEXVLHU��HQ�HO�FXDO�VH�HVWXGLDQ� ORV�FURTXLV�� OHFWXUDV�\�
SODQRV�GH�OD�~OWLPD�GH�ODV�LJOHVLDV�SUR\HFWDGDV�SRU�HO�$WHOLHU��SDUDOL]DGD�\�QR�
FRQVWUXLGD�WUDV�HO�IDOOHFLPLHQWR�GH�OH�DUTXLWHFWR�VXL]R��SHUR�ÀQDOL]DGD�HQ�HO�
DxR������SRU�VX�FRODERUDGRU�-RVH�2XEUHULH��
(O�DXWRU�TXLHUH�UDVWUHDU�OD�LJOHVLD�GH�6DLQW�3LHUUH�HQ�OD�REUD�GH�/H�&RUEX-
VLHU�\�YLFHYHUVD��HVWXGLDU�VXV�WHRUtDV�FRVPROyJLFDV��XQLU�OD�E~VTXHGD�GH�OR�
SRpWLFR�FRQ� OD� UHVROXFLyQ�GH� ORV�SUREOHPDV� WDQJLEOHV�� \� ODV� UHIHUHQFLDV�D�
OHFWXUDV�\�YLDMHV�GH�/H�&RUEXVLHU��\�HQ�SDUWLFXODU��OD��LPSRUWDQFLD�GH�OD�UHYLVWD�
/�$UW��6DFUp�HQ�OD�REUD�UHOLJLRVD�GHO�DUTXLWHFWR��(O�WUDEDMR�DQDOL]D�HO�SURFHVR�
SUR\HFWXDO�GH�/H�&RUEXVLHU��\�SURSRQH�TXH�HQ�FDGD�REUD�GHO�DUTXLWHFWR�DSD-
UHFHQ�WUD]DV�GH�REUDV�DQWHULRUHV��\�TXH�WRGDV�VRQ�XQ�FRPSHQGLR�GH�PXFKRV�
de los temas que le interesaron a lo largo de su carrera. 
/XLV�%XUULHO�KD�FRQVXOWDGR��FRPR�KDFH�$OEHUWR�0RUHOO�FRQ�OD�GRFXPHQWDFLyQ�
de la iglesia de Vitoria, los croquis y planos originales del proyecto, y ha 
SRGLGR�DFFHGHU�D�OD�ELEOLRWHFD�GH�OD�)XQGDFLyQ�/H�&RUEXVLHU��+D�FRWHMDGR�
DSXQWHV�HQ�ORV�FURTXLV�FRQ�ORV�WH[WRV�TXH�HQ�HVD�pSRFD�HVWDEDQ�GLVSRQLEOHV�
HQ�OD�ELEOLRWHFD��DUJXPHQWDQGR�FRQ�GDWRV�ODV�WHVLV�GHO�DXWRU��6H�HQFXHQWUDQ�
FLHUWRV�WHPDV�TXH�LQWHUHVDQ�GH�IRUPD�SDUWLFXODU�D�/H�&RUEXVLHU�\�FyPR�pVWRV�
WLHQHQ�UHÁHMR�GLUHFWR�HQ�VX�REUD��6H�SXHGH�FRPSUREDU�TXH�QR�VyOR�ODV�REUDV�
GH�DUTXLWHFWXUD��VLQR�REUDV�GH�SRHVtD��R�OD�UHYLVWD�/�$UW�6DFUp��VRQ�IXHQWH�GH�
LQVSLUDFLyQ�SDUD�HO�DUTXLWHFWR�D�OD�KRUD�GH�GHVDUUROODU�VX�WUDEDMR�
/D�XWLOL]DFLyQ�WDQ�H[KDXVWLYD�GHO�DUFKLYR�KDFH�TXH�HQ�RFDVLRQHV�QR�VH�WRPH�
OD�QHFHVDULD�GLVWDQFLD�UHVSHFWR�DO�REMHWR�HVWXGLDGR�H�LPSLGH�XQD�YDORUDFLyQ�
FUtWLFD�GHO�HGLÀFLR�DQDOL]DGR��(Q�RFDVLRQHV�VH�HFKD�HQ�IDOWD�XQ�DQiOLVLV�FUtWL-
FR�GH�OD�LJOHVLD��FRPSDUiQGROD�FRQ�HO�UHVWR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�/H�&RUEX-
VLHU��HVWDEOHFLHQGR�XQ�JUDGR�GH�FDOLGDG�GH�OD�REUD�UHVSHFWR�D�ORV�SULQFLSDOHV�



UHIHUHQWHV�GH�OD�WUD\HFWRULD�GH�/H�&RUEXVLHU��
7DPELpQ�KXELHUD�VLGR�LQWHUHVDQWH�TXH�VH�FRPSDUDUD�HVWD�LJOHVLD�FRQ�OD�FR-
rriente renovadora que recorría en esos momentos la arquitectura religiosa 
FDWyOLFD��HQ�ODV�SUR[LPLGDGHV�GHO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,��6H�KDFH�XQD�HVSHFLDO�
UHIHUHQFLD�D�ORV�WH[WRV�GH�OD�UHYLVWD�/�$UW�6DFUp��PX\�LPSRUWDQWH�HQ�OD�JHVWD-
ción de la renovación de la liturgia que supondría el Concilio.
Finalmente es muy interesante que la tesis se desarrolle en el proyecto 
�\�SRU�HO�SURFHVR�SUR\HFWXDO��UHDOL]DGR�HQ�HO�$WHOLHU�GXUDQWH�OD�YLGD�GH�/H�
&RUEXVLHU��SHUR�KXELHUD�VLGR�XQ�EXHQ�FRORIyQ�PRVWUDU�ODV�PDUDYLOORVDV�LPi-
JHQHV�TXH�HO�DXWRU�KD�UHDOL]DGR�GH�OD�REUD�WHUPLQDGD�EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�
-RVH�2XEUHULH��
/D�WHVLV�GH�/XLV�%XUULHO�D\XGD�D�FHQWUDU�HO�WUDEDMR�TXH�VH�SUHWHQGH�GHVDUUR-
OODU��\�UHDÀUPD�HQ�FLHUWR�PRGR�OD�LQWHQFLyQ�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��\D�TXH�QRV�
HQVHxD� FyPR�XQ�DUTXLWHFWR� GHFODUDGR�DWHR�� FRQ� LQWHUHVHV� FRVPRJyQLFRV�
PiV�TXH� UHOLJLRVRV��HV�FDSD]�GH�HQWDEODU�XQ�GLiORJR�FRQ�VXV�FRPLWHQWHV�
\� ORJUD� WUDQVPLWLU��ELHQ�HV�FLHUWR�TXH�D� WUDYpV�GH�VX�SHUVRQDO�YLVLyQ�GH� OD�
DUTXLWHFWXUD�\�GHO�PXQGR��EXHQD�SDUWH�GH�ORV�UHTXHULPLHQWRV�OLW~UJLFRV�TXH�
pVWRV�OH�VHxDODQ�

7DPELpQ� HVWXGLD� OD� LJOHVLD� GH�)LUPLQ\�9HUW� OD� WHVLV� GH�0DUZDQ�&KDYHUUD��
´/D�GLPHQVLyQ�SOiVWLFD�GH� ORV�HOHPHQWRV�SULPDULRV��eJOLVH�6DLQW�3LHUUH�GH�
)LUPLQ\�9HUW����������µ��(Q�HOOD�VH�HVWXGLDQ�ODV�GLVWLQWDV�YHUVLRQHV�GHO�SUR-
\HFWR�GH�/H�&RUEXVLHU��\�VH�DQDOL]DQ�ORV�FDPELRV�TXH�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�
ORV�FRPLWHQWHV��\�HO�PRGR�HQ�HO�TXH�HQ�HO�$WHOLHU�HQFDMDQ�FDGD�XQR�GH�ORV�
HOHPHQWRV�SDUD�FRQVHJXLU�XQ�HGLÀFLR�TXH� UHVSRQGD�DO�PRGHOR�GH� WHPSOR�
TXH�HV�FDSD]�GH�HQJDU]DU�OD�LGHD�FRVPROyJLFD�GH�/H�&RUEXVLHU�FRQ�HO�QXH-
YR�WLSR�GH�LJOHVLD�TXH�EXVFDQ�ORV�GRPLQLFRV�TXH�OH�DVHVRUDEDQ��1R�WLHQH�OD�
GHQVLGDG�FRQFHSWXDO�GHO�WUDEDMR�GH�/XLV�%XUULHO��SHUR�UHFRJH�ELHQ�HO�SURFHVR�
de proyecto en cada una de sus etapas.

5LFDUGR�*yPH]�9DO�KD�GHVDUUROODGR�HQ�OD�8QLYHUVLWDW�3ROLWpFQLFD�GH�&DWD-
OXQ\D�OD�WHVLV�GRFWRUDO�´/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�WHPSORV�SDUURTXLDOHV�HQ�%DUFH-
ORQD�HQWUH������\�����µ��(Q�HOOD�DQDOL]D�GHVGH�ORV�SULQFLSDOHV�DVSHFWRV�GH�
SUR\HFWR� ODV� LJOHVLDV� UHDOL]DGDV�HQ� OD�FLXGDG�FRQGDO�HQ� OD�VHJXQGD�PLWDG�
GHO�VLJOR�;;��6H�SDUWH�GH�XQ�HVWXGLR�GH�OD�LPSODQWDFLyQ�GH�ORV�WHPSORV��SDUD�
SDVDU�D�OD�PRUIRORJtD�GH�ODV�LJOHVLDV��FRQ�XQ�DQiOLVLV�GH�UHVSXHVWD�HVSDFLDO�
a las determinaciones de la liturgia, para terminar con los aspectos estruc-
WXUDOHV�\�FRQVWUXFWLYRV��7DPELpQ�VH�GHWDOOD�HO�HVWDGR�DFWXDO�GH�ORV�HGLÀFLRV��
TXH�SHUPLWH�DQDOL]DU�OD�FDOLGDG�GH�ORV�PHGLRV�HPSOHDGRV�SDUD�VX�FRQVWUXF-
FLyQ��6H�WUDWD�GH�XQ�HVWXGLR�PX\�HVWUXFWXUDGR�TXH�SHUPLWH�DQDOL]DU�GH�IRUPD�
VLVWHPiWLFD�ORV�IDFWRUHV�TXH�LQÁX\HQ�HQ�HO�SUR\HFWR�UHOLJLRVR��\�ORV�PRGRV�
GH�DIURQWDU�OD�UHVROXFLyQ�ÀQDO�GHO�PLVPR��

/D� WHVLV� GH� (OHQD� *DUFtD� &UHVSR�� ´/D� UHYLVWD�$5$�� DUWH� UHOLJLRVR� DFWXDO�
������������VH�FHQWUD�HQ�OD�KLVWRULD�GH�HVWD�SXEOLFDFLyQ�\�UHFRJH�ODV�SULQFL-
SDOHV�UHDOL]DFLRQHV�DQDOL]DGDV�D�OR�ODUJR�GH�VXV�DxRV�GH�YLGD��TXH�SHUPLWHQ�
HVWDEOHFHU�XQ�KLOR�FRQGXFWRU�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�XQ�HVWXGLR�VREUH�OD�WLSR-
ORJtD�UHOLJLRVD�HQ�(VSDxD�

(O�WUDEDMR�GH�0DXULFLR�%HUJDPR�\�0DWWLD�GHO�3UHWH��´(VSDFLRV�&HOHEUDWLYRV��
(VWXGLR�SDUD�XQD�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�LJOHVLDV�D�SDUWLU�GHO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,µ��
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UHDOL]DGR�GHQWUR�GHO�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VREUH�OD�´/D�GLPHQVLyQ�VLPEy-
OLFD�GH�OD�LJOHVLD�FRQWHPSRUiQHDµ��HQ�HO�'HSDUWDPHQWR�GL�3URJHWWD]LRQH�$U-
FKLWHWWRQLFD��GHO�,VWLWXWR�8QLYHUVLWDULR�GL�$UFKLWHWWXUD�GL�9HQH]LD��GXUDQWH�ORV�
DxRV������������\�������LQFLGH�HQ�TXH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�UHIRUPD�OLW~UJLFD�
GHO�9DWLFDQR�,,�VH�OLPLWy�D�XQD�VHULH�GH�SXQWRV�FRP~QPHQWH�FRQRFLGRV��HP-
SOHR�GH�OD�OHQJXD�YXOJDU�SDUD�OD�SURFODPDFLyQ�GH�OD�3DODEUD��OD�FHOHEUDFLyQ�
´FRUDP�SRSXORµ��PLHQWUDV�TXH�VH�KDQ�REYLDGR�RWURV�SUREOHPDV�UHODFLRQDGRV�
FRQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV�FHOHEUDWLYRV��FRPR�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�
DVDPEOHD��HO�DPEyQ��OD�VHGH��OD�SRVLFLyQ�GHO�DOWDU��SRU�QR�KDEODU�GHO�WDEHU-
QiFXOR�R�GH�OD�IXHQWH�EDXWLVPDO��
(V�LQWHUHVDQWH�HO�DQiOLVLV�OLW~UJLFR�TXH�UHDOL]D�HO�WH[WR��SHUR�HVWi�PX\�FRQ-
dicionado por los principios del Camino Neocatecumenal, con un retorno al 
SULPLWLYLVPR��FX\RV�UHVXOWDGRV�HVWiQ�DOHMDGRV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�FRQWHPSR-
UiQHD�

)XHUD�GHO�FDPSR�HVWULFWR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��OD�7HVLV�GH�/XLV�$\Pi�*RQ]i-
OH]� ´(VWpWLFD� GH� OD�$UTXLWHFWXUD�6DFUD�&RQWHPSRUiQHD�8QD� DSUR[LPDFLyQ�
GHVGH�OD�ÀORVRItD�UHODFLRQDOµ��VH�GHVDUUROOy�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�&RPSOXWHQVH�
GH�0DGULG�HO�DxR�������\�IXH�GLULJLGD�SRU�$OIRQVR�/ySH]�4XLQWDV��ÀOyVRIR��
VHJXLGRU�GH�5RPDQR�*XDUGLQL�\�GH�ORV�LPSXOVRUHV�GHO�0RYLPLHQWR�/LW~UJLFR��
TXH� GXUDQWH� ORV� DxRV� ��� UHDOL]y� YDULDV� FRODERUDFLRQHV� FRQ� OD� UHYLVWD�$U-
TXLWHFWXUD��DQDOL]DQGR�ORV�DVSHFWRV�PiV�FXOWXUDOHV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��/XLV�
$\Pi�SRVWHULRUPHQWH�KD�HVWDGR�YLQFXODGR�DO�*UXSR�GH�,QYHVWLJDFLyQ�3DLVD-
MH�&XOWXUDO���,QWHUYHQFLRQHV�&RQWHPSRUiQHDV�HQ�OD�&LXGDG�\�HO�7HUULWRULR�GH�
OD�8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�GH�0DGULG�
(O�WUDEDMR�LQWHQWD�OOHJDU��VHJ~Q�FRPHQWD�6LOYLD�%ODQFR�HQ�VX�WHVLV�´���DO�IXQ-
GDPHQWR�DQWURSROyJLFR�TXH�VXE\DFH�HQ�OD�QHFHVLGDG�GH�GDU�H[SUHVLyQ�HQ�
IRUPD�GH�HGLÀFLR�D�OD�H[SHULHQFLD�GH�OR�VDJUDGR�µ�
(V�LQWHUHVDQWH�HO�DQiOLVLV�GH�OD�H[SUHVLyQ�GHO�FRQFHSWR�VDJUDGR�TXH�UHDOL]D�
/XLV�$\Pi��SHUR�HO�WUDEDMR�SLHUGH�IXHU]D�FXDQGR�LQYHVWLJD�VREUH�DUTXLWHFWXUD�
FRQWHPSRUiQHD�\�FXDQGR�WUDWD�GH�UHODFLRQDU�VXV�FRQRFLPLHQWRV�ÀORVyÀFRV�
con la crítica arquitectónica.

(Q�HO�DxR������-HV~V�*DUFtD�+HUUHUR�KD�GHIHQGLGR�HQ�OD�(76$0�OD�WHVLV�
GRFWRUDO�´/D�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�GH�/XLV�&XELOOR�GH�$UWHDJD������������µ��
8Q�WUDEDMR�SRUPHQRUL]DGR�VREUH�OD�REUD�GH�XQR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�FRQVWUXF-
WRUHV�GH�WHPSORV�HQ�(VSDxD��FHQWUDGR�VREUH�WRGR�HQ�OD�FLXGDG�GH�0DGULG��
6XV� UHDOL]DFLRQHV�VROtDQ�VHU� WHPSORV�TXH�FRQWDEDQ�FRQ�HVFDVRV�PHGLRV��
SHUR�VRQ� LQWHUHVDQWHV�SRU� OD� UHODFLyQ�TXH�&XELOOR� WHQtD�FRQ� OD�RÀFLQD�GHO�
DU]RELVSDGR��IUXWR�GH�OD�FXDO�IXHURQ�XQD�VHULH�GH�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�OD�FRQV-
WUXFFLyQ�GH�LJOHVLDV��TXH�SHUPLWtDQ�HVWDEOHFHU�XQDV�GLUHFWULFHV�TXH�RULHQWD-
UDQ�D�ORV�DUTXLWHFWRV�D�OD�KRUD�GH�DIURQWDU�HO�SUR\HFWR�UHOLJLRVR��6H�UHODFLRQy�
con varios de los arquitectos estudiados en esta investigación, cuyas reali-
]DFLRQHV�VRQ�FLWDGDV�HQ�HO�WH[WR�

2.1.2.- Publicaciones generales.

8Q�WH[WR�GH�UHIHUHQFLD�TXH�VHxDODQ�YDULRV�GH� ORV�WH[WRV�DQWHULRUPHQWH�FL-
WDGRV�HV�´(XURSlLVFKHU�.LUFKHQEDX������������ �(XURSHDQ�&KXUFK�$UFKL-
WHFWXUHµ�� GH�:ROIJDQJ�-HDQ�6WRFN��HQ�HO�TXH�VH�DQDOL]D�XQD�VHULH�GH� ORV�
principales templos construidos en Europa, y en el que se incluyen textos 



GH�GLYHUVRV�DXWRUHV�VREUH�OR�TXH�VXSRQH�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD��\�HO�
HVWDGR�DFWXDO�GH�OD�PLVPD��GHVGH�HO�SURSLR�GLVHxR�GH�HVSDFLRV�KDVWD�
la importancia de la relación con el arte actual. 
6H�KDQ�SXEOLFDGR�YDULDV�REUDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�REUD�UHOLJLRVD�GH�
/H�&RUEXVLHU��GHVGH�YDULRV�SXQWRV�GH�YLVWD��6H�GHVWDFD�OD�LPSRUWDQFLD�
GH�OD�UHODFLyQ�GH�/H�&RUEXVLHU�FRQ�OD�RUGHQ�GRPLQLFD�D�WUDYpV�GH�OD�
SXEOLFDFLyQ�/·$UW�6DFUp��UHFRJLGD�HQ�OD�REUD�GH�(VWHEDQ�)HUQiQGH]�
&RELiQ�\�/XLV�%XUULHO�%LHO]D��´/H�&RUEXVLHU��SUR\HFWRV�SDUD�OD�,JOHVLD�
&DWyOLFDµ��FRQ�XQ�DQiOLVLV�GH�ORV�WHPSORV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�
OD�OLWXUJLD��6H�DERUGD�OD�IRUPD�FRQVWUXLGD�GH�ODV�LJOHVLDV�FRQVWUXLGDV�
HQ�KRUPLJyQ��HQ�´6DFUHG�FRQFUHWH��WKH�FKXUFKHV�RI�/H�&RUEXVLHUµ��GH�
6DPXHO�)ORUD��R�VH�SRQH�OD�DWHQFLyQ�HQ�HO�PRGR�TXH�VH�UHODFLRQDQ�
FRQ�OD�OX]�HQ�´&RVPRV�RI�/LJKW��7KH�VDFUHG�DUFKLWHFWXUH�RI�/H�&RUEX-
VLHUµ��GH�+HQU\�3OXPPHU�

2.1.3.- Publicaciones periódicas, revistas especializadas.

'XUDQWH�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�HGLÀFLRV�UHOLJLRVRV�
HQ�ODV�SXEOLFDFLRQHV�SHULyGLFDV�GH�DUTXLWHFWXUD�KD�VLGR�HVFDVD��'RV�
Q~PHURV�PRQRJUiÀFRV� GH� OD� UHYLVWD�$UTXLWHFWXUD� 9LYD�� RWUR�PRQR-
JUiÀFR�HQ�OD�UHYLVWD�$UTXLWHFWXUD��\�OD�DSDULFLyQ�FRQ�FXHQWDJRWDV�GH�
SUR\HFWRV�HQ�HVWDV�SXEOLFDFLRQHV�R�HQ�RWUDV�FRPR�(O�&URTXLV��(VWD�
UHYLVWD�UHDOL]y�GRV�WRPRV�D�PRGR�UHVXPHQ�GH�VXV�SULPHURV�DxRV�GH�
H[LVWHQFLD��HQ�ORV�FXDOHV�QR�DSDUHFtD�QLQJ~Q�HMHPSOR�GH�DUTXLWHFWXUD�
UHOLJLRVD�HVSDxROD�FRQWHPSRUiQHD��D�H[FHSFLyQ�GH�OD�UHKDELOLWDFLyQ�
GH�XQD�SHTXHxD�LJOHVLD�UXUDO��
(Q�OD�UHYLVWD�$UTXLWHFWXUD�9LYD�VH�KDQ�SXEOLFDGR�ODV�SULQFLSDOHV�UHDOL-
]DFLRQHV�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�HVSDxROHV�HQ�ORV�VXFHVLYRV�DQXDULRV�TXH�
VH�KDQ�HGLWDGR��SHUR�D�SHVDU�GH� OD� UHYLWDOL]DFLyQ�GH� OD� WLSRORJtD�HQ�
ORV�~OWLPRV�DxRV��QR�VH�KD�YXHOWR�D�UHDOL]DU�XQ�Q~PHUR�HVSHFLDO�TXH�
UHÁH[LRQH�VREUH�OD�PLVPD�
/D�UHYLVWD�(Q�%ODQFR�GHGLFy�XQ�Q~PHUR�HVSHFLDO�D�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOL-
JLRVD�UHDOL]DGD�HQ�KRUPLJyQ�DUPDGR��\�UHFRJH�DOJXQR�GH�ORV�WHPSORV�
DQDOL]DGRV�HQ�HVWH�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�

2.2.- Congresos sobre arquitectura religiosa.

$VLPLVPR�VH�KD�LPSXOVDGR�SRU�SDUWH�GHO�2ELVSDGR�GH�2UHQVH�\�GHO�
&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�*DOLFLD�HO�&RQJUHVR� ,QWHUQDFLRQDO�
GH�$UTXLWHFWXUD�5HOLJLRVD�&RQWHPSRUiQHD��GHO�FXDO�VH�KDQ�FHOHEUD-
GR�FXDWUR�HGLFLRQHV��OD�SULPHUD�GH�ODV�FXDOHV�HVWi�UHFRJLGD�HQ�HO�OL-
EUR�´$UTXLWHFWXUDV�GH� OR�VDJUDGR��0HPRULD�\�SUR\HFWRµ��HGLWDGR�SRU�
(VWHEDQ�)HUQiQGH]�&RELDQ��/DV�GRV�SULPHUDV�HGLFLRQHV� UHDOL]DURQ�
XQD�SDQRUiPLFD�VREUH�HO�HVWDGR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�HXURSHD��
GHVGH�ORV�LQLFLRV�GHO�0RYLPLHQWR�/LW~UJLFR�KDVWD�UHDOL]DFLRQHV�PiV�UH-
FLHQWHV��PLHQWUDV�TXH�ODV�GRV�~OWLPDV�VH�KDQ�HVSHFLDOL]DGR�FDGD�XQD�
HQ�XQD�WHPiWLFD�FRQFUHWD��/D�WHUFHUD�HGLFLyQ�VH�FHQWUy�HQ�ORV�QXHYRV�
UHWRV�GH�HYDQJHOL]DFLyQ�\�ODV�DUTXLWHFWXUDV�HItPHUDV��\�OD�FXDUWD�HQ�OD�
DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�UHDOL]DGD�HQ�HO�FRQWLQHQWH�DPHULFDQR�



�_�(67$'2�'(�/$�&8(67,21

��

(Q�GLFLHPEUH�GH������OD�$$',3$�GHO�&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�&DWD-
OXQ\D�GHGLFy�VX�;;;9,,�&XUVHW�-RUQDGDV�,QWHUQDFLRQDOHV�VREUH�,QWHUYHQFLyQ�
GHO�3DWULPRQLR�$UTXLWHFWyQLFR�DO�3DWULPRQLR�6DFUR��QR�VROR�HQ�VX�UHKDELOLWD-
FLyQ�VLQR�WDPELpQ�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�QXHYRV�HVSDFLRV�UHOLJLRVRV��)XH�RUJDQL-
]DGR�SRU�5LFDUGR�*yPH]�9DO�\�D�OR�ODUJR�GH�WUHV�MRUQDGDV�VH�SXGR�DSUHFLDU�
HO�HQIRTXH�FRQWHPSRUiQHR�GHVGH�HO�TXH�VH�HVWiQ�DIURQWDQGR�YDULRV�SUR\HF-
WRV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�R�UHDSURYHFKDPLHQWR�GH�HVSDFLRV��\�OD�LQWHQVD�UHODFLyQ�
que existe en varios de los nuevos templos entre espacio y liturgia. Destacó 
OD�SUHVHQFLD�GH�5DIDHO�0RQHR�\�0DULR�%RWWD��TXH�H[SOLFDURQ�VX�SURGXFFLyQ�
religiosa.

Fuera del campo de la arquitectura religiosa destacan los congresos orga-
QL]DGRV�SRU�OD�)XQGDFLyQ�$OHMDQGUR�GH�OD�6RWD��&RQ�PRWLYR�GHO�FHQWHQDULR�
del nacimiento del arquitecto, la Fundación decidió promover un foro de 
HQFXHQWUR�HQ�HO�TXH�VH� UHFXSHUDUDQ� ODV�ÀJXUDV�GH� ORV�SLRQHURV�GH� OD�DU-
TXLWHFWXUD�HVSDxROD�FRQWHPSRUiQHD�� OD�SULPHUD�\�VHJXQGD�JHQHUDFLyQ�GH�
DUTXLWHFWRV�WLWXODGRV�WUDV�OD�JXHUUD�FLYLO��6H�KDQ�FHOHEUDGR�WUHV�HGLFLRQHV��OD�
SULPHUD�DEDUFDED� OD�ÀJXUD�FRPSOHWD�GH�HVWRV�SLRQHURV��DXQTXH�FDGD�SR-
nencia o artículo se centrara en aspectos concretos de su trayectoria, mien-
WUDV�TXH�ODV�GRV�VHJXQGDV�VH�KDQ�FHxLGR�DO�HVWXGLR�GH�XQD�REUD�HVSHFtÀFD��
(Q�WRGRV�ORV�DxRV�KD�GHVWDFDGR�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�
GHQWUR�GH�OD�UHFXSHUDFLyQ�GH�OD�PRGHUQLGDG�HQ�(VSDxD��FRQ�YDULDV�REUDV�
DQDOL]DGDV�HQ�ODV�SRQHQFLDV�S~EOLFDV�
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“El procedimiento para hacer la arquitectura lógica es bueno: se plantea un 
problema en toda su extensión, se ordenan todos los datos que se hacen 
exhaustivos teniendo en cuenta todos los posibles puntos de vista existen-
tes. Se estudian todas las posibilidades de resolver el problema de todas 
las maneras posibles. Se estudian todas las posibilidades materiales de 
construir lo resuelto en lo que ya han entrado estas posibilidades. Un resul-
tado obtenido: si es serio y si es verdad el camino recorrido, el resultado es 
Arquitectura”1

Se propone una lectura de la arquitectura religiosa española a través de los 
aspectos que se entienden relevantes en el cambio que sufrió la tipología 
en la segunda mitad del siglo XX. La investigación arranca en los años 
inmediatamente posteriores a la celebración del Concilio Vaticano II, con 
los cambios que introdujo en la liturgia y por tanto en la celebración. Se 
establecen tres bloques generales, centrados en los principales factores de 
la evolución experimentada en la construcción de iglesias. 

1.- El nuevo espacio de celebración.
2.- La inserción del templo en la ciudad.
3.- De la abstracción a la reinterpretación del tipo. 

Tres aproximaciones acumulativas, en las que cada una de ellas incluye a 
la anterior. Todos los templos analizados responden a estos aspectos, pero 
lo hacen con mayor o menor intensidad, y para cada bloque se eligen los 
TXH�HQ�VX�UHDOL]DFLyQ�KDQ�SRGLGR�GHÀQLU�GH�XQ�PRGR�PiV�FODUR�XQD�GH�ODV�
respuestas ante el proyecto.

A la hora de analizar cada uno de los templos se pretende aplicar un método 
RUGHQDGR�GH�DQiOLVLV��SDUD� WUDWDU�GH�DERUGDU�FDGD�SUR\HFWR�VHOHFFLRQDGR�
bajo las mismas condiciones. Para ello tratamos de  basarnos en la propues-
ta que realizó Antonio Miranda, en su “Guía para un trabajo académico”2:
��́ 3HUFHSFLyQ�HFXiQLPHµ��DSUR[LPDFLyQ�\�FRQRFLPLHQWR�SDUD�D�WUDYpV�GH�XQD�
YLVLyQ�GLVWDQWH��TXH�GHÀQD�VXV�HOHPHQWRV�\�VX�FRQWH[WR�
- “Descripción sustancial”, todo aquello que sirva para responder a la pre-
gunta “¿cómo es?”
��´$QiOLVLV�MHUiUTXLFRµ��¢TXp�WLHQH"
- “Dialéctica interpretativa”, mirada a través de síntesis parciales, que per-
mitan contestar a la pregunta “¿qué representa en función con la interpre-
tación elegida?”
- “Síntesis integral” o poética, que intente obtener leyes estructurales, co-
munes a varias obras.

�� �6RWD��$OHMDQGUR�GH� OD�� ´3RU�XQD�DUTXLWHFWXUD� OyJLFDµ�4XDGHUQV�G·$UTXLWHFWXUD� L�
Urbanisme, 152 (1982), 13 En: OLMOS GÓMEZ, Victor. Vivencias y Divisiones. El 
Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota. 2010
2  “Antonio Miranda Regojo, Ni Robot Ni Bufón: Manual Para La Crítica de Arqui-
tectura. Madrid. 1999
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3DUD�HVWH�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VH�DGDSWDUi�GHO�VLJXLHQWH�PRGR�

- Selección de los templos a estudiar. Recopilación de la documentación 
JUiÀFD� \� WHyULFD� GLVSRQLEOH3� SDUD� VX�DQiOLVLV�� \� YLVLWD� D� ORV� HGLÀFLRV� SDUD�
completar con la vivencia del espacio, la necesaria referencia al usuario que 
en ocasiones es difícil de comprender en la representación arquitectónica4.
��8QD�GHVFULSFLyQ�GHWDOODGD�GH�ORV�GLVWLQWRV�HGLÀFLRV�GHQWUR�GH�FDGD�XQR�GH�
ORV�EORTXHV�3DUD�TXH�HVWD�GHVFULSFLyQ�VHD�OR�PiV�RUGHQDGD�\�DPSOLD�SRVL-
EOH��VH�FRPSOHWD�FRQ�HO�PpWRGR�GLGiFWLFR�TXH�H[SXVR�'LHWPDU�(EHUOH��DUTXL-
WHFWR�DXVWUtDFR�\�&DWHGUiWLFR�GH�3UR\HFWRV�HQ�OD�(7+�GH�=XULFK��HQ�´)URP�
&LW\�WR�D�+RXVH��$�'HVLJQ�7KHRU\µ5. Dicho texto fue empleado como método 
crítico por Víctor Olmos en su tesis doctoral sobre el Gimnasio Maravillas 
de Alejandro de la Sota. Se enfrenta al proyecto de arquitectura en cinco 
temas: lugar, estructura, envolvente, programa y materialidad, ordenados 
y combinados progresivamente. Parte de la necesaria interpretación de la 
LQVHUFLyQ�GHO�HGLÀFLR�HQ�HO� OXJDU�\� ODV�UHODFLRQHV�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQWUH�
los distintos aspectos que conforman el proyecto, y cómo se integran para 
SURGXFLU�OD�REUD�GH�DUTXLWHFWXUD��(VWiQ�RUGHQDGRV�VHJ~Q�OD�LQÁXHQFLD�TXH�HO�
paso del tiempo, y por lo tanto los cambios que puedan suceder en el uso 
GHO�HGLÀFLR��WLHQH�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�IDFWRUHV��9LFWRU�2OPRV�VHxDOD�TXH�SR-
dría intercambiarse el orden de alguno de los puntos, pero que sin embargo 
QR�VH�GHEH�REYLDU�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�WLHQH�HO�XVXDULR�GHO�HGLÀFLR�\�TXH�QR�
HVWi�LPSOtFLWR�HQ�QLQJXQR�GH�HOORV��(VWD�OHFWXUD�QRV�SHUPLWH�DSUR[LPDUQRV�D�
un entendimiento completo de la arquitectura. 
- Se estudia cómo los proyectos responden a los tres temas expuestos y se 
establecen así una serie de analogías y se señalan las particularidades de 
FDGD�WHPSOR��'H�HVWH�DQiOLVLV�SXHGHQ�GHWHFWDU�ODV�GLYHUVDV�HVWUDWHJLDV�GH�
proyecto.
��)LQDOPHQWH�XQD�YH]�GHVHQWUDxDGRV�HVRV�PHFDQLVPRV��VH�SXHGHQ�HQFRQ-
WUDU�ORV�DVSHFWRV�EiVLFRV�GHO�SURJUDPD�VDFUR�\�HVWDEOHFHU�HO�PRGR�HQ�HO�TXH�
se puede afrontar la construcción de una iglesia que esté integrada en la 
época que le corresponde, sin perder las señas de identidad que la conec-
ten con la historia de la religión católica.

�� �6H�KD� WUDWDGR�GH� UHDOL]DU� HQWUHYLVWDV� FRQ� ORV�DXWRUHV�GH� ORV�HGLÀFLRV�� HQ� ORV�
casos que era posible, para entender su modo de abordar el programa sacro y com-
prender las circunstancias que rodearon la realización de los proyectos. Se  pudo 
FRQYHUVDU�FRQ�,JQDFLR�9LFHQV��5DIDHO�0RQHR��(PLOLR�7XxyQ�\�-HV~V�/HDFKH��7DP-
ELpQ�VH�FRQWDFWy�FRQ��5DIDHO�)HUQiQGH]�GHO�$PR��KLMR�GH�-RVp�/XLV�\�FRODERUDGRU�
HQ�VX�HWDSD�ÀQDO��\�5RGROIR�*DUFtD�3DEORV�5LSROO��KLMR�\�FRODERUDGRU�HQ�GRV�GH�ORV�
templos analizados) que facilitaron la documentación que tenían disponible sobre 
los proyectos, alguna de ella inédita. Andrés Perea facilitó la documentación que 
D~Q�FRQVHUYDED�VREUH�ORV�GRV�SUR\HFWRV�TXH�HODERUy�
4  “Puede que con las fotos y los dibujos quepa intuir el espacio de Collevalenza, 
pero leer arquitectura es siempre una arriesgada operación, que debe acometerse 
con tiento y paciencia, pues se corre el peligro de caer en apresuradas abstraccio-
QHV�TXH�QRV�DOHMDQ�GHO�ÀQ�TXH�VH�SHUVLJXH�FXDQGR�VH�HVWXGLD�XQD�REUD�GH�DUTXLWHF-
tura: suplir, en lo posible, la realidad física del espacio.” Moneo, R. 1967. Iglesia en 
Collevalenza. Arquitectura 105: 9-13
�� �'LHWPDU�(EHUOH��9RQ�'HU�6WDGW�=XP�+DXV�(LQH�(QWZXUIVOHKUH� � IURP�&LW\� WR�
+RXVH�D�'HVLJQ�7KHRU\��=�ULFK��*7$�9HUODJ��������
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3.1 RELACIÓN JUSTIFICADA DE TEMPLOS A ANALIZAR

1 LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO CELEBRATIVO

Parroquia de Nuestra Señora de la Coronación, Vitoria (1957) 
Alejandro de la Sota
Primer proyecto de un templo de Alejandro de la Sota no vinculado a pue-
blos de colonización, situado en un nuevo barrio de la ciudad de Vitoria. 
Conforme a los cambios que se introdujeron en la liturgia, y tomando como 
referencia la experiencia de nuevas iglesias en Centroeuropa, principalmen-
te Alemania, Sota propuso una nueva disposición del espacio, ordenado 
DOUHGHGRU�GHO�DOWDU��\�HQPDUFDGR�HQ�XQD�YROXPHWUtD�F~ELFD�VLQ�UHIHUHQFLDV�
formales a la tradición.

Concurso para la Parroquia de San Esteban Protomártir (1960) 
A. de la Sota.
Evolución de la propuesta de Vitoria, donde el espacio alrededor del altar 
se ordenaba en una planta totalmente centralizada, con el altar como centro 
geométrico del espacio. Este se disponía dentro de un volumen cilíndrico, 
LOXPLQDGR�FHQLWDOPHQWH�SRU�XQD�FXELHUWD�WUDVO~FLGD��

Concurso para la Parroquia de San Esteban Protomártir.(1960) 
José María García de Paredes
Es el primer acercamiento de García de Paredes a la tipología religiosa en 
VROLWDULR��WUDV�KDFHUOR�FRQ�5DIDHO�GH�OD�+R]�HQ�OD�FDSLOOD�GHO�&ROHJLR�$TXLQDV��
y con Javier Carvajal en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en 
Vitoria, y el Panteón de los Españoles en Campo Verano, Roma.
En el mismo concurso de Cuenca, uno de los momentos clave en la evolu-
ción de la arquitectura religiosa en España, García de Paredes proyectó un 
espacio isótropo, en el que una retícula de pilares ordenaba el espacio, y 
eliminaba las referencias al tipo basilical tradicional.

Parroquia de Nuestra Señora de Fuencisla, Madrid (1961-65) 
J.M. García de Paredes
Este templo es una evolución de la propuesta para Cuenca. Se construye 
un espacio isótropo, en el que el modulo constructivo de pilares y lucerna-
rios organiza el espacio. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
religiosa producida en España, que simboliza la introducción en la moderni-
dad con la mirada puesta en la tradición constructiva y espacial propia del 
país.

Convento de Nuestra Señora de Belén, Málaga. (1961-65) 
J.M. García de Paredes
,JOHVLD�GH�XQ�HGLÀFLR�FRQYHQWXDO�� LQVHUWDGR�HQ�HO�HQVDQFKH�GH�0iODJD��(O�
arquitecto abandona las propuestas de Cuenca y Almendrales y proyecta 
XQ�HVSDFLR�GH�FRQÀJXUDFLyQ�WUDGLFLRQDO�GHVDUUROODGR�HQ�HO�HMH�ORQJLWXGLQDO�
del templo, pero en el que las proporciones potencian una expansión en el 
eje transversal. 
´3RGUtD� VHU� HVWH� HGLÀFLR�� HQ� VXPD�� HO� TXH�PHMRU� ORJUDUD� LOXVWUDU� OD� VDELD�
VHQVDWH]� GH� XQ� DUTXLWHFWR� FDSD]� GH� DQWHSRQHU� FXiQWR� GH� DMHQR� WLHQH� OR�
HVSHFtÀFR�\�SDUWLFXODU�GH�FDGD�SURSXHVWD�DO�LQWHUpV�SHUVRQDO�\�VXEMHWLYR�SRU�



una investigación determinada”6

Las dos realizaciones de García de Paredes se encuentran catalogadas 
HQ�HO�5HJLVWUR�'RFRPRPR�,EpULFR���/XJDUHV�S~EOLFRV�\�QXHYRV�SURJUDPDV�

Capilla del Colegio del Pilar, Madrid (1959-64) 
Luis Moya y José Antonio Domínguez Salazar
7UDV� XQD� FDUUHUD� HQ� OD� TXH� SURSRQtD� FRQWLQXDU� OD� WUDGLFLyQ� FOiVLFD�� /XLV�
Moya entendió que los cambios en la liturgia debían llevar aparejada una 
nueva disposición espacial. Sin abandonar su compromiso con la construc-
ción proyectó un templo que asimila los conceptos de la nueva arquitectura 
religiosa.

Parroquia de los Sagrados Corazones, Madrid  (1965-69) 
Rodolfo García-Pablos
En este proyecto se muestra el interés de la jerarquía católica madrileña por 
FRQVWUXLU�XQ�WHPSOR�HQ�HO�TXH�OD�DUTXLWHFWXUD�\�HO�DUWH�FRQWHPSRUiQHRV�VH�
LQFRUSRUHQ�D�OD�LJOHVLD��6H�WUDWDED�GH�XQ�HGLÀFLR�FRQ�JUDQ�SUHVXSXHVWR��PX\�
superior al que disponían los arquitectos que proyectaban parroquias en los 
barrios periféricos de la ciudad) situado en un barrio de clase alta. Rodolfo 
García-Pablos consolidaba su evolución desde un lenguaje tradicional, y 
proyectó un espacio que enlazaba con la mejor arquitectura de su tiempo.

Parroquia de S. Francisco Javier y S. Luis Gonzaga, Madrid (1965-68) 
R. García-Pablos
0LJXHO�)LVDF�GHIHQGtD�TXH�HO�HVSDFLR�SDUD�OD�QXHYD�OLWXUJLD�GHEtD�GH�HVWDU�
RUJDQL]DGR�HQ�VX�VHQWLGR�WUDQVYHUVDO��SDUD�SRWHQFLDU�HO�FDUiFWHU�DVDPEOHD-
ULR�GHO�WHPSOR�\�SRQHU�GH�UHOLHYH�OD�GLQiPLFD�GH�XQD�FHOHEUDFLyQ�TXH�\D�QR�
se centraba exclusivamente en el altar, sino que se desplazaba entre los 
IRFRV�OLW~UJLFRV�
García-Pablos proyectó un templo rectangular en el que el presbiterio se 
dispone en uno de los lados largos, y el acceso no se produce de modo 
frontal, sino en diagonal. Se abandona el espacio procesional tradicional.
(VWRV�WHPSORV�HVWiQ�LQFOXLGRV�HQ�HO�5HJLVWUR�'RFRPRPR�,EpULFR���/XJDUHV�
S~EOLFRV�\�QXHYRV�SURJUDPDV�

Parroquia de San Pedro Claver, Madrid /1970-71) 
R.García-Pablos
(O�~OWLPR�WHPSOR�FRQVWUXLGR�SRU�*DUFtD�3DEORV��HQ�HO�TXH�YROYLy�D�XQD�GLVSR-
sición marcada por su eje longitudinal, pero en el que propuso un espacio 
con un gran cuidado en la construcción con una paleta limitada de materia-
les.

Capilla del Colegio Pío Latino Americano, Roma (1967) 
Julio Lafuente
En un intento para construir un espacio asambleario, Julio Lafuente cons-
truyó un espacio centralizado, despojado de ornamentación, en el que la 
OX]�GHVWDFD� OD� LPSRUWDQFLD�GHO�SUHVELWHULR�FRPR�Q~FOHR�DOUHGHGRU�GHO�FXDO�

�� �6iQFKH]�/DPSUHDYH��5LFDUGR��*DUFtD�GH�3DUHGHV��XQD�LGHD�SHUVHYHUDGD��(Q��
Los brillantes 50, 165.
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VH� RUJDQL]D� OD� FHOHEUDFLyQ�� /DV� UHÁH[LRQHV� TXH� UHDOL]y� HQ� HVWH� SUR\HFWR�
sobre el programa sacro son el origen de su principal obra, el Santuario de 
Collevalenza.

Santuario del Amor Misericordioso, Collevalenza (1968) 
J. Lafuente 
Para un santuario de peregrinación Lafuente propuso un espacio centraliza-
GR�TXH�TXHGDED�PRGLÀFDGR�HQ�HO�HMH�ORQJLWXGLQDO�SDUD�UHVROYHU�ODV�JUDQGHV�
DÁXHQFLDV��8QD�VHULH�GH�FDSLOODV�FLOtQGULFDV�URGHDEDQ�HO�HOHPHQWR�FHQWUDO�
del presbiterio y focalizaban toda la atención en ese espacio, en una inte-
ligente unión entre una planta centralizada y una longitudinal tradicional.
'HVWDFD�SRU�VX�SRVLEOH�LQÁXHQFLD�SRVWHULRU�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�/RV�ÉQJHOHV�
de Rafael Moneo.

Parroquia de la Araucana, Madrid. (1970-71) 
L. Moya
Se trata de un complejo parroquial, en el que el templo se rodeaba de edi-
ÀFDFLRQHV�GHVWLQDGDV�D�XVRV�DX[LOLDUHV�\�TXH�VH�GLVSXVR�GH�PRGR�RUJiQLFR�
en el terreno. El espacio de la iglesia se organiza a través de una serie de 
PXURV�GH�IiEULFD�SDUDOHORV��SHUIRUDGRV�SRU�DUFRV�SDUDEyOLFRV�TXH�GHÀQHQ�
un eje transversal. En este templo Moya abandonó toda referencia al len-
JXDMH�WUDGLFLRQDO�\�FUHy�XQ�HVSDFLR�GHÀQLGR�~QLFDPHQWH�SRU�OD�FRQVWUXFFLyQ�
Es una obra destacada en una de las principales guías de arquitectura re-
ligiosa europea, “Christian Sacred Buildings in Europe sin 1950”, de Wol-
fgang Jean Stock.

Parroquia de la Santísima Trinidad, Madrid (1982) 
Andrés Perea y Cristóbal Vallhonrat
En una época en la que había descendido el interés por la tipología religio-
sa, Perea realizó su primera aproximación a la misma. Tuvo que intervenir 
en un templo inconcluso. Sólo se había construido la cripta, y con una ope-
ración de rasgado y posterior cosido de esa caja de hormigón propuso un 
espacio centralizado en el que la luz cenital organizaba el templo.

Parroquia en Badajoz (1984) 
A. de la Sota y Gerardo Ayala
Proyecto en el que Sota abandonó la planta centralizada a favor de una dis-
posición tradicional, en la que sin embargo destacaba la dimensión trans-
YHUVDO�GHO�HVSDFLR��2WURV�DUTXLWHFWRV�WRPDUiQ�FRPR�UHIHUHQFLD�HVWD�GLVSRVL-
ción planteada por Sota.

Centro Parroquial de San León Magno, Madrid (2000)
Ricardo Sánchez Lampreave
Se trata de un programa complejo que incluye templo, parroquia y una re-
sidencia para sacerdotes jubilados. Gran parte de su interés deriva de las 
GLVWLQWDV�YHVULRQHV�GHO�SUR\HFWR��TXH�RIUHFHQ�YDULDV�RSFLRQHV�GH� OD�FRQÀ-
guración del espacio de celebración, con una de ellas muy adecuada a la 
nueva celebración.



Proyecto de Iglesia en El Ejido, Almería (1983) 
Ignacio Vicens, Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala
3ULPHUD�DSUR[LPDFLyQ�GH�XQR�GH�ORV�DUTXLWHFWRV�TXH�PiV�KD�HVWXGLDGR�HO�
SURJUDPD�VDFUR�HQ�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��/D�HYROXFLyQ�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOL-
JLRVD�GH�9LFHQV�HV�XQD�E~VTXHGD�GH�HVWH�HVSDFLR�FHQWUDOL]DGR�

Capilla en Residencia de Ancianos, Alcázar de San Juan (1995-97) 
Ignacio Vicens y José Antonio Ramos
6H�WUDWD�GH�OD�SULPHUD�REUD�GH�FDUiFWHU�UHOLJLRVR�FRQVWUXLGD�SRU�HO�HTXLSR��
3ODQWHD�XQ�HVSDFLR�F~ELFR��HQ�HO�TXH�GHVWDFD�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�IRFRV�OL-
W~UJLFRV�D�OR�ODUJR�GHO�HMH�WUDQVYHUVDO�GHO�HVSDFLR��TXH�VH�GLODWD�SDUD�SHUPLWLU�
HO�FDUiFWHU�SDUWLFLSDWLYR�GHO�WHPSOR�

Parroquia de la Santísima Trinidad, Collado Villalba (1997-2000) 
I. Vicens y J.A. Ramos
Repite la disposición general del espacio, con un presbiterio al fondo del 
PLVPR��SHUR�FRQ�XQ�GHVDUUROOR�WUDQVYHUVDO�SDUD�GHVWDFDU�HO�FDUiFWHU�PXOWLIR-
FDO�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��6H�WUDWD�GH�XQ�HVSDFLR�PiV�KRUL]RQWDO�TXH�OD�FDSLOOD��
al reducir la altura del interior del templo. 

Parroquia de Santa Mónica, Rivas Vaciamadrid.(1997-2009) 
I. Vicens y J.A. Ramos
A lo largo de su carrera, Vicens ha defendido que la planta centralizada es la 
PiV�DGHFXDGD�D�OD�QXHYD�OLWXUJLD��(Q�XQ�VRODU�DODUJDGR��SODQWHy�XQ�SUR\HFWR�
con el presbiterio en el centro y la asamblea a ambos lados, reinterpretación 
de modelos barrocos. Se trata de una propuesta no realizada.

Oratorio en la Universidad de Navarra, Pamplona (1997) 
I. Vicens y J.A. Ramos
8QD�UHLQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�SURSXHVWD�GH�5LYDV��SDUD�XQ�HVSDFLR�PiV�UHGX-
cido, en el que la posición del presbiterio queda destacada por una tronera 
que introduce la luz del sur en el interior.

Parroquia del Buen Pastor, Ponferrada (2005-11) 
I. Vicens y J.A. Ramos
Tras varias realizaciones, esta es al primera en la que Vicens puede reto-
mar la planta centralizada. Es un proyecto de gran abstracción, en el que 
la luz tiene una función catequética de explicar la estructura interna de la 
celebración.

2 DE KIRCHE A ECCLESIAE. LA PARROQUIA EN LA CIUDAD

Concurso para Centro Parroquial en Monbau, Barcelona (1963) 
Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales
Primera realización religiosa del equipo inserta en una trama urbana. Dispu-
sieron los elementos de tal modo que crearan un espacio urbano en el que 
la parroquia, no tanto como templo sino como motor de actividad social en 
VXV�ORFDOHV�DX[LOLDUHV���IXHUD�FHQWUR�GHO�HQWRUQR�HQ�HO�TXH�VH�VLW~D��3DUD�HOOR�
plantearon una ocupación extensiva del solar, estrategia que sería utilizada 
posteriormente por Corrales en solitario.
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Parroquia de Jesús Maestro, Valencia (1964-67) 
R.V. Molezún y J.A. Corrales
&RQMXQWR� LQWHJUDGR�HQ�XQD�PDQ]DQD�GH�HQVDQFKH��'HVWDFD�SRU� OD� FRQÀ-
guración espacial interior, en la que el presbiterio queda situado en una 
posición central dentro del templo, rodeado por la asamblea a dos lados.
Este templo se encuentra catalogado en el Registro Docomomo Ibérico, 
GHQWUR�GH�/XJDUHV�S~EOLFRV�\�QXHYRV�SURJUDPDV�

Parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz, Madrid (1962-67) 
José Antonio Domínguez Salazar
Este complejo destaca por la adecuada articulación entre el templo y los 
distintos usos vinculados a la parroquia, así como la integración en el entor-
no y la correcta escala. 
Aparece destacado entre las principales realizaciones madrileñas de su 
época en la revista Arte Sagrado Actual (ARA)

Parroquia de Nuestra Señora del Cielo, Madrid (1969-71) 
J.A. Domínguez Salazar
8QD�UHDOL]DFLyQ�FRQ�PXFKRV�SXQWRV�HQ�FRP~Q�FRQ�OD�DQWHULRU��FRQ�OD�PLVPD�
estrategia de ocupación extensiva del solar.

Parroquia de la Resurrección en el polígono de Elviña, A Coruña 
(1969-74) J.A. Corrales
Primera obra  en solitario de Corrales, fuera de las realizadas en poblados 
de colonización. Completa las actuaciones de la Unidad Vecinal 3 en el 
EDUULR�GH� ODV�)ORUHV�\�GHVWDFD�SRU�VX� LQWHUSUHWDFLyQ�GH� OD� LQVHUFLyQ�HQ�XQ�
entorno de bloques en altura y su ocupación extensiva del solar, a partir de 
una trama geométrica que organiza y estructura todo el conjunto. El espacio 
muestra una disposición alejada de la tradición y engarzada en la organiza-
FLyQ�JHQHUDO�GHO�HGLÀFLR�

Parroquia de la Misericordia, Madrid (1971-74) 
J.A. Corrales
De nuevo Corrales vuelve a organizar el conjunto con una trama geométrica 
GHÀQLGD�SRU�XQD�HVWUXFWXUD�TXH� UHVXHOYH�GHVGH� OD�FXELHUWD� OD�GLVSRVLFLyQ�
interna del espacio, a través de la iluminación.

Parroquia de María Inmaculada, Madrid (1978) 
R.V. Molezún y J.A. Corrales
Última realización religiosa del equipo, en la que vuelven a un espacio longi-
tudinal tradicional, en el que combinan los dos modos de entender la arqui-
tectura religiosa que habían proyectado a lo largo de su carrera.
Destaca por la implantación en el lugar, integrando templo y complejo pa-
rroquial.

Parroquia de Santa Irene, Madrid (1983-85) 
Manuel e Ignacio de las Casas
Este templo se integra en un entorno de viviendas sociales desde una im-
SODQWDFLyQ�TXH�RFXSD�WRGR�HO�VRODU�EDMR�XQD�FXELHUWD�TXH�XQLÀFD�ORV�GLVWLQWRV�
usos del complejo, en una operación similar a la que realizara Corrales en 
Elviña, con un lenguaje constructivo que reinterpreta la tradición española.



Parroquia de Santa Teresa de Jesús, Tres Cantos (1981-93) 
Andrés Perea
6H�UHVXHOYH�HO�FRQMXQWR�D�SDUWLU�GH�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�UHFLQWR�TXH�GHÀQH�XQ�
HVSDFLR�SURSLR�GH�OD�SDUURTXLD��(O�SURJUDPD�FRQVWUXLGR�TXHGD�GHÀQLGR�EDMR�
XQD�FXELHUWD�TXH�GHÀQH�ORV�HVSDFLRV�\�OD�LPDJHQ�H[WHULRU�GHO�WHPSOR�
(V�XQD�REUD�VHOHFFLRQDGD�SRU�:ROIJDQJ�-HDQ�6WRFN�FRPR�XQD�GH�ODV�PiV�
GHVWDFDGDV�GH�(VSDxD�HQ�ORV�~OWLPRV����DxRV��\�ÀJXUy�HQ�ODV�SULQFLSDOHV�
revistas y guías de arquitectura española de la época, lo que hace que 
GHVWDFDUD�FRPR� UHDOL]DFLyQ�PiV� LPSRUWDQWH�HQ�HO� FDPSR� UHOLJLRVR�GHVGH�
principios de los años 70.

Concurso de Centro Parroquial en Ademuz, Valencia (2002) 
Emilio Tuñón y Luis García Mansilla
De nuevo se observa una ocupación extensiva del solar, en la que todas las 
HGLÀFDFLRQHV�TXHGDQ�HQJOREDGDV�HQ�XQ�UHFLQWR�FRP~Q�\�FRPSDUWHQ�LPDJHQ�
exterior. El conjunto se articula desde una operación formal a priori. El tem-
SOR�WHQGUtD�XQD�SODQWD�GH�FUX]�JULHJD�\�DOUHGHGRU�GH�HVD�ÀJXUD�VH�RUJDQL]D�
el resto de construcciones.

Parroquia de San Jorge, Pamplona (2000-08) 
Fernando Tabuenca y Jesús Leache
Se resuelve el proyecto desde su presencia urbana. Leache y Tabuenca 
tomaron la decisión de que el atrio del conjunto, el que servía de relación 
HQWUH�OD�LJOHVLD�\�OD�SDUURTXLD��SDVDUD�D�VHU�XQ�Q~FOHR�GH�UHODFLyQ�HQWUH�HO�
iPELWR�S~EOLFR�\�HO�iPELWR�SULYDGR�
(V�XQD�GH�ODV�UHDOL]DFLRQHV�PiV�QRWDEOHV�GH�ORV�~OWLPRV�DxRV��HVWDQGR�UH-
FRJLGD�HQ�OD�PXHVWUD�RUJDQL]DGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�)RPHQWR�´�����������
Arquitectura española. Construyendo en democracia”

3 DE LA ABSTRACCIÓN A LA REINTERPRETACIÓN DEL TIPO

Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, Madrid (1966-67) 
José Luis Fernández del Amo
(Q�HVWH� WHPSOR�)HUQiQGH]�GHO�$PR�FRQVLJXLy�XQR�GH� ORV�PiV�DFHUWDGRV�
ejemplos de arquitectura adaptada a las nuevas determinaciones surgidas 
del Concilio Vaticano II. El arquitecto había apostado por el arte abstracto 
\�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�pVWH�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�FRQWHPSRUiQHD��6H�WUDWD�GH�XQ�
HVSDFLR�GHSXUDGR��FRQ�ORV�PtQLPRV�HOHPHQWRV��TXH�TXHGDQ�FXDOLÀFDGRV�SRU�
el tratamiento de la luz.

Parroquia de San León Magno, Murcia (1969-70) 
J.L Fernández del Amo
Una obra que parte de principios similares al anterior templo, pero que sin 
embargo no consigue alcanzar su calidad, por una elección de materiales 
incorrecta y la falta de integración de las artes.

Parroquia en Irún (2001) y Parroquia en la Tenería, Pinto (2003-05) 
Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos
Se analizan dos implantaciones de un mismo proyecto, con mínimas va-
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ULDFLRQHV��$QWH�XQ�VRODU�TXH�GHÀQH�XQ�WHPSOR�DODUJDGR��GH�GLVSRVLFLyQ�WUD-
dicional, los arquitectos optan por resolver la envolvente desde una mira-
GD�FRQWHPSRUiQHD��EDVDGD�HQ�HO�SOLHJXH�GH�VXSHUÀFLHV�GH�KRUPLJyQ��(VWD�
RSHUDFLyQ�KDEtD�WHQLGR�FRPR�UHVXOWDGR�XQR�GH�ORV�HVSDFLRV�UHOLJLRVRV�PiV�
GHVWDFDGRV�GH�OD�~OWLPD�GpFDGD�\�ORV�DXWRUHV�WUDWDURQ�GH�WUDVODGDU�GHVGH�OD�
pequeña escala de la capilla de Valdeacerón a templos de mayores dimen-
siones.
Parroquia en Qingpu, Shanghai (2004-06) 
J.C. Sancho  y S. Madridejos
Repite el concepto del pliegue, pero se ilumina desde de los laterales del 
WHPSOR��UHVXHOWRV�FRQ�FHUUDPLHQWR�WUDVO~FLGR�TXH�LQWURGXFH�XQD�OX]�GLIXVD��
La cubierta plegada orienta la mirada hacia el presbiterio y e introduce ma-
tices en la iluminación del espacio.

Parroquia de Santa Mónica, Rivas Vaciamadrid (2000-09) 
I. Vicens y J.A. Ramos
Cuando el arzobispado rechazó el proyecto de planta centralizada, los ar-
quitectos reinterpretaron la tipología tradicional desde la integración de las 
artes en el conjunto. Tomaron un elemento como el retablo y lo transforma-
ron en la fuente de luz del interior del templo. Y gracias a la intervención de 
los artistas se convierte en un espacio adecuado a su tiempo.

Parroquia de la Consolación, Córdoba (2004-10) 
I. Vicens y J.A. Ramos
En esta iglesia repitieron estrategia, reinterpretando en esta ocasión las 
pinturas en el techo de los templos tridentinos para dirigir la atención de la 
asamblea sobre el presbiterio. 

Centro Parroquial de Santa Josefa de Miribilla, Bilbao (2005-08) 
IMB Arquitectos
En este templo, de pequeño tamaño, los arquitectos optaron por utilizar de 
XQ�PRGR�FRQWHPSRUiQHR� OD�YLGULHUD� WUDGLFLRQDO��GHFRGLÀFDQGR�HO� OHQJXDMH�
de color que matiza el espacio. 

Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, Los Ángeles (1995-2004) 
Rafael Moneo 
“Queríamos una iglesia que pareciese una iglesia.” Para Rafael Moneo era 
difícil construir una catedral sin resonancias históricas. Para ello recurre a 
los símbolos reconocidos y a reinterpretar los espacios históricos que le 
PDUFDURQ�SDUD�FRQVHJXLU�XQ�WHPSOR�FRQWHPSRUiQHR�

Parroquia del Iesu en Riberas de Loiola, Donostia (2008-11) 
R. Moneo
Para su primer templo parroquial Moneo vuelve a partir del tipo, la planta 
en cruz griega para concebir un espacio vertical que vuelve a emparentar 
con las iglesias tradicionales, pero integra en su concepción el arte contem-
SRUiQHR��/RJUD�XQD�LJOHVLD�PRGHUQD��TXH�LQWHUSUHWD�HO�SURJUDPD�OLW~UJLFR�\�
lo integra dentro de una promenade architecturale que permite entender el 
VLJQLÀFDGR�GH�OD�FHOHEUDFLyQ�
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4.1 LE CORBUSIER. ARQUITECTURA RELIGIOSA

“La arquitectura religiosa de Le Corbusier ha sido más importante para la 
historia de la arquitectura en general que para la propia arquitectura religio-
sa” Christian Norberg-Schulz1

Los intereses teóricos de Le Corbusier le mantuvieron alejado del proceso 
de renovación del espacio religioso católico ligado al Movimiento Litúrgico 
antes de la segunda guerra mundial. Pero una vez que los dominicos fran-
ceses contactaron con él para la realización de sus obras religiosas, éstas 
se pueden encuadrar en el importante papel que jugó la arquitectura en los 
años previos a la celebración del Concilio Vaticano II. El análisis que aquí 
se realiza tiene que ver con ese intercambio de ideas con la orden domi-
nica. Cómo Le Corbusier aporta su visión cósmica de la idea de un templo 
y cómo los dominicos le muestran el sentido litúrgico de la celebración. 
Le Corbusier no compartía los principios de la religión católica, pero supo 
escuchar a los dominicos para la realización de los espacios religiosos. En 
este caso podemos apreciar la importancia decisiva del cliente. La orden 
dominica francesa optó por contactar con los principales arquitectos del mo-
mento para que la iglesia tuviera a su disposición las mejores realizaciones. 
$�WUDYpV�GH�OD�UHYLVWD�/·$UW�6DFUp�/H�&RUEXVLHU�SXGR�FRPSUHQGHU�HO�IXQFLR-
namiento del rito católico. Pero también dispuso de un catálogo visual en 
el que el arquitecto encontraría inspiración2.  En los templos que realice no 
utilizará “los cinco puntos para la nueva arquitectura”, la gramática de Le 
Corbusier para una nueva forma de proyectar. Pero como señala Nicolás 
Maruri, hay una serie de sobreentendidos, unos puntos ocultos, que ayudan 
a garantizar una nueva arquitectura: la luz que da forma a los espacios, el 
necesario contrapunto a la planta libre que es el espacio vertical, las co-
municaciones verticales que permiten la percepción del movimiento desde 
la altura, la relación con la naturaleza y la promenade architecturale3. Con 
este modo de aproximarse a la arquitectura religiosa Le Corbusier consigue 
espacios que conectan su obra con la historia de la iglesia católica4.

1  Los principios de la arquitectura moderna (Madrid: Reverte, 2005), 223
2  “En primer lugar, la revista ofrecerá multitud de referencias formales y plásticas 
cuya potencia expresiva conquistará el particular universo personal de Le Corbu-
VLHUµ��%XUULHO�%LHO]D��/XLV��6DLQW�3LHUUH�GH�)LUPLQ\�9HUW�D�WUDYpV�GH�OD� LQÁXHQFLD�GH�
/·$UW�6DFUp��HQ�/H�&RUEXVLHU��SUR\HFWRV�SDUD�OD�LJOHVLD�FDWyOLFD��S�����
3  Nicolás Maruri González de Mendoza, La Cabina de La Máquina: Evolución Del 
Espacio Vertical En Los Proyectos Domésticos de Le Corbusier (Madrid: N. Maruri, 
����������
4  Para una lectura más exhaustiva y detallada de cada uno de los proyectos, es 
imprescindible  acudir a las tesis de Luis Burriel sobre Saint-Pierre en Firminy-Vert, 
Alejandro Vírseda sobre el convento de la Tourette y María Cecilia Byrne sobre el 
Hospital de Venecia.



|4.1| Interior de la capilla de Notre 
Dame du Haut, en Ronchamp, con el 
muro sur a la derecha.

|4.2| Planta de la capilla, 
orientada al norte.
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4.1.1 CAPILLA DE NOTRE DAME DU HAUT, RONCHAMP (1950-55)

La capilla de Notre Dame du Haut en Ronchamp es un elemento escultórico 
y a la vez un espacio excavado como una cueva. Está relacionado con el 
sentido sagrado universal, de reunión del hombre con el cosmos. Rafael 
Moneo considera que Ronchamp es una obra insuperable, una cima de 
la arquitectura pero difícilmente imitable5. La capacidad de evocación de 
esta capilla que trajo consigo una proliferación de intentos de repetir sus 
logros, principalmente su libertad formal6, que no eran sino una aproxima-
FLyQ�VXSHUÀFLDO�D�ODV�IRUPDV�GH�OD�FDSLOOD��SHUR�ROYLGDEDQ�HO�SURIXQGR�VHQWLGR�
VDJUDGR�GHO�UHFLQWR��&RPR�VHxDODEDQ�HQ�/·$UW�6DFUp��HQ�PXFKRV�HQFDUJRV�
religiosos los arquitectos buscaban en el programa sacro un vehículo de 
expresión, y no entendían la naturaleza del espacio religioso7. 
En Ronchamp la cubierta comprime y se eleva sobre el espacio interior, 
ÁRWD�VLQ� WRFDU� ORV�PXURV��(VWD�FXELHUWD�GRPLQD�HO� LQWHULRU��D� OD�YH]�TXH�DO�
exterior señala la presencia del templo y protege al mismo tiempo el altar 
situado sobre la fachada este. El resto del recinto queda delimitado por 
muro perforado como fachada sur, y tres capillas semicilíndricas orientadas 
a norte (baptisterio), este y oeste.
Le Corbusier se aleja de las referencias visuales a la arquitectura religiosa 
tradicional y elimina los principales elementos simbólicos. Solo coloca una 
cruz y una imagen de la Virgen en un nicho, que permite que sea contempla-
GD�VLPXOWiQHDPHQWH�GHVGH�HO�LQWHULRU�\�HO�H[WHULRU��/H�&RUEXVLHU�UHÁH[LRQy�
VREUH�OD�SRVLFLyQ�GH�OD�FUX]��\�ÀQDOPHQWH��DxRV�GHVSXpV�GH�OD�FRQVDJUDFLyQ�
del templo, la desplazó de su posición inicial, frente al altar, alineada con su 
eje, a un lateral, entre él y la Virgen. Esto permitía que el sacerdote rodeara 
el altar y pudiera celebrar de cara al pueblo. Además la nueva ubicación 
de la cruz permitía que se jerarquizara el espacio y se destacaba la impor-
tancia de cada uno de los elementos: el altar, la cruz y la Virgen. El altar 
es el foco principal del espacio pero la liturgia se apoya en varios símbolos 
durante su desarrollo. El tratamiento de la luz hace que haya cambiado el 
tradicional movimiento procesional del templo. Ya no es el cuerpo el que se 
GLULJH�DO�DOWDU��VLQR�TXH�HV�OD�PLUDGD�OD�TXH�UHFRUUH�WRGR�HO�HGLÀFLR��´9LVLWDU�
HVWH�HGLÀFLR��DO�FRQWUDULR�TXH�RWURV��SDUHFH�LPSOLFDU�GDU�YXHOWDV�DOUHGHGRU�\�

5  “El ejemplo más importante de arquitectura religiosa contemporánea es Ron-
champ. La experiencia de su vivencia es la más intensa de todas. Y su atrevimiento, 
y su desafío. Ronchamp es el referente inalcanzable para cualquier arquitecto que 
trate de abordar el tema sacro. La Tourette puede llegar a pensarse, como arquitec-
tos entendemos que podemos llegar a realizar una obra como la iglesia del conven-
to, pero nunca Ronchamp.” Entrevista con Rafael Moneo. 
6  Lo que Luis Moya denominaba ronchampitos.
7  “Para volver de nuevo a las recientes realizaciones parece que a veces el deseo 
de construir una iglesia redonda o triangular o emplear el hormigón o tal material 
haya precedido en el espíritu de algunos arquitectos al verdadero conocimiento del 
SURJUDPD��(VWD�OLEHUWDG�H[FHVLYD�VH�H[SOLFD�PiV�TXH�VH�MXVWLÀFD��HO�DUTXLWHFWR�TXH�D�
lo largo de años, trabajó sobre las VPO, acoge a menudo el proyecto de una iglesia 
como una posibilidad de expresarse, él, con una total libertad (…) la forma elegida 
es pura en el origen, pero el arquitecto, consciente de su inadaptación, la envilece 
SDUD�SOHJDUOD�D�ODV�H[LJHQFLDV�HVSLULWXDOHV�\�IXQFLRQDOHV�GHO�HGLÀFLR�VDJUDGR��QXHYR�
IUDFDVRµ�/·$UW�6DFUp�� ´/HV�EDVHV�G·XQ�rWXGH�FULWLTXHµ�Q������1RYLHPEUH�'LFLHPEUH�
������
(Q�%XUULHO�%LHO]D��/��������3DJ���
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|4.3| Interior de la capilla del Convento 
de Santa María de la Tourette, desde 
la zona destinada a los religiosos.

|4.4| Planta y sección de la capilla, y 
su posición dentro del conjunto del 
convento.
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en cambio permanecer estático en el interior girando sobre uno mismo”8.

4.1.2. CONVENTO DE SANTA MARÍA DE LA TOURETTE (1953-1960)

En el convento de la Tourette la iglesia es una boite a miracles�. Un espacio 
prismático, cerrado al exterior, tensado por la luz que se introduce en su 
interior. La nave se muestra desnuda, con un único elemento destacado, 
que es el altar. El presbiterio se encuentra elevado sobre seis escalones y 
el propio altar sobre otros dos más. Esta importancia del altar viene deman-
dada por las nuevas interpretaciones que de la liturgia hace el movimiento 
litúrgico. El altar pasa a ser el centro de gravedad del espacio. Como contra-
posición al eje longitudinal, en el lugar donde se sitúa el altar se genera un 
nuevo eje transversal que aloja la sacristía y el volumen lateral con el altar 
para la Reserva Eucarística, vinculada visualmente con el altar pero fuera 
del presbiterio. La cruz se sitúa entre ambos elementos. Tras el altar del 
sagrario se sitúan los altares auxiliares para las celebraciones simultáneas 
de los monjes. De nuevo podemos apreciar cómo Le Corbusier tiene pre-
sentes las indicaciones que le realizan los dominicos. La posición del altar 
está centrada en el templo, pero no por el deseo de construir un espacio 
centralizado sino por el hecho de que se trata de una iglesia conventual, 
con un coro para los monjes y otro menor, secundario en importancia, para 
ORV� ÀHOHV� TXH� DFXGDQ� GHVGH� HO� H[WHULRU� GHO� FRQYHQWR�� (O� HVSDFLR� FRPEL-
na la tradicional disposición longitudinal con un importante desarrollo en 
la dimensión vertical, para conseguir lo que Le Corbusier denominaba el 
espacio indecible10. Toda la capacidad de emocionar del espacio, más allá 
de las adecuadas proporciones del mismo se confía al tratamiento de la luz. 
En este sentido, las principales aberturas funcionan como un reloj solar, que 
marcan no solo el recorrido del sol durante el día, sino durante todo el año. 
La visión cósmica de Le Corbusier entronca con alguno de los fundamentos 
católicos, en este caso el ciclo del año litúrgico, con las diferentes intensi-
dades y posiciones de la luz dentro del templo. Cada uno de estos recintos 
es iluminado de un modo distinto y señalan su posición gracias a esta ilumi-
nación. Las fuentes de luz y el tratamiento del color de los paramentos de 
la capilla lateral hacen que, pese a la importancia que tiene el altar, siempre 
esté presente la Reserva Eucarística, y permite que el espacio se expanda 
en el eje transversal a la nave11.

8  Monteys, Xavier. La capilla de Ronchamp, supongo.Comentarios sobre el texto 
GH�-DPHV�6WLUOLQJ��5RQFKDPS��/H�&RUEXVLHU·V�&KDSHO�DQG�WKH�FULVLV�RI�5DWLRQDOLVP�� 

�� �´«XQD�FDMLWD�PiJLFD�TXH�FRQWHQJD�WRGR�OR�TXH�YXHVWUR�FRUD]yQ�SXHGD�GHVHDU�
(…) El interior del cubo está vacío pero vuestro espíritu inventivo lo llenará con todo 
aquello que constituya vuestros sueños…” Le Corbusier, Obras Completas. Tomo 
VII 
10  “El espacio habitado tiene unas cualidades más allá de las puramente geomé-
WULFDV�� &XDOLGDGHV� TXH� OH� FRQÀHUHQ� XQ� VLJQLÀFDGR� PiV� SURIXQGR�� DXQTXH� pVWDV�
tengan como desencadenante principal la geometría. El espacio indecible del que 
habla Le Corbusier, desencadenado por su perfección y que trasciende al espacio 
GHÀQLGR�SRU�VXV�GLPHQVLRQHV�SDUD�DOFDQ]DUODµ��/H�&RUEXVLHU��(O�HVSDFLR�LQGHFLEOH�

11 “En el interior del templo de la Tourette se tiene la sensación de estar en un 
recinto limitado por un alargado prisma rectangular. Sin embargo, existen una serie 
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|4.6| Sección de una de las propues-
tas previas de la iglesia de Saint-
Pierre en Firminy-Vert.

|4.5| Fotografía del nterior de la iglesia 
desde la zona para el público, con la 
capilla lateral, iluminada cenitalmente 
a la derecha.
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La parte superior del templo aparece en penumbra, un techo plano, ligera-
mente inclinado hacia el oeste. Sobre el coro se abre un único lucernario 
que rompe la penumbra y dirige la mirada hacia las alturas, donde se antoja 
inalcanzable. En la esquina de los muros sur y este se abre un hueco en 
toda la altura de la caja, orientado a sur y que dirige la luz solar hacia el 
punto el altar y la capilla lateral. No se muestra el origen de la luz, y a la 
vez que deja en penumbra el muro este por lo que de nuevo la luz potencia 
un efecto de trascendencia, al no controlar su origen. En la parte superior 
del muro oeste, sobre el órgano, una ranura horizontal permite que entre 
la luz de poniente en los días de verano. Esta luz rasante llega hasta el 
PXUR�RSXHVWR�\�KDFH�TXH�OD�FXELHUWD�ÁRWH�VREUH�WRGR�HO�HVSDFLR��8QD�UDQXUD�
vertical en la unión entre la capilla y la nave ilumina de luz anaranjada este 
espacio en la puesta del sol y cierra el ciclo solar diario.
La pureza conceptual y la sobriedad con la que se muestra el hormigón y el 
resto de elementos de la iglesia también guardan relación con el deseo de 
austeridad, sencillez y pobreza que buscaba el Movimiento Litúrgico.

4.1.3 SAINT-PIERRE DE FIRMINY-VERT (1960-2006)
La visión cosmogónica del rito católico que tenía Le Corbusier lo asocia-
ba a dos movimientos, uno longitudinal y otro vertical. Esta era una nueva 
manera de entender el espacio sagrado más allá de la mera transposición 
del símbolo de la cruz que conforma el sustrato formal y conceptual sobre 
el que se sustentan la mayoría de las iglesias cristianas. Por un lado se 
plantea un espacio vertical y por otro un desplazamiento horizontal hacia el 
este, y así se fusionaban “dos maneras de entender el espacio litúrgico: un 
progreso espiritual y una elevación contemplativa”12 Todo ligado a la prome-
nade architecturale. Su evolución acaba siendo la helicoide que conforma 
Saint Peirre. 
Le Corbusier en un momento se muestra reacio a realizar la iglesia de Fir-
miny al no entender completamente los fundamentos de la religión católi-
ca (Ronchamp respondía a su idea cósmica del templo13, la capilla de la 
Tourette no es sólo una iglesia, sino que se trata de un templo situado en 
XQ�FRQYHQWR��\�QR�VH�YHtD�FDSD]�GH�UHÁHMDU�HVH�VHQWLPLHQWR��3HUR�FXDQGR�
ÀQDOPHQWH�DFHSWD�HO�HQFDUJR��DOOt�SUR\HFWD�VX�SULPHUD��\�~QLFD��SDUURTXLD��
La iglesia de Saint-Pierre es la culminación del conjunto de Firminy Vert, 
el más importante complejo de obras de Le Corbusier en Europa y la ma-
terialización de alguna de sus ideas urbanísticas. El proyecto se vio muy 

GH�HOHPHQWRV�TXH�LQWHUÀHUHQ�HQ�OD�JHRPHWUtD�GH�OD�QDYH�\�SURGXFHQ�XQD�UHDOLGDG�
múltiple. Los dos primeros son la cripta y la sacristía, ambas planteadas no como 
células independientes del espacio principal, sino como partes comprometidas con 
él. Dicho compromiso está fundado en la organización de un recorrido transversal al 
eje de la nave mayor, u en la manipulación plástica de los planos separadores de la 
secuencia cripta-altar-sacristía. En dicha secuencia Le Corbusier produce un juego 
similar al que establece con el claustro respecto a todo el monasterio; porque si con 
las galerías transforma el recorrido tradicional en forma de anillo, en el templo su 
LQWHQFLyQ�HV�DOWHUDU�OD�LGHD�GHO�WUDQVHSWR�µ�*,/��3��������(O�WHPSOR�GHO�VLJOR�;;�����
��� �(Q�%XUULHO�%LHO]D��/������
13  Señala Esteban Fernández Cobián que Le Corbusier realizó templos, y no 
tanto iglesias.
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|4.7| Interior de la iglesia de Saint-
Pierre, desde el presbiterio hacia la 
asamblea.

|4.8| Maqueta del Hospital de Venecia, 
con el cuerpo de la capilla en primer 
plano a la izquierda.
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PRGLÀFDGR�\�HO�UHFRUWH�GHO�SUHVXSXHVWR�OH�DIHFWy�GH�PDQHUD�LPSRUWDQWH��SRU�
OR�TXH�HO�UHVXOWDGR�ÀQDO�GLVWD�PXFKR�GH�ODV�SULPHUDV�LQWHQFLRQHV��'H�KHFKR�
VH�FRPSOHWy�SRU�-RVp�2XEUHULH�D�OD�PXHUWH�GH�/H�&RUEXVLHU��\�QR�IXH�ÀQDOL-
zado hasta 40 años después del inicio de las obras. Aún así es un espacio 
muy interesante, con muchas resonancias de los templos bizantinos14, por 
ser una reinterpretación de las iglesias cupuladas, una base cuadrada so-
bre la que se dispone una semiesfera (un cuadrado y un círculo; la tierra y 
el cielo).  De nuevo el centro de gravedad del espacio es el altar, anclado 
ÀUPHPHQWH�DO�VXHOR��\�XQD�HVSLUDO�DVFHQGHQWH�KDFLD�OD�OX]��(Q�HVWD�HVSLUDO�
se sitúa la asamblea, que rodea así el presbiterio, y bajo ese graderío se 
ubican la sacristía y la capilla de diario. De nuevo, Le Corbusier sigue las 
determinaciones litúrgicas que se plantean en los años previos al Concilio 
Vaticano II15. 
El templo privilegia la dimensión vertical del espacio, para buscar de nuevo 
el espacio indecible. La luz tiene su origen más allá de ese lugar, un espacio 
en penumbra al que no se tiene acceso pero al que se pretende llegar. Un 
lucernario se abre en ese punto como símbolo de la salvación. Por otra par-
te, esa luz que atraviesa la penumbra tiene como principal misión destacar 
la presencia del altar, como elemento primordial del culto católico y de la 
celebración. 

4.1.4  CAPILLA DEL HOSPITAL DE VENECIA (1962-66)

Dentro del proyecto del Hospital de Venecia, destaca la capilla, que desa-
rrolla todo un programa religioso que incluía espacio principal de culto y ca-
pilla de diario, y una residencia para religiosos. Todo el conjunto se desarro-
llaba en cuatro plantas. La iluminación del templo y de la capilla de diario se 
consigue con grandes troneras que toman la luz en la cubierta y atraviesan 
las plantas para destacar la presencia de cada altar. Se planteaba como un 
elemento autónomo dentro del hospital, avanzado hacia el Cannaregio, y 
comunicado con el conjunto por una pasarela

14  “Hace falta remarcar que tradicionalmente la arquitectura cristiana se inspi-
ra de dos espacios construidos que toman su principio de unidad de fuentes muy 
GLYHUVDV��HO�HVSDFLR�EDVLOLFDO�URPDQR�\�HO�HVSDFLR�GHO�WHPSOR�RULHQWDO�GH�VLJQLÀFD-
ción cósmica. (…) El templo oriental toma su unidad de una concepción religiosa y 
cósmica. Las cosmologías se sí mismas dependen de revelaciones conjuntas de la 
astronomía y de la geometría. El templo es por lo tanto un universo jerarquizado. Se 
transforma a veces en instrumento de una suerte de gnosis mística, de una pere-
grinación hacia las alturas, hacia el orden perfecto del cielo empíreo. El pasaje del 
cuadrado al polígono y del polígono a la esfera es un movimiento ascendente que 
lleva los corazones hacia la perfección de lo eterno y lo inmóvil” A-M Cocagnac en 
/·$UW�6DFUp��´/·$XWHO�GDQV�OH�VDQFWXDULHµ��Q������1RYHPEUH�'pFHPEUH������
En Burriel Bielza, Luis. Pag 103
15  “En Saint-Pierre de Firminy-Vert, la situación del altar es capital. Desde el pri-
mer croquis, el trabajo se desarrolla con el objetivo de alcanzar la mayor intensidad 
posible, a través de las circulaciones, de los accesos, de la luz o de los ejes. Este 
protagonismo del altar viene apoyado por un profundo conocimiento de la liturgia y 
GH�ORV�VLJQRV�GH�OD�,JOHVLD�&DWyOLFD��5HÁHMD�HO�LQWHUpV�GHO�DUTXLWHFWR�D�OD�KRUD�GH�FRQ-
trastar las decisiones adoptadas en proyecto con la incipiente corriente reformista 
del Concilio Vaticano II”.
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|���_�6HFFLyQ�GH�OD�FDSLOOD�GHO�+RVSLWDO��
por el eje que une el altar con la 
capilla de la Reserva, con la puerta y 
la capilla bautismal al fondo.

|4.10| Planta de la capilla principal en planta baja, 
y de la capilla de diario en planta primera.
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Como destaca Esteban Fernández Cobián16, merece la pena estudiar la 
dimensión litúrgica de esta iglesia. El atelier tenía interiorizado el programa 
religioso y domina los elementos que lo componen y las relaciones que se 
HVWDEOHFHQ�HQWUH�HOORV��/D�YHUVLyQ�ÀQDO��IHFKDGD�HQ�PDU]R�GH�������\D�QR�
HVWi�ÀUPDGD�SRU�/H�&RUEXVLHU�VLQR�SRU�-XOOLDQ�GH�OD�)XHQWH��HO�FRODERUDGRU�
del estudio encargado del proyecto17. La estructura interna del espacio y 
disposición de los focos litúrgicos ayudan a entender la transformación de 
OD�OLWXUJLD��\�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�
El templo tiene planta cuadrada. Su disposición es centralizada, aunque 
evita la simetría absoluta. Así el altar se sitúa en el centro, en el cruce entre 
los dos ejes del cuadrado, pero ligeramente desplazado hacia una de las 
esquinas. Lo mismo ocurre con la puerta, ubicada en uno de los lados, pero 
sin ocupar el centro del paramento, desplazada para estar alineada con el 
altar. En otro eje se localiza la capilla del sagrario, aunque fuera del recinto 
SULQFLSDO��ÁRWDQGR�VREUH�HO�DJXD��6H�HVWDEOHFHQ�GRV�HMHV�HQ�ORV�TXH�VH�HQ-
cuentran los principales focos litúrgicos del templo. El altar en el punto de 
máxima atención. Junto a la puerta se coloca el baptisterio, para señalar 
el rito de ingreso en la comunidad. Cerca del acceso, los confesionarios. 
Estos dos elementos se sitúan fuera del cuadrado principal, pero dentro 
de la envolvente del templo. Y en el eje perpendicular la sede y la Reserva 
Eucarística, para romper la linealidad tradicional y expandir el espacio en el 
plano horizontal.  Al contrario de lo habitual, el presbiterio queda excavado 
en el suelo del templo y el altar parece surgir directamente del terreno18. La 
asamblea se organiza alrededor del presbiterio, pero no junto a la entrada 
VLQR�HQ�HO�ODGR�RSXHVWR�GHO�FXDGUDGR��SRU�OR�TXH�HO�ÀHO�WLHQH�TXH�URGHDU�HO�
espacio del altar, en una promenade architecturale que le permite percibir 
la totalidad del espacio. Este movimiento tiene su eje de giro en el cañón 
de luz que desciende del techo e ilumina de modo intenso el altar. Todo el 
espacio queda dominado por esta iluminación directa sobre el presbiterio, 
pero existe un sistema de iluminación ambiente que consiste en una aber-
WXUD�SHULPHWUDO�VREUH�OD�OiPLQD�GH�DJXD�HQ�OD�TXH�VH�VLW~D�HO�HGLÀFLR��(O�PRY-
imiento del agua hace que esta luz vibre y transmita movimiento al espacio.
La capilla de diario tiene una disposición longitudinal tradicional, en un es-
pacio rectangular, con el altar al fondo del recinto. Como se ha comentado 
anteriormente, la iluminación se realiza con un lucernario dispuesto en cu-
bierta , similar al que disponen las habitaciones del hospital y las celdas de 
los frailes. Un elemento vertical atraviesa dos plantas y lleva la luz cenital 
hasta el altar.

16  Esteban Fernández Cobián, El Espacio Sagrado En La Arquitectura Española 
&RQWHPSRUiQHD��6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD��&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�*DOLFLD��
���������
��� �&RPR�GHOLQHDQWHV�ÀJXUDQ�0DULR�%RWWD��6LOYLD�3R]]DQD�\�$PHGHR�\�$QWRQLR�3H-
WULOOL���0DUtD�&HFLOLD�2·%\UQH�2UR]FR���(O�3UR\HFWR�3DUD�(O�+RVSLWDO�GH�9HQHFLD�GH�/H�
&RUEXVLHU��%DUFHORQD��8QLYHUVLWDW�3ROLWqFQLFD�GH�&DWDOXQ\D���������������
18  “(Semper) También otorgó importancia simbólica a un elemento no espacial: el 
sitio, inseparable de los trabajos con el suelo, al que remiten los usos simbólicos de 
la palabra fundación o cimiento. La vinculación de esta teoría con elementos feno-
menológicos tuvo fuertes connotaciones sociales y espirituales. El origen en el suelo 
remite al altar y, como tal, es el nexo espiritual de la forma arquitectónica.”
FRAMPTON, K., “Llamado Al Orden. En Defensa de La Tectónica” Architectural De-
VLJQ����1R��²�������

_���_
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4.2 MIGUEL FISAC. UNA BÚSQUEDA

“La mayor aportación de Fisac a la arquitectura española contemporánea 
IXH�OD�PHWDPRUIRVLV�TXH�SURGXMR�HQ�HO�HGLÀFLR�HFOHVLDO��DOJR�HVSHFLDOPHQWH�
QRWRULR�HQ�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�VREULHGDG�\�DO�pQIDVLV�SRpWLFR�HQ�ODV�IRUPDV��
D�OD�VLPSOLÀFDFLyQ�GHO�ULWXDO�UHOLJLRVR�R�D�OD�PHMRUD�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HQWUH�
ORV�ÀHOHV�\�HO�RÀFLDQWH��DGHODQWiQGRVH�D�PXFKDV�GH�ODV�SURSRVLFLRQHV�VLVWH-
PDWL]DGDV�OXHJR�D�SDUWLU�GHO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,µ1.

(Q�(VSDxD�KD\�TXH�GHVWDFDU� ODV�ÀJXUDV��HQWUH�RWURV��GH�-RVp�0DUtD�*DU-
FtD�GH�3DUHGHV��-DYLHU�&DUYDMDO�R�)UDQFLVFR�-DYLHU�6iHQ]�GH�2t]D��TXH�LQ-
FRUSRUDURQ�HO� OHQJXDMH�PRGHUQR�HQ� OD�DUTXLWHFWXUD� UHOLJLRVD��SHUR�TXH�HQ�
FDPELR��QR�SDUHFtDQ�SDUWLFLSDU�GH� OD�GLVFXVLyQ�VREUH� OD� UHQRYDFLyQ�GH� OD�
OLWXUJLD��R�DO�PHQRV�QR�WHRUL]DURQ�VREUH�HOOR��2WUR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�DUWtÀFHV�
GHO� LPSXOVR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�IXH�0LJXHO�)LVDF��TXH�UHDOL]y�XQD�
VHULH�GH�WHPSORV�HQ�ORV�TXH�FRQ�VX�FDSDFLGDG�IRUPDO�\�SOiVWLFD�FRQVLJXLy�
XQRV�HVSDFLRV�TXH�PRGHUQL]DURQ� OD� WLSRORJtD�\�FRUWDURQ�FRQ� OD� WUDGLFLyQ2. 
7DPSRFR�HQ�VXV�SULPHURV�SUR\HFWRV�KDFtD�HVSHFLDO�PHQFLyQ�D�OD�UHIRUPD�
OLW~UJLFD�TXH�HVWDED�WHQLHQGR�OXJDU��DXQTXH�PXFKDV�GH�ODV�VROXFLRQHV�TXH�
SUR\HFWDED�Vt�HVWDEDQ�HQ�ODV�SURSXHVWDV�TXH�VH�SODQWHDEDQ�HQ�&HQWURHX-
URSD�� \� TXH� IXHURQ� GHFLVLYDV� HQ� ORV� FDPELRV� TXH� VH� LQWURGXMHURQ� WUDV� HO�
&RQFLOLR��3DUD�VXV�SULPHUDV�LJOHVLDV�)LVDF�HVWLPDED�TXH�HUD�QHFHVDULR�TXH�
ORV�ÀHOHV�VH�VLHQWDQ�DWUDtGRV�KDFLD�HO�DOWDU��SRU� OR�TXH�HO�DUTXLWHFWR�GHEH�
IRPHQWDU�TXH�OD�DWHQFLyQ�VH�GLULMD�GH�IRUPD�QDWXUDO�KDFLD�HVH�SXQWR3��$TXt�
UHÁHMD�HO�FDPELR�GH�MHUDUTXtD�TXH�VH�SURGXFH�HQ�OD�FHOHEUDFLyQ��GRQGH�OD�
HXFDULVWtD�SDVD�D�VHU�HO�PRPHQWR�SULQFLSDO�GH�OD�OLWXUJLD��3DUD�VHxDODU�HVD�
LPSRUWDQFLD�GHO�DOWDU��\�SDUD�SRWHQFLDU�HO�VHQWLGR�SURFHVLRQDO�GH�OD�OLWXUJLD��
0LJXHO�)LVDF�UHFXUUH�D�OD�JHRPHWUtD�\�HQ�FLHUWR�PRGR��DXQTXH�OR�RPLWD�HQ�
VXV�H[SOLFDFLRQHV��D�XQ�HIHFWR�HVFHQRJUiÀFR��/RV�PXURV�FRQYHUJHQ�KDFLD�
HO�SUHVELWHULR��\�OD�VHFFLyQ�FUHFH�HQ�DOWXUD�VHJ~Q�DYDQ]D�KDFLD�HO�PLVPR��(O�
HVSDFLR�GHO�SUHVELWHULR��HO�TXH�WUDGLFLRQDOPHQWH�RFXSDUtD�HO�iEVLGH��SDVD�D�
HVWDU�IXHUWHPHQWH�LOXPLQDGR��IUHQWH�D�XQD�QDYH�TXH�SHUPDQHFH�HQ�XQ�DP-
ELHQWH�GH�SHQXPEUD��3DUD�HYLWDU�WRGD�GLVWUDFFLyQ��VH�UHGXFHQ�ORV�HOHPHQWRV�
VLPEyOLFRV�DO�Pi[LPR��\�VH�HOLPLQD�WRGR�HOHPHQWR�GHFRUDWLYR�TXH�QR�WHQJD�
TXH�YHU�FRQ�OD�VHQFLOOH]�FRQVWUXFWLYD�\�FRQ�HO�PHMRU�XVR�GH�ORV�PDWHULDOHV4. 

�� �)HUQiQGH]�&RELiQ��(�������(O�HVSDFLR�VDJUDGR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�HVSDxROD�FRQ-
WHPSRUiQHD�����
�� � ´6H� WUDWD� GH� XQD� UHOHFWXUD� LPDJLQDWLYD� \�PX\� SHUVRQDO� TXH�� DO� SUHVFLQGLU� GH�
FXDOTXLHU�LPSRVLFLyQ�VLPEyOLFD�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ODV�SODQWDV�²FUX]�JULHJD��FUX]�
ODWLQD��QDYH�VDOyQ���DO�DFXGLU�D�HVTXHPDV�VHFWRULDOHV�\�DO�KDFHU�FRQYHUJHU�ODV�PLUD-
GDV�GH�ORV�DVLVWHQWHV�HQ�HO�DOWDU��FRQVHJXtD�TXH�VH�SURGXMHUD�XQD�ySWLPD�SHUFHSFLyQ�
GHO�FXOWR�TXH�SRVLELOLWDED�OD�YLYHQFLD�GHO�PLVWHULRµ��)HUQiQGH]�&RELiQ��(�����������
�� �´(VWD�GLVSRVLFLyQ��VDJUDGD�\�GLQiPLFD�KDFLD�XQ�SXQWR��\R�HVWLPR�TXH�H[LJH�GHO�
DUTXLWHFWR�QR�XQD�HVFHQRJUDItD��VLQR�VHQFLOODPHQWH�XQD�D\XGD��XQD�GLVSRVLFLyQ�PRU-
IROyJLFD�R�GH�OX]�TXH�D\XGH�D�HVH�GLQDPLVPRµ�)LVDF�6HUQD��0LJXHO�´7HRORJDGR�GH�
6DQ�3HGUR�0iUWLU�GH�ORV�33�'RPLQLFRV�HQ�0DGULGµ���$UTXLWHFWXUD��������������
�� � ´6H� WUDWD�GH�KDFHU�XQ�HVWXFKH�SDUD�DOEHUJDU�XQ�JUXSR�GH�ÀHOHV�TXH�DYDQ]DQ�
KDFLD�'LRV�WUDV�HO�VDFHUGRWH�\�GHFLGH�WHQVLRQDUOR��FRQ�ORV�PHGLRV�TXH�OD�DUTXLWHFWXUD�
OH�SURSRUFLRQDEDµ



|����_�,QWHULRU�GH�OD�FDSLOOD�GHO�&ROHJLR�$SRVWyOLFR�HQ�
$UFDV�5HDOHV��FRQ�HO�JUXSR�HVFXOWyULFR�GH�-RVp�&DSX]�
VREUH�HO�IRQGR�LOXPLQDGR�
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4.2.1 CAPILLA DEL COLEGIO APOSTÓLICO DE LOS PADRES 
 DOMINICOS EN ARCAS REALES, VALLADOLID (1952) 

/D�RUGHQ�GRPLQLFD�DSRVWDED�SRU�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�PHMRU�DUTXLWHFWXUD�
SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�VXV�HGLÀFLRV��0LJXHO�)LVDF��DO�LJXDO�TXH�/H�&RUEXVLHU��
WXYR�XQD�LPSRUWDQWH�UHODFLyQ�FRQ�HVWD�RUGHQ5��VL�ELHQ�QR�H[LVWLy�OD�LPSRUWDQWH�
FDUJD�WHyULFD�HQ�WRUQR�D�OD�UHQRYDFLyQ�GH�OD�OLWXUJLD�\�VX�WUDVODFLyQ�DO�iPELWR�
DUTXLWHFWyQLFR��(Q�OD�&DSLOOD�GHO�&ROHJLR�HQ�$UFDV�5HDOHV��ORV�PXURV�ODWH-
UDOHV�FRQYHUJHQ�KDFLD�HO�SUHVELWHULR��\�HO�HVSDFLR�JDQD�HQ�DOWXUD�KDFLD�HVH�
SXQWR��(O�SUHVELWHULR�VH�LOXPLQD�PHGLDQWH�GRV�YLGULHUDV�ODWHUDOHV�\�XQ�OXFHU-
QDULR�HQ�OD�FXELHUWD��6H�HVWDEOHFH�DVt�XQD�WHQVLyQ�HQ�HO�HVSDFLR�TXH�OR�GLULJH�
KDFLD�HO�DOWDU�\�XQD�YH]�DOOt�VH�HOHYD��GRQGH�OD�IXHUWH�LOXPLQDFLyQ�GLVXHOYH�OD�
presencia de la materia6��/D�DVDPEOHD�VH�GLULJH�KDFLD�DO�SUHVELWHULR��SHUR�
HVWH�TXHGD�WRGDYtD�VHSDUDGR�HQ�XQ�UHFLQWR�LQGHSHQGLHQWH��(Q�HVH�HVSDFLR�
GHVWDFD�OD�SUHVHQFLD�GHO�JUXSR�HVFXOWyULFR�GH�OD�9LUJHQ�GHO�5RVDULR�GH�-RVp�
&DSX]��6H�KDQ�UHGXFLGR�DO�PtQLPR�ORV�HOHPHQWRV�GHFRUDWLYRV��SRFRV�PiV�
DOOi� GH�HVH�JUXSR�HVFXOWyULFR�R� ODV� YLGULHUDV�GH� -RVp�0DUtD�/DEUD��(Q�HO�
H[WHULRU� OD�~QLFD�FRODERUDFLyQ�HQWUH�2WHL]D�\�)LVDF��XQD�LPDJHQ�GH�6DQWR�
'RPLQJR�� IXQGLGD�HQ�DOXPLQLR��(O�DUTXLWHFWR�FRPHQ]DED�D�FRQWDU�FRQ� ORV�
PHMRUHV�DUWLVWDV�GHO�PRPHQWR�SDUD�SURGXFLU�XQD�REUD�FRPSOHWD�LQVHUWD�HQ�VX�
WLHPSR��/D�FDOLGDG�GH�HVWD�REUD�VH�YLR�UHIUHQGDGD�SRU�OD�0HGDOOD�GH�2UR�GH�
OD�([SRVLFLyQ�GH�$UWH�6DFUR�GH�9LHQD�GH�������FRQ�OD�TXH�OD�UHQRYDFLyQ�GH�
OD�DUTXLWHFWXUD�HVSDxROD�HQFRQWUDED�VX�UHFRQRFLPLHQWR�LQWHUQDFLRQDO�
 

4.2.2 IGLESIA DEL TEOLOGADO DE SAN PEDRO MÁRTIR, 
 ALCOBENDAS (1954-60)

(Q� OD� LJOHVLD� GHO� 7HRORJDGR� GH� $OFREHQGDV� 0LJXHO� )LVDF� SURIXQGL]D� HQ�
VX�E~VTXHGD�GH�XQ�QXHYR�HVSDFLR�UHOLJLRVR�VLQ�UHIHUHQFLDV�D� OD�WUDGLFLyQ��
9XHOYH�D�UHFXUULU�D�ODV�IRUPDV�FRQYHUJHQWHV��DXQTXH�HQ�HVWH�FDVR�HQ�XQD�
VRUSUHQGHQWH�SODQWD�KLSHUEyOLFD��TXH�VLW~DQ�HO�SUHVELWHULR�HQ�HO�FHQWUR�GHO�
HVSDFLR��/D�FRQÀJXUDFLyQ�GH�HVWD�LJOHVLD�FRQYHQWXDO�FRQ�XQ�HVSDFLR�SDUD�
OD�DVDPEOHD�\�RWUR�SDUD�ORV�GRPLQLFRV��SHUPLWH�TXH�HO�DOWDU�TXHGH�HQ�XQD�
SRVLFLyQ�FHQWUDGD��'H�QXHYR�VH�SURGXFH�HO�GLQDPLVPR�GH�ORV�PXURV�KDFLD�HO�
DOWDU�DO�WLHPSR�TXH�OD�LJOHVLD�HOHYD�VX�DOWXUD�KDFLD�GLFKR�SXQWR��(O�H[TXLVLWR�
WHFKR�FXUYDGR�GH�PDGHUD�GLULJH�OD�OX]�GH�ODV�YLGULHUDV�GH�OD�SDUWH�VXSHULRU�GH�

�� �´7RGRV�ORV�SUR\HFWRV�GH�0LJXHO�)LVDF�SDUD�OD�2UGHQ�GRPLQLFD�OR�IXHURQ�SDUD�OD�
3URYLQFLD�GH�1XHVWUD�VHxRUD�GHO�5RVDULR�GH�)LOLSLQDV��HQFDUJDGD�GH�ODV�PLVLRQHV�HQ�
([WUHPR�2ULHQWH��/RV�HQFDUJRV�YLQLHURQ�GHO�3URYLQFLDO�SDGUH�6DQFKR��DPLJR�SHU-
VRQDO�GH�6DQ�-RVHPDUtD�(VFULYi�GH�%DODJXHU�²IXQGDGRU�GHO�2SXV�'HL��\�IRUPDGRU�
GH�ORV�SULPHURV�VDFHUGRWHV�GH�HVD�LQVWLWXFLyQ��D�OD�TXH�)LVDF�SHUWHQHFtD�HQ�DTXHO�
HQWRQFHV�µ�'HOJDGR�2UXVFR��(��������6DQWD�$QD�GH�0RUDWDOD]�������������0LJXHO�
Fisac. 22
�� �8Q� UHFXUVR�HVSDFLDO�PX\�VLPLODU�DO�TXH� UHDOL]DUD�HQ� OD�3DUURTXLD�GHO�(VStULWX�
6DQWR�HQ�0DGULG������������DXQTXH�\D�KDEtD�DEDQGRQDGR�HO�OHQJXDMH�FOiVLFR�GH�VX�
SULPHUD�REUD�UHOLJLRVD�
�� �´(O�HVWXGLR�GH�OD�PHMRU�DJUXSDFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�DOUHGHGRU�GHO�DOWDU�²SUHRFXSD-
FLyQ�FRQ�JUDQ�SUHVHQFLD�\�PRWRU�GH�OD�UHQRYDFLyQ�HVSDFLDO�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�VDFUD�
HQ�(XURSD��DFDEy�GLEXMDQGR�XQD�SODQWD�GH�JHQHUDFLyQ�KLSHUEyOLFD��YHUGDGHUDPHQWH�
UHYROXFLRQDULD�SDUD�VX�PRPHQWRµ�'HOJDGR�2UXVFR��(����������
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ORV�PXURV�KDFLD�HO�SXQWR�GH�Pi[LPD�LQWHQVLGDG�TXH�HV�HO�OXFHUQDULR�VREUH�
HO�SUHVELWHULR��3HVH�DO�LPSRUWDQWH�WDPDxR�GHO�WHPSOR��)LVDF�FRQVLJXH�HYLWDU�
OD�PRQXPHQWDOLGDG��5RPSH�OD�VLPHWUtD�DO�GLVSRQHU�OD�HQWUDGD�HQ�XQ�ODWHUDO��
TXH�SHUPLWH�GHVFXEULU�HO�HVSDFLR�VHJ~Q�VH�UHFRUUH��(O�PXUR�FXUYR�GHO�IRQGR�
GH�OD�QDYH�WLHQH�XQ�]yFDOR�GH�JUDQLWR�TXH�DFRPSDxD�HQ�HVWH�UHFRUULGR�KDFLD�
OD�FDSLOOD�GHO�6DQWtVLPR��TXH�VH�VLW~D�HQ�HO�SXQWR�RSXHVWR�GH� OD�HQWUDGD��
(Q�HVWDV�IHFKDV�\D�VH�KDQ�SURGXFLGR�HMHPSORV�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�
QXHYRV�HVSDFLR�SRU�DUTXLWHFWRV�FHUFDQRV�DO�0RYLPLHQWR�/LW~UJLFR��\�OD�VH-
SDUDFLyQ�HQWUH�HO�HVSDFLR�SDUD�OD�FHOHEUDFLyQ�SULQFLSDO�\�HO�GHVWLQDGR�D�DOR-
MDU�OD�5HVHUYD�(XFDUtVWLFD�\�IDYRUHFHU�OD�GHYRFLyQ�SHUVRQDO��)LVDF�QR�KDFH�
PHQFLyQ�H[SOtFLWD�D�HVWRV�FDPELRV�HQ�OD�OLWXUJLD�SHUR�HPSLH]D�D�DSOLFDUORV��
(Q�ODV�LJOHVLDV�GH�ORV�DxRV����)LVDF��FRQ�VXV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRQYHUJHQFLD�
\�GLQDPLVPR�HVSDFLDO��SRQH�HO�pQIDVLV�HQ�HO�DVSHFWR�GLUHFFLRQDO�TXH�VH�HQ-
FRQWUDED�WRGDYtD�LPSOtFLWR�HQ�OD�OLWXUJLD��(O�WUDWDPLHQWR�GH�OD�OX]�FRQWULEX\H�
HVWD� WHQVLyQ�HVSDFLDO�VREUH�HO�DOWDU��/DV�YLGULHUDV�VXSHULRUHV�FDPELDQ�GHO�
FRORU�IUtR�FRQ�HO�TXH�LOXPLQDQ�WHQXHPHQWH�OD�QDYH�D�OD�OX]�EODQFD�FXDQGR�OOH-
JDQ�DO�SUHVELWHULR��VREUH�HO�TXH�GHVWDFD�HO�OXFHUQDULR�TXH�LQXQGD�GH�OX]�HVH�
espacio. Y el último recurso que señala la importancia del altar es el Cruci-
ÀFDGR�GH�3DEOR�6HUUDQR�VREUH�HO�DOWDU��FROJDQGR�GH�FDEOHV�GH�DFHUR��´TXH��
GH�HVWD�PDQHUD�TXHGD�FRPR�VXVSHQGLGR�HQ�HO�DLUH��D�PHGLR�FDPLQR�HQWUH�HO�
&LHOR�\�OD�7LHUUD��PHGLDGRU�SHUIHFWR�WUDQVLGR�SRU�OD�/X]�GH�OD�*UDFLDµ�. Este 
JHVWR�SHUPLWLUi�D�VX�YH]�TXH�HO�VDFHUGRWH�SXHGD�URGHDU�HO�DOWDU�\�FHOHEUDU�GH�
FDUD�DO�SXHEOR��RWUR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�FDPELRV�GH�OD�QXHYD�OLWXUJLD��VLQ�WHQHU�
TXH�LQWURGXFLU�QLQJ~Q�FDPELR�HQ�HO�WHPSOR���8QD�YH]�SDVDGR�HVWH�SXQWR�OD�
OX]�DGRSWD�WRQRV�URML]RV��KDVWD�HQOD]DU�FRQ�ODV�YLGULHUDV�WUDV�HO�FRUR�GH�ORV�
UHOLJLRVRV��
/D�DVDPEOHD�FRPLHQ]D�D�URGHDU�HO�SUHVELWHULR��SHUR�WRGDYtD�H[LVWH�XQD�VH-
SDUDFLyQ�FODUD�HQWUH�DPERV�HVSDFLRV��(Q�HVWH�WHPSOR�QR�VH�SHUFLEH�HO�SUHV-
ELWHULR�FRPR�HO�ÀQDO�GHO�WHPSOR��\D�TXH�HO�UHFLQWR�GHO�FRUR�GLODWD�HO�HVSDFLR��
\�KDFH�TXH�HO�DOWDU�TXHGH�HQ�XQD�SRVLFLyQ�FHQWUDGD��6X�SUHVHQFLD�VREUHVDOH�
FRPR�HO�SULQFLSDO�HOHPHQWR�GHO�SUHVELWHULR��WRGDYtD�QR�VH�KD�SUHYLVWR�XQ�OX-
JDU�SUHHPLQHQWH�SDUD�HO�DPEyQ�R�OD�VHGH��)LVDF�DQWLFLSD�HO�QXHYR�HVSDFLR�
GH�FHOHEUDFLyQ�SHUR�D~Q�OH�TXHGD�SRU�SURIXQGL]DU�HQ�OD�UHODFLyQ�HQWUH� ORV�
GLVWLQWRV�IRFRV�OLW~UJLFRV�\�OD�XELFDFLyQ�DGHFXDGD��
(VWH�WHPSOR�HV�XQD�GH�ODV�SLH]DV�FODYHV�HQ�OD�REUD�GH�0LJXHO�)LVDF��\�VX�
FDSDFLGDG�GH�HPRFLRQDU�VLJXH�LQWDFWD�

4.2.3.  PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CORONACIÓN, 
 VITORIA  (1957-60)

(Q�HVWH�SUR\HFWR��0LJXHO�)LVDF�YXHOYH�D�SRQHU�HQ�PDUFKD�WRGRV�ORV�UHFXUVRV�
SDUD�XQD� OLWXUJLD�TXH�FHQWUD� OD� WHQVLyQ�HQ�HO�DOWDU��%XVFD�GLULJLU� OD�PLUDGD�
VREUH�HO�DOWDU��\�SDUD�HOOR�GHÀQH�XQ�QXHYR�FRQFHSWR��HO�HVSDFLR�GLQiPLFR��
6H�YDOH�GH�GRV�HOHPHQWRV��XQ�PXUR�GLQiPLFR��TXH�HQYXHOYH�D�OD�DVDPEOHD�

�� �'HOJDGR�2UXVFR��(����������
�� �´(VWH�PHFDQLVPR�GH�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�FUX]��HQ�OD�SUiFWLFD�FRPR�~QLFD�LPDJHQ�
URGHDQGR�HO�DOWDU��IXH�DGRSWDGD�SRU�VX�DXWRU�FRPR�SDUDGLJPD��UHSHWLGR�FRQ�IUHFXHQ-
FLD�HQ�ORV�VXFHVLYRV�SUR\HFWRV�GH�HVSDFLRV�VDJUDGRVµ��'HOJDGR�2UXVFR��(����������

|4.13|



|����_�3ODQWD�GH�OD�LJOHVLD�GH�1XHVWUD�
6HxRUD�GH�OD�&RURQDFLyQ�GH�9LWRULD�

|����_�,QWHULRU�GH�OD�LJOHVLD�GH�OD�&RURQDFLyQ�HQ�9LWRULD��
GRQGH�VH�DSUHFLDQ�ORV�GRV�PXURV��GLQiPLFR�D�OD�GHUHFKD�
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\�OD�GLULJH�KDFLD�HO�SUHVELWHULR��\�XQ�PXUR�HVWiWLFR��TXH�DORMD�OD�FDSLOOD�GHO�
6DQWtVLPR�\�GHOLPLWD�GH�XQ�PRGR�QHXWUR�HO�HVSDFLR��5RPSH�DVt�OD�VLPHWUtD�
TXH�WRGDYtD�H[LVWtD�HQ�9DOODGROLG�\�HQ�$OFREHQGDV��DXQTXH�WDPELpQ�UHFXUUH��
como en los dos anteriores templos a una sección ascendente y a un espa-
FLR�FRQYHUJHQWH�KDFLD�HO�DOWDU��'H�QXHYR�OD�LOXPLQDFLyQ�FRQWULEX\H�D�FHQWUDU�
OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�VREUH�HO�DOWDU��DXQTXH�HQ�HVWH�FDVR�QR�H[LVWH�XQD�
IXHQWH�GH�OX]�FHQLWDO�TXH�GHVFLHQGD�VREUH�HO�DOWDU��(O�PXUR�GLQiPLFR��TXH�
URGHD�HQ�XQ�~QLFR�JHVWR�OD�DVDPEOHD�\�HO�SUHVELWHULR��TXHGD�LOXPLQDGR�ODWH-
UDOPHQWH�SRU�XQD�JUDQ�IUDQMD�YHUWLFDO�RULHQWDGD�D�QRUWH��(VWD�YLGULHUD�QR�HVWi�
FRORUHDGD��LQXQGD�GH�OX]�FODUD�HO�IRQGR�GHO�SUHVELWHULR��GLVXHOYH�OD�PDWHULD�
GHO�PXUR�TXH�OD�GHOLPLWD�DO�QR�KDEHU�HOHPHQWRV�ItVLFRV�TXH�OR�GHÀQDQ�\�UHPL-
WH�D�XQ�HVSDFLR�WUDVFHQGHQWH�PiV�DOOi�GH�HVH�SXQWR��'H�QXHYR�XQ�FUXFLÀMR�
GH�3DEOR�6HUUDQR�ÁRWD�VREUH�HO�DOWDU�\�GHÀQH�HO�OtPLWH�HQ�HO�TXH�HPSLH]D�HO�
LQÀQLWR��. 
(O�PXUR�HVWiWLFR�SHUPDQHFH�D�FRQWUDOX]��SXQWXDGR�SRU� ODV�SHTXHxDV� WUR-
QHUDV� �RULHQWDGDV� DO� RHVWH�� TXH� OR� SHUIRUDQ��&RPR� VHxDOD�$EHUWR�0RUHOO��
0LJXHO�)LVDF�SODQWHD�HO�SUR\HFWR�D�SDUWLU�GHO�MXHJR�HQWUH�YDULRV�RSXHVWRV11. 
([LVWH�XQD�GXDOLGDG�HVWiWLFD�²�GLQiPLFD��(O�PXUR�GLQiPLFR�WLHQH�XQ�WUDWD-
PLHQWR�PDWHULDO�� UHYHVWLGR�GH�\HVR�\�SLQWDGR�GH�EODQFR��TXH�SHUPLWH�TXH�
TXHGH�GHVPDWHULDOL]DGR�SRU� OD� OX]�TXH�YLHQH�GH�PiV�DOOi�GHO� SUHVELWHULR��
3HUR�D� VX�YH]� ODV�DEHUWXUDV�GHO�PXUR�HVWiWLFR�� FRQVWLWXLGR�SRU�SHTXHxRV�
VLOODUHV� GH� SLHGUD�� D\XGDQ� D�PDWHULDOL]DUOR� GH� QXHYR� \� GRWDUOR� GH� HVFDOD�
KXPDQD12��(O� WHPSOR�TXHGD�GHOLPLWDGR�SRU� WUHV�HOHPHQWRV�� ORV�GRV�PXURV�
\�OD�FXELHUWD��/D�OX]�GHÀQH�ORV�WUHV��/D�FXELHUWD�\�HO�PXUR�HVWiWLFR�TXHGDQ�
GHWHUPLQDGRV�ItVLFDPHQWH�SRU�VX�FRQWRUQR�DO�FRQWUDOX]��<�HO�PXUR�GLQiPLFR�
TXHGD�HQ�FDPELR�FXDOLÀFDGR�SRU�OD�OX]�TXH�WHQVD�HO�HVSDFLR13. 
(Q�HVWD�GHVFULSFLyQ�GHO�SUR\HFWR�KD�TXHGDGR�IXHUD�HO�IXQFLRQDPLHQWR�OLW~UJL-
co del templo14��(O�SULQFLSDO�PRWRU�GHO�SUR\HFWR�HV�EXVFDU�HVH�´WUR]R�GH�DLUH�
VDJUDGRµ�TXH�)LVDF�HQWHQGtD�TXH�HUD�HO�REMHWR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD��
(O�SULQFLSDO�IRFR�GHO�HVSDFLR�HV�HO�DOWDU��\�VREUH�pO�VH�GLULJH�WRGD�OD�DWHQFLyQ��
1R�KD\�HVSDFLR�SDUD�HO�DPEyQ��TXH�HQ�OD�UHIRUPD�OLW~UJLFD�SDVDUi�D�VHU�XQ�
SXQWR�GHVWDFDGR�HQ�HO�HVSDFLR��(VWD�DWHQFLyQ�VREUH�HO�DOWDU�SRQH�GH�UHOLHYH�
OD�WUDQVIRUPDFLyQ�TXH�HVWi�VXIULHQGR�OD�OLWXUJLD��TXH�SDVD�D�GDU�PiV�LPSRU-

��� � ´&RORFD�HO� FUXFLÀMR�D� FRQWUDOX]�� SDUD�TXH�DSDUHQWHPHQWH� ÁRWH� �HV�XQD� UHIH-
UHQFLD�HVWiWLFD�HQ�XQ�HVSDFLR�GLQiPLFR�µ�0RUHOO��$�������0LJXHO�)LVDF��(O�HVSDFLR�
GLiQPLFR����
��� �´/D�LJOHVLD�GH�OD�&RURQDFLyQ�PXHVWUD�ORV�RSXHVWRV��ORV�PDWHULDOL]Dµ�0RUHOO��$��
���������
��� �´(VFDOD�WUDVFHQGHQWH��(O�HGLÀFLR�QR�WLHQH�XQD�HVFDOD�GRPpVWLFD��SHUR�ORV�HOH-
PHQWRV�TXH�OR�GHÀQHQ�D\XGDQ�D�DSUR[LPDUOR�D�XQD�HVFDOD�KXPDQDµ�0RUHOO��$OEHUWR�
��� �´/D�OX]�GHÀQH�ORV�FRQWRUQRV�GH�ORV�HOHPHQWRV��3RU�RWUD�SDUWH��OD�OX]�GHO�PXUR�
HVWiWLFR�D\XGD�D�HQWHQGHU�HO�PXUR�GLQiPLFRµ��0RUHOO��$����������
��� �´/DV�VROXFLRQHV�WDQWR�WpFQLFDV�FRPR�HVWpWLFDV�GH�HVWH�SUR\HFWR�VH�KDQ�HQFD-
PLQDGR���SRU�XQD�SDUWH��D�FXPSOLU��FRQ�OD�PD\RU�ÀGHOLGDG�SRVLEOH��ODV�SUHVFULSFLRQHV�
OLW~UJLFDV� GH� XQ� WHPSOR� FDWyOLFR�� XQLGD� D� ODV� SURSLDPHQWH�PDWHULDOHV�� WDOHV� FRPR�
FRQVHJXLU�XQD�ySWLPD�YLVLELOLGDG��DF~VWLFD��LOXPLQDFLyQ��YHQWLODFLyQ��\�GHPiV�FRQGL-
FLRQHV�ItVLFDV�TXH�GHEH�WHQHU�HO�UHFLQWR��6LQ�HPEDUJR��OD�HVHQFLDO�FDUDFWHUtVWLFD�KD�
GH�VHU�OD�GH�FRQVHJXLU�XQ�DPELHQWH�GH�HVSLULWXDOLGDG��XQD�LJOHVLD�KD�GH�VHU�XQ�WUR]R�
GH�DLUH�VDJUDGR�TXH�D\XGH�SOiVWLFDPHQWH��VHQVRULDOPHQWH��D�ORV�ÀHOHV�D�DFHUFDUVH�
D�'LRV��3DUD�IDYRUHFHU�HVWH�DFHUFDPLHQWR�GH� ORV�ÀHOHV�KDFLD�'LRV�\�FUHDU�XQ�DP-
ELHQWH�GH�FRPXQLyQ�HQ�OD�DVLVWHQFLD�DO�6DQWR�6DFULÀFLR�GH�OD�0LVD�VH�KD�LQWHQWDGR�
FRQVHJXLU�XQ�FLHUWR�GLQDPLVPR�SOiVWLFR�KDFLD�HO�DOWDUµ�0LJXHO�)LVDF��HQ�OD�PHPRULD�
GHO�SUR\HFWR��(Q�)HUQiQGH]�&RELiQ��(����������������
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WDQFLD�D� OD�FHOHEUDFLyQ�GH� OD�HXFDULVWtD�TXH�D� OD�DGRUDFLyQ�GH� OD�5HVHUYD�
(XFDUtVWLFD��(V�SRU�HOOR�TXH�VH�FUHD�XQ�HVSDFLR�SURSLR�SDUD�DORMDU�HO�VDJUD-
ULR��FRQ�XQD�HVFDOD�\�OD�LOXPLQDFLyQ�DGHFXDGDV�SDUD�OD�GHYRFLyQ�SHUVRQDO��
7DPELpQ�FUHD�XQD�FDSLOOD�EDXWLVPDO�FRQHFWDGD�FRQ�OD�HQWUDGD�DO�WHPSOR��1R�
KD\�UDVWUR�GH�GHSHQGHQFLDV�DX[LOLDUHV�SDUD�GDU�VHUYLFLR�D�OD�SDUURTXLD��
)LVDF�OOHJD�HQ�HVWH�SUR\HFWR�D�XQ�SXQWR�FXOPLQDQWH�GH�VX�FDUUHUD15. Ha con-
VHJXLGR�GHÀQLU�HO�HVSDFLR�LQWHULRU�GHO�WHPSOR�FRQ�ORV�PtQLPRV�HOHPHQWRV�SR-
VLEOHV��+D�FRQVHJXLGR�RWUD�REUD�PDHVWUD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��SHUR�OD�HQWLHQ-
GH�FRPR�HO�ÀQ�GH�XQD�HWDSD��9D�D�WHQHU�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�DOJXQDV�FULWLFDV�
UHFLELGDV�TXH�VHxDODQ�TXH�KD�GHVFXLGDGR�RWURV�DVSHFWRV�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�
DUTXLWHFWXUD��FRPR�HO�ULJRU�HVWUXFWXUDO�R�OD�UHODFLyQ�GHO�HGLÀFLR�FRQ�OD�FLXGDG��

4.2.4 IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA ANA DE MORATALAZ, 
 MADRID (1965-66)

´(UD�HO�SULPHU�SUR\HFWR�TXH�SUR\HFWp�FRQ�ODV�GLUHFWULFHV�OLW~UJLFDV�HPDQDGDV�
GHO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,��(O�SODQWHDPLHQWR�HVSDFLDO�HUD�FRPSOHWDPHQWH�GLV-
WLQWR��FDVL�RSXHVWR�DO�GH�GLVSRVLFLRQHV�DQWHULRUHV��1R�KDEtD�XQ�~QLFR�IRFR��HO�
DOWDU��VLQR�XQ�IRFR�PyYLOµ��

0LJXHO�)LVDF�KDEtD�SUR\HFWDGR�KDVWD�HO�PRPHQWR�XQD�VHULH�GH�WHPSORV�TXH�
KDEtDQ�UHYROXFLRQDGR�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�LJOHVLDV��\�GH�XQD�FDOLGDG�LQFXHV-
WLRQDEOH��TXH�WRGDYtD�SHUPDQHFH��WUDQVFXUULGR�PiV�GH�PHGLR�VLJOR��3HUR�QR�
VH�HQFXHQWUDQ�UHIHUHQFLDV�D� ORV�FDPELRV�TXH�VH�HVWDEDQ�SURGXFLHQGR�HQ�
HO�VHQR�GH� OD� LJOHVLD�FDWyOLFD��\�TXH� WUDHUtDQ�FRQVLJR�XQR�GH� ORV�PD\RUHV�
FDPELRV�HQ� OD�HVWUXFWXUD�GH� OD�FHOHEUDFLyQ��\�SRU� WDQWR�HQ� OD�DUTXLWHFWXUD�
UHOLJLRVD��&RPR�FRPHQWD�$OEHUWR�0RUHOO��´(Q�ODV�SULPHUDV�LJOHVLDV�GH�)LVDF��
SRU�HO�FDUiFWHU�GH�OD�OLWXUJLD��TXH�SRWHQFLD�OD�GLUHFFLRQDOLGDG�\�OD�LPSRUWDQFLD�
GH� XQ� VyOR� HVSDFLR�� IXQFLRQD� KDELWXDOPHQWH� HO� FRQWUDVWH� HQWUH� RSXHVWRV��
(Q�OD�OLWXUJLD�SRVFRQFLOLDU�HVWH�MXHJR�GHVDSDUHFH�DO�H[LVWLU�YDULRV�IRFRV�GH�
DWHQFLyQ��&DPELD�HO�MXHJR�GH�OD�OX]��PXFKR�PiV�LQGHWHUPLQDGD��FRQ�IRFRV�
SXQWXDOHV�µ16�&XDQGR�DFRPHWLy�HO�HQFDUJR�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�$QD�VH�HQ-
FXHQWUD�OD�SULPHUD�UHIHUHQFLD�D�HVWH�FDPELR��([SOLFy�TXH�KDEtD�PRGLÀFDGR�
HO�HVSDFLR�LQWHULRU�GHELGR�D�ODV�LQQRYDFLRQHV�HQ�OD�OLWXUJLD��6HxDOy�FyPR�ODV�
QXHYDV�GLVSRVLFLRQHV�QHFHVLWDEDQ�GH�XQ�QXHYR�WLSR�GH�HVSDFLR��/D�FHOHEUD-
FLyQ�KDEtD�SDVDGR�GH�HVWDU�FHQWUDGD�HQ�HO�DOWDU�D�WHQHU�XQ�IRFR�GH�DWHQFLyQ�
PyYLO��TXH�FDPELDED�HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�SXQWRV�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��/D�DWHQ-
FLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�VH�GHVSOD]DED�HQWUH�HVRV�IRFRV�OLW~UJLFRV��(QWHQGtD�TXH�
HO�HMH�SULQFLSDO�GHO�HVSDFLR�SDVDED�D�VHU�HO�WUDQVYHUVDO��IUHQWH�DO�ORQJLWXGLQDO�
YLQFXODGR�D�OD�DQWHULRU�OLWXUJLD��7DPELpQ�HO�HGLÀFLR�SDVD�D�VHU�XQ�FRQMXQWR�GH�
HGLÀFDFLRQHV�TXH�QR�VH�OLPLWDQ�DO�WHPSOR��VLQR�TXH�LQFOX\H�WRGR�XQ�FRPSOHMR�
SDUURTXLDO�HQ�HO�TXH�UHDOL]DU�OD�DFWLYLGDG�FDWHTXpWLFD�\�VRFLDO�TXH�SUHWHQGH�OD�
MHUDUTXtD��(Q�SRVWHULRUHV�WHPSORV�QR�PDQWXYR�WRGRV�HVWRV�FDPELRV�\�YROYLy�
D�DOJXQDV�VROXFLRQHV�HVSDFLDOHV�\D�H[SHULPHQWDGDV�DQWHULRUPHQWH��6DQWD�
$QD�TXHGD�SRU�WDQWR�FRPR�XQD�PXHVWUD�GH�FyPR�DERUGDU�OD�QXHYD�OLWXUJLD��

��� � ��´/D� LJOHVLD�GH�9LWRULD�IXH�FRQVLGHUDGD�SRU� OD�FUtWLFD� LQWHUQDFLRQDO�FRPR�XQD�
REUD�PDHVWUD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�FRQWHPSRUiQHDµ�)HUQiQGH]�&RELiQ��(�����������
��� �0RUHOO��$������



|����_�3ODQWD�GH�OD�LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�6DQWD�$QD�GH�0RUDWDOD]��
6H�HVWUXFWXUD�HQ�WUHV�FXHUSRV�GH�GLVWLQWD�JHRPHWUtD��HO�FHQWUR�
SDUURTXLDO�D�OD�L]TXLHUGD��HO�WHPSOR�HQ�HO�FHQWUR�\�ODV�YLYLHQGDV�
GH�ORV�VDFHUGRWHV�D�OD�GHUHFKD�
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FRPR�XQ�´PDQLÀHVWRµ�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�LQPHGLDWDPHQWH�SRVFRQFLOLDU�

(VWH� WUDEDMR�GH� LQYHVWLJDFLyQ�SDUWH�GH�HVH�PRPHQWR��GH� OD�FRQÀJXUDFLyQ�
HVSDFLDO�\�XUEDQD�TXH�SURSRQH�0LJXHO�)LVDF�HQ�6DQWD�$QD��'H�VX� MXVWLÀ-
FDFLyQ�GH�ODV�GHFLVLRQHV�SUR\HFWXDOHV�HQ�EDVH�D�ODV�GHWHUPLQDFLRQHV�GH�OD�
OLWXUJLD����(Q�HVWH�SXQWR��VH�HPSDUHQWD�FRQ�OD�REUD�UHOLJLRVD�GH�/H�&RUEXVLHU��
3URSRQHQ�XQ�QXHYR�WLSR�DUTXLWHFWyQLFR��

4.2.4.1 Cambio en el espacio de celebración

´(O�SODQWHDPLHQWR�HVSDFLDO�DO�TXH�VH�UHÀHUH�)LVDF�WHQtD�TXH�YHU�FRQ�OD�QXH-
YD�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�DOUHGHGRU�GHO�DOWDU�SDUD�TXH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�
ODV�FHOHEUDFLRQHV�OLW~UJLFDV�IXHVH�PiV�GLUHFWD��3DUD�HOOR�²\�FRQ�XQ�SURFH-
VR�GLVFXUVLYR�DQiORJR�DO�VHJXLGR�HQ�$OFREHQGDV��)LVDF�LQYHQWy�OD�SHFXOLDU�
IRUPD�HQ�SODQWD�GH�6DQWD�$QD�� FRQFHGLHQGR�PD\RU� LPSRUWDQFLD�D� VX�HMH�
WUDQVYHUVDO�µ�� 

/D�OLWXUJLD�FDPELy�WUDV�HO�&RQFLOLR�\�FRQ�HOOD�HO�FDUiFWHU�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��
6H�SDVy�GH�XQD�OLWXUJLD�HQ�HO�TXH�OD�SULQFLSDO�SUHVHQFLD�HQ�HO�WHPSOR�HUD�HO�
DOWDU��\�KDFLD�HVH�SXQWR�FRQYHUJtDQ�WRGRV�ORV�PRYLPLHQWRV�\�DWHQFLyQ�GH�OD�
DVDPEOHD��D�XQD�FHUHPRQLD�HQ�OD�TXH�VH�DOWHUQDED�HQWUH�OD�OLWXUJLD�GH�OD�3D-
ODEUD�\�OD�OLWXUJLD�GH�OD�(XFDULVWtD��$QWHULRUPHQWH�WRGD�OD�FHOHEUDFLyQ�RFXUUtD�
HQ�HO�HQWRUQR�GHO�DOWDU�\�HUD�HO�FOHUR�HO�TXH�VH�HQFDUJDED�GH�UHDOL]DU�ORV�ULWRV��
PLHQWUDV�ORV�ÀHOHV�DVLVWtDQ�GHVGH�OD�QDYH��/D�QXHYD�OLWXUJLD�DSXHVWD�SRU�XQD�
SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�GH�ORV�ÀHOHV��SRU�OR�TXH�HO�SUHVELWHULR�GHMD�GH�VHU�XQ�OXJDU�
DLVODGR�GH�OD�DVDPEOHD��<D�QR�GHEH�H[LVWLU�XQD�VHSDUDFLyQ�ItVLFD�FODUD�HQWUH�
DPERV�HVSDFLRV�� \�DXQTXH� OD� FHOHEUDFLyQ�VLJXH�RÀFLiQGROD�HO� VDFHUGRWH��
FDGD�PRPHQWR�GH�OD�PLVD�WUDQVFXUUH�HQ�XQ�OXJDU�GLVWLQWR��\�ORV�ÀHOHV�GHEHQ�
SRGHU�HVWDU�FHUFD�GHO�PLVPR�SDUD�FRPSDUWLU�OD�FHOHEUDFLyQ��(O�UHFLQWR�HQ�HO�
TXH�VH�DORMDQ�OD�VHGH��HO�DPEyQ�\�HO�DOWDU�GHEH�DPSOLDUVH�SDUD�TXH�FDGD�XQR�
GH�HOORV�GLVSRQJD�GHO�HVSDFLR�QHFHVDULR�SDUD�SRGHU�UHDOL]DU�ORV�PRYLPLHQ-
WRV� \� JHVWRV�TXH�PDUFD� OD� OLWXUJLD��6ROR� FXDWUR�SHOGDxRV� VHSDUDQ�DPERV�
HVSDFLRV��)LVDF�WUD]D�XQD�SODQWD�SDUDEyOLFD�TXH�DFRJH�D�OD�DVDPEOHD�\�DO�
SUHVELWHULR��<D�QR�TXHGDQ�YHVWLJLRV�GHO�iEVLGH��HOHPHQWR�WUDGLFLRQDO�HQ�ODV�
LJOHVLDV�SUHFRQFLOLDUHV��$O�FRQWUDULR�TXH�ODV�IRUPDV�FRQYHUJHQWHV�TXH�KDEtD�
XWLOL]DGR�HQ�SUR\HFWRV�DQWHULRUHV��OD�SDUiEROD�HV�XQD�IRUPD�FHUUDGD�TXH�QR�
GHVYtD�OD�DWHQFLyQ�KDFLD�HO�H[WHULRU��(Q�ODV�LJOHVLDV�SUHFHGHQWHV��)LVDF�GLUL-
JtD�OD�DWHQFLyQ�KDFLD�HO�OXJDU�GRQGH�VH�HQFRQWUDED�HO�DOWDU��SHUR�XQD�YH]�DOOt�
UHPLWtDQ�D�XQ�iPELWR�PiV�DOOi��TXH�TXHGDED�GLIXPLQDGR�SRU�XQD�IXHQWH�GH�
luz intensa. La forma de la planta no concentra la atención en un punto sino 
TXH�GHOLPLWD�XQ�iPELWR�GH�GRQGH�VXFHGH�OD�FHOHEUDFLyQ��(Q�FRQWUDSRVLFLyQ�
DO�WUDGLFLRQDO�HMH�ORQJLWXGLQDO�TXH�RUJDQL]DED�HO�HVSDFLR��VH�SRWHQFLD�HO�HMH�
WUDQVYHUVDO��TXH�HV�HO�TXH�HQOD]D�ORV�IRFRV�OLW~UJLFRV�\�ORV�SRQH�HQ�HO�PLVPR�
SODQR�GH�LPSRUWDQFLD��$XQ�DVt��HVWD�UHOHYDQFLD�GH�ORV�HOHPHQWRV�VLWXDGRV�HQ�
HO�SUHVELWHULR�TXHGD�HQ�SDUWH�DWHQXDGD�SRU�XQD�SRVLFLyQ�PX\�UHWUDVDGD�GH�

��� �´3HUR�)LVDF��TXH�SRVHtD�OD�UDGLFDOLGDG�GHO�FRQYHUVR��HUD�WDMDQWH�HQ�VXV�SULQFL-
SLRV��DÀUPDQGR�TXH�HO�~QLFR�FDPLQR�SDUD�OD�QXHYD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�FRQVLVWtD�HQ�
XQD�FRPSOHWD�VXPLVLyQ�D�OD�OLWXUJLDµ�)HUQiQGH]�&RELiQ��(�����������

��� �'HOJDGR�2UXVFR��(����������
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ORV�PLVPRV��GHPDVLDGR�SUy[LPRV�DO�PXUR�SRVWHULRU��\�DOHMDGRV�GH�OD�DVDP-
EOHD��(O�WHUVR�PXUR�FXUYR�GH�KRUPLJyQ�VH�PRGLÀFD�FRQ�WUHV�FRQFDYLGDGHV�
TXH�VHxDODQ�OD�SUHVHQFLD�GH�FDGD�IRFR�OLW~UJLFR��/D�FRQFDYLGDG�FHQWUDO��VL-
PpWULFD�� UHVSRQGH�D� OD�SUHVHQFLD�GHO�DOWDU��4XHGD� LOXPLQDGD�GH�XQ�PRGR�
WHQXH��VLQ�VRPEUDV��VLUYH�GH�IRQGR�DO�FUXFLÀFDGR�TXH�ÁRWD�VREUH�HO�DOWDU��/D�
FRQFDYLGDG�GH�OD�L]TXLHUGD�VHxDOD�OD�SUHVHQFLD�GHO�DPEyQ�\�OD�VHGH��7LHQH�
XQD�GLVSRVLFLyQ�DVLPpWULFD�\�HV�PiV�SURIXQGD�TXH� OD�DQWHULRU��SRU� OR�TXH�
JHQHUD�XQ�HVSDFLR�GH�VRPEUD��(Q�HVD�VRPEUD�VH�FRELMD�XQ�JUXSR�GH�6DQWD�
$QD��OD�9LUJHQ�\�HO�1LxR����(Q�OD�WHUFHUD�FRQFDYLGDG�VH�VLW~D�HO�6DJUDULR��LOX-
PLQDGR�SRU�XQD�YLGULHUD�GH�WRQRV�URML]RV�DGHFXDGD�D�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�5H-
VHUYD�(XFDUtVWLFD��'H�PRGR�FRQWUDULR�D�FRPR�OR�KDEtD�KHFKR�HQ�DQWHULRUHV�
UHDOL]DFLRQHV��HQ�HVWD�LJOHVLD�)LVDF�QR�FUHD�XQ�UHFLQWR�LQGHSHQGLHQWH�SDUD�
DORMDU�HO�VDJUDULR�\�SHUPLWLU�OD�GHYRFLyQ�SHUVRQDO��1R�YROYHUtD�D�UHSHWLU�HVWD�
RSHUDFLyQ�HQ�HO�UHVWR�GH�WHPSORV�TXH�SUR\HFWy�KDVWD�HO�ÀQDO�GH�VX�FDUUHUD��
HQ�ORV�FXDOHV�YROYLy�D�FUHDU�XQD�FDSLOOD�HVSHFtÀFD�
(O�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,�GHVWDFy� OD� LPSRUWDQFLD�GH� OD� OLWXUJLD�GH� OD�3DODEUD��
/RV�ÀHOHV�QR�DVLVWtDQ�D�PLVD�D�HVFXFKDU�FyPR�ORV�RÀFLDQWHV�UHDOL]DEDQ�HO�
ULWR�GH� OD�HXFDULVWtD��VLQR�D�SDUWLFLSDU�DFWLYDPHQWH�HQ�OD�FHOHEUDFLyQ��3DUD�
HOOR�VH�DXWRUL]D�TXH�VH�XWLOLFH�OD�OHQJXD�YHUQiFXOD��PDQWHQLHQGR�HO�ODWtQ�SDUD�
RFDVLRQHV�HVSHFLDOHV��3DUD�GHVWDFDU�OD�OLWXUJLD�GH�OD�3DODEUD�VH�UHVHUYD�XQ�
HVSDFLR�SURSLR�GHVGH�HO�TXH�GLFKD�SDODEUD�VHD�SURFODPDGD��)LVDF�MXVWLÀFD�
YDULDV�GH�ODV�GHFLVLRQHV�GHO�SUR\HFWR�HQ�OD�QHFHVLGDG�GH�GRWDU�D�ORV�WHPSORV�
GH�XQD�DF~VWLFD�DGHFXDGD�SDUD�OD�UHOHYDQFLD�TXH�WRPD�OD�SURFODPDFLyQ�GH�
OD�SDODEUD��([SRQH�TXH�HVH�HV�XQR�GH�ORV�PRWLYRV�SDUD�ODV�FRQFDYLGDGHV�HQ�
HO�PXUR�GH�KRUPLJyQ�WUDV�HO�SUHVELWHULR��\�DVt�MXVWLÀFD�ODV�SDQWDOODV�FRQYH[DV�
TXH�FLHUUDQ�OD�QDYH�HQ�HO�ODGR�RSXHVWR��(VWD�H[SOLFDFLyQ��VLQ�HPEDUJR��HV�
XQD�SURSXHVWD�PiV�LQWXLWLYD�TXH�EDVDGD�HQ�FRPSUREDFLRQHV�UHDOHV��\D�TXH�
HO�IXQFLRQDPLHQWR�DF~VWLFR�GH�HVWH�WHPSOR�GH�KRUPLJyQ�QR�WHUPLQD�GH�VHU�HO�
PiV�DGHFXDGR�SDUD�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��.
1R�VROR�FDPELD�OD�GLVSRVLFLyQ�HQ�SODQWD��VLQR�TXH�OD�VHFFLyQ�\�OD�LOXPLQDFLyQ�
WDPELpQ�DGTXLHUHQ�RWUR�VHQWLGR��<D�QR�SULPD�OD�YHUWLFDOLGDG��R�HO�PRYLPLHQWR�
DVFHQGHQWH�VHJ~Q�VH�DYDQ]D�KDFLD�HO�DOWDU��(O�HVSDFLR�PDQWLHQH�XQD�DOWX-
UD�XQLIRUPH�TXH�VROR�VH�YH�DOWHUDGD�SRU�XQ�OLJHUR�UHKXQGLPLHQWR�GHO�VXHOR�
KDFLD�HO�DOWDU��(O� WHFKR�VH�PDQWLHQH�HQ�SHQXPEUD��\�VREUH�HO�HVSDFLR�GHO�
SUHVELWHULR�VH�DEUH�XQ�OXFHUQDULR�TXH�LOXPLQD�HO�HVSDFLR�\�UHVEDOD�GH�PRGR�
GLVWLQWR�SRU�FDGD�XQD�GH�ODV�WUHV�FRQFDYLGDGHV21��<D�QR�HV�OD�DOWXUD�ItVLFD�OD�
TXH�GHVWDFD�OD�VDFUDOLGDG�GHO�HVSDFLR��VLQR�TXH�HV�OD�OX]�OD�TXH�SRWHQFLD�VX�
SUHVHQFLD��OD�TXH�SURSRUFLRQD�OD�GLPHQVLyQ�YHUWLFDO��6H�WUDWD�GH�XQ�HVSDFLR�
KRUL]RQWDO��GH�HVFDOD�KXPDQD��TXH�TXHGD�FXDOLÀFDGR�HQ�ORV�SULQFLSDOHV�SXQ-
WRV�SRU�OD�OX]�QDWXUDO��1R�KD\�XQ�PRYLPLHQWR�KDFLD�OD�YHUWLFDO��(V�OD�OX]�OD�

��� �´&RQ�WRGR��PL�PHMRU�WUDEDMR�KD�VLGR�HO�GH�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�$QD��HQ�0RUDWDOD]��
FRQ�PLV� HVFXOWXUDV� VDOLHQGR� GHO� KRUPLJyQ�µ� �%ODQFR�$J�HLUD��6LOYLD�� ´(QWUHYLVWD� D�
-RVp�/XLV�6iQFKH]��(Q�5RGROIR�*DUFtD�3DEORV��/D�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HVSDFLR�VDJUD-
GRµ�����������
��� �(VWH�SUREOHPD�VH�DFHQWXy�HQ�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�&UX]�GH�2OHLURV�����������(Q�
XQD�YLVLWD�GHO�GRFWRUDQGR�D�GLFKR�WHPSOR��ORV�ÀHOHV�VH�TXHMDEDQ�GH�OD�GLÀFXOWDG�TXH�
WHQtDQ�SDUD�SRGHU�VHJXLU�OD�PLVD�GHELGR�D�OD�PDOD�DF~VWLFD�GHO�WHPSOR��D�OD�TXH�QR�
HQFRQWUDEDQ�VROXFLyQ��
��� �(VWH�OXFHUQDULR�SURFXUD�XQD�OX]�FODUD�VREUH�HO�SUHVELWHULR��SDUD�OR�FXDO�)LVDF�
GLVHxD�XQRV�GLIXVRUHV�PHWiOLFRV�HQ�OD�OtQHD�GH�ORV�TXH�FRORFDUD�HQ�HO�7HRORJDGR�GH�
$OFREHQGDV�

_����_

_����_



|����_�)RWRJUDItD�DpUHD�GHO�EDUULR�GH�0RUDWDOD]�HQ�OD�
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TXH�GHVFLHQGH�VREUH�HO�HVSDFLR�SDUD�EHQGHFLUOR��6H�SURGXFH�XQ�HQFXHQWUR�
HQWUH�ORV�ÀHOHV�\�OD�GLYLQLGDG22�PXFKR�PiV�DGHFXDGR�SDUD�OD�QXHYD�OLWXUJLD�

4.2.4.2 Nueva relación con la ciudad

´(O�SURJUDPD�SURSXHVWR�UHVSRQGtD�D�ODV�QXHYDV�QHFHVLGDGHV�³HVSDFLDOHV�
\�SDVWRUDOHV³�SODQWHDGDV�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�VHVHQWD��TXH�YHQtDQ�D�HTXL-
OLEUDU�ODV�VXSHUÀFLHV�GHVWLQDGDV�DO�FXOWR�FRQ�RWUDV�TXH�DPSOLDEDQ�OR�TXH�SR-
GUtDPRV�OODPDU�HO�SURJUDPD�VRFLDO�GH�ODV�SDUURTXLDV��,JXDOPHQWH��\�FRPR�\D�
VH�KD�VHxDODGR�PiV�DUULED��HO�PLVPR�SURJUDPD�FXOWXDO�\�FHOHEUDWLYR�YHQtD�
D�PDWL]DUVH�FRQ�XQD�RULHQWDFLyQ�FODUDPHQWH�PiV�SDUWLFLSDWLYD��VHFXQGDQGR�
XQ�JLUR�KLVWyULFR�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�HVSDFLDO�GHO�WHPSOR�FDWyOLFR�µ23 

(O�DQiOLVLV�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�GHVWDFD�OD�LPSRUWDQFLD�TXH�OD�
DSUR[LPDFLyQ�DO�OXJDU�WLHQH�D�OD�KRUD�GH�SUR\HFWDU��\�GH�FyPR�FDGD�XQD�GH�
ODV�GHFLVLRQHV�TXH�VH�DGRSWDQ�D�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�VH�DSR\D�HQ�OD�FRUUHFWD�
LPSODQWDFLyQ�GHO�HGLÀFLR��(O�FXPSOLPLHQWR�GH� ORV� UHTXHULPLHQWRV� OLW~UJLFRV�
QR�VH�PDQLÀHVWD�~QLFDPHQWH�HQ�OD�GLVSRVLFLyQ�LQWHULRU�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�
HOHPHQWRV�QHFHVDULRV�SDUD� OD� FHOHEUDFLyQ�� VLQR�TXH�DFRPSDxD� WRGDV� ODV�
RSHUDFLRQHV�GHO�SURFHVR��$�WRGR�HVWR�VH�XQH�TXH�WUDV�HO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�
,,�VH�SODQWHD�XQD�QXHYD�UHODFLyQ�GHO�HGLÀFLR�FRQ�HO�HQWRUQR��\D�TXH�VH�HYLWD�
XQD�SRVLFLyQ�SUHGRPLQDQWH��GHO�WHPSOR��\�VH�SURSRQH�XQD�PiV�LQWHJUDGD�HQ�
OD�YLGD�GHO�EDUULR��<D�QR�VH�WUDWD�VROR�GH�XQ�OXJDU�HQ�HO�TXH�FHOHEUDU�OD�PLVD��
VLQR�TXH�VH�FUHD�XQ�FRQMXQWR�GH�UHFLQWRV�TXH�DFRJHQ�ORFDOHV�SDUD�OD�YLGD�
SDVWRUDO�GH� OD�SDUURTXLD��DVt�FRPR�SDUD� OD�VROLGDULGDG�FRQ� ORV�ÀHOHV�PiV�
necesitados.
(O�EDUULR�GH�0RUDWDOD]�VH�GHVDUUROOy�D�ÀQDO�GH�ORV�DxRV����\�HQ�ORV�DxRV����
GHO�VLJOR�;;��6H�RUJDQL]y�HQ�SROtJRQRV�GHOLPLWDGRV�SRU�ODV�SULQFLSDOHV�YtDV�
GHO�EDUULR��(Q�HO�LQWHULRU�GH�GLFKRV�SROtJRQRV�VH�GLVSRQtDQ�OD�HGLÀFDFLyQ�HQ�
EORTXH�DELHUWR��FRQ�VHSDUDFLyQ�HQWUH�ODV�YtDV�URGDGDV�\�OD�HGLÀFDFLyQ��(VWD�
FRQÀJXUDFLyQ�KDFtD�TXH�QR�H[LVWLHUDQ�IRFRV�MHUDUTXL]DGRV��3RU�RWUD�SDUWH��
VH�HGLÀFDURQ�SULPHUR� ODV� YLYLHQGDV� \�SRVWHULRUPHQWH� VH� FRQVWUX\HURQ� ORV�
VHUYLFLRV��HQ�PXFKRV�FDVRV�HQ�ORV�HVSDFLRV�PHQRV�DSURYHFKDEOHV�SDUD�OD�
YLYLHQGD24��/D�PD\RU�SDUWH�GHO�EDUULR�IXH�FRQVWUXLGR�SRU�OD�LQPRELOLDULD�8U-
ELV��TXH�VH�HQFDUJy�WDPELpQ�GH�OHYDQWDU�ODV�SDUURTXLDV��&RPR�KRPHQDMH�D�
0LJXHO�)LVDF� OH�HQFRPHQGDURQ� OD�FRQVWUXFFLyQ�GH� OD� LJOHVLD�SDUURTXLDO�GH�
Santa Ana25. 
�(O�VRODU�GH�6DQWD�$QD�VH�HQFRQWUDED�HQ�XQD�SRVLFLyQ�HOHYDGD�GHQWUR�GHO�
SROtJRQR�� MXQWR�D�XQ� IXHUWH�GHVQLYHO��)LVDF�GLVWULEX\y�HO�SURJUDPD�HQ� WUHV�

��� �´(QWUH�HO�PXQGR�WHUUHQDO�\�HO�PXQGR�FHOHVWLDO�TXHGD�HO�VXHOR�GH�OD�LJOHVLD��HO�
OXJDU�GRQGH�VH�VLW~DQ�ORV�ÀHOHV�SDUD�UHFLELU�OD�FRPXQLyQ��(VH�OXJDU�JHRPpWULFR�DFW~D�
FRPR�OtPLWH�HQWUH�GRV�PXQGRV��'LFKR�OtPLWH�FRQÀJXUD�XQ�HVSDFLR��XQ�YDFtR�LQWHUVWL-
FLDO���«��&RQYLHUWH�XQ�HVSDFLR�DEVWUDFWR�HQ�XQ�HVSDFLR�WDQJLEOH��(V�OD�LQWHUVHFFLyQ�
GH�GRV�PXQGRV�µ
(Q�%XUULHO�%LHO]D��/XLV��6DLQW�3LHUUH�GH�)LUPLQ\�9HUW�����

��� �'HOJDGR�2UXVFR��(����������
��� �0RUDWDOD]�FXPSOH����DxRV�GH�HVSHUD��KWWS���HOSDLV�FRP�GLDULR������������PD-
GULG����������B�������KWPO
��� �/HYDQWDURQ�WHPSORV��DGHPiV�GH�0LJXHO�)LVDF��-RVp�$QWRQLR�'RPtQJXH]�6D-
OD]DU��TXH�SUR\HFWy�JUDQ�SDUWH�GH�ORV�EORTXHV�GH�YLYLHQGDV���/XLV�&XELOOR��/DRUJD�\�
/ySH]�=DQyQ��\�-XOLR�%UDYR�

_����_



|����_�9LVWD�DpUHD�DFWXDO�GHO�EDUULR�

|����_�)RWRJUDItD�DFWXDO�GHO�HGLÀFLR��(Q�SULPHU�SODQR�
VH�HQFXHQWUD�HO�FHQWUR�SDUURTXLDO��\�DO�IRQGR�ORV�
PXURV�FyQFDYRV�GHO�IRQGR�GHO�SUHVELWHULR�
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JUDQGHV�EORTXHV�TXH�RFXSDQ�GH�IRUPD�H[WHQVLYD�HO�WHUUHQR��HO�WHPSOR�HQ�HO�
FHQWUR��ORV�ORFDOHV�SDUURTXLDOHV�D�XQ�ODGR�\�ODV�YLYLHQGDV�SDUD�VDFHUGRWHV�
DO�RWUR��&RQ�ODV�YLYLHQGDV�)LVDF�FRQVHJXtD�UHVROYHU�HO�GHVQLYHO�H[LVWHQWH�HQ�
HO�VRODU��8Q�FXHUSR�GHVWLQDGR�D�JXDUGHUtD��VLWXDGR�WDPELpQ�HQ�OD�]RQD�FRQ�
PD\RU�GHVQLYHO�GHO�WHUUHQR��WHUPLQDED�GH�FHUUDU�HO�FRPSOHMR��\�FRQYHUWtD�HO�
SDWLR�GH�DFFHVR�DO�WHPSOR�HQ�HO�FRUD]yQ�GHO�SUR\HFWR��3HUR�ÀQDOPHQWH�QR�VH�
FRQVWUX\y��\�HVWH�HVSDFLR�KD�VLGR�RFXSDGR�SRU�OD�YHJHWDFLyQ��TXH�RFXOWD�OD�
YLVLyQ�GH�ORV�PXURV�FLHJRV�GH�KRUPLJyQ�TXH�TXHGDURQ�GHVFXELHUWRV�DO�QR�
FRPSOHWDUVH�OD�WRWDOLGDG�GH�OD�HGLÀFDFLyQ�
La entrada a los locales parroquiales y al templo se realiza por la parte más 
HOHYDGD�GHO�VRODU��6H�FUHD�XQ�SHTXHxR�HVSDFLR�S~EOLFR�DELHUWR�SDUD�TXH�ORV�
ÀHOHV�SXHGDQ�UHXQLUVH��8QD�YH]�VH�DFFHGH�D�OD�]RQD�GHO�WHPSOR��XQ�MDUGtQ�
FHUUDGR�SHUPLWH�XQ�HVSDFLR�GH�FDOPD�DQWHV�GH�DFFHGHU�D�OD�LJOHVLD��\�SHU-
PLWH�GLVWULEXLU�ODV�FLUFXODFLRQHV�HQWUH�HVWD�\�OD�]RQD�GH�VDFULVWtD��FRQHFWDGD�
FRQ�ODV�YLYLHQGDV�
(O�FXHUSR�GHVWLQDGR�D�ORFDOHV�SDUURTXLDOHV�VH�RUJDQL]D�HQ�WRUQR�D�XQ�SDWLR��
FRQ�FXDWUR�FUXMtDV�GH�GLVWLQWDV�OXFHV��FX\D�DOWXUD�FUHFH�HQ�HVSLUDO�SDUD�UHVRO-
YHU�OD�HYDFXDFLyQ�GH�ODV�DJXDV��7RGR�HO�FRQMXQWR�VH�FXEUH�FRQ�HO�PLVPR�WLSR�
GH�YLJD�KXHVR��OR�TXH�FRQÀHUH�FLHUWD�XQLGDG��\D�TXH�VH�WUDWD�GH�FXHUSRV�FRQ�
GLVWLQWDV�JHRPHWUtDV��/D�VHFFLyQ�YLVWD�GHO�SHUÀO�KXHFR�HV�XQ�PRWLYR�TXH�VH�
UHSLWH�SRU�WRGR�HO�HGLÀFLR�\�D\XGD�D�FRQÀJXUDU�VX�LPDJHQ�H[WHULRU��
/D�HVFDOD�GH�OD�SDUURTXLD�HV�GRPpVWLFD��SXHV�HO�FXHUSR�FRQ�PD\RU�DOWXUD��HO�
WHPSOR��TXHGD�URGHDGR�SRU�HGLÀFDFLRQHV�GH�PHQRU�DOWXUD��6H�FRQVLJXH�DVt�
XQD�SUHVHQFLD�PiV�LQWHJUDGD�HQ�HO�EDUULR��7RGRV�ORV�HGLÀFLRV�GH�YLYLHQGDV�
VXSHUDQ�HQ�DOWXUD�D�OD�LJOHVLD��TXH�VyOR�GHVWDFD�SRU�HO�HVWLOL]DGR�FDPSDQDULR�
GH�KRUPLJyQ��1R�HV�XQD�SUHVHQFLD�GRPLQDQWH�HQ�HO�EDUULR��7UDWD�GH�VHU�XQ�
FHQWUR�TXH�DJOXWLQH�OD�YLGD�GHO�EDUULR��KDFLD�HO�TXH�ÁX\D�OD�DWHQFLyQ�GH�XQ�
PRGR�QDWXUDO�SRU�OD�DFWLYLGDG�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�HO�PLVPR�
/D� IUDJPHQWDFLyQ� GH� ORV� YRO~PHQHV� WDPELpQ� FRODERUD� D� GLOXLU� OD� SUHVHQ-
FLD�GHO�HGLÀFLR�HQ�HO�HQWRUQR��(V�PX\�GLItFLO�DSUHKHQGHUOR�HQ�VX�WRWDOLGDG��
VyOR�FDSWDPRV�IUDJPHQWRV�GHO�PLVPR��(Q�HO�HVSDFLR�SUHYLR�GH�HQWUDGD�\D�
se puede apreciar la ausencia de un eje principal que se anticipa la falta 
de direccionalidad del espacio interior. El templo no queda enfrentado a la 
HQWUDGD��VLQR�TXH�VH�VLW~D�D�XQ�ODGR�GH�OD�PLVPD��([LVWHQ�YDULRV�ÀOWURV�TXH�
KDFHQ�TXH�VH�LQJUHVH�HQ�HO�WLHPSR�SDUWLFXODU�GH�OD�FHOHEUDFLyQ��3ULPHUR�XQ�
HVSDFLR�SUHYLR�HQ�OD�]RQD�S~EOLFD��XQ�UHWUDQTXHR�GHO�WHPSOR�\�GHO�FXHUSR�
GH�SDUURTXLD��TXH�SHUPLWH�DFHUFDUVH�DO�HGLÀFLR��/XHJR��SDUD�LQJUHVDU�HQ�HO�
MDUGtQ�GH�OD�LJOHVLD��XQ�SHTXHxR�SRUFKH�GH�HVFDVD�DOWXUD�TXH�FRPSULPH�HO�
HVSDFLR�SDUD�OXHJR�GLODWDUOR�HQ�YHUWLFDO�KDFLD�HO�FLHOR�DELHUWR��D\XGDGR�SRU�
OD�SUHVHQFLD�GHO�FDPSDQDULR��(OHPHQWRV�TXH�)LVDF�WRPy�GH�OD�$OKDPEUD��\�
TXH�XWLOL]y�KDELWXDOPHQWH�D�OR�ODUJR�GH�VX�FDUUHUD��&RQ�HOORV�EXVFDED�SHU-
PLWLU�TXH�HO�HVSDFLR�VH�GHVFXEULHUD�D�PHGLGD�TXH�VH�UHFRUUtD��URPSHU�FRQ�OD�
WUDGLFLyQ�GHO�HVSDFLR�HVWiWLFR�R�XQLGLUHFFLRQDO��WDQWR�HQ�HO�LQWHULRU�FRPR�HQ�
HO�H[WHULRU�GH�VXV�HGLÀFLRV�

4.2.4.3 Integración de las artes

´9HQHUR� ODV� LPiJHQHV� \� UHVSHWR� OD� RUQDPHQWDFLyQ� UHOLJLRVD� HQ� WDQWR� HQ�
FXDQWR�VRQ�XQ�YHKtFXOR�SDUD�DFHUFDUQRV�D�'LRV��SHUR�ODV�GHWHVWR�HQ�FXDQWR�
VH�ODV�SRQH�DO�VHUYLFLR�GH�XQ�GHFRUDWLYLVPR�LPSURSLR�GH�XQD�LJOHVLD��TXH�HV�

|4.21|

_����_



|����_�*UXSR�HVFXOWyULFR�GH�6DQWD�$QD��UHDOL]DGR�HQ�
KRUPLJyQ�GRUDGR��REUD�GH�-RVp�/XLV�6iQFKH]�

|����_�)RWRJUDItD�GHO�SUHVELWHULR��FRQ�HO�&ULVWR�REUD�
GH�-RVp�/XLV�6iQFKH]�HQ�OD�FRQFDYLGDG�GHO�PXUR�
tras el altar iluminado cenitalmente.
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OR�TXH�VH�HVWi�KDFLHQGR�HQ�PXFKRV�FDVRVµ26

$�OR�ODUJR�GH�VX�FDUUHUD�0LJXHO�)LVDF�EXVFy�LQFRUSRUDU�HO�DUWH�FRQWHPSRUi-
QHR�D�VXV�REUDV�\�FRQWy�FRQ�DOJXQRV�GH�ORV�PHMRUHV�DUWLVWDV�GHO�PRPHQWR��
SHUR�VX�FRQFHSFLyQ�GHO�HVSDFLR�UHOLJLRVR��\�OD�E~VTXHGD�GH�OD�HVHQFLDOLGDG��
KDVWD�TXH�HO�WHPSOR�TXHGDUD�´GHÀQLGR�WDQ�VROR�SRU�HO�VLOHQFLR�\�OD�OX]µ����KL]R�
TXH�XWLOL]DUD�ORV�PtQLPRV�HOHPHQWRV��'DGD�VX�LPSRUWDQFLD��GHEtDQ�HVWDU�GH-
SXUDGRV�DO�Pi[LPR��(V�SRU�HVR�TXH�PDQWXYR�ODUJDV�FRODERUDFLRQHV�FRQ�3D-
EOR�6HUUDQR�R�-RVp�/XLV�6iQFKH]��TXH�FUHDURQ�SLH]DV�TXH�WUDQVPLWtDQ�D�OD�
SHUIHFFLyQ�HO�HVStULWX�TXH�EXVFDED�)LVDF��IDYRUHFtDQ�HO�DPELHQWH�DGHFXDGR�
SDUD�OD�FHOHEUDFLyQ��6H�DSUHFLDED�DVt�FRQ�PXFKD�PD\RU�LQWHQVLGDG�VX�YDORU�
VLPEyOLFR�\�FRODERUDEDQ�GH�XQD�IRUPD�ySWLPD�DO�GHVDUUROOR�GHO�FXOWR�
(Q�OD�LJOHVLD�GH�6DQWD�$QD�VH�SODQWHDURQ�LQLFLDOPHQWH�VROR�GRV�LPiJHQHV��
HO�FUXFLÀMR��KHUHGHUR�GH�ORV�TXH�GLVHxy�3DEOR�6HUUDQR�SDUD�LJOHVLDV�DQWH-
ULRUHV���HO�JUXSR�HVFXOWyULFR�GH�6DQWD�$QD��OD�9LUJHQ�\�HO�1LxR��GH�-RVp�/XLV�
6iQFKH]�� UHDOL]DGDV�HQ�KRUPLJyQ�VREUHGRUDGR��3RU�HQFDUJR�SHUVRQDO�GH�
0LJXHO�)LVDF�VH� UHDOL]y�SRVWHULRUPHQWH�XQD� LPDJHQ�YRWLYD� MXQWR�DO�VDJUD-
ULR� �GLVHxR� WDPELpQ� GH�6iQFKH]�� TXH� UHSUHVHQWDED� OD� LPDJHQ� GH�$QDLFN�
Fisac����(O� RWUR�HOHPHQWR�GHFRUDWLYR�HUDQ� ODV� YLGULHUDV�GH�-RVp�ÔEHGD��D�
ORV�SLHV�GH�OD�QDYH��HQ�OD�IUDQMD�GH�OX]�TXH�LOXPLQD�HO�VDJUDULR��\�HQ�HO�EDS-
WLVWHULR��(O�9tD�&UXFLV�VH�WDOOy�HQ�HO�KRUPLJyQ���QR�KD\�PiV�HOHPHQWRV�TXH�
GLVWUDLJDQ�OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�IRFRV�SULQFLSDOHV�GHO�WHPSOR��+D\�TXH�GHVWD-
FDU�TXH�HQ�OD�FRQVDJUDFLyQ�GHO�FRPSOHMR�SDUURTXLDO�SDUWLFLSy�HO�FRUR�GH�ORV�
SDGUHV�GRPLQLFRV�GH�6DQ�3HGUR�0iUWLU��TXH�LQWHUSUHWDURQ�OD�´0LVD�GH�OD�-X-
YHQWXGµ��GH�&ULVWyEDO�+DOIIWHU��DPLJR�SHUVRQDO�GH�0LJXHO�)LVDF��\�OD�FDQWDWD�
´,Q�0HPRULDP�$QDLFNµ��FRPSXHVWD�SRU�HO�P~VLFR�� expresamente para esta 
FRQVDJUDFLyQ����6H�FRQYLUWLy�DVt�HVWH�DFWR�XQD�REUD�GH�DUWH�WRWDO�
(O�HVSDFLR�HV�GH�XQD�GHVQXGH]�FDVL�H[WUHPD��7RGR�HVWi�DO�VHUYLFLR�GH� OD�
FHOHEUDFLyQ��TXH�TXHGD�GHVWDFDGD�SRU�OD�LQWHQVD�LOXPLQDFLyQ�GHO�SUHVELWHULR��
PLHQWUDV�OD�DVDPEOHD�TXHGD�HQ�SHQXPEUD��/D�LJOHVLD�GH�6DQWD�$QD�IXH�UH-
FLELGD�FRQ�HORJLRV�FDVL�XQiQLPHV�FRPR�XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�UHDOL]DFLRQHV�
GHO�PRPHQWR��\�VH�PDQWLHQH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�FRPR�XQD�UHDOL]DFLyQ�IXQGD-
PHQWDO�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�SRVFRQFLOLDU31.

��� �,QWHUYHQFLyQ�GH�0LJXHO�)LVDF�HQ�OD�´6HVLyQ�&UtWLFD�GH�$UTXLWHFWXUD�GHGLFDGD�D�
OD�LJOHVLD�GH�ORV�33�'RPLQLFRV�GH�9DOODGROLGµ��51$�������������5HFRJLGR�HQ�'HOJDGR�
2UXVFR��(GXDUGR��6DQWD�$QD�GH�0RUDWDOD]����
��� �)HUQiQGH]�&RELiQ��(�����������
��� �´<�\R�KLFH�HO�VDJUDULR��KLFH�WDPELpQ�XQD�FRVD�YRWLYD�GH�)LVDF��TXH�VH�KDEtD�
PXHUWR�VX�KLMD�\�TXH�PH�URJy�KDFHU�XQD�HVFXOWXUD�GH�VX�KLMD��TXH�HVWi�FRQ�ODV�PDQL-
WDV��FRPR�OD�,VDEHO�OD�&DWyOLFD�\�WLHQH�XQ�YDVLWR�FRQ�XQD�OODPD��XQ�UHWUDWR�TXH�\R�KLFH�
D�OD�QLxD��SHUR�QR�Vp�VL�ÀJXUD�HQ�DOJ~Q�VLWLR�TXH�\R�KH�KHFKR�HVRµ�(QWUHYLVWD�D�-RVp�
/XLV�6iQFKH]�\�)UDQFLVFR�)DUUHUDV��HQ�*2%������
��� �´&RQVDJUDFLyQ�GH�XQD�QXHYD�SDUURTXLD�HQ�0RUDWDOD]µ�'LDULR�$%&��������������
SiJ���
��� �)LVDF��7DFLDQD��HQ�-XHJR�GH�(VSHMRV��51(��������KWWS���ZZZ�UWYH�HV�DODFDUWD�
DXGLRV�MXHJR�GH�HVSHMRV�MXHJR�HVSHMRV�WDFLDQD�ÀVDF������������������
��� �´3OD]DROD�QR�GXUDUtD�HQ�DÀUPDU��´4XLHQ�DQDOLFH�OD�DUTXLWHFWXUD�VDJUDGD�GLVH-
xDGD�SRU�)LVDF��«��SRGUi�YHULÀFDU�TXH�HQ�HVWD�LJOHVLD�GH�0RUDWDOD]�VH�KD�GDGR�XQ�
SDVR�GHFLVLYR�KDFLD�OD�LJOHVLD�LGHDO�SDUD�QXHVWUD�pSRFDµ�-XDQ�3OD]DROD��HQ�)HUQiQ-
GH]�&RELDQ��(������
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|5.1| Rudolf Schwarz. Interior de la la 
Sala de los Caballeros en el Castillo 
de Burg-Rothenfels, Alemania, (1928-
29)

|5.2|  Rudolf Schwarz. Iglesia del Cor-
pus Christi, Aquisgrán (1950)
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5  EL CAMBIO EN EL ESPACIO CELEBRATIVO

«En Alemania, uno de los países que fueron cunas de la revolución moderna, 
surgió la importante escuela de construcciones religiosas católicas en torno a 
Dominikus Böhm, con su brillante discípulo Rudolf Schwarz, y también en el 
caso del arquitecto y teólogo luterano Otto Bartning, por citar tan sólo los nom-
EUHV�PiV�UHOHYDQWHV��/D�FXDOLÀFDGD�\�PX\�DEXQGDQWH�REUD�GH�%|KP��HQ�JUDQ�
parte un medievalista moderno que se inició con ejercicios de carácter neo-
gótico muy renovado, se produjo en una moderada pero altamente estimable 
arquitectura moderna. La de Bartning llegó a trasladar el expresionismo a la ar-
quitectura religiosa. (...) Piénsese al respecto que la importante actividad prácti-
ca y teórica de Rudolf Schwarz, también teólogo además de arquitecto, estuvo 
estrechamente ligada a su condición de amigo y discípulo de Romano Guardini, 
y  la pertenencia a su grupo de teología progresista en aquellos años.»

Antón Capitel, en el prólogo al libro “Arquitectura Reli-
giosa Contemporánea en Bizkaia, 1865-1975”.

(O�0RYLPLHQWR�/LW~UJLFR�VH�DUWLFXOy�HQ�WRUQR�D�ODV�ÀJXUDV�GH�5RPDQR�*XDU-
dini y Odo Casel, y proponía una vuelta a los orígenes de la liturgia, supe-
ración del individualismo. 
Desde sus inicios potenció la simbiosis entre arquitectura contemporánea 
y liturgia, ya que tenían muchos puntos en común: sencillez, vuelta a los 
RUtJHQHV��HOLPLQDFLyQ�GH�OR�VXSHUÁXR��6H�YROYtD�D�XQD�OLWXUJLD�HQ�OD�TXH�OD�
atención se centra en el altar y la asamblea se sitúa alrededor de ese centro 
de gravedad. Para Rudolf Schwarz, uno de los principales arquitectos im-
plicados en el Movimiento Litúrgico la iglesia no era una máquina litúrgica, 
FRPR�VH�OOHJy�GHÀQLU�D�5RQFKDPS��$XQTXH�ORV�UHOLJLRVRV�FRQ�ORV�TXH�WUDEDMy�
OH�LQGLFDEDQ�TXH�OD�OLWXUJLD�GHEtD�VHU�HO�PDQXDO�TXH�GHÀQLHUD�OD�DUTXLWHFWXUD��
HVWH�DUTXLWHFWR�QR�HQWHQGtD�TXH�HO�HGLÀFLR�WXYLHUD�XQ�REMHWLYR�GHÀQLGR�SRU�OD�
OLWXUJLD��VLQR�TXH�WHQtD�XQD�FRQÀJXUDFLyQ�DUWtVWLFD�DXWyQRPD�TXH�IDFLOLWDED�
una libertad para que los servicios  y prácticas litúrgicas se desarrollaran.
En la obra de Rudolf Schwarz se puede apreciar la evolución del templo 
católico asociado al Movimiento. Se parte de la eliminación de la ornamen-
tación para que el centro de atención del espacio sea el altar. Se propone 
TXH�OD�DVDPEOHD�GH�ÀHOHV�URGHH�HVWH�HOHPHQWR�SDUD�IRPHQWDU�HO�HVStULWX�GH�
participación en la liturgia.
La reforma de la Sala de los Caballeros en el castillo de Burg-Rothenfels, 
Alemania, (1928-29) marca uno de los hitos de la aplicación arquitectónica 
de los principios de renovación de la liturgia emprendido por Guardini.
Tras la guerra, Schwarz profundizará en la creación de ese espacio despo-
jado, en el que la luz destaca los elementos más importantes de la liturgia. 
En la iglesia del Corpus Christi en Aquisgrán (1950) se puede apreciar que 
centra la atención en el altar, foco principal de la celebración. Para ello 
crea dos espacios a distinta altura. El principal se destina al templo, con el 
presbiterio al fondo iluminado lateralmente por una serie de huecos cuadra-
dos. Al lado opuesto se sitúa una nave de menor altura en la que se aloja 
el sagrario. Se independiza de este modo la celebración eucarística de la 
devoción a a la Reserva Sacramental. Se generan dos ámbitos con carac-
terísticas espaciales adecuadas para la función que van a cumplir, cada una 
recoge una parte de la liturgia y responde a sus exigencias. La disposición 
de ambos espacios es tradicional, con una direccionalidad a lo largo del eje 
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|5.3| Rudolf Schwarz. Interior de la 
iglesia de Santa Ana, Düren (1956) 
Vista desde la nave principal, a la 
derecha se encuentra el espacio para 
la capilla del Santísimo.

|5.4| Rudolf Schwarz. Interior de la 
iglesia de St Bonifatius en Aquisgrán 
(1964) Vista desde el eje que une la 
entrada y el altar.

|5.5| Sep Ruf. Iglesia de St Johann 
von Capistran, Munich (1960) Fotogra-
fía tomada desde el presbiterio, tras el 
altar, hacia la entrada. 
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longitudinal del espacio.
Avanza en esta propuesta en la iglesia de Santa Ana de Düren (1956), don-
de enfrenta dos naves longitudinales en perpendicular sobre el espacio del 
presbiterio. Cada nave tiene un tamaño distinto, pero comparten altura en 
una sección transversal en la que prima la verticalidad, al modo tradicional, 
y se iluminan lateralmente a través de una vidriera alta sobre el espacio de 
OD�QDYH��$PEDV�VLUYHQ�SDUD�FRQÀJXUDU�HO�WHPSOR�XVDQGR�FDGD�XQD�GH�HOODV��
SDUD�GLVWLQWDV�DÁXHQFLDV�GH�ÀHOHV�� R�GH� IRUPD�VLPXOWiQHD��JHQHUDQGR�XQ�
HVSDFLR�DVDPEOHDULR��FRQ�ORV�ÀHOHV�UHXQLGRV�HQ�WRUQR�DO�DOWDU��(QWUH�DPERV�
espacios, y relacionado visualmente con ellos, se sitúa la capilla del Santí-
simo, repitiendo la operación de la iglesia en Aquisgrán, con un espacio de 
menor altura, iluminado cenitalmente en este caso.
También avanza en la materialidad del templo. Frente al espacio blanco, 
heredero de los templos protestantes, de Aquisgrán, esta iglesia está cons-
truida con fábrica de piedra procedente del templo medieval destruido en la 
Segunda Guerra Mundial. Se entronca así con la tradición y se aporta una 
nueva forma de entender la materialidad del espacio
En sus últimas realizaciones Schwarz apuesta por un espacio que rodea 
el altar de una forma más acentuada. En la iglesia de St Bonifatius en 
Aquisgrán (1964) reinterpreta volumétricamente las iglesias basilicales con 
crucero, pero la resolución estructural del mismo hace que no se entienda 
como un espacio tradicional, ya que han desaparecido los pilares que mar-
can la dirección principal del templo y son las vigas de gran canto las que 
GHÀQHQ�HO�LQWHULRU��$�WUDYpV�GH�HOODV�VH�LOXPLQD�HO�HVSDFLR�\�VX�HVFDORQDPLHQ-
to hacia el presbiterio hace que la mayor altura se alcance en el punto de 
PD\RU�LQWHQVLGDG�GHO�WHPSOR��8Q�SODQR�GH�OiPSDUDV�ÁRWD�VREUH�OD�DVDPEOHD�
señalando un plano virtual próximo a la escala humana. No hay referencias 
formales a la tradición en la ornamentación del espacio, con muy pocos 
elementos.
Munich, capital de Baviera, principal región católica alemana, fue uno de los 
principales focos de esta renovación de la liturgia.
Ejemplo de esto es la iglesia de St Johann von Capistran en Munich, de Sep 
Ruf, construida en 1960. Trata de retomar el espacio de planta centralizada 
como modelo para la nueva liturgia.
La iglesia se plantea como un volumen cilíndrico, que realmente está cons-
tituido de dos cilindros de plantas excéntricas, tangentes en la puerta de 
acceso que permiten que en esas zonas intersticiales se desarrollen espa-
cios distintos del propio de celebración. Este espacio de planta centralizada, 
guarda claras resonancias con el Panteón y con las iglesias barrocas. Tam-
bién toma el volumen del cilindro como una forma pura.
Esta recuperación de un tipo tradicional adaptado a los nuevos modos de 
DFHUFDUVH�D� OD� OLWXUJLD�UHÁHMD� OD� LQÁXHQFLD�GH�5XGROI�6FKZDU]�HQ� OD�DUTXL-
tectura religiosa católica alemana. Los modelos que propone Schwarz en 
su libro “Vom Bau der Kirche” están basados en un profundo conocimiento 
arquitectónico y en una sensibilidad por los misterios de la liturgia en sus 
diferentes dimensiones.
La planta centralizada, pese al interés de propuestas como la de Ruf no 
era la más adecuada para la nueva celebración. Para que funcione correc-
tamente el altar se desplaza del centro físico del espacio y se genera una 
direccionalidad que contradice la forma perfecta que es el círculo. Los do-
minicos que instruyeron a Le Corbusier en los cambios en la liturgia no 
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|5.9| Hans Schädel. Croquis de 
Rodolfo García-Pablos del templo de 
Regina Martir en Berlín (1958)

|5.8| Hans Schädel. Iglesia de St 
Joseph, Hasloch (1955-58) Se puede 
observar la similitud con la iglesia de 
la Coronación en Vitoria, de Miguel 
Fisac.

|5.6| Emil Steffann. Iglesia de St Lau-
rentius, Munich (1955) Fotografía del 
interior del templo.

|5.7| Emil Steffann. Iglesia de St Lau-
rentius, Munich (1955) Fotografía del 
interior del templo.
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aconsejaban este tipo de espacios1. 
Era más aconsejable una planta en la que el presbiterio es rodeado por 
tres de sus lados, como la última propuesta de Schwarz, o la iglesia de St 
Laurentius en Munich (1955) de Emil Steffann. Se trata de un templo de pe-
queña escala, integrado en un complejo ordenado alrededor de un patio. Se 
adelanta a las determinaciones del Concilio Vaticano II y genera un espacio 
alrededor  del altar. La planta tiene una forma rectangular, pero en lugar de 
situar el presbiterio en el eje largo del espacio, crea un ábside semicircular 
en el lado largo opuesto a la entrada. La sección no gana altura hacia el 
altar sino que desciende hacia el santuario, con un techo inclinado que per-
mite que la luz descienda hacia el fondo del espacio. Se crea así un recinto 
de escala humana, alejado de la imagen de iglesia poderosa del pasado. De 
QXHYR�XQ�SODQR�YLUWXDO�GH�OXPLQDULDV�ÁRWD�VREUH�OD�DVDPEOHD�SDUD�LOXPLQDU�
de un modo uniforme y acercar aún más la altura simbólica del templo.

/D� LQÁXHQFLD�GH� OD�DUTXLWHFWXUD� UHOLJLRVD�FHQWURHXURSHD�HV� LPSRUWDQWH�HQ�
varios de los arquitectos españoles de la época. “Allí donde hubo un movi-
miento litúrgico vivo existió una arquitectura sagrada moderna, y donde no, 
prosiguió el historicismo”2. La falta de Movimiento Litúrgico en España se 
sustituyó por la aportación de estas referencias, que permitió que avanzara 
la arquitectura sacra. Miguel Fisac y Rodolfo García-Pablos viajaron a Ale-
mania y tomaron buena nota de la arquitectura que allí se producía. En el 
caso del primero, están claras las referencias formales de la iglesia de St 
-RVHSK�HQ�+DVORFK�����������GH�+DQV�6FKlGHO��R�OD�LQÁXHQFLD�GHO�WHPSOR�GH�
Regina Mártir en Berlín (1958) del mismo Schädel en García-Pablos. Pero 
para la libertad que muestra García de Paredes en el templo de Almendrales 
no hay un precedente claro más allá de la aceptación de la renovación de la 
arquitectura moderna y de su interpretación a través de la tradición verná-
cula, tal como hicieran algunos arquitectos nórdicos como Aalto o Asplund.
Pero los cambios introducidos en el Concilio Vaticano II, ya experimentados 
GH�IRUPD�SUHYLD�HQ�PXFKRV�WHPSORV��IXHURQ�PiV�DOOi�HQ�OD�PRGLÀFDFLyQ�GH�
la organización del espacio de celebración. 
Siglos de tradición habían creado una serie de modelos, que respondían a 
la estructura interna de la liturgia y, lo que es más importante, a la relación 
HQWUH�ORV�RÀFLDQWHV�\�HO�SXHEOR��(VWRV�WLSRV�HVWDEOHFtDQ�FODUDPHQWH�FXiOHV�
eran los ámbitos destinados al clero, donde se celebraban los sacramentos, 
y cuáles eran los lugares donde el pueblo asistía a la celebración pero sin 
SDUWLFLSDU�GH�HOOD��/D�FHUHPRQLD�VH�KDEtD�FRQÀQDGR�HQ�HO�SUHVELWHULR��\�QR�
había comunicación entre éste y la nave. La nueva liturgia aboga por una 
SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�GH�ORV�ÀHOHV��SRU�OD�HOLPLQDFLyQ�GH�HVWD�VHSDUDFLyQ�HQWUH�

1  “De hecho, el esquema de un altar central está claramente desaconsejado por 
los padres Dominicos: “el altar central es imposible: los gestos litúrgicos se encuen-
tran entonces desorientados y pierden su fuerza de expresión. Además, el santuario 
en medio de un extenso espacio, abierto por todas partes, reviste difícilmente un ca-
UiFWHU�VDJUDGRµ��/·$UW�6DFUp��´$�OD�UHFKHUFKH�G·XQ�SODQµ�Q�������-DQ�)HY�������SDJ��µ
En Burriel Bielza, Luis. Saint Pierre de Firminy-Vert. 108

2  
Borrás Feliu, A., Arquitectura religiosa contemporánea, Arbor, 204 (1962), 16 En: 
Fernández Cobián, Esteban. El espacio sagrado en la arquitectura contemporánea 
española.
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los espacios. Ahora la celebración alterna entre la liturgia de la palabra y la 
liturgia eucarística. Aunque el altar es el centro de gravedad del templo, y 
como tal tiene que entenderse, el ambón, lugar desde el que se proclama 
la palabra revelada, pasa a tener gran relevancia. Lo mismo ocurre con la 
sede. 
'HMD�GH�WHQHU�VHQWLGR�TXH�HO�SUHVELWHULR�TXHGH�FRQÀQDGR�HQ�HO�iEVLGH��3XH-
de pasar a estar dispuesto en una posición más central en el espacio desti-
QDGR�D�OD�DVDPEOHD�\�TXH�DVt�VHD�PiV�IiFLO�OD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�GH�ORV�ÀH-
les. La reunión en torno a la liturgia de la palabra o eucarística hace que el 
movimiento procesional de los espacios tradicionales deje de tener sentido. 
La dimensión longitudinal del espacio pierde importancia frente a la dimen-
sión transversal que permite establecer a la comunidad en torno al altar.
Tomando como partida los documentos producidos por el Concilio Vaticano 
II y las posteriores adaptaciones e interpretaciones posteriores que se re-
cogieron en el Directorio Litúrgico – Pastoral, sobre la “Ambientación y arte 
en el lugar de la celebración”, en la que la Conferencia Episcopal española, 
siguiendo el ejemplo de la alemana (que ya redactara unas instrucciones 
para la construcción de nuevos templos en 1947) establece una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta en la realización de proyectos de tem-
plos. El principal requerimiento de este directorio es el siguiente:
“El espacio litúrgico dentro del espacio de la comunidad cristiana. Se ha de 
construir un espacio apto para celebrar el misterio y expresar la fe, teniendo 
en cuenta que la comunidad es parte esencial de la celebración, pero por 
RWUD�SDUWH�VH�IDFLOLWH�OD�UHÁH[LyQ�SHUVRQDO�µ
Hay que señalar que la vida cristiana se compone, como señala Romano 
*XDUGLQL��GH�OD�FHOHEUDFLyQ�FROHFWLYD�\�GH�OD�UHÁH[LyQ�SHUVRQDO��DVt�TXH�VH�
deberán habilitar espacios de características adecuadas a cada momento:
“Dos corrientes poderosas aparecen perfectamente  determinadas en la Li-
turgia: una que impulsa al alma hacia la vida colectiva, y otra que se opone 
D�OD�SULPHUD�\�OD�FRQWUDUUHVWD��D�ÀQ�GH�TXH�QR�WUDVSDVH�ORV�MXVWRV�OtPLWHV��\D�
que el individuo es, sin duda alguna, un miembro del complejo colectivo, 
pero es algo más que un simple miembro que desaparece  dentro de ese 
todo. Ciertamente está subordinado a él, pero de tal forma que su persona-
lidad se conserva intacta, independiente, como es en sí misma, sin mermas 
ni transmutaciones.”3

La importancia que se da a la liturgia, a los modos de celebrar los ritos del 
culto hacen que tras el Concilio la liturgia de la palabra tome un papel muy 
LPSRUWDQWH��OR�TXH�DIHFWD�D�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ORV�HVSDFLRV��/RV�DUTXLWHFWRV�
que realizaban iglesias en las regiones católicas de Alemania habían tenido 
como encargo la buena visibilidad desde todos los puntos de la iglesia y la 
integración de los lugares litúrgicos bajo un mismo techo, que pasaba a ser 
XQD�VXSHUÀFLH�FRQWLQXD��\�GLVSRQHU�HVSDFLRV�TXH�IDYRUHFLHUDQ� OD�FHOHEUD-
ción comunitaria de la liturgia a través de la proximidad entre la congrega-
ción y el altar.
Pero la estructura de la celebración exige la presencia de varios focos litúr-
gicos, en los que se desarrolla la acción a lo largo del desarrollo de la misa 
y sobre los que se debe concentrar de modo exclusivo la atención de los 
ÀHOHV��3HUR�FDGD�XQR�GH�HVWRV�IRFRV�VH�UHODFLRQD�GH�PRGR�MHUiUTXLFR�FRQ�HO�
resto y a su vez con la asamblea.

3  Guardini, R. El espíritu de la Liturgia.
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Este desdoblamiento espacial de la celebración lleva a soluciones como las 
que plantea Ignacio Vicens de desarrollo transversal del presbiterio, o de la 
expansión de los focos litúrgicos libremente en todo el espacio del templo, 
como plantea en la iglesia del Buen Pastor en Ponferrada.
Se pasa de la eliminación del espacio físico del presbiterio para que sea 
URGHDGR�SRU�OD�DVDPEOHD��D�OD�GLVSHUVLyQ�GH�ORV�HOHPHQWRV�TXH�FRQÀJXUDQ�
el mismo para que cada uno tenga su lugar y momento espacial dentro de 
la celebración.



|5.11| A. de la Sota. Planta de la 
propuesta de la parroquia de la Coro-
nación

|5.10| Alejandro de la Sota. Propuesta 
para la parroquia de Nuestra Señora 
de la Coronación, Vitoria (1957) 
Croquis del espacio urbano previo al 
templo.
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5.1 DEL ESPACIO PROCESIONAL AL ESPACIO ASAMBLEARIO

5.1.1 PROPUESTA PARA LA PARROQUIA DE LA CORONACIÓN, 
 VITORIA (1957) 

/D�'LyFHVLV�GH�9LWRULD�IXH�XQD�GH�ODV�SULPHUDV�HQ�HQWHQGHU�TXH�OD�HGLÀFDFLyQ�
de nuevos templos tras la posguerra tendría que apoyarse en la arquitectura 
moderna. En 1947 había dictado unas normas para orientar a los responsa-
bles de la construcción de parroquias en las nuevas circunstancias que te-
nían que considerarse la nueva arquitectura religiosa. Participaban en cierto 
modo del espíritu renovador de las diócesis centroeuropeas que habían 
tomado el relevo del movimiento Litúrgico y estaban sentando las bases 
para el Concilio Vaticano II. Javier Carvajal había coincidido con Francisco 
Peralta Ballabriga en su estancia como becado en la Academia de Roma. 
Cuando Peralta fue nombrado obispo de Vitoria, recurrió a su amigo arqui-
tecto para dotar a la ciudad en expansión de nuevos templos parroquiales. 
Carvajal, asesorado por el dominico José Manuel Aguilar6, decidió reunir a 
varios de sus compañeros de generación para la labor. Se formaron varios 
equipos de arquitectos,  Javier Carvajal y José María García de Paredes, 
Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales, Francisco Javier Sáenz 
de Oiza y José Luis Romaní (que no llegaron a trabajar en el proyecto), y 
Miguel Fisac y Alejandro de la Sota. Aunque estos últimos decidieron reu-
QLUVH�SRU�DÀQLGDG�SHUVRQDO��QR�IXHURQ�FDSDFHV�GH�FRODERUDU�HQ�XQ�SUR\HFWR�
común, y optaron por presentar cada uno de ellos una propuesta y que 
fueran los comitentes los que decidieran cuál reunía las características que 
buscaban. Estos optaron por la solución presentada por Fisac, comentada 
anteriormente. La propuesta de Carvajal y García de Paredes, compañeros 
en la Academia de Roma, se concretó en la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Ángeles. Es una obra brillante que recurría a una cierta abstracción y 
a la incorporación del lenguaje moderno para construir el espacio sagrado y 
evitar así la repetición del modelo basilical monumental que aún se seguía 
construyendo en España. La sinceridad en el tratamiento de materiales y 
estructuras que se mostraban vistas, así como la aplicación de varios de los 
postulados de la reforma litúrgica que se estaba preparando (la separación 
del espacio principal y las capillas sacramentales, la posibilidad de una ce-
lebración cara al pueblo, etc) hicieron de esta obra una de las principales 
bases sobre las que se asentó la renovación de la tipología. Así en Vitoria 
se construyeron dos obras maestras de la arquitectura española, no solo 
religiosa, gracias al impulso de la jerarquía católica.
Como señalaba el obispo Peralta “se ofrecieron varios solares, ciertamente 
QR�H[HQWRV�GH�GLÀFXOWDGHV��SHUR�VRQ�ORV�TXH�VH�KDQ�SRGLGR�SRQHU�DO�DOFDQFH�
de nuestras posibilidades”7. Esto mostraba la nueva relación que el templo 
pasaba a tener con la ciudad. El solar en el que se iba a construir la parro-
quia de Nuestra de la Coronación tenía un límite irregular y estaba rodeado 

6  De nuevo los dominicos en la primera línea de la renovación arquitectónica. El 
padre Aguilar fue el principal impulsor de la renovación del arte y arquitectura religio-
sos, y difundió esos cambios a través de la revista ARA (Arte Religioso Actual) Para 
estudiar esta la importancia de esta revista es recomendable leer la tesis de Elena 
García Crespo, La revista ARA: arte religioso actual (1964-1981) ETSAM-UPM.
7  Sesión crítica de Arquitectura organizada por Carlos de Miguel.
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|5.11| A. de la Sota. Maqueta para la 
parroquia de la Coronación. Se pue-
den aprciar la estructura metálica y los 
cerramientos traslúcidos.

|5.12| A. de la Sota. Croquis de la organización en 
planta, y esquema de la sección, con los niveles 
independientes para la nave principal y la capilla 
de diario.

|5.13| Al. de la Sota. Vista del inerior 
del templo, con el presbiterio elevado 
recortado en el plano iluminado del 
fondo.
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GH�HGLÀFLRV�GH�YLYLHQGDV�HQ�DOWXUD��$OHMDQGUR�GH�OD�6RWD�SURSRQtD�RFXSDU�ORV�
ERUGHV�GHO�OXJDU�FRQ�HGLÀFDFLyQ�DX[LOLDU�\�DVt�SURGXFLU�XQ�HVSDFLR�OLEUH�UHJX-
ODU�HQ�HO�FHQWUR�GHO�FXDO�VH�VLWXDED�HO�HGLÀFLR�SULQFLSDO��GHVWLQDGR�DO�WHPSOR��
6RWD�GHVFRPSRQH�HO�FRQMXQWR�HQ�YDULDV�HGLÀFDFLRQHV��HQWUH�ODV�TXH�GHVWD-
can el templo, una pieza casi cúbica, cubierta a dos aguas, y la capilla des-
WLQDGD�D�EDSWLVWHULR��XQ�HOHPHQWR�FLOtQGULFR��FRQ�XQ�FLHUWR�FDUiFWHU�ÀJXUDWLYR�
que remite a la imagen de un pozo. En el espacio público principal, en el que 
el conjunto se relaciona con el entorno y a través del cual se accede al mis-
mo, se sitúa la capilla bautismal, que simboliza el ingreso en la comunidad. 
Este elemento articula el espacio urbano, y dirige los recorridos hacia la 
entrada principal o hacia los espacios auxiliares destinados a las funciones 
parroquiales. En contra de lo que venía sucediendo hasta el momento, la 
puerta del templo no se enfrentaba al principal espacio público, sino que la 
entrada se realizaba por un espacio acotado de menores dimensiones, que 
SHUPLWtD�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV��7RGR�HO�HVSDFLR�S~EOLFR�HVWDED�SHQVDGR�
para generar un lugar de encuentro.
El conjunto estaba constituido por muros de bloques de hormigón, con una 
disposición de huecos tradicional. El templo se mostraba ciego en tres de 
sus lados, y estaba construido con una estructura metálica ligera que sus-
tentaba la cubierta y servía de soporte el muro cortina que se disponía tras 
el presbiterio. Tanto la cubierta como este testero eran traslúcidos, por lo 
que permitían una iluminación uniforme del espacio. Estaba constituidos 
SRU�SODFDV�GH�9HURQGXOLW��YLGULR�RQGXODGR�DUPDGR�FRQ�DLVODPLHQWR�GH�ÀEUD�
de vidrio. El posible deslumbramiento que se podía provocar al construir el 
muro sobre el que se dirigen todas las miradas con un material traslúcido, 
queda compensado con la fuerte luz cenital que homogeniza todo el espa-
FLR�LQWHULRU�GHO�WHPSOR��/D�FXELHUWD�D�GRV�DJXDV�\�HO�HGLÀFLR�FDVL�F~ELFR�VRQ�
las únicas referencias, buscadas de modo consciente por otra parte, a las 
formas tradicionales.
En el interior se proponía una interesante disposición del espacio. Uno de 
los croquis el templo era un cuadrado que delimita de forma neutra un es-
pacio articulado en torno a una asamblea orientada alrededor del altar. Po-
cos trazos. Ninguna referencia a las formas que la tradición asignaba a los 
templos. El espacio se ordenaba conforme a la importancia que se concede 
al altar y a la asamblea que lo rodea. El límite exterior es independiente de 
esta organización espacial y tampoco viene marcado por la forma del solar 
GLVSRQLEOH��4XHGDED�GHÀQLGR�XQ�FRQWHQHGRU�GRQGH�VH�GHVDUUROOD� OD�FHOH-
bración. Se incorporaban los principios de la arquitectura contemporánea 
a la construcción de nuevos templos. Se empezaba a proyectar desde la 
OLWXUJLD��VXV�UHTXHULPLHQWRV�VHUtDQ�ORV�TXH�GHWHUPLQDUDQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�
espacio. 
El presbiterio queda en lo alto de un montículo que formaba el suelo, simbo-
OL]DQGR�DVt��HO�OXJDU�GHO�VDFULÀFLR��'H�HVWH�PRGR�SHUPLWH�WDPELpQ�FUHDU�HQ�HO�
mismo recinto dos ámbitos, el destinado al templo principal y el dedicado a 
la capilla de diario, que se ubica bajo el presbiterio, en un espacio de meno-
res dimensiones que favorece la devoción privada. Ambos espacios quedan 
relacionados directamente por la vertical que los une.
Contrasta esta propuesta con la construida por Miguel Fisac. La parroquia 
GHÀQLWLYD�RFXSD�GH�XQ�PRGR�PHQRV�H[WHQVLYR�HO�VRODU��VH�FHQWUD�HQ�XQ�~QLFR�
HGLÀFLR��(O�HVSDFLR�S~EOLFR�SRU�WDQWR�TXHGD�PHQRV�GHÀQLGR�SRU�HO�SUR\HFWR��
no es un aspecto tan importante frente al desarrollo del espacio interior. 
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|5.14| Al. de la Sota. Propuesta para la Pa-
rroquia de San Esteban Protomártir (1959)
Planta correspondiente al templo y sección, 
en la que se puede apreciar el salón de 
actos bajo el lugar de celebración.
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Sota redujo la paleta de materiales al mínimo, empleando los mismos siste-
mas que se pudieran utilizar para la construcción de las viviendas del entor-
QR��R�ORV�TXH�HPSOHDUD�SDUD�HGLÀFLRV�LQGXVWULDOHV�FRPR�OD�IiEULFD�&OHVD��6H�
interesaba por los productos industriales, como en este caso el Verondulit 
para la resolución de los paramentos traslúcidos. Mostraba a su vez los ele-
PHQWRV�TXH�FRPSRQtDQ�OD�HVWUXFWXUD��VH�HOLPLQDED�OR�VXSHUÁXR�TXH�SXGLHUD�
distraer de lo relevante del espacio religioso.

5.1.2 PROPUESTA PARA EL CONCURSO DE LA PARROQUIA DE
 SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR, CUENCA (1959)

El concurso para la construcción de la nueva parroquia de San Esteban 
Protomártir en Cuenca fue uno de los más importantes acontecimientos de 
la arquitectura religiosa contemporánea española de la posguerra, aunque 
fue más interesante por la calidad de los proyectos presentados por los 
principales autores de ese momento, y por el debate que suscitó, que por la 
FDOLGDG�GHO�HGLÀFLR�JDQDGRU�
En este concurso se pueden destacar las aportaciones de Miguel Fisac 
(que iniciaba un nuevo camino tras el enorme éxito de la parroquia de Vito-
ria), José María García de Paredes (que se enfrentaba al proyecto religioso 
en solitario tras varias colaboraciones con excelentes resultados) y Alejan-
dro de la Sota.
La propuesta de Fisac quedó en segundo lugar, la de Sota en séptimo, y la 
de García de Paredes no obtuvo ningún reconocimiento, pese a ser tipoló-
gicamente una de las más interesantes, como veremos más adelante.
El proyecto de Alejandro de la Sota, presentado con el lema “Santiago y 
Juan”, era una evolución de la propuesta de Vitoria. El solar se situaba 
sobre el que se asentó el convento de San Francisco, a las espaldas del 
parque de San Julián, en una zona de expansión de la ciudad próxima a los 
límites del casco antiguo. Era un solar encajado entre medianeras, dos de 
HOODV�FRQ�HGLÀFLRV�GH�JUDQ�DOWXUD��SHUR�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�HVSDFLR�OLEUH�GH�OD�
actual plaza de la Hispanidad y con los jardines del antiguo convento de las 
Carmelitas Descalzas. El principal acceso al templo se planteaba por la pla-
za, mientras que en un lateral se disponía el acceso a la planta semisótano 
GHO�HGLÀFLR��&RPR�RFXUULHUD�HQ�9LWRULD��OD�HQWUDGD�HQ�HO�WHPSOR�QR�VH�PRVWUD-
ba como una presencia rotunda en el espacio urbano que la rodeaba, ni se 
GHÀQtD�GH�XQ�PRGR�PRQXPHQWDO��VLQR�TXH�VH�DFFHGtD�GH�IRUPD�WDQJHQFLDO�
(O�WHPSOR�TXHGDED�GHÀQLGR�SRU�XQ�JUDQ�FLOLQGUR�VLWXDGR�MXQWR�D�ODV�PHGLD-
neras del solar y ocupaba gran parte del mismo. Las alineaciones queda-
EDQ�GHÀQLGDV�SRU�XQ�FXHUSR�GH�WUHV�SODQWDV�TXH�DORMDED�ODV�GHSHQGHQFLDV�
parroquiales. El cilindro tenía el tambor formado por un muro de fábrica y 
estaba cubierto por una estructura radial metálica, con unos tensores que 
descendían sobre el espacio principal. 
La imagen urbana del conjunto por tanto no era el cuerpo principal, el ci-
OLQGUR�FLHJR�TXH�GHÀQtD�HO�HVSDFLR��GHO�WHPSOR��FRPR�RFXUUtD�HQ�OD�LJOHVLD�
del pueblo de colonización de Entrerríos, sino que este volumen aparecía 
en un segundo plano. La fachada urbana y cercana del centro parroquial la 
ofrecían las dependencias auxiliares, siendo el templo un espacio abierto 
en el interior de la manzana, conectado con el exterior a través de la cubier-
ta traslúcida.
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|5.15| Al. de la Sota. Perspectiva interior de 
la Parroquia de San Esteban Protomártir. De 
nuevo se repite el altar sobre un montículo, 
y se aprecia la rampa que se eleva en el 
espacio.
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La asamblea era radial, con el presbiterio en el centro, en una solución poco 
adecuada para la celebración, pero que Sota desarrolla hasta el límite. El 
pueblo de Dios reunido en asamblea rodeaba el presbiterio para participar 
en la liturgia. Todas las direcciones convergían en el punto de mayor inten-
sidad litúrgica. De nuevo el altar quedaba elevado respecto a la asamblea 
para señalar su importancia y relacionarlo simbólicamente con un promon-
WRULR�VDJUDGR��6REUH�HO�DOWDU�ÁRWDED�XQ�FUXFLÀMR��TXH�TXHGDED�VXVSHQGLGR�
bajo la iluminación cenital del espacio. Para potenciar el sentido centraliza-
do del templo, Sota dispuso una interesante rampa por la que el sacerdote 
realizaría una entrada procesional en el presbiterio. En el templo de Vitoria 
también proponía una recorrido procesional desde la sacristía, pero allí se 
realizaba desde el eje principal de la asamblea, por lo que se potenciaba el 
sentido direccional del espacio. 
Los espacios sacramentales quedaban encajados en lugares intersticiales 
entre el cilindro y el contorno del solar. El baptisterio se situaba junto a la 
entrada y la capilla del Santísimo en la esquina entre las dos medianeras. 
Ninguno de esos recintos competía en importancia con el espacio principal 
ni le restaba importancia visual. El templo era de una gran abstracción. Se 
reducían los elementos al mínimo, toda la atención se centraba en el altar 
en lo alto del presbiterio. 
Es interesante la abstracción monumental que adoptó Alejandro de la Sota 
para estas dos iglesias no construidas8. Desde los principios del Movimien-
to Litúrgico se potenció esta simbiosis entre arquitectura contemporánea 
y liturgia, ya que tenían muchos puntos en común: sencillez, vuelta a los 
RUtJHQHV��HOLPLQDFLyQ�GH�OR�VXSHUÁXR�

�� �1LQJXQD�GH�HVWDV�GRV�SURSXHVWDV�ÀJXUD�HQ�ODV�SULQFLSDOHV�PRQRJUDItDV�GHO�DU-
quitecto, en concreto en la realizada por Iñaki Ábalos, Moisés Puente y Josep Llinás 
SDUD�OD�)XQGDFLyQ�&DMD�GH�$UTXLWHFWRV��ÀJXUDQGR�HQ�pVWD�YDULRV�SUR\HFWRV�QR�UHD-
lizados.
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|5.16| José María García de Paredes. Perspectiva 
exterior de la Parroquia de San Esteban Proto-
mártir (1959). Al fondo se observa la torre del 
campanario, el elemento que mantiene la conexión 
con la tradición.

|5.17| J. M. García de Paredes. Parroquia de 
San Esteban Protomártir, Cuenca. Planta de la 
propuesta en el nivel del templo.
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5.1.3 PROPUESTA PARA EL CONCURSO DE SAN ESTEBAN, 
 CUENCA (1959) JOSÉ MARÍA GARCÍA DE PAREDES

José María García de Paredes realizó varias obras religiosas de gran inte-
rés, como la capilla del Colegio Mayor Aquinas, en colaboración con Rafael 
de la Hoz, y la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Vitoria y el 
Panteón de los españoles en Roma, ambas en colaboración con Javier Car-
vajal. En dichas obras incorporó el lenguaje contemporáneo a la tipología y 
depuró su carga expresiva hasta su esencialidad.
Su primera propuesta en solitario en este campo fue la presentada para el 
concurso de la parroquia de San Esteban Protomártir. En ella hace borrón 
y cuenta nueva de las experiencias anteriores y apuesta por una forma de 
abordar el proyecto religioso alejada de la tradición formal habitual en las 
iglesias, pero que sin embargo toma elementos de algunas de las arquitec-
turas religiosas del pasado.
Como se ha comentado en el proyecto de Alejandro de la Sota, el solar en 
el que se ubica el templo hace esquina con dos medianeras, una de las 
cuales cubre solo en parte uno de los lados del solar. El tramo que queda 
libre se enfrenta a  la Plaza de la Hispanidad, por lo que es el lugar escogido 
para realizar el acceso al conjunto. La iglesia se sitúa por encima del nivel 
de la calle para hacer patente su carácter sagrado. Por otra parte permite 
que se pueda aprovechar el semisótano para otros usos no vinculados  a la 
actividad de la parroquia.
García de Paredes propuso una malla isótropa, en la que un módulo cua-
GUDGR�GH������P�GH�ODGR�GHÀQH�WRGD�OD�HVWUXFWXUD��8Q�~QLFR�HOHPHQWR�HV-
tructural se repite en todo el templo y resuelve al mismo tiempo la función 
UHVLVWHQWH��OD�FXELHUWD�GHO�HGLÀFLR�\�OD�LOXPLQDFLyQ�GHO�HVSDFLR�LQWHULRU��&RPR�
hicieran Corrales y Molezún en el pabellón para la Exposición universal 
GH�%UXVHODV�GHO�DxR������� VH�GHÀQH�XQ�RUGHQ�JHRPpWULFR�D�SDUWLU� GH�XQ�
elemento constructivo. Pese a tratarse de un concurso, dada la importan-
FLD�GH�OD�FRUUHFWD�GHÀQLFLyQ�GH�HVH�PyGXOR��*DUFtD�GH�3DUHGHV�GHWDOOy� OD�
construcción del mismo, indicando la disposición de las instalaciones de 
FOLPDWL]DFLyQ��LOXPLQDFLyQ�DUWLÀFLDO�\�PHJDIRQtD��HQWUH�RWUDV��/DV�GHSHQGHQ-
cias auxiliares se ubican en un cuerpo independiente, sin relación formal 
con el templo.
La cubierta de casquetes semiesféricos prefabricados de hormigón armado 
remitía a las cubiertas de la catedral de Málaga, o de otros templos católi-
cos1.Las fachadas quedan pautadas por el ritmo de los pilares metálicos, 
tras los que se sitúa, retranqueado, el cerramiento de ladrillo perimetral. En 
la planta semisótano se crea un porche bajo el forjado de planta baja que 
SHUPLWH�XQ�HVSDFLR�GH�UHXQLyQ�SDUD�ORV�ÀHOHV�
Así, se propone una retícula de delgados pilares que hace que la disposi-
ción del templo olvide la direccionalidad para proponer un espacio asam-
bleario, en el que la liturgia puede ser celebrada con intensidad por los 
ÀHOHV��*DUFtD�GH�3DUHGHV�SURSRQH�́ «�VHQFLOODPHQWH��XQ�OXJDU�GH�UHXQLyQ�DO-
UHGHGRU�GHO�6DFULÀFLR���«��'LRV�QR�QHFHVLWD�XQD�FDVD��HVWi�HQ�WRGDV�SDUWHV��
no se moja con la lluvia, no pasa frío. La iglesia es exactamente la casa de 

1  Ángela García de Paredes señala en su tesis que el origen puede estar en la 
Capilla Real de Cholula, México, construida a partir del año 1575. En un viaje de 
�����*DUFtD�GH�3DUHGHV�GRFXPHQWy�IRWRJUiÀFDPHQWH�HVD�UHIHUHQFLD��
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|5.18| J. M. García de Paredes. Parroquia de San 
Esteban Protomártir, Cuenca. Fotografía de la 
maqueta. 

|5.19| J. M. García de Paredes. Parroquia de S. Esteban 
Protomártir, Cuenca. Sección constructiva de uno de los 
PyGXORV�TXH�GHÀQH�WRGR�HO�FRQMXQWR�

|5.20| J. M. García de Paredes. Iglesia de San 
Servando y San Germán, San Fernándo, Cádiz 
(1962) Planta y maqueta de la propuesta no 
construida.
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ORV�ÀHOHV��«��/D�LJOHVLD�HV�HO�OXJDU�GH�UHXQLyQ�GH�ORV�ÀHOHV��XQ�OXJDU�DPSOLR�
y bien arreglado. Preparemos pues este lugar.”2 En una de las medianeras 
se dispone el presbiterio que ocupa dos módulos, ligeramente descentrado 
respecto al total del cuadrado de 8 x 8 módulos que conforma la planta. 
Muy adelantado, relacionado con la asamblea que puede rodearlo se sitúa 
el altar, bajo la luminaria que remata el módulo de cubierta correspondiente. 
Incrustado en la medianera se sitúa el sagrario, en un nicho independien-
te, separado del altar, aunque en una posición demasiado anclado aún al 
presbiterio, y no en una capilla independiente como se ha podido compro-
bar en otros templos de Fisac o Sota. Cerca de la entrada se dispone el 
baptisterio, en un recinto cilíndrico que no toca el techo, y en la esquina 
enfrentada a la puerta, se sitúa la capilla de la Venerable Orden Tercera, 
que puede funcionar como capilla de diario, y que aloja los confesionarios. 
El altar de esta capilla está próximo al altar principal. Se ha desintegrado la 
direccionalidad del espacio y los elementos se disponen de un modo libre 
en todo el templo. Se centra la atención en el altar pero el resto de focos li-
túrgicos tienen su presencia propia. Toma como propias las propuestas que 
se venían madurando desde principios de los años 30 por el Movimiento 
Litúrgico, y se adelanta en cierto modo a las determinaciones surgidas del 
Concilio. Elimina toda referencia a la tradición basilical y se relaciona más 
con otras tipologías como la mezquita, en una traslación de un modelo for-
mal de importante arraigo en la arquitectura española. Como señala Ángela 
*DUFtD�GH�3DUHGHV��OD�SURSXHVWD�VXSRQH�XQD�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�HVSDFLR�GH�
FHOHEUDFLyQ��´3HUR�QR�QRV�GHWHQJDPRV�VROR�HQ�OD�VLPLOLWXG�GH�OD�IRUPD��«��
sino en la revisión profunda que se hace del espacio religioso concebido 
como un espacio para la reunión de las personas, espacio absolutamente 
social, homogéneo y próximo. En la retícula de 8 x 8 unidades estructurales 
de esta iglesia, el espacio es homogéneo y no polarizado”3. 
Pese a su interés, la importante carga utópica de la propuesta hizo que  
fuera recibida con cierta frialdad y no se entendiera la riqueza el espacio 
proyectado.
“Sin duda, se trata de una de esas propuestas que han fomentado una larga 
y fecunda versión propia, de superposición de sucesivas maneras, donde 
OD�DVXQFLyQ�GH�ODV�FRQVLJQDV�IRUiQHDV��GHELGDPHQWH�FRQWDPLQDGDV�\�UHFWLÀ-
FDGDV�SRU�ORV�´LQYHQWRVµ�SURSLRV�R�SRU�OD�SHUPDQHQWH�LQÁXHQFLD�PXVXOPDQD��
se han concertado en fórmulas bien particulares”4

5.1.4 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE FUENCISLA, MADRID 
 (1961-65) J.M. GARCÍA DE PAREDES

La propuesta de Cuenca, tras un proyecto de 1962 no construido para la 
iglesia de San Servando y San Germán en San Fernando, Cádiz, se mate-
ULDOL]y�ÀQDOPHQWH�HQ�HO�EDUULR�GH�$OPHQGUDOHV��HQ�0DGULG��*DUFtD�GH�3DUH-

2  Memoria del concurso para la iglesia de San Esteban Protomártir en Cuenca. En 
García de Paredes, A. 2014. 157. 
3     García de Paredes, A. 2014. 157
4  Sánchez Lampreave, Ricardo. García de Paredes: una idea perseverada. En: 
Los brillantes 50, 161.
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|5.21| J. M. García de Paredes. Parroquia de 
Nuestra Señora de Fuencisla, Madrid. (1961-65) 
Planta de situación

|5.22| J. M. García de Paredes. Parroquia de 
Almendrales. Fotografía de la cubierta desde el 
bloque auxiliar.

|5.23| J. M. García de Paredes. Parroquia de 
Almendrales. Fotografía actual del interior del 
templo.
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des recibió el encargo, junto a Javier Carvajal, Ramón Vázquez Molezún y 
José Antonio Corrales, de realizar el Poblado de Almendrales. Trabajaron 
conjuntamente en la ordenación del conjunto y en el desarrollo de las vi-
viendas, mientras que García de Paredes se encargaba de la parroquia, 
Molezún del mercado (no construido) y Carvajal y Corrales de los dos princi-
pales núcleos de viviendas. La parroquia está situada en uno de los límites 
del desarrollo, junto a la carretera de Córdoba, a una cota inferior que el 
UHVWR�GH�OD�HGLÀFDFLyQ��*DUFtD�GH�3DUHGHV�FUHy�XQ�FRQMXQWR�TXH�VH�GLYLGH�
HQ�GRV�HGLÀFDFLRQHV��FRPR�\D�KLFLHUD�HQ�&XHQFD��8Q�FXHUSR�EDMR�TXH�DORMD�
el templo y un pequeño bloque en altura que aloja los locales parroquiales  
y las viviendas de los sacerdotes. Esta división, que viene impuesta por la 
presencia de un tendido eléctrico que atraviesa el solar, permite que entre 
ambos se constituya un ámbito de relación previo a la entrada al templo. La 
diferencia de cota con respecto al barrio hace que el muro de contención 
delimite este espacio público, y a su vez acompaña a la entrada al templo y 
DO�HGLÀFR�GH�VHUYLFLRV�SDUURTXLDOHV��(O�VRODU�TXHGD�GHOLPLWDGR�SRU�GRV�FDOOHV�
TXH�VH�FUX]DQ�HQ�XQ�iQJXOR�GH�XQRV������ OR�TXH�FRQGLFLRQD� OD� IRUPD�GHO�
templo, que se escalona para respetar la alineación.
La estructura repite el concepto de la propuesta de Cuenca, un módulo cua-
drado de 4,20 m de lado, en el que las cúpulas semiesféricas de hormigón 
son sustituidas por piezas tronco piramidales con iluminación cenital. 51 
módulos conforman todo el conjunto, distribuidos de un modo casi simé-
trico, con el lado mayor, de 7 módulos, junto a la carretera y escalonado 
hasta terminar en un único modulo, bajo el cual se aloja la pila bautismal. El 
DUPD]yQ�GH�HVWRV�HOHPHQWRV�HV�GH�SHUÀOHV�PHWiOLFRV��\�HVWi�FRQVWLWXLGR�SRU�
tableros de Viroterm al interior, con buen funcionamiento térmico y acústico, 
\�UHYHVWLPLHQWR�GH�ÀEURFHPHQWR�DO�H[WHULRU�SDUD�UHVROYHU�OD�HVWDQTXHLGDG�GH�
la cubierta. La cuidada imagen de la cubierta del templo es muy importante, 
ya que es el elemento con mayor presencia desde los vecinos bloques de 
pisos.
Todo el conjunto queda delimitado por muros ciegos de fábrica de ladrillo, 
en los que queda pautado el ritmo de la estructura, ya que aparecen pilas-
tras que articulan la fachada y que sirven para contrarrestar los empujes 
ODWHUDOHV�TXH�ORV�HVEHOWRV�SLODUHV�QR�SXHGHQ�VRSRUWDU��(O�HGLÀFLR�VH�FLHUUD�
frente al entorno, condicionado por la presencia de la antigua carretera, con 
XQ�LPSRUWDQWH�WUDÀFR��(O�DFFHVR�DO�LQWHULRU�VH�SURGXFH�HQ�HO�ODGR�RSXHVWR�D�
la carretera, a través de un atrio cubierto que comunica con el nártex, desde 
HO�TXH�ÀQDOPHQWH�VH�LQJUHVD�DO�WHPSOR��(VWD�VHULH�GH�ÀOWURV�SUHYLRV�SHUPLWH�
acompasar el tiempo de la vida cotidiana al tiempo particular de la celebra-
ción y la liturgia. 
En el interior del templo, de nuevo un recinto isótropo, en el que la retícula 
domina el espacio. El módulo se repite de modo continuo y resuelve las 
funciones de cubierta, iluminación y estructura. Gracias a la esbeltez de los 
pilares, su presencia casi no es percibida, por lo que se crea así un espa-
cio indiferenciado, sin dirección predominante, en el que la celebración se 
puede desarrollar de forma participativa. La iluminación uniforme, cenital, 
inalterada al movimiento del sol a lo largo del día, colabora a crear ese 
HVSDFLR�ÁXLGR��
La sala principal del templo es un rectángulo de 7 x 5 módulos. En los 
dos extremos se añaden dos espacios de 3 módulos, situados en el eje y 
simétricos. En uno de ellos se sitúa la capilla de diario (penitencial la deno-
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|5.24| J. M. García de Paredes. Parroquia de 
Almendrales. Comparación entre la organización 
de la asamblea propuesta por García de Paredes 
(extraída de la comunicación de Jesús García 
+HUUHUR��\�OD�RUJDQL]DFLyQ�ÀQDOPHQWH�FRQVWUXLGD�
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minaba García de Paredes) y en el otro, el presbiterio, que se adelantaba 
hacia la nave. El presbiterio se encontraba elevado respecto a la nave, y 
EDMR�HO�PLVPR�VH�VLWXDED�OD�VDFULVWtD��(VWD�GLVSRVLFLyQ�ÀQDO�GHO�VDQWXDULR��
que se orienta en la longitud mayor de templo, hace que se pierda el sentido 
asambleario, y remita a la tradición basilical, con un espacio procesional. La 
entrada se producía por el tramo central del lado largo, a través del nártex, 
y sobre ese nártex se situaba el coro. Se respetaba así la tradición de los 
templos españoles en los que el acceso al interior de la iglesia se realizaba 
bajo el coro.
La propuesta original de García de Paredes era mucho más interesante, 
El presbiterio quedaba situado en el centro del lado mayor del templo, y 
así podía ser rodeado por la asamblea5. Establecía a su vez un eje con el 
baptisterio y el coro, que se complementaba con el eje transversal en el 
que disponía el presbiterio. No hay referencia, sin embargo, a la posición 
del resto de focos litúrgicos (ambón, sede, sagrario) que pasaban a tener 
una importancia destacada en la nueva liturgia que surgió del Concilio Va-
WLFDQR�,,��6L�0LJXHO�)LVDF�MXVWLÀFDED�TXH�FDPELDED�HO�VHQWLGR�WUDGLFLRQDO�GHO�
espacio debido a las determinaciones de la liturgia, en la obra de García de 
3DUHGHV�QR�VH�HQFXHQWUD�GLFKD�MXVWLÀFDFLyQ�
La arquitectura se mostraba desnuda, sin ornamentos ni elementos decora-
tivos. El ladrillo de los muros de cerramiento no se revistió al interior, por lo 
que se establecía una continuidad en la propia naturaleza del muro. El suelo 
HUD�WDPELpQ�GH�ODGULOOR�JUHVLÀFDGR��KR\�VXVWLWXLGR�SRU�WHUUD]R��TXH�SRWHQFLD-
ba el carácter de espacio continuo. La luz uniforme se convierte en una luz 
acogedora al incidir sobre los materiales dispuestos por el arquitecto para 
que el ambiente sea el propicio para la celebración. Se trataba de un espa-
cio tan esencial que no se encuentran referencias a las obras de arte que 
DPELHQWDUtDQ�HO�WHPSOR��(Q�ORV�FURTXLV�DSDUHFH�XQD�UHIHUHQFLD�D�XQ�FUXFLÀMR�
HQ�HO�SUHVELWHULR��%DVWDUtD�FRQ�DOJ~Q�HOHPHQWR�PtQLPR�TXH�D\XGDUD�D�ÀMDU�
el carácter sagrado del espacio. Cualquier intervención de mayor alcance 
desvirtuaría la propuesta de García de Paredes.
/D�GLVSRVLFLyQ�DFWXDO�KD�PRGLÀFDGR�YDULRV�DVSHFWRV�GHO�SUR\HFWR��(O�QiU-
tex se emplea como capilla de diario, con al Reserva Eucarística sobre el 
altar. Y la posición del presbiterio ha vuelto a variar, ya que se ha situado 
más adelantada, muy relacionada con la asamblea, con lo se entiende me-
jor el carácter participativo del espacio. Pero la ambientación posterior del 
templo, vinculada a las corrientes del Camino Neocatecumenal no tiene en 
cuenta la esencialidad del proyecto original y devalúa el ambiente de reco-
gimiento que García de Paredes planteó.

�� �´(Q������OD�2ÀFLQD�7pFQLFD�GHO�$U]RELVSDGR�SUHWHQGtD�UHDOL]DU�XQD�SXEOLFDFLyQ�
FRQ�ORV�QXPHURVRV�WHPSORV�FRQVWUXLGRV�HQ�OD�$UFKLGLyFHVLV�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV���«���
La planta aportada por García de Paredes era, seguramente, lo que el arquitecto 
hubiese querido que fuera la iglesia de Almendrales.”
García Herrero, Jesús. La iglesia de Almendrales. Comunicación presentada al II 
Congreso Pioneros de la arquitectura española. El autor ha realizado una tesis so-
bre Luis Cubillo, que era el encargado de recopilar la documentación.
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|5.25| J. M. García de Paredes. Convento de Santa 
María de Belén, Málaga (1961-65) Croquis de la 
solución estructural para resolver el apilamiento de 
funciones.

|5.26| J. M. García de Paredes. Convento de Stella 
Maris. Croquis del interior del templo.

|5.27| J. M. García de Paredes. Convento de Stella 
0DULV��3ODQWD�GH�OD�LJOHVLD�\�VHFFLyQ�GHÀQLWLYD�GHO�
FRQYHQWR��FRQ�OD�FHUFKD�PHWiOLFD�ÀQDO�
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5.1.5 CONVENTO SANTA MARÍA DE BELÉN (STELLA MARIS)
 MÁLAGA (1961-65) J.M. GARCÍA DE PAREDES

Este proyecto se simultaneó con la iglesia de Almendrales y muestra cami-
QRV�GLVWLQWRV�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�GHO�HVSDFLR��SHUR�XQ�PLVPR�ULJRU�HQ�OD�GHÀ-
nición de los elementos constructivos. Se trata de un programa conventual9 
HQ�XQ�HGLÀFLR�LQVHUWR�HQ�OD�WUDPD�XUEDQD�FRQVROLGDGD��(O�FRQYHQWR�VH�VLW~D�
en un solar rectangular con fachada a tres calles y una medianera con dos 
HGLÀFLRV�GH�JUDQ�DOWXUD��(O�HGLÀFLR�WLHQH�XQD�LPSRUWDQWH�SUHVHQFLD�XUEDQD��
frente a la Alameda de Málaga. García de Paredes resolverá el proyec-
to apilando sus funciones: sobre el templo se sitúan las dependencias del 
convento, sobre este el claustro, abierto en parte y cubierto por las celdas 
TXH�VH�DORMDQ�HQ�HO�HVSDFLR�OLEUH�HQWUH�ODV�FHUFKDV�TXH�GHÀQHQ�OD�FXELHUWD��
La solución remite a la adoptada por De la Sota en el Gimnasio Maravillas. 
Así se permite que la luz llegue al claustro como al propio templo, en una 
DGHFXDGD�UHÁH[LyQ�VREUH�OR�TXH�VLJQLÀFD�OD�YLGD�PRQiVWLFD�
Existe un desnivel entre la Alameda y la calle posterior, lo que permite que, 
elevando el templo sobre el nivel de acceso, se pueda aprovechar un semi-
sótano con iluminación natural. Este semisótano se plantea con muros de 
hormigón visto que permite el apoyo de la estructura metálica del conjunto. 
(O�PXUR�GH�KRUPLJyQ�VLUYH�GH�]yFDOR�DO�HGLÀFLR��TXH� UHLQWHUSUHWD� ORV� WUHV�
órdenes clásicos, basamento, cuerpo y cornisa.
(O�HGLÀFLR�LJXDOD�HQ�DOWXUD�D�ORV�GHO�HQWRUQR��\�PXHVWUD�DO�H[WHULRU�OD�HVWUXF-
WXUD�PHWiOLFD�SRUWDQWH�� LQFOXVR�HO�DUUDQTXH�GH� ODV�FHUFKDV�TXH�GHÀQHQ�HO�
cuerpo de las celdas bajo la cubierta. El ladrillo es utilizado como material 
de cerramiento, sin función estructural, como ya se adivina por su coloca-
FLyQ�D�SDQGHUHWH��\�DSDUHFH�VLQ�UHYHVWLU�HQ�WRGR�HO�HGLÀFLR��WDQWR�DO�LQWHULRU�
FRPR�DO�H[WHULRU��/D�OLPSLD�GHÀQLFLyQ�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�
OD�LOXPLQDFLyQ�QDWXUDO�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�HVWUXFWXUDO�GHO�HGLÀFLR�PXHVWUDQ�OD�
austeridad que exigía la orden carmelita, y el interés de García de Paredes 
en ajustar al máximo las soluciones para que el conjunto funcionara a la 
perfección con el mínimo numero de elementos.
La visión de la estructura metálica completa muestra la racionalidad de su 
planeamiento y el rigor con el que está proyectada. Se pueden entender las 
GLVWLQWDV�SDUWHV�GHO�HGLÀFLR�DQDOL]DQGR�ODV�GLVWLQWDV�VROXFLRQHV�HVWUXFWXUDOHV�
para cada espacio concreto.
El espacio de la iglesia muestra una disposición en un principio convencio-
nal, aprovechando el solar en su dirección longitudinal. El presbiterio en 
el extremo opuesto de la entrada principal. Sobre esta entrada, se ubica 
el coro en dos tribunas, según la tradición que se comentaba a propósito 
de Almendrales. Junto a la puerta, para simbolizar el rito de ingreso a la 
comunidad se dispone la capilla bautismal. Un sencillo bloque de piedra 
tallado para alojar en su interior el agua bendita. Pese a estar planteado 
en fechas próximas al Concilio Vaticano II existe una importante diferencia 
de altura entre el presbiterio y la nave. Ambos espacios se comunican por 
una escalera en uno de los laterales, así que existe una barrera física entre 
ORV�ÀHOHV�\�HO�FHOHEUDQWH��(VWD�GLIHUHQFLD�GH�DOWXUD�\�OD�GLVWLQWD�FRWD�HQWUH�OD�
calle trasera y la Alameda permiten que bajo el presbiterio se aloje la capilla 

9  Los carmelitas le habían encargado previamente la iglesia no construida de San 
Servando y San Julián. 
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|5.30| J. M. García de Paredes. Convento de Stella 
Maris. Fotografía actual de la fachada a la Alameda.

|5.30| J. M. García de Paredes. Convento de Stella Maris. 
Iluminación del templo.

|5.28| J. M. García de Paredes. Convento de Stella Maris. 
Fotografía actual del nterior del templo.
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de diario. Sin embargo esta capilla no aloja el sagrario, que se sitúa en la 
zona de la asamblea, bajo el santuario, en una solución que permite que la 
Reserva Eucarística esté presente en todo momento durante la celebración, 
pero sin restar importancia a los focos principales. El espacio del presbiterio 
se destaca mediante un lucernario que baña suavemente y desde arriba el 
paño de ladrillo de Martos que sirve de fondo del espacio de celebración. 
Ha desaparecido el retablo. La atención se centra sobre el altar, la ilumi-
nación no deslumbra y permite el recogimiento y la meditación personal, a 
la vez que consigue crear un espacio adecuado al sentido de comunidad 
perseguido. 
El presbiterio ocupa todo el ancho de la nave, por lo que los elementos 
litúrgicos pueden disponerse distribuidos en todo ese espacio, y así cumplir 
lo que decía Miguel Fisac sobre el carácter multifocal de la nueva liturgia, 
unos años antes de que Fisac la planteara. Aún así la posición del altar está 
demasiado centralizada y existe una cierta rigidez en la organización de los 
elementos. La proporción cuadrada de la sección hace que se propicie un 
VHQWLGR�DVDPEOHDULR�GHO�WHPSOR��/RV�ÀHOHV�QR�URGHDQ�HO�SUHVELWHULR��SHUR�DO�
ser tan amplio existe la sensación de poder controlar mejor lo que allí ocu-
rre. La simetría del espacio queda rota por la iluminación lateral que entra a 
través de los huecos verticales que acompañan a la estructura, con vidrios 
de color ámbar a ambos lados de los pilares y que tensan el espacio en 
diagonal. Una galería en esa fachada, bajo la que se ubican los confesiona-
rios hace que el suelo de la nave permanezca en penumbra y así la luz se 
sitúe en lo alto a la asamblea. Esta luz ámbar entona bien con la textura del 
ladrillo de Martos y la iluminación que proporcionan unos estilizados faroles 
GH�ÔEHGD�TXH��ÁRWDQ�VREUH�HO�HVSDFLR�\�GRWDQ�GH�HVFDOD��D�OD�VDOD��'HVFLHQ-
den desde la altura del coro a los pies de la nave hacia el presbiterio. Los 
distintos tonos de iluminación contribuyen a diferenciar de un modo visual 
el santuario y la asamblea. Mientras que en la asamblea el color es cálido, 
en el presbiterio es más frio, los vidrios del lucernario no están coloreados y 
aportan una luz más tenue, menos intensa. Una luz que permite una direc-
cionalidad del espacio del presbiterio hacia las alturas de las que proviene 
OD�IXHQWH�GH�OX]�TXH�QR�HV�YLVLEOH�GHVGH�ORV�EDQFRV�GH�ORV�ÀHOHV�HQ�OD�QDYH�
principal. Loa faroles también contribuyen a un adecuado comportamiento 
acústico de la sala, anticipando el uso que tendrán en el Auditorio Manuel 
de Falla de Granada. 
Al exterior el convento se muestra austero y sobrio. Debido a la posición del 
HGLÀFLR�HQ�HO�HQWRUQR�GH� OD�$ODPHGD�� OD�FRPLVLyQ�HQFDUJDGD�GH�FRQFHGHU�
la licencia de obras exigía que la fachada fuera revestida con decoración 
SDUD�QR�GHVHQWRQDU�FRQ�HO�UHVWR�GH�HGLÀFDFLRQHV��6H�SURSXVLHURQ�PXFKDV�
VROXFLRQHV��3HUR�OD�GHÀQLWLYD�FRQVLVWtD�HQ�UHDOL]DU�XQ�PRVDLFR�TXH�FXEULHUD�
la fachada principal. García de Paredes planteó esta solución, con el bene-
plácito de los carmelitas para desbloquear la situación, pero con la certeza 
TXH�OD�IDOWD�GH�PHGLRV�LPSHGLUtD�VX�UHDOL]DFLyQ��VLHQGR�OD�LPDJHQ�ÀQDO�GHO�
HGLÀFLR�OD�TXH�VH�KDEtD�SUR\HFWDGR��$FWXDOPHQWH�VH�PXHVWUD�LQWHJUDGR�HQ�OD�
LPDJHQ�XUEDQD��DO�ÀQ�\�DO�FDER�KDQ�SDVDGR����DxRV�GHVGH�VX�FRQVWUXFFLyQ�
y ha resistido el paso del tiempo gracias a ese rigor en su concepción.
De nuevo no hay referencias a las obras de arte que ambientarán el templo. 
Aunque la iconografía incorporada no es la más adecuada al carácter esen-
cial de la arquitectura, la calidad del espacio interior soporta los elementos 
que se introducen en ella. 
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|5.31| Luis Moya y José Antonio Domínguez Salazar. 
Capilla del Colegio del Pilar, Madrid (1959-64)
Fotografía aérea actual.
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´3RGUtD� VHU� HVWH� HGLÀFLR�� HQ� VXPD�� HO� TXH�PHMRU� ORJUDUD� LOXVWUDU� OD� VDELD�
sensatez de un arquitecto capaz de anteponer cuanto de ajeno tiene lo 
HVSHFtÀFR�\�SDUWLFXODU�GH�FDGD�SURSXHVWD�DO�LQWHUpV�SHUVRQDO�\�VXEMHWLYR�SRU�
una investigación determinada”10

5.1.6 CAPILLA DEL COLEGIO DEL PILAR, MADRID (1959-64) 
 LUIS MOYA Y JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ SALAZAR

El colegio del Pilar se sitúa en el barrio del Niño Jesús, delimitado al oeste 
por el parque del Retiro y al este por la calle Doctor Esquerdo. El colegio 
está ubicado en una zona de topografía plana, pero junto a un gran desnivel 
que marca el límite del recinto. Las aulas se distribuyen en pabellones con 
orientación norte-sur, rodeados de arbolado. Junto a uno de los límites del 
conjunto, junto a las pistas deportivas se sitúa la capilla del colegio, vincu-
lada a una de las entradas, ya que no sirve solo al centro educativo sino 
también al barrio.
La arquitectura religiosa de Luis Moya proponía continuar la tradición clá-
sica frente a la incorporación de la modernidad. Su defensa de la tradición 
incluía también una crítica al eclecticismo, por entender que desvirtuaba los 
valores de la mejor arquitectura clásica. La fuerza de sus propuestas se ba-
saba en el rigor geométrico de sus obras, en la coherencia formal de la dis-
posición de sus espacios, y un fuerte compromiso con la construcción como 
generadora de la mejor arquitectura. Sus principales obras son templos en 
los que trata de conciliar la planta central de los espacios sagrados clásicos 
con la direccionalidad que exigía la liturgia preconciliar. Para resolver esta 
tensión proponía templos de planta elíptica. Las iglesias de San Agustín en 
Madrid o la capilla de la Universidad Laboral de Gijón muestran el control 
que Moya tenía sobre la geometría y la construcción del espacio, principal-
mente de los sistemas abovedados de ladrillo.
Pero en los últimos años de su carrera dejó de lado el ideal clásico, al enten-
der que los cambios que se están produciendo en la liturgia, y que pasarán 
D�VHU�RÀFLDOHV�WUDV�HO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,��GHEHQ�OOHYDU�DSDUHMDGD�XQD�QXHYD�
forma de entender el templo católico11. Es por eso que abandona el tipo que 
había depurado a lo largo de los años y que se concretaba en templos de 
planta elíptica y propone dos iglesias que muestran la mirada de Luis Moya 
sobre la arquitectura moderna de su tiempo. Sin abandonar el compromiso 
con la construcción, deja de lado el lenguaje clásico, cambia la concepción 
del espacio y sugiere una cierta asimilación del espíritu de su tiempo. 

10  Sánchez Lampreave, Ricardo. García de Paredes: una idea perseverada. En: 
Los brillantes 50, 165.
11  ““Un grave prejuicio moderno –había señalado Moya años antes- es creer que 
XQ�LJOHVLD�GHEH�WHQHU�FDUiFWHUµ��\�OR�DÀUPDED�GHVGH�WUHV�FRQYLFFLRQHV��TXH��D�OR�ODUJR�
de la historia, la arquitectura del templo había establecido “modos y hasta modas” 
SDUD�HO�UHVWR�GH�HGLÀFLRV���TXH�OD�IRUPD�GH�OD�LJOHVLD�REHGHFtD�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
ODV�OLWXUJLDV�\�TXH��SRU�WDQWR��OD�IXQFLyQ�²VL�FRQVHJXLGD��FDUDFWHUL]DED�DO�HGLÀFLR��\�
que el valor de lo local quedaba postergado ante la condición católica –universal- de 
la Iglesia”
García-Gutiérrez Mosteiro, Javier. La bóveda de ladrillo y la imagen del cielo. En: La 
arquitectura religiosa de Luis Moya. ETSAM (2013), 53
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|5.32| L. Moya y J. A. Domínguez Salazar. Capilla del 
Colegio del Pilar, Madrid 
Planta. Fondo Luis Moya ETSAM

|5.33| L. Moya y J. A. Domínguez Salazar. Capilla del 
Colegio del Pilar, Madrid 
Sección longitudinal. Fondo Luis Moya ETSAM
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La capilla del colegio del Pilar está realizada en colaboración con José An-
tonio Domínguez Salazar, autor de la ordenación urbanística del barrio, de 
la que solo se construyeron dos conjuntos de viviendas próximas al colegio. 
La planta tiene forma octogonal, levemente alargada en el eje longitudinal 
del espacio. Tiene una orientación norte-sur, por lo que no respeta la tradi-
ción de situar el presbiterio al este del espacio. La cubierta se resuelve con 
un paraboloide hiperbólico realizado con una enorme bóveda tabicada de 
14 cm de espesor, reforzada con barras de acero siguiendo las generatrices 
GH�OD�VXSHUÀFLH��\�FRQ�XQ�]XQFKR�SHULPHWUDO�GH�KRUPLJyQ�TXH�HVWULED�OD�HV-
WUXFWXUD��/D�VXSHUÀFLH�H[WHULRU�VH�UHVXHOYH�FRQ�SODFDV�GH�DOXPLQLR�VREUH�XQD�
FDSD�GH�ÀHOWUR�DVIiOWLFR��(VWD�FXELHUWD�VH�DSR\D�HQ�ORV�ODWHUDOHV�\�GHMD�OLEUHV�
seis de los lados del octógono, incluidos la entrada y el ábside. El vuelo de 
HVWD�JUDQ�VXSHUÀFLH�UHJODGD�DFRJH�D�OD�HQWUDGD��D�PRGR�GH�SRUFKH��OD�HQWUD-
da se retrasa varios metros hacia el interior de la nave y se accede cerca del 
punto más bajo del espacio. Una vez dentro del templo, el techo se eleva 
en la dirección que marca el eje que une la entrada y el altar, y señala así la 
importancia del presbiterio, que queda recortado a contraluz por la vidriera 
VLWXDGD�DO�ÀQDO�GH�OD�QDYH�
Se consigue un gran espacio diáfano, pero que en su funcionamiento no 
es muy diferente de las propuestas mas clásicas de Luis Moya. Un espacio 
de vocación centralizada que se alarga en el eje longitudinal para servir a 
la liturgia. El presbiterio se sitúa al fondo del espacio, elevado respecto a la 
nave y en cierto modo separado físicamente de ella. Aunque la forma de la 
asamblea permite que rodee el espacio donde se celebra la eucaristía, esta 
separación hace que quede alejado del espíritu de participación activa de 
ORV�ÀHOHV�TXH�SURPXHYH�OD�UHIRUPD�OLW~UJLFD�TXH�VH�HVWi�SODVPDQGR�HQ�HVRV�
años, ya que la construcción de la capilla es casi simultanea  al Concilio Va-
ticano II. Toda la atención se centra en el altar, situado en posición central, 
elevado del resto del presbiterio. Lo rodean otros dos altares dispuestos 
simétricamente a ambos lados. No hay referencias a la posición del ambón, 
o el Sagrario, pero el gran tamaño del presbiterio permite que estos focos 
litúrgicos se puedan disponer libremente para facilitar su visión por el con-
junto de la asamblea. En los muros que rodean el presbiterio se disponen 
dos hileras de gradas para que puedan sentarse los religiosos.
A los pies de la nave, sobre la entrada, se dispone el coro, y en los laterales 
de la nave, en los puntos de apoyo de la cubierta, se abren seis hornacinas 
para alojar los confesionarios. Esta cubierta reglada es contemporánea de 
las realizadas por Félix Candela en hormigón, pero el sentido litúrgico de 
este espacio de Luis Moya está muy por encima de las iglesias de Cande-
la, como por ejemplo Nuestra Señora de Guadalupe, también en Madrid12. 

12  La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe (1961), realizada por Candela en 
colaboración con Enrique de la Mora Palomar, José Ramón Azpiazu Ordóñez y José 
Antonio Torroja Cavanillas. La iglesia tiene un gran interés formal, con una curiosa 
disposición centralizada. Las láminas de hormigón crean una imagen reconocible y 
un espacio que se eleva sobre el altar. La iluminación se resuelve con interesantes 
vidrieras en los encuentros de esas láminas y se consigue un ambiente cálido y 
agradable para la celebración. Pero el presbiterio queda aislado en el centro del 
espacio, y su integración con la asamblea, dispuesta en graderíos, no es la desea-
ble bajo los nuevos requerimientos litúrgicos. La cripta bajo este espacio resuelve 
mucho mejor esta integración.
-XVWR�,VDVL�HQWLHQGH�TXH�OD�ÀJXUDFLyQ�GH�HVWD�LJOHVLD�SDOLGHFH�IUHQWH�D�OD�GHQVLGDG�
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|5.34| L. Moya y J. A. Domínguez Salazar. Capilla del 
Colegio del Pilar, Madrid 
Fotografía del interior del espacio.

|5.35| Rodolfo García-Pablos y González-Quijano. 
Templo de los Sagrados Corazones, Madrid (1965-69) 
Fotografía aérea actual.
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Moya demostraba manejar las claves del espacio sagrado y despojarlo de 
claves historicistas para quedarse con lo esencial.
La iluminación del espacio se resuelve mediante dos grandes vidrieras, una 
tras el coro sobre la entrada y otra que preside el espacio en el muro tras 
el presbiterio, que puede deslumbrar al situar el altar a contraluz. Los lados 
inclinados del octógono del presbiterio tienen unas perforaciones circulares 
que inundan el espacio de luz. Y en la parte superior de esos muros (en 
los dos extremos de la nave) unos huecos desmaterializan el muro en el 
HQFXHQWUR�FRQ�OD�FXELHUWD��KDFLHQGR�TXH�pVWD�ÁRWH�VREUH�HO�HVSDFLR�
La iconografía del conjunto no acompaña a la modernidad del espacio, y 
desvirtúa en cierta medida sus aciertos13. 
 

5.1.7 TEMPLO DE LOS SACRADOS CORAZONES, MADRID 
 (1965-69) RODOLFO GARCÍA-PABLOS Y GONZÁLEZ-QUIJANO

El solar en el que se ubicó el templo se encontraba frente a la plaza de los 
Sagrados Corazones, en la esquina de dos calles, Padre Damián (al que 
está dedicado el templo) y Paseo de la Habana. La plaza de los Sagrados 
Corazones surge del encuentro de estas dos calles y Concha Espina, que 
discurre perpendicular al Paseo de la Castellana en dirección este – oes-
te. Frente al solar, al otro lado de Padre Damián se encontraba el estadio 
Santiago Bernabéu. La zona al sur de la calle Concha Espina estaba con-
solidada, con bloques en altura frente al estadio, entre la Castellana y el 
Paseo de la Habana, y  con las últimas calles de la colonia de El Viso al 
este del Paseo de la Habana. Pocas construcciones existían al norte del 
solar elegido. Se dispone así de un solar en una ubicación privilegiada, muy 
DGHFXDGR�SDUD�FRQVWUXLU�XQ�WHPSOR�TXH�UHÁHMDUD�OD�UHOHYDQFLD�GH�OD�DUFKL-
diócesis de Madrid en un barrio de alta burguesía14. Rodolfo García Pablos 
fue un arquitecto muy vinculado a la jerarquía de la Iglesia15, en concreto 
al arzobispo de Madrid Casimiro Morcillo, y bajo su mandato realizó sus 
principales obras. En sus primeras obras el lenguaje y la estructura de los 
templos eran los propios de una época en la que se exaltaba el sentimiento 
católico, al vincular la arquitectura del pasado y su lenguaje a una etapa 
gloriosa de la nación española. Lenguaje que, en parte, era un pastiche de 
elementos clásicos y herrerianos, y que se materializaba en composiciones 
eclécticas sin gracia especial. García-Pablos planteó dos de sus proyectos 

proyectual de la capilla de Luis Moya. En, Fernández Cobián, E. El espacio sagrado 
en la arquitectura española contemporánea. 255
��� �´(O�FUXFLÀMR�HV�REUD�GHO�HVFXOWRU�9LFHQWH�5RGLOOD��\�HO�IRQGR�HV�XQD�YLGULHUD�GH�
Santiago Padrós, a base de vidrio grueso y hormigón armado” Moya Blanco, Luis 
y Domínguez Salazar, José Antonio (1965). Capilla del colegio de Santa María del 
Pilar. “Informes de la construcción” (n. 173); pp. 49-61.
14  Su obra ha sido recuperada por Silvia Blanco Agüeira en su tesis “Rodolfo 
García Pablos. La construcción del espacio sagrado”. En ella hace un intensivo 
recorrido por su obra, entre la que destaca la iglesia de los Sagrados Corazones en 
Madrid, como síntesis de su modo de entender la arquitectura religiosa. El estudio 
es exhaustivo y sirve de pie de arranque para esta investigación.
15  García Pablos era arquitecto diocesano de la archidiócesis de Madrid-Alcalá 
desde el año 1939 y sus primeras labores fueron la rehabilitación de los templos 
destruidos durante la guerra civil.
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|5.36| R. García-Pablos. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz, Madrid (1946-54)
Perspectiva exterior. (Tesis de Silvia Blanco)

|5.38| R. García-Pablos. Templo parroquial de los 
Sagrados Corazones.
Planta y sección (Tesis de Silvia Blanco)

|5.37| R. García-Pablos. Propuesta para la Basílica 
Hispanoamericana, Madrid (1949)
Planta. (Tesis de Silvia Blanco)
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más destacados de esta época bajo estas premisas. Espacios direcciona-
les, que respetaban la tipología basilical con una nave principal y capillas 
laterales. Nuestra Señora de la Paz y la propuesta para la nueva Basílica 
Hispanoamericana, ambas en Madrid, indican en qué punto se encontraba 
la arquitectura promovida por la jerarquía. Este concurso de la Basílica mar-
Fy�XQ�SXQWR�GH�LQÁH[LyQ�HQ�OD�DVLPLODFLyQ�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD��6H�
decidió apostar por el proyecto de Oíza y Laorga, mucho más brillante que 
el de García-Pablos (o que el resto de propuestas), y aunque no supuso una 
evolución clara en cuanto a la propuesta de una nueva tipología, sí proponía 
un lenguaje más estilizado, una construcción más acorde con los nuevos 
tiempos y una propuesta de ambientación liberada de la ornamentación y 
exceso de decoración de los templos tradicionales. El proyecto de la basí-
lica de Aránzazu contribuyó también a ese cambio en la mentalidad con la 
que se afrontaban estos proyectos.
García-Pablos, tras evolucionar su lenguaje y con una amplia trayectoria 
en la construcción de templos, se pudo enfrentar al encargo de una iglesia 
como la de los Sagrados Corazones en Madrid. La escala del templo, su 
relevancia social y los medios que tuvo a su alcance le  permitieron crear un 
espacio moderno que introducía muchas de las determinaciones litúrgicas 
emanadas del Concilio Vaticano II. El encargo fue previo a la realización del 
Concilio, pero el desarrollo de este y del proyecto corrieron paralelos, por lo 
TXH�PXFKRV�GH�ORV�DYDQFHV�IXHURQ�UHFRJLGRV�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�ÀQDO�GHO�
templo.
El solar tiene una forma pentagonal irregular, pero con un eje de simetría en 
la bisectriz entre las calles Padre Damián y Paseo de la Habana. La primera 
fase de la construcción incluía solo el templo, así que este ocupaba todo el 
solar. Las construcciones auxiliares se trasladarían a otra parcela próxima. 
El ángulo que forman dos de sus linderos permite que el proyecto se orga-
QLFH�HQ� WRUQR�D�XQD�ÀJXUD�KH[DJRQDO� UHJXODU��(O� WHPSOR� WLHQH�HVWD� IRUPD��
con una cubierta a seis aguas, y se sitúa en el eje de simetría del solar. Se 
retranquea respecto a la plaza, y el espacio que queda libre en el borde 
opuesto del solar es ocupado por el recinto del presbiterio, incluido en otro 
hexágono de dimensiones menores  e inferior altura que el cuerpo principal. 
En el lateral del Paseo de la Habana se sitúan la capilla penitencial y la ca-
pilla de la Reserva Eucarística, ambas con cubierta plana. Al lado opuesto, 
frente a la calle Padre Damián se crea un jardín que permite el acceso a la 
cripta bajo el templo. Cripta en la que reposan los restos del Padre Damián 
de Molokai16��8QD�HVFXOWXUD�GH�$PDGHR�*DELQR�UHFXHUGD�VX�ÀJXUD�VREUH�
una pequeña lámina de agua.
El espacio interior del templo es una nave diáfana, gracias a una estructura 
metálica de cerchas triangulares que resuelven la luz del espacio y la pen-
diente de la cubierta. Todo el conjunto está construido por elementos metá-
licos que muestran el desarrollo económico que estaba alcanzando el país. 
Un par de décadas antes el acero era un elemento escaso y los arquitectos 
hubieron de decantarse por métodos tradicionales de construcción y sobre 
ellos incorporar la modernidad a la arquitectura española. La disponibilidad 
de un acero de calidad permitió  que se planteara una estructura en voladizo 
para proteger la entrada principal al templo, que se produce desde la plaza, 

16  Misionero que se trasladó a Filipinas para ayudar a los enfermos de lepra, y 
que falleció de esa enfermedad.
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|5.39| R. García-Pablos. Templo de los Sagrados Corazones.
Fotografía actual. Interior del templo desde el eje principal del 
espacio.

|5.40| R. García-Pablos. Templo de los Sagrados Corazones.
Fotografía actual. 

|5.41| R. García-Pablos. Templo de los Sagrados Corazones.
&URTXLV�GHO�SUHVELWHULR��FRQ�HO�FUXFLÀMR�VREUH�HO�DOWDU��\�HO�
VDFHUGRWH�GH�HVSDOGDV�D�ORV�ÀHOHV�
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en el eje longitudinal del conjunto. Este gran voladizo, es un gran alarde téc-
nico, que queda compensado por el coro sobre la entrada. Este elemento 
está dispuesto en una posición tradicional en la arquitectura católica espa-
ñola, y esta referencia a la tradición se ha mantenido en muchos templos 
contemporáneos. Pese a tratarse de una estructura de gran importancia, 
que salva grandes luces, el arquitecto decide ocultarla, no hacerla presente 
para que no pase a ser protagonista del espacio17. En este sentido la con-
YHQFLRQDO�UHVROXFLyQ�GH�OD�FXELHUWD�QR�UHÁHMD�OD�FDOLGDG�GHO�HVSDFLR�LQWHULRU��
(V�XQ�HOHPHQWR�TXH�VHUi�SHUFLELGR�SRU�ORV�HGLÀFLRV�HQ�DOWXUD�TXH�OR�URGHDQ��
\�VH�PXHVWUD�PRGHVWR�HQ�VX�FRQÀJXUDFLyQ�IRUPDO�\�PDWHULDO�
Liberados por tanto de la función estructural, los cerramientos perimetrales 
de ladrillo son sustituidos por vidrieras coloreadas que inundan de luz el es-
pacio interior. El encuentro entre los paramentos verticales y la cubierta está 
UHFRUULGR�SRU�XQD�YLGULHUD�HQ�WRGR�HO�SHUtPHWUR�TXH�KDFH�TXH�HVWD�ÁRWH�VREUH�
el espacio. Por la disposición de los distintos recintos que exige la liturgia 
en el templo, las principales vidrieras se sitúan al sur, sobre la entrada, y 
al oeste, donde no hay interferencias con otros espacios y pueden ocupar 
toda la dimensión del cerramiento. Muestran así el movimiento del sol a lo 
largo del día y cambian la percepción del espacio. 
(O�LQWHULRU�WLHQH�XQD�FRQÀJXUDFLyQ�WUDGLFLRQDO��SHVH�D�OD�PRGHUQLGDG�GH�ODV�
formas. El eje principal del espacio es el longitudinal, con el presbiterio re-
cluido en un espacio separado del resto de la nave, con una gran diferencia 
GH�DOWXUD�HQWUH�HVWH�iPELWR�\�OD�]RQD�GRQGH�VH�VLW~DQ�ORV�ÀHOHV��(O�DOWDU�HVWi�
pensado para la celebración al modo tradicional, dispuesto el celebrante 
FRPR�FDEH]D�GH�OD�DVDPEOHD�KDFLD�HO�HVWH��6REUH�HO�DOWDU�ÁRWD�XQ�FUXFLÀMR��
en una solución similar a la que utilizara Fisac en Alcobendas o Vitoria, pero 
en una posición más baja en altura, por lo que su presencia puede impedir 
una celebración cara al pueblo. Así se puede comprobar en los croquis 
previos realizados por García Pablos. Esa es todavía una concepción pre-
via a la que propone la reforma, aquí se puede observar el hecho de que 
la concepción del templo sea paralela a la celebración del Concilio. En la 
nueva liturgia la atención de la asamblea no se dirige al este, que simboliza 
la salvación, sino que se centra en el altar y en lo que allí ocurre, la actuali-
]DFLyQ�GHO�EDQTXHWH�\�VDFULÀFLR�GH�&ULVWR�
Rodolfo García-Pablos dominaba el proyecto religioso, y estaba al tanto de 
las principales novedades en el campo que se producían en Centroeuro-
pa18. En este templo ofrece una interpretación muy ajustada y estudiada del 
programa litúrgico. En el presbiterio no solo destaca la presencia del altar, 
que debe tener una posición central en el espacio, sino que deben estar 
presentes el ambón desde el que se proclama la liturgia de la Palabra y la 
VHGH��OXJDU�GRQGH�HO�RÀFLDQWH�SUHVLGH�OD�DVDPEOHD��<D�QR�H[LVWH�GHYRFLyQ�
eucarística, por lo que el sagrario debe disponerse en un espacio indepen-
diente, con la dignidad apropiada para adorar la Reserva Eucarística. El 
tratamiento de la luz deberá destacar esta presencia a la vez que favorecer 

17  En el templo de San Francisco Javier en la Ventilla decidirá mostrarla, pero 
como veremos más adelante, no para presentarla como un alarde técnico.
18  En una visita previa a la consagración del templo, el arquitecto ofreció una con-
ferencia, “El templo, lugar de la celebración”, en la que explicaba lo que se entendía 
por un templo moderno y las condiciones que tenía que cumplir. Para ello citaba las 
directrices que había aprobado la conferencia episcopal alemana. Blanco Agüeira, 
Silvia. Tesis doctoral, 
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|5.42| R. García-Pablos. Templo de los Sagrados Corazones.
Fotografía actual. Interior del espacio. Gradación de colores 
entre los tonos fríos de la nave y cálidos del presbiterio.

|5.43| R. García-Pablos. Parroquia de San Francisco Javier y 
San Luis Gonzaga, Madrid (1965-68)
Fotografía aérea (1975)

|5.44| Iglesia de la Ventilla sobre la que se levantarían las Es-
cuelas Profesionales del Padre Piquer, al inicio de las obras.
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la devoción privada. También se dispondrá un espacio propio para la capilla 
penitencial, que permita realizar ese sacramento con el ánimo y recogimien-
to adecuado.
García-Pablos proyecta un presbiterio de amplias dimensiones, en el que 
el ambón puede tener una presencia destacada. Como se ha comentado 
anteriormente es demasiado profundo para poder ser rodeado por la asam-
blea y ser percibido como una parte del mismo ámbito. El templo es el lugar 
HQ�HO�TXH�ORV�ÀHOHV�VH�UH~QHQ�HQ�DVDPEOHD�SDUD�FHOHEUDU�OD�OLWXUJLD��(O�DUTXL-
tecto trata de proyectar el espacio para favorecer ese carácter comunitario. 
La gran anchura del recinto de la asamblea hace que pueda entenderse 
como un espacio participativo, pero los bancos no se orientan hacia el altar 
sino que mantienen su dirección en el sentido longitudinal. El espacio del 
presbiterio y el de la asamblea son iluminados por las vidrieras de Manuel 
Suárez Molezún, que adoptan tonos azules para la nave y rojizos para el 
santuario. A la derecha de la nave, comunicadas visualmente con la asam-
blea, se disponen la capilla sacramental y la capilla penitencial. El espacio 
que acoge la Reserva Eucarística es de una particular calidad. Iluminado 
al este por unas vidrieras de Francisco Farreras, cuenta con un retablo de 
hormigón dorado que aloja en su centro el sagrario. Es obra de José Luis 
Sánchez, autor también de las puertas de acceso. Las rejas que separan 
estos recintos del espacio principal son obra de José Luis Alonso Coomon-
te. Un vía crucis a ambos lados de la embocadura del presbiterio, de Joa-
quín Vaquero Turcios, completa el listado de obras de arte contemporáneas 
que se incorporaron al templo. La vidriera tras el coro, orientada a sur, tiene 
XQ�GLVFXUVR�ÀJXUDWLYR��HQ�FRQWUDVWH�FRQ�HO�UHVWR�GH�REUDV��\�IXH�GLVHxDGD�
por Carlos Muñoz de Pablos, con correcciones del propio arquitecto. Para 
HQOD]DU�FRQ�OD�KLVWRULD��GRV�WDOODV��ODV�GRV�~QLFDV�ÀJXUDV�TXH�VH�FRORFDURQ�HQ�
HO�WHPSOR�IXHURQ�XQ�FUXFLÀMR�FDVWHOODQR�GHO�VLJOR�;9��ÁRWDQGR�VREUH�HO�DOWDU��
y una Virgen, en la capilla penitencial. La incorporación de los más impor-
tantes artistas del momento señalan la relevancia que este templo tenía en 
la sociedad madrileña. Se trataba de un proyecto en el que se emplearon 
los mejores medios disponibles, en el que la jerarquía católica asumía como 
propio el espacio que le proponía la arquitectura moderna.

5.1.8 PARROQUIA DE SAN FRANCISCO JAVIER Y SAN LUIS 
 GONZAGA, MADRID (1965-68) R. GARCÍA-PABLOS

La Ventilla era un suburbio muy degradado de las afueras de Madrid, en 
el que la mayor parte de las viviendas eran chabolas, en un entorno sin in-
fraestructuras urbanas. En la zona más próxima a Plaza de Castilla y Bravo 
0XULOOR��OD�WUDPD�HGLÀFDWRULD�HVWDED�PiV�FRQVROLGDGD��\�HO�FDUiFWHU�VRFLDO�GHO�
conjunto colaboró en la ordenación del entorno.
En esta zona, desde tiempos previos a la Guerra Civil, un grupo de reli-
giosos había creado unas escuelas destinadas a ayudar a los habitantes 
del barrio a mejorar sus condiciones educativas e incluso económicas. Las 
escuelas incluían una iglesia y una vivienda y dispensario. Tras el asesina-
to durante la guerra de los impulsores del conjunto, los jesuitas se hacen 
cargo de la institución en 1940, y poco a poco se fueron ampliando las ne-
cesidades de espacio y de personal. Se pensó en transformar esta modesta 
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|5.45| R. García-Pablos. Escuelas profesionales del Padre 
Piquer. Maqueta del conjunto, con la primera versión del 
proyecto de la iglesia.

|5.46| R. García-Pablos. Iglesia de San Francisco Javier y 
San Luis Gonzaga, Madrid.
Planta y sección de la primera versión del proyecto.
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instalación en una Escuela de Formación Profesional. Para ello se contó 
con la colaboración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que compró 
los terrenos necesarios.
Rodolfo García-Pablos se especializó en la construcción de centros docen-
tes, por lo que tenía la experiencia adecuada para afrontar este encargo, 
unas escuelas profesionales, qua incluían aulas, talleres, además del tem-
plo. Las escuelas ocupan el espacio de dos manzanas, (salvo el frente a la 
calle General Aranda, en la que existían unas viviendas que se respetaron) 
por lo que interrumpen la continuidad de la trama urbana, algo caótica en 
todo caso. Se diseñó el conjunto en una serie de pabellones lineales que 
se articulaban en torno a patios para los recreos y actividades deportivas. 
/DV�QDYHV�GHVWLQDGDV�D�WDOOHUHV�\�HO�WHPSOR�VRQ�ODV�HGLÀFDFLRQHV�GH�PD\RU�
volumen y se encuentran contiguas. Se aprovecha el desnivel de la calle 
a la que dan fachada para que las naves se sitúen por debajo de la iglesia 
\�DVt�QR�LQWHUÀHUDQ�HQ�VX�YLVLyQ��/D�RUGHQDFLyQ�SUHVHQWD�GRV�iPELWRV�GLIH-
renciados, uno vinculado al templo y otro a los talleres, y la divisoria entre 
ambos guarda relación con una de las vías interrumpidas, de tal modo que 
no establece una discontinuidad visual que ahogara el espacio urbano. Así 
también resolvía el fuerte desnivel de la parcela hacia el noreste. 
El templo ocupa un lugar destacado en la ordenación del conjunto, en la 
HVTXLQD�GH�PD\RU�FRWD�GHO�VRODU��(Q�HVH�SXQWR�OD�HGLÀFDFLyQ�VH�UHWUDQTXHD�
de las calles y se crea una plaza frente al templo que permite un lugar de re-
ODFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV��$O�VHU�XQR�GH�ORV�SRFRV�HVSDFLRV�OLEUHV�TXH�VH�HQFXHQWUD�
en la trama del barrio, pasa a ser un referente en la vida social.
El templo es un prisma rectangular de 30 por 25 metros, con el lado corto 
enfrentado a la plaza, desde la que se accede al interior. En una versión 
SUHYLD�D�OD�FRQVWUXLGD�ÀQDOPHQWH��OD�FRQÀJXUDFLyQ�XUEDQD�GHO�FRQMXQWR�HV-
taba ya establecida, o al menos sus principales decisiones. En el caso del 
templo, su ubicación y tamaño, y la creación del espacio público de relación. 
También la estructura y organización general del espacio interior. Se creaba 
una gran marquesina para proteger el acceso al interior, y la entrada se 
producía a ambos lados del mismo. Entre los dos accesos se situaban la 
capilla bautismal, para relacionarla con la entrada, y la capilla penitencial. Al 
lado opuesto del templo se ubicaban la capilla del Santísimo y la sacristía. 
Una de las principales decisiones de proyecto, y que permite que cambie 
completamente el sentido del espacio, es la colocación del presbiterio en 
uno de los lados largos del rectángulo. Se evoluciona así de un espacio pro-
cesional, que es el de los anteriores templos de García-Pablos, incluso en 
los aparentemente más adecuados a la nueva liturgia, como los Sagrados 
&RUD]RQHV��D�XQ�HVSDFLR�DVDPEOHDULR��FRQ� OD�DVDPEOHD�GH�ÀHOHV�VLWXDGD�
alrededor del presbiterio. A esto se une la decisión de  no crear un espacio 
exclusivo para el santuario, evolución del tradicional ábside, sino que se 
coloca en el mismo espacio que la asamblea. Sólo se rehúnde el plano 
en el que queda alojado el retablo, lo que permite destacarlo e iluminarlo 
correctamente. 
/D�HVWUXFWXUD�GHO�HGLÀFLR�HV�PHWiOLFD��FRQ�ORV�SLODUHV�PHWiOLFRV�GLVSXHVWRV�
en el perímetro del rectángulo en una retícula de 5 metros de lado, y una 
cubierta de cerchas metálicas colocadas en los dos sentidos del espacio, 
formando una malla ortogonal que permite resolver con poco canto las lu-
ces del recinto. Como ya hiciera en el templo de los Sagrados Corazones, 
una vidriera recorre todo el perímetro superior de los cuatro muros de cerra-
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|5.47| R. García-Pablos. Iglesia de S. Francisco Javier.
3ODQWD�\�VHFFLyQ�GH�OD�SHUVLyQ�GH�OD�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�

|5.46| R. García-Pablos. Iglesia de S. Francisco Javier.
Fotografía del montaje de la estructura metálica.

|5.49| R. García-Pablos. Iglesia de S. Francisco Javier.
Fotografía actual del retablo de José Luis Sánchez, ya sin el 
Cristo de Pablo Serrano junto al altar.
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PLHQWR��EDMR�HO�SODQR�GH�OD�FXELHUWD��SDUD�SHUPLWLU�TXH�HVWD�ÁRWH�YLVXDOPHQWH��
Como los muros no son estructurales se puede abrir vidrieras que iluminan 
el espacio. Se sitúa una gran vidriera enfrentada al presbiterio, orientada a 
sur, que llena de luz el espacio y marca un eje jerárquico con el altar. En la 
primera versión del proyecto también se situaban unas franjas verticales en 
los lados cortos del templo, con unos planos inclinados que sobresalían de 
las fachadas para orientarlas al sur, y que desmaterializaban los muros. Se 
creaba así un ambiente interior iluminado en el que todo el espacio formaba 
un único ámbito.
El programa litúrgico vuelve a estar claro, en una interpretación más próxi-
ma al Concilio Vaticano II. El presbiterio queda completamente rodeado por 
la asamblea. Solo dos peldaños lo elevan ligeramente por encima del plano 
del suelo. El altar ocupa una posición destacada pero no es el centro del 
ámbito. La sede se sitúa a su misma altura para resaltar su importancia. El 
ambón se adelanta hacia la asamblea, lo que permite que sea percibido 
FRQ�FODULGDG��PLHQWDV�TXH�XQ�JUDQ�FUXFLÀMR�SUHVLGH�HO�IRQGR�GHO�WHPSOR��6H�
consigue un espacio asambleario en el que se puede desarrollar de forma 
activa la celebración19.

/D�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�GHO�SUR\HFWR�LQWURGXMR�DOJXQRV�FDPELRV�TXH�PHMRUDEDQ�
de forma sustancial la propuesta original.
6H�UHGXMR�HO� WDPDxR�GHO�SRUFKH�GH�HQWUDGD��GH�PRGR�TXH�VH�VLPSOLÀFDED�
la estructura y se realizaba una transición más natural entre la plaza y el 
templo. La entrada se apreciaba mejor sin un plano tan grande sobre ella. 
Una vez en el interior del templo, se percibe que la estructura de la cubierta 
ha pasado de ser un sistema tridimensional, formada a base de tetraedros 
de tubos metálicos20. Esta disposición facilitaba la comprensión del espacio 
como un lugar isótropo, que permite que se disuelvan las separaciones en-
tre los distintos ámbitos. Junto a la entrada solo se sitúa la capilla bautismal, 
que ocupa el espacio entre las dos puertas de acceso. Pasa a ser un recinto 
cerrado, aunque conectado visualmente con la nave. En la versión anterior 
era un espacio semiabierto, recogido por un muro semicircular, y se comu-
nicaba visualmente con la nave a través de una celosía que compartía con 
los confesionarios, que se situaban entre el baptisterio y una de las puer-
tas. En la versión construida la capilla penitencial ocupa un recinto al otro 
H[WUHPR�GHO�WHPSOR��MXQWR�D�OD�FDSLOOD�GHO�6DQWtVLPR��SRU�OR�TXH�VH�GHÀQHQ�
las funciones del espacio de un modo más claro. A la entrada el baptisterio, 
como símbolo del ingreso en la comunidad, y en la zona más reservada del 
templo, los espacios adecuados para la devoción personal y la penitencia.
(Q�HVWD� IDVH�GHO�SURFHVR�VH� LQFRUSRUDQ� ODV�REUDV�GH�DUWH��\�PRGLÀFDQ� OD�
jerarquía interna del espacio. García-Pablos volvía a contar con los mejo-
res artistas para ambientar el espacio de celebración, esta vez en mayor 
armonía que en la iglesia de los Sagrados Corazones. Junto a sus viajes a 

19  «Finalmente se plantea con plena libertad, dentro de uno asimilada mentali-
dad posconciliar la Parroquia de San Francisco Javier, una parroquia mas pastoral 
que ministerial, menos monumental sin perder calidad, abiertamente comunitario, 
incorporan., sin distanciarse de una escala más humana». Cita del padre Aguilar en  
Delgado Orusco, E. 1999. 276
20  Eduardo Delgado Orusco recuerda el gran parecido que guarda con la capilla 
del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo de Chamartín, de Luis Laorga. Delga-
do Orusco, E. 1999. 276
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|5.50| R. García-Pablos. Iglesia de S. Francisco Javier.
Fotografía actual de las vidrieras de Manuel Suárez Molezún, 
desde el presbiterio.

|5.51| R. García-Pablos. Iglesia de S. Francisco Javier.
Fotografía de la capilla bautismal, con el mural de Vaquero 
Turcios. (Tesis de Silvia Blanco)

|5.52| R. García-Pablos. Iglesia de S. Francisco Javier.
Fotografía de la plaza frente a la entrada al templo. (Tesis de 
Silvia Blanco)
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Centroeuropa a mediados de los años 50, el contacto con los artistas jóve-
nes que realizaban trabajos de arte sacro fue uno de los principales factores 
que determinó que el arquitecto se decantara por los principios de la arqui-
tectura moderna21. En esta obra destaca el retablo de hormigón dorado que 
José Luis Sánchez realizó para el presbiterio. Domina el espacio y estable-
ce una relación con la historia al reinterpretar este elemento tradicional. Es 
XQD�DEVWUDFFLyQ�GH�XQ�FUXFLÀFDGR��\�D�OR�ODUJR�GHO�SURFHVR�GH�GLVHxR�VH�IXH�
depurando para no resaltar en exceso y perjudicar la contención formal del 
conjunto. Se ilumina lateralmente gracias al retranqueo que se establece 
en el muro testero y que aloja este elemento. La vidriera que recorría todo 
el perímetro queda interrumpida en el muro testero, para no restar protago-
nismo al retablo. La oscuridad de la cubierta hace que el retablo iluminado 
centre la atención del espacio. El color dorado de este retablo se aplicó 
también a la estructura metálica de cubierta, para que pudiera percibirse 
ÁRWDQGR�VREUH�HO�HVSDFLR��)UHQWH�DO�UHWDEOR�VH�VLW~D�XQD�JUDQ�YLGULHUD��REUD�
de Manuel Suárez Molezún. Orientada a sur, establece una relación con 
el presbiterio, marca un eje principal del espacio en contraposición al eje 
transversal que se percibe desde la entrada y que conecta los focos litúrgi-
cos secundarios (baptisterio y capilla eucarística). Los motivos geométricos 
se repiten en la vidriera que corona los cerramientos y marca el movimiento 
del sol en el espacio.
La capilla bautismal encierra otra de las importantes obras de arte del con-
junto. Un mural en techo y paredes de Vaquero Turcios hace que se ingrese 
en un espacio con un tiempo particular que ayuda a entender el rito del 
bautismo. Como hiciera en los Sagrados Corazones, incorpora un elemento 
antiguo para conectar con la tradición de la Iglesia. En este caso se trata 
de una pila bautismal gótica que se integra a la perfección en el espacio22. 
La celosía que separa este espacio de la nave tiene el mismo diseño que 
la existente en la capilla eucarística, obra de Rodolfo García-Pablos Ripoll, 
hijo del arquitecto, y estudiante de arquitectura en aquel momento.
El espacio reservado a la Reserva Eucarística es más neutro. Está ilumi-
nado por  una ventana corrida situado en lo alto del cerramiento exterior, 
con un vidrio traslúcido sin color, por lo que el tono cálido del espacio se lo 
FRQÀHUHQ�ORV�PXURV�GH�ODGULOOR�GHO�FHUUDPLHQWR��(O�VDJUDULR�TXHGD�LOXPLQDGR�
SRU�XQD�IXHQWH�GH�OX]�DUWLÀFLDO��1R�FXHQWD�FRQ�XQD�SLH]D�HVFXOWyULFD�FRPR�HQ�
los Sagrados Corazones, solo un sencillo altar y la pieza del sagrario, obra 
de José Luis Sánchez, omnipresente en esta iglesia. 
(Q�OD�SOD]D�H[WHULRU�XQD�HVFXOWXUD�GH�6DQ�)UDQFLVFR�-DYLHU�UHFLEH�D�ORV�ÀHOHV�
con los brazos abiertos. Está realizada por Pablo Serrano, que también creó 
XQ�FUXFLÀMR�TXH�VH�FRORFDUtD�HQ�XQ�ODWHUDO�GHO�DOWDU��XQD�SRVLFLyQ�HQ�OD�TXH�OD�
DVDPEOHD�GH�ÀHOHV�SRGtD�GLULJLU�VX�PLUDGD�KDFLD�pO�\�QR�VH�YHUtD�GLVXHOWR�HQ�
el retablo de José Luis Sánchez23.

21  José Luis Sánchez trabajó por primera vez con él en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz. Este templo tuvo un proceso largo hasta que pudo ser construido, 
por lo que se puede apreciar la evolución del lenguaje de García-Pablos. Si bien el 
proyecto tiene una línea clasicista, el arte incorporado es moderno, y según Sán-
chez, esto ayudó al arquitecto a cambiar su modo de ver la arquitectura. Entrevista 
de Silvia Blanco al artista, en Blanco Agüeira, S. 2009
22  Este origen se señala en Delgado Orusco, E. 1999. 277.
��� �/DPHQWDEOHPHQWH�HVH�FUXFLÀMR�VH�UHWLUy�GH�VX�SRVLFLyQ�RULJLQDO��\�IXH�VXVWLWXLGR�
por otro mucho más tosco, insertado en el retablo, con lo cual este pierde su sentido. 
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|5.53| R. García-Pablos. Iglesia de San Isidoro y San Pedro Claver, 
Madrid (1970-71).
Planta completa del conjunto, del que sólo se llegó a construir la 
iglesia.
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7RGR�HO�HGLÀFLR�HVWi�UHDOL]DGR�FRQ�FHUUDPLHQWR�GH�ODGULOOR�YLVWR��TXH�GD�XQD�
LPDJHQ�KRPRJpQHD�DO�FRQMXQWR�HQ�HO�H[WHULRU��DO�XQLÀFDU� ORV�GLVWLQWRV�EOR-
ques que componen las escuelas. Al emplear el mismo material al exterior 
y al interior hay una continuidad espacial que acompaña en los recorridos 
GHO�HGLÀFLR��(O�SDYLPHQWR�GH�JUHV�VLUYH�GH� WDSHWH�QHXWUR�VREUH�HO�TXH�VH�
desarrolla el templo. Las entradas se sitúan en las esquinas del rectángu-
lo, por lo que las visiones se producen en diagonal,  se invita a recorrer el 
espacio próximo a los muros de ladrillo. Se puede percibir así su textura en 
la penumbra que poco a poco se ilumina ante la estancia en el interior del 
templo. Se trata de un templo de amplias dimensiones, en el que la ade-
cuada proporción del espacio hace que no se perciba su tamaño real, con 
una adecuada escala para la reunión en asamblea en torno al presbiterio. 
Pero este tamaño queda manifestado en la escasa iluminación que tiene el 
SUHVELWHULR��\D�TXH�ODV�UDQXUDV�ODWHUDOHV�QR�VRQ�VXÀFLHQWHV�SDUD�LOXPLQDUOR��\�
QR�OOHJD�DSHQDV�OD�OX]�GHO�UHVWR�GH�YLGULHUDV��6H�KD�GH�UHFXUULU�D�IRFRV�DUWLÀ-
ciales para complementar las fuentes naturales, lo que hace que el retablo 
tras el presbiterio quede ambientado de forma forzada. En la estructura de 
cubierta se han situado una serie de puntos de luz que no deslumbran y 
crean una suerte de cielo estrellado sobre la asamblea.

5.1.9 IGLESIA DE SAN ISIDORO Y SAN PEDRO CLAVER, MADRID  
 (1970-71) R. GARCÍA-PABLOS

Es su último encargo religioso24, un templo más modesto que los dos an-
teriores. El conjunto se situaba en un solar destinado a equipamiento en el 
barrio de Pinal del Rey, Hortaleza, en el borde de un polígono de bloques 
GH�YLYLHQGDV�GH�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�����%ORTXHV�DELHUWRV�DJUXSDGRV�HQ�PDQ-
zanas rectangulares que organizan la trama del barrio. Las manzanas no 
están cerradas, por lo que cada una de ellas tiene espacio semipúblico en 
su interior. No hay un espacio que concentre la actividad del barrio al tra-
tarse de una zona exclusivamente residencial, sin locales comerciales en 
los bajos. El solar donde se ubica el centro parroquial tampoco tendrá ese 
carácter central dentro de la ordenación. Se relaciona con un parque, pero 
existe una importante diferencia de cota entre este y el acceso al templo, 
por lo que no hay continuidad entre ambos. El proyecto no se construyó en 
su totalidad, solo el templo y el porche que lo rodea. El resto del solar perte-
nece a la parroquia pero no se ha ocupado. No se puede valorar una de las 
virtudes del proyecto, la articulación de templo y dependencias parroquiales 
alrededor de un jardín interior, a modo de claustro. Esa integración entre los 
espacios hubiera permitido la creación de un ámbito en el que se separaba 
el tiempo de celebración del tiempo cotidiano. Aún así, los accesos al tem-
plo no permiten una adecuada transición entre interior y exterior. Solo el que 

(O�FUXFLÀMR�GH�6HUUDQR�IXH�WUDVODGDGR�D�OD�FDSLOOD�GH�GLDULR�\�DFWXDOPHQWH�VH�HQFXHQ-
tra en el despacho parroquial
24  El Arzobispo Casimiro Morcillo falleció en el año 1971, y García-Pablos no 
volvió a realizar ningún templo. Sus hijos Rodolfo y José María construyeron una 
iglesia parroquial en Vallecas, un año después, de menor calidad que las proyecta-
das por su padre.
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|5.54| R. García-Pablos. Iglesia de S. Pedro Claver.
Fotografía del interior del templo, en el eje principal del espacio. 
(Tesis de Silvia Blanco)

|5.55| R. García-Pablos. Iglesia de S. Pedro Claver.
Fotografía de la capilla de la Reserva Eucarística, y de la celosía que 
la separa de la nave. Actualmente ha sido retirada y sustituida por 
una carpintería de aluminio(Tesis de Silvia Blanco)
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se sitúa junto a la capilla de diario tiene un pequeño atrio antes de ingresar 
en la nave principal. La que se sitúa próxima al eje principal del espacio se 
abre directamente a la nave, de un modo directo, sin la delicadeza de los 
DFFHVRV�D�OD�LJOHVLD�GH�6DQ�)UDQFLVFR�-DYLHU��HQ�OD�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ÀOWURV�
que permiten ingresar de un modo más pausado.
El conjunto se resuelve en un prisma cuadrado, maclado con otro prisma 
cuadrado más pequeño pero de mayor altura que aloja el presbiterio. La 
estructura se soluciona con muros de fábrica de ladrillo y un complejo en-
tramado metálico de cubierta que permite el cambio de altura en el prisma 
del presbiterio, y que sin embargo queda oculta bajo el falso techo de placas 
de virutas de madera. Es un espacio diáfano de 25 metros de lado al que 
se adosa un cuerpo bajo que lo rodea en dos de sus lados, y que aloja la 
capilla de diario, relacionada con la nave, y un porche de acceso, que que-
daba vinculado a la parte del programa que no se construyó. Este escalona-
miento entre los distintos volúmenes permite la iluminación del espacio con 
piezas cuadradas prefabricadas de hormigón, dispuestas de modo lineal. 
Repetía García-Pablos las vidrieras  de coronación de los muros, situadas 
en el apoyo de la cubierta, que había empleado en los Sagrados Corazones 
y en el templo de la Ventilla. El prisma que aloja el presbiterio también se 
retranquea hacia el exterior y permite la iluminación a través de esa franja 
vertical, resuelta con las mismas piezas prefabricadas.
García-Pablos vuelve un paso atrás en la concepción del espacio, y recu-
pera el ábside que planteara en los Sagrados Corazones. En una solución 
muy empleada en la época, dispone la asamblea en la diagonal de un cua-
drado, coloca el presbiterio en uno de sus vértices, y retoma el eje longitudi-
nal procesional que había dejado de lado en la iglesia de la Ventilla. Vuelve 
D�VHSDUDU� OD�]RQD�GH� ORV�FHOHEUDQWHV�GH� OD�]RQD�GH� ORV�ÀHOHV��(O�HVSDFLR�
también tiene una gradación de altura, desde el acceso al presbiterio. Esta 
diferencia de altura entre los distintos ámbitos contribuye también a su se-
paración, aunque es menor de la que se planteaba en los Sagrados Corazo-
nes, tan solo tres peldaños. En este templo el espacio del presbiterio tiene 
una mayor altura y está más iluminado que la nave. El empleo del ladrillo 
sílico-calcáreo blanco hace que el ámbito del santuario brille sobre el resto 
del espacio. Toda la atención de  la iglesia se dirige de forma natural hacia 
el lugar donde se encuentra el altar. Las hileras de bancos se orientan para 
tener la mejor visión del santuario. Como planteara en la Ventilla, el altar se 
encuentra desplazado del eje de simetría del espacio y permite que se sitúe 
a su lado el ambón.
La capilla rompe la simetría del espacio pero no interrumpe el sistema de 
iluminación. Una celosía de tablas de madera dispuestas en vertical y que 
no llegan al techo de la capilla, la comunican con la nave principal. Se ilumi-
na como la capilla de la iglesia de San Francisco Javier. Pero el sagrario no 
se comunica visualmente con el altar y no se establece la relación que sería 
deseable entre ambos focos litúrgicos.
No existe decoración aplicada. No hay vidrieras de colores ni conjuntos es-
FXOWyULFRV��6ROR�XQ�FUXFLÀMR�TXH�ÁRWD�VREUH�HO�HVSDFLR�EODQFR�\�OD�LPDJHQ�GH�
la Virgen junto a la sede. Un espacio esencial en el que la construcción y la 
luz contribuyen a la creación de un ámbito para la celebración.
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|5.56| Rafael Moneo y Julio Lafuente en la plaza de toros 
de Pamplona, 1984.

|5.57| Julio Lafuente. Capilla del Colegio Pío Latino Ameri-
cano, Roma (1967) Fotografía exterior de la capilla, en la 
que se puede apreciar el lucernario.
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5.1.10 CAPILLA DEL COLEGIO PÍO LATINO AMERICANO, ROMA
 (1967) JULIO LAFUENTE

«Hace bastantes años, María Mercader, viuda de Vittorio de Sica, me preguntó 
si conocía a “Julio Lafuente, el arquitecto español que vive en Piazza Navona”» 
Valentí Gómez i Oliver, Introducción. Julio Lafuente. Visionarchitecture. 

/D�ÀJXUD�GH�-XOLR�/DIXHQWH�RFXSD�XQ�OXJDU�GLItFLO�GH�HQFDMDU�GHQWUR�GH�OD�KLV-
toria de la arquitectura española25. Sólo su origen permite relacionarlo con 
España, ya que su formación académica se produjo en la Escuela de Bellas 
Artes de Paris. Posteriormente, tras un breve paso por Madrid y por consejo 
de Luis Feduchi, viajó a Roma, donde pretendía conocer la arquitectura 
moderna que se desarrollaba en Italia antes de viajar a Estados Unidos. 
Una vez establecido allí, comenzó a desarrollar su carrera profesional en 
Italia, por lo que quedó desvinculado de España, y de los arquitectos que 
iniciaron la renovación de la arquitectura que se empezaba a producir antes 
de su marcha. Se trata por tanto de un arquitecto alejado de los modos de 
trabajar de los arquitectos españoles de la época, en un momento en el que 
había un constante intercambio de información y diálogo entre un grupo 
importante de profesionales26. 
Las obras religiosas estudiadas en estas líneas fueron proyectadas en los 
años de renovación profunda de la liturgia católica. Así que Lafuente con-
cluyó el santuario poco después de la celebración del Concilio Vaticano II, 
y participó, por tanto, en la corriente que unía arquitectura y liturgia para 
OD� UHQRYDFLyQ�GHO�FXOWR��DXQ�VLQ�KDEHU�UHÁH[LRQDGR�VREUH�HVWD� LPSRUWDQWH�
reforma de la tipología sacra.

En la capilla del Colegio Pio Latino Americano, en Vía Aurelia, Roma (1967), 
Lafuente plantea una planta centralizada. Como indica Rafael Moneo, esto 
la emparenta con la mejor arquitectura del Barroco. Aunque la vuelta a este 
tipo de templo tenía en su origen el fomento de la participación activa de 
ORV�ÀHOHV��QR�WDQWR�XQ�FRPSURPLVR�FRQ�OD�KLVWRULD�GH�ORV�HVSDFLRV�UHOLJLRVRV��
Como se retornaba a una liturgia en la que la atención se centraba en el 
altar y la asamblea se situaba alrededor de ese centro de gravedad, hubo 
intentos por emplear plantas centralizadas27. Y a lo largo de los años se fue 

��� �+DVWD�HO�PRPHQWR�QR�KD�KDELGR�XQD�VXÀFLHQWH�DWHQFLyQ�FUtWLFD�D� OD�REUD�GH�
Lafuente. Un número de Nueva Forma, algunos artículos en revistas de la época, 
referencias al Santuario de Collevalenza en las tesis doctorales de Esteban Fernán-
dez Cobián, Eduardo Delgado Orusco o Elena García Crespo. En estos momentos 
Marta Pastor Estébanez está desarrollando en la ETSAM la tesis “La invención en la 
obra de Julio Lafuente: entre la utopía y la construcción”.
26  “Hace apenas una generación, podía pasarse de uno a otro de los despachos 
GH� ORV�SULQFLSDOHV�DUTXLWHFWRV�PDGULOHxRV�VLQ�DSHQDV�VDOLU�GH� OD�PLVPD�FDOOH�� �«��
©6RWD�WXYR�VX�~OWLPR�HVWXGLR�HQ�OD�FDOOH�%UHWyQ�GH�ORV�+HUUHURV��«��(Q�HVH�PLVPR�
VHPLVyWDQR� WHQtDQ�HVWXGLR�-RVp�/XLV�3LFDUGR�\�*HUDUGR�$\DOD�� �«��HQIUHQWH�\�XQ�
poco más arriba , tenía su estudio Corrales, al lado Molezún, y muy cerca, Carvajal 
y Carlos de Miguel. Creo que cerca había otros arquitectos».” Josep Quetglás, “Visi-
tas”, El Croquis 106-107 (2001): 16

��� �´�«��OD�OLWXUJLD�SRVFRQFLOLDU�HVWi�PiV�FHUFD�GH�ODV�LJOHVLDV�GH�SODQWD�FHQWUDO�TXH�
de las iglesias inspiradas en los esquemas de la contrarreforma, en los esquemas 
de Vignola. Habría que hacer sin embargo, una distinción clara entre los motivos 
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|5.58| J. Lafuente. Capilla del Colegio Pío Latino Americano.
Sección longitudinal de la capilla y del cuerpo de habitaciones 
del colegio.

|5.59| J. Lafuente. Capilla del Colegio Pío Latino Americano.
Fotografía interior del presbiterio, desde un lateral.
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comprobando cómo estos espacios no son los más adecuados a la nueva 
liturgia, por los problemas de funcionamiento que plantea. La arquitectura 
religiosa española del momento recurrió poco a ese tipo de espacio28. Julio 
/DIXHQWH�SDUHFH�FRQVFLHQWH�GH�HVDV�GLÀFXOWDGHV�\�UHDOL]D�XQD�VHULH�GH�RSH-
raciones que evitan una centralidad estricta, y permiten una cierta axialidad 
TXH�PHMRUH�HO�SURFHVR�GHO�ULWR��(Q�XQ�HVSDFLR�FLOtQGULFR�GH�EDMD�DOWXUD��GHÀ-
nido en su límite exterior por un muro de fábrica de ladrillo, se inserta, des-
centrado, un presbiterio circular. Sobre este elemento, se sitúa una abertura 
circular, iluminada con un gran lucernario troncocónico, que introduce la luz 
en el ámbito, y al exterior sirve para destacar la capilla dentro del conjunto. 
Este elemento se apoya sobre tres grandes pilares rectangulares inclinados 
de hormigón que permiten orientar la asamblea. Dos enmarcan el espacio 
GHO�SUHVELWHULR�KDFLD�ORV�ÀHOHV�\�HO�WHUFHUR�PDUFD�HO�HMH�SULQFLSDO�WUDV�HO�DOWDU��
'HQWUR�GH�XQ�HVSDFLR�GHVSRMDGR�GH�HOHPHQWRV�ÀJXUDWLYRV��HVD�UHIHUHQFLD�
D�OD�VLPERORJtD�VDJUDGD�GHO�Q~PHUR�WUHV�GHÀQH�GH�PRGR�VXWLO�VX�FDUiFWHU�
cristiano. El techo de hormigón con nervios radiales ayuda a concentrar la 
DWHQFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV��8Q�OXFHUQDULR�SHULPHWUDO�EDxD�FRQ�OX]�UDVDQWH�HO�PXUR�
de fábrica de la envolvente y permite crear un ambiente de recogimiento 
adecuado para la celebración. Como reclamaba el Movimiento Litúrgico, 
VHQFLOOH]��YXHOWD�D�ORV�RUtJHQHV��HOLPLQDFLyQ�GH�OR�VXSHUÁXR��/D�FDOLGDG�GHO�
espacio se confía a la importancia que tiene el tratamiento de la luz como 
símbolo de Jesucristo29. Un claro antecedente de este proyecto es la capilla 
Kresge en el MIT de Eero Saarinen (1954-55). La fuente de luz descentrada 
dentro del recinto cilíndrico, el presbiterio circular como elemento indepen-
diente. 

5.1.11 SANTUARIO DEL AMOR MISERICORDIOSO, COLLEVALENZA
 (1968) J. LAFUENTE

La creación del Santuario de Collevalenza (1953-1968) fue una iniciativa 
de la Madre Esperanza, fundadora de la Familia del Amor Misericordioso, 
primero las Esclavas, en Madrid, y años después la rama masculina, los 
+LMRV��HQ�5RPD��8QD�ÀHO�KDEtD�GRQDGR�XQRV�WHUUHQRV�SDUD�TXH�VH�DORMDUD�OD�
nueva congregación. Recurrió a Julio Lafuente para una pequeña capilla, la 
SULPHUD�GHO�FRQMXQWR��&DSLOOD�GHO�&UXFLÀMR�GHO�$PRU�0LVHULFRUGLRVR����������\�
tras quedar satisfecha con el encargo, volvió a contar con él para realizar el 

que mueven la arquitectura de hoy a centralizar la planta de las iglesias; para aquél-
los la totalidad, el valor simbólico de la forma, como acertadamente ha dicho Witt-
kower, era lo fundamental; en la hora actual la planta centralizada no es ajena a un 
deseo de estructurar el lugar sagrado de acuerdo con la función que ha de cumplir, 
de acuerdo con el rito”. Rafael Moneo, “Iglesia En Collevalenza,” Arquitectura 105 
(1967): 9–13.
28 Destaca el caso de la capilla de la EUTG en Donostia, obra de Miguel Oriol. 
Premio Aizpurúa en el año 1968, coetánea por tanto de esta obra.
29  La calidad de este espacio hizo que que fuera seleccionado para el Pabellón 
(VSDxRO�;,9�\�ÀJXUD�HQ�HO�FDWiORJR�GH� OD�PLVPD��0XHVWUD�,QWHUQDFLRQDO�GH�$UTXL-
tectura – Biennale di Venezia, 2014 Moisés Puente, Enrique Encabo Seguí, and 
,QPDFXODGD�(��0DOXHQGD��,QWHULRU��3DEHOOyQ�(VSDxRO��;,9�0XHVWUD�,QWHUQDFLRQDO�GH�
Arquitectura = Spanish Pavillion, 14th International Architecture Exhibition (Madrid: 
Ministerio de Fomento, 2014). 104
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|5.60| J. Lafuente. Santuario del Amor Misericordioso 
en Collevalenza.Fotografía exterior, en la que se ob-
serva el gran campanario, la presencia de la cubierta.

|5.61| J. Lafuente. Santuario del Collevalenza.
Planta y sección longitudinal.
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Santuario principal de la Congregación. De nuevo una relación de Lafuente 
con España, Madrid en este caso, fuera de España, desde Italia.
El santuario se encuentra las afueras de la localidad, en un complejo con 
YDULDV�HGLÀFDFLRQHV��HQWUH� ODV�TXH�GHVWDFD�HO� WHPSOR��'HVGH� OHMRV��\�JUD-
cias a que se sitúa en la parte alta de una pequeña sierra, queda señala-
da su posición por el gran campanario. Este elemento ayuda a localizar el 
santuario, pero destaca en exceso en la proximidad, de modo que resta 
SURWDJRQLVPR�D�OD�HGLÀFDFLyQ�SULQFLSDO��(O�YROXPHQ�GHO�WHPSOR�VH�PXHVWUD�
compacto al exterior. El vuelo de la cubierta de hormigón interrumpe las 
líneas verticales de las capillas laterales y contribuye a esa compacidad.  
El primer artículo de Rafael Moneo sobre el templo se publicó en la revista 
Arquitectura, antes de que la obra estuviera terminada, sin la experiencia 
GH�OD�YLVLWD�GHO�HGLÀFLR��0RQHR�SRQH�HO�DFHQWR�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�H[WHULRU�GH�
las obras de Lafuente, que combinan una potente volumetría, con un enor-
me valor plástico. que esconde en su interior un interesante juego espacial. 
«La arquitectura de Lafuente siempre se impondrá como volumen, sin que 
esto suponga, en modo alguno, establecer una cierta antítesis con la idea 
de espacio. Pues es, precisamente, una visión espacialista del volumen 
arquitectónico una de las características que con más insistencia se repite 
en la obra de Lafuente»30  
La imponente presencia del templo queda diluida por la articulación de las 
fachadas, que rompen la continuidad del muro y crean un ritmo que, alejado 
del lenguaje establecido por el movimiento moderno que se basaba en la 
horizontalidad de los elementos, muestra sin embargo una relación clara 
HQWUH�ORV�HOHPHQWRV�SRUWDQWHV�\�OD�IXQFLyQ�GHO�HGLÀFLR31.
Frente al mismo se abre una gran explanada para acoger a los peregrinos, 
desde la que arranca la gran escalinata exterior que dirige hacia el interior 
del Santuario. Desde esta explanada la fachada principal se muestra rígida, 
simétrica. Una gran marquesina de hormigón armado protege la entrada, 
Contrasta la pesadez y rigidez de este elemento con la ligereza de la vidrie-
ra, compuesta de una retícula de piezas troncocónicas de hormigón, como 
una reinterpretación del clásico rosetón. A la derecha de la entrada se sitúa 
la primera capilla construida del conjunto, cuya cubierta crece en paralelo a 
la gran escalinata. Bajo esta se sitúa el acceso a la cripta.
Es muy interesante el modo en el que Lafuente combina una disposición 
longitudinal tradicional, adecuada al uso como basílica de peregrinación, y 
la vocación de espacio centralizado del presbiterio. Una primera lectura de 
la planta muestra una organización convencional, una nave alargada con 
FDSLOODV�ODWHUDOHV��8QD�\X[WDSRVLFLyQ�GH�JUDQGHV�FLOLQGURV�GH�ODGULOOR�GHÀQHQ�
el espacio principal32, pero Lafuente consigue romper la direccionalidad de 

30 R. Moneo, 1972, Nueva Forma 88, p. 42
31 “En esta elaboración basada en el ritmo no toman parte, como de costumbre, 
solo los huecos de las ventanas, el corte de los balcones o el uso en estos de dos 
o más materiales, sino también el fruncido, plegado, angulado de manera que el sol 
pueda hacer, con el juego de sombras propias y arrojadas, todo el efecto plástico 
deseado” 
Quaroni. L.; «Presentación de las obras de Julio Lafuente». En «Julio Lafuente». 
Nueva Forma, mayo de 1973, n 88, p. 4.
��� ©(O�XVR�DXWyQRPR�GHO�FLOLQGUR�FRPR�LQVWUXPHQWR�SULPDULR�GH� OD�GHÀQLFLyQ�GHO�
espacio, se convertirá en un procedimiento habitual de la obra de Lafuente. A la 
FRPSUREDGD�FDSDFLGDG�GH�WDO�PHFDQLVPR�SDUD�FRQWURODU�OD�OX]�\�ÀOWUDU�ODV�UHODFLR-
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|5.62| J. Lafuente. Santuario del Collevalenza.
Fotografía interior del templo.
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la planta al variar el tamaño de los elementos verticales. El diámetro variable 
de las capillas, y la asimetría respecto al eje principal de la nave permiten 
una ondulación en el espacio. A la vez se establece un juego entre formas 
convexas enfrentadas, como gotas de agua en un plano en calma. El creci-
miento del espacio desde el presbiterio, simbolizado por el suelo de ladrillo, 
que se extiende en círculos concéntricos desde el altar, se encuentra con 
la huella de las capillas laterales. Esto muestra cómo Lafuente pretendía 
señalar que el templo crecía desde ese centro no tanto geométrico sino de 
gravedad. Ese juego de elementos cóncavos llega hasta el ábside, o mejor 
dicho el remate de la nave tras el presbiterio, ya que se ha eliminado ese 
elemento tradicional. En lugar de ser un lugar que recoge la atención de los 
ÀHOHV�� OD�UHERWD�GH�QXHYR�KDFLD�HO�DOWDU��$XQTXH� OD�DEHUWXUD�YHUWLFDO�HQWUH�
las dos capillas exteriores, alineada con el eje principal del espacio, permite 
que la mirada se prolongue más allá del interior del templo, y simboliza así 
el deseo de trascendencia. Este juego de elementos convexos y cóncavos, 
que de nuevo tiene origen en el barroco romano33, remite a la iglesia Kaleva 
en Tampere, de Raili y Reima Pietilä, así como la verticalidad que marcan 
las aristas de las capillas y las franjas de luz entre las mismas.
Toda la atención en el interior del templo se concentra en el presbiterio, y allí 
destaca el altar como el principal foco de la celebración. Las capillas están 
orientadas para que cada una tenga como referente el altar mayor. La gran 
abertura circular sobre el altar, la lámpara circular que cuelga sobre el mis-
mo, y la cruz luminosa que se señala en el techo gracias a las dos ranuras 
TXH�VH�FUX]DQ�HQ�HO�OXFHUQDULR��FRQWULEX\HQ�D�DWUDHU�OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�
sobre el presbiterio. El techo plano, matizado únicamente por un despiece 
del encofrado34, no aporta nada particular a la riqueza espacial del conjunto, 
sí colabora al matizar el juego de volúmenes exteriores, ya que introduce 
el corte de la sombra en los cilindros de ladrillo, y ayuda a que se entienda 
el movimiento que imprimen al exterior35. Su neutralidad colabora a que las 

nes entre espacios hay que añadir la voluntad de llevar al límite sus posibilidades 
expresivas» 
Helio Piñón, en Quaroni. L.; Piñón, H. «Profesar la invención». Architetture di Julio 
/DIXHQWH��2IÀFLQD�(G��5RPD��������(Q�3DVWRU��0��������S����
33 “A partir de 1957, sin embargo, la volumetría de los cerramientos empieza a 
VLJQLÀFDUVH�FRPR�HOHPHQWR�VXEVWDQFLDO�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�GH�/DIXHQWH��/RV�FHUUD-
mientos planos del lenguaje moderno se descomponen, adquieren profundidad y 
discontinuidad, y se convierten en límites volumétricos con aspiraciones autoportan-
tes, que permiten relacionar los espacios interiores y exteriores, habitar los espacios 
intersticiales y desempeñar un control matizado de la iluminación y la ventilación. 
Esta dialéctica entre el interior y el exterior, entre la concavidad y la convexidad, 
entre la luz y la sombra, que quizá alcanza su paroxismo en el omnipresente barro-
co romano, forma parte esencial de la formación del arquitecto y constituye, como 
hemos visto, un ejercicio esencial en el modo de proyectar de Julio Lafuente desde 
sus años de escuela.”
Pastor, M. 2015. p 229
34 “La textura del peto (de la cubierta del Hipódromo Tor di Valle (1959, Roma)), 
resuelta mediante un encofrado de tablas solapadas que alternan dos direcciones 
diagonales, aunque de menor importancia, muestra la sensibilidad plástica del pro-
\HFWR�SRU�OD�GLUHFFLyQ�REOLFXD�\�HV�FRKHUHQWH�FRQ�OD�LQFOLQDFLyQ�JHQHUDO�GHO�HGLÀFLRµ�
(Lafuente empleará este tipo de textura en varios proyectos a partir de entonces, 
FRPR�SRU�HMHPSOR��HQ�HO�HQFRIUDGR�GH�OD�FXELHUWD�GHO�6DQWXDULR�GHOO·$PRUH�0LVHUL-
cordioso en Collevalenza)” Pastor, M. 2015, p. 112
��� ´(O�SURSLR�/DIXHQWH�UHFRQRFH�OD�LQÁXHQFLD�GH�OD�YROXPHWUtD�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�
de sus obras, gracias a su dominio de la geometría descriptiva y del dibujo de las 
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|5.64| J. Lafuente. Santuario del Collevalenza.
Fotografía del presbiterio hacia los pies de la nave.

|5.63| J. Lafuente. Santuario del Collevalenza.
Planta de detalle del presbiterio. Se pueden ver las 
similitudes con el proyectado en el Colegio Pío.
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fuentes de luz que se abren paso a través de él cobren protagonismo36. 
Así el templo tiene varios modos de iluminación: el gran lucernario sobre 
el altar, a modo de cúpula tradicional, inunda de luz el presbiterio; la nave 
principal se ilumina gracias a la separación entre cada una de las capillas 
(esta iluminación marca un ritmo vertical, variable, que contrasta con la os-
curidad que producen las franjas verticales que abren cada capilla hacia el 
interior de la nave); y una tercera forma de iluminar el espacio es la que se 
produce en el interior de las capillas, donde cada una de ellas cuenta con 
un lucernario que introduce una luz matizada en el cilindro de ladrillo, que 
permite un espacio de devoción privada y recogimiento.
Bajo el espacio principal del templo existe una cripta, de las mismas dimen-
siones que la nave principal, pero con una altura reducida. Bajo el presbite-
rio se sitúa una cúpula rebajada que es el foco de atención de este recinto. 
La cripta se ilumina por una serie de lucernarios en el exterior de las capillas 
laterales, y también por el hueco que existe en planta baja en la separación 
entre dichas capillas. Estos huecos están protegidos por unas rejas metáli-
cas que impiden que exista una continuidad entre el interior y el exterior de 
la nave principal.
De nuevo el presbiterio se plantea como un elemento independiente inser-
tado en el interior del espacio, como ya ocurriera en la capilla del Colegio 
Pío.  Cambia el material, incluso el color. Se apoya sobre una base de 
PiUPRO� URMR��HQ� OXJDU�GHO� ODGULOOR�JUHVLÀFDGR�GHO� UHVWR�GHO�SDYLPHQWR��6R-
bre esa base se coloca una estructura de mármol blanco que incluye el 
espacio para el altar, el ambón, el tabernáculo y un graderío para alojar la 
sede principal y varias auxiliares. Podemos analizar así el funcionamiento 
litúrgico del templo. Las determinaciones del Concilio Vaticano II habían te-
QLGR�FRPR�FRQVHFXHQFLD�DOJXQRV�FDPELRV�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�
de los templos. El centro del espacio pasaba a ser el altar, pero compartía 
protagonismo con el ambón, ya que la nueva liturgia no se centraba solo en 
la Eucaristía, sino que concedía mucha importancia a la Palabra37. La cele-
bración eucarística y la liturgia de la palabra son el núcleo principal del culto. 
La adoración al Santísimo Sacramento pasa a un segundo plano, por lo que 
deja de ser conveniente que el sagrario se sitúe sobre el altar principal. El 
WHPSOR�SDVD�D�VHU�HO�OXJDU�GRQGH�OD�DVDPEOHD�GH�ÀHOHV�VH�UH~QH�D�FHOHEUDU��
por lo que también dejan de tener sentido las capillas devocionales. Así el 
sagrario pasa a situarse en un espacio propio, adecuado para la adoración 
a la Reserva Eucarística y para la devoción personal. En Collevalenza no se 
siguen estos cambios al pie de la letra. El Tabernáculo pasa a un lateral del 
presbiterio, fuera del altar principal, pero en el mismo espacio. Las capillas 

VRPEUDV�´$�WUDYpV�GH� ODV�VRPEUDV�DUURMDGDV� ODV�FRVDV�WRPDQ�UHOLHYH�� >«@�(Q�PLV�
proyectos, siempre he pensado en el relieve, y he tratado de acentuarlo con las 
sombras”” 
Julio Lafuente, Visionarchitecture, 2008. En Pastor, M. 2015. p 86-87
36  No opina lo mismo Esteban Fernández Cobián: “La complejidad y la viveza del 
HVSDFLR�HVWiQ�DFHQWXDGDV�SRU�OD�OX]�TXH�VH�ÀOWUD�HQWUH�ORV�FLOLQGURV�\�SRU�OD�H[TXL-
sita ejecución de los paramentos, de modo especial por el techo de hormigón visto 
con su complejo y expresivo encofrado”. Esteban Fernández Cobián, El Espacio 
Sagrado En La Arquitectura Española Contemporánea (Santiago de Compostela: 
&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�*DOLFLD������������

37  De ahí viene uno de los principales cambios en la celebración, el paso del latín 
a las lenguas vernáculas. Sacrosantum Concilium (1963), 54.
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laterales permiten la celebración simultánea de varias celebraciones. El he-
cho de que se trate de un santuario de peregrinación, y no de una parroquia, 
nos permite interpretar de otro modo el templo. Se puede entender como 
una capilla, con la escala adecuada para acoger grandes peregrinaciones, 
rodeada de otras capillas auxiliares. Esto obliga a que el recinto principal no 
VHD�HVWULFWDPHQWH�FHQWUDOL]DGR�VLQR�TXH� WHQJD�TXH�PRGLÀFDUVH�SDUD�DGH-
cuarlo al uso que va a recibir38.
La obra de Lafuente aparecía en las revistas españolas de la época en-
cuadrada dentro de la nueva arquitectura italiana. Y aquí entra en juego la 
ÀJXUD�GH�5DIDHO�0RQHR��(Q�VX�HVWDQFLD�HQ�5RPD�FRPR�SHQVLRQDGR�GH�OD�
5HDO�$FDGHPLD�GH�(VSDxD�HQWUy�HQ�FRQWDFWR�FRQ�ODV�ÀJXUDV�GHVWDFDGDV�GH�
la época. Allí pudo conocer a Julio Lafuente y visitar su obra39. Fruto de ese 
contacto fue la reseña que escribió sobre el Santuario de Collevalenza para 
la revista Arquitectura40�FXDQGR�OD�REUD�QR�KDEtD�ÀQDOL]DGR��<�DxRV�GHVSXpV�
WLHQH�XQD�DSRUWDFLyQ�LPSRUWDQWH�HQ�HO�Q~PHUR�PRQRJUiÀFR�GH�1XHYD�)RUPD�
VREUH�VX�ÀJXUD41. Y de nuevo analiza la iglesia en Todi. Se puede apreciar 
cómo pone la atención en decisiones de proyecto que luego estuvieron en 
el origen de su propia obra, en la Catedral de los Ángeles. La tensión en-
tre la planta centralizada y la longitudinal, entre el tipo y la historia. En los 
primeros croquis para la catedral se observa cómo las primeras tentativas 
de planta apostaban por la planta centralizada, más del gusto del cardenal, 
por entenderla más próxima a la liturgia. A lo largo del proceso la planta se 
alarga en el eje longitudinal, hasta adoptar una forma próxima a la crucifor-
me42, la que el arquitecto entendía como más adecuada para una catedral, 
se pretendía una iglesia que pareciera una iglesia43. En Collevalenza las 
capillas cilíndricas sirven de soporte a la cubierta e iluminan el interior, y la 
planta se desarrolla en el eje longitudinal. El centro de gravedad del templo 
se sitúa en el altar sobre el que se localiza el gran lucernario. 

38  “En efecto, los comentarios de Moneo delataban cómo, el recurso de Julio La-
fuente a un presbiterio aislado en planta, ejemplarmente planteado, y formalmente 
DXWyQRPR�³JHRJUiÀFDPHQWH�FLUFXODU���UHPLWtD�D�XQD�SODQWD�TXH�TXLHUH�VHU�FHQWUDO��
en la medida en que ese presbiterio aspira a rodearse de espacio. El hecho de 
que este espacio sea mayor en dirección al acceso —los pies de la nave-- debería 
apuntarse en el capítulo de la anécdota.” Eduardo Delgado Orusco, Arquitectura 
Sacra Española, 1939-1975: De La Posguerra Al Posconcilio (Madrid: E. Delgado, 
1999). 346
��� �$O� ÀQ� \�DO� FDER�/DIXHQWH� YLDMy�D�5RPD�SRU� FRQVHMR�GH�/XLV�)HGXFKL�� OXHJR�
suegro de Moneo.  
��� �5HYLVWD�$UTXLWHFWXUD�Q�������������
��� �5HYLVWD�1XHYD�)RUPD�Q������������
42  “Entiendo que era necesario adoptar una forma que conectara la Catedral con 
la historia de la iglesia católica, en una comunidad que está rodeada de iglesias 
evangélicas, y en las que una planta asamblearia podría llegar a asociarse con los 
telepredicadores” Entrevista del autor con Rafael Moneo en su estudio de la calle 
Cinca, el 17 de enero de 2013.
43  “Era difícil para mí pensar en hacer una Catedral sin ciertas resonancias 
históricas. La religión tiene que ver con la historia: es algo que hemos recibido. Pre-
star atención a los símbolos establecidos tiene sentido. No estamos hablando de la 
actitud, más bien panteísta, de evitar el contacto con los símbolos conocidos. Casi 
al contrario. Queríamos que de algún modo la iglesia pareciese una iglesia.” William 
J.R. Curtis, 1999. Una conversación con Rafael Moneo. El Croquis 98: 25



|5.65| L.Moya. Parroquia de Nuestra Señora de la Araruca-
na, Madrid (1970-71)
Fotografía aérea actual, en la esquina superior izquierda. 
En la esquina inferior izquierda se puede ver la iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe de Félix Candela.

|5.66| L.Moya. Parroquia de la Ararucana.
Sección, alzado y planta general del conjunto parroquial.
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5.1.13 NUESTRA SEÑORA DE LA ARAUCANA, MADRID (1970-71)
 L. MOYA

Esta parroquia tiene un solar que no cuenta con unos límites claros o una 
IRUPD�GHÀQLGD��6H�VLW~D�HQ�XQD�]RQD�GH�EORTXHV�DELHUWRV��HQ�XQD�SDUFHOD�
con poco frente de fachada y mucho fondo, por lo que queda rodeada por 
ORV�iUEROHV�TXH�H[LVWHQ�HQ�OD�]RQD�OLEUH�HQWUH�ORV�HGLÀFLRV��0R\D�SODQWHD�DVt�
una propuesta que se extiende por el lugar, sin mostrarse en su totalidad, 
solo con visiones parciales. Frente a las propuestas rotundas de sus tem-
plos de los años 50, esta iglesia se adapta a las condiciones del solar.
No se trata solo de un templo sino de un complejo programa parroquial. 
Debido a las condiciones del solar todo el conjunto parece hecho de reta-
zos de arquitecturas que tienen poca relación entre sí. Una galería cubierta 
conecta los distintos recintos hasta que frente al templo se organiza un 
SHTXHxR�SDWLR�DELHUWR�TXH�VLUYH�GH�HVSDFLR�GH�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV��6H�
accede al interior a través de un nártex que ya muestra la estructura interna 
del espacio. Una serie de muros paralelos de fábrica de ladrillo ordenan el 
interior de la iglesia. Cada muro está perforado por un arco parabólico y 
XQLGRV�JHQHUDQ�XQ�HMH�WUDQVYHUVDO�TXH�HV�HO�TXH�GHÀQH�HO�HVSDFLR��(VWRV�DU-
cos no están alineados formando una nave continua, ni repiten su forma de 
modo idéntico, por lo que no marcan un espacio clásico. Los muros orientan 
la visión hacia el presbiterio, dispuesto enfrentado a la entrada, en el centro 
de uno de los lados largos. Ese muro no es un muro continuo, sino que está 
escalonado, adaptándose a las condiciones de borde del solar. La cubierta 
VH�GHÀQH�D�GRV�DJXDV��FRQ�XQ�VDOWR�GH�DOWXUD�HQ�OD�FXPEUHUD�SDUD�LQWURGXFLU�
luz en el interior del espacio. Ese lucernario potencia el eje transversal del 
templo y con ello el sentido asambleario de la nave. El plano de la cubierta, 
mostrado al interior sin revestimiento, desciende hacia el presbiterio e ilumi-
na el espacio al recoger la luz del lucernario.
/DV�IDFKDGDV�GHO�WHPSOR�TXHGDQ�GHÀQLGDV�SRU�ORV�PXURV�GH�ODGULOOR��TXH�VH�
marcan como contrafuertes al exterior. Las fachadas laterales están per-
foradas por huecos circulares que alojan vidrieras de hormigón coloreado 
e iluminan la nave. De nuevo estas aberturas laterales inciden en la idea 
transversal del espacio.
Los usos relacionados con la parroquia son los que se sitúan más próximos 
a la entrada al conjunto, frente a la calle Puerto Rico. Según se avanza 
hacia el templo el sentido de comunidad se potencia hasta llegar al claustro 
previo al ingreso al templo.
Junto a la entrada se sitúa la capilla de la Reserva Eucarística, con un tipo 
de iluminación distinto al espacio principal. Aquí un lucernario cuadrado se 
abre sobre el altar del Sagrario y produce una iluminación más adecuada 
para la devoción privada, aunque reformas posteriores han desvirtuado el 
espacio.
El presbiterio ocupa el espacio comprendido entre seis muros, cinco vanos. 
Los tres centrales alojan el altar, el ambón y la sede. El baptisterio se sitúa 
en el vano situado a la izquierda del presbiterio y en el vano situado a la de-
recha, aprovechando el retranqueo del muro de fondo, se ubica el espacio 
SDUD�HO�yUJDQR��/RV�DUFRV�TXH�GHÀQHQ�HO�iPELWR�GHO�VDQWXDULR�HVWiQ�FRPXQL-
cados por huecos circulares en la parte alta que establecen una continuidad 
espacial y visual, al tiempo que permiten visiones laterales.
Los bancos se disponen en abanico en torno al altar. Moya consigue un 
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|5.67| L.Moya. Parroquia de la Ararucana.
Fotografía actual del interior del templo. Vista desde un 
lateral del presbiterio, en el eje que marcan los arcos 
parabólicos. 
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espacio en el que la forma ha desaparecido, y en el que la celebración 
FRQÀJXUD�HO�iPELWR��1R�H[LVWH�VHSDUDFLyQ�ItVLFD�HQWUH�HO�VDQWXDULR�\�OD�QDYH��
Solo tres escalones marcan una pequeña diferencia de cota, tres peldaños 
que simbolizan las tres gracias.
$�XQ�ODGR�GHO�DOWDU�VH�VLW~D�XQ�JUDQ�FUXFLÀMR�GH�PDGHUD�\�ÁRWDQGR�VREUH�HO�DO-
tar la imagen de la Virgen. Originalmente no había más ornamentación. Se 
PXHVWUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�VLQ�DUWLÀFLRV��0R\D�SXGR�DEDQGRQDU�HO�OHQJXDMH�FOi-
sico, pero su compromiso estaba con la relación entre construcción y forma 
arquitectónica. Con esos elementos construye un espacio sin referencias 
formales previas, en el que la dimensión comunitaria del templo prevalece 
sobre cualquier otro aspecto. 
“Nada queda de ya de la tradición. El templo no tiene exterior, es puro uso, 
uso perfecto. Pero en él vive la arquitectura, ya que si algo no abandonará 
Moya será la íntima relación entre forma y construcción.”44 

44  Fernández Cobián, E. 2006. El espacio sagrado en la arquitectura española 
contemporánea. 258
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|5.68| Andrés Perea y Cristóbal Vallhonrat. Parroquia de la 
Santísima Trinidad, Madrid (1982-84)
Fotografía aérea actual, que ya incluye los cuerpos desti-
nados a viviendas y locales parroquiales

|5.69| A. Perea y C. Vallhonrat. Parroquia de la Santísima 
Trinidad
Fotografía del exterior de la cripta original, antes de la 
intervención de Perea y Vallhonrat.

|5.70| A. Perea y C. Vallhonrat. Parroquia de la Santísima 
Trinidad
Fotografía del exterior de la cripta original, antes de la 
intervención de Perea y Vallhonrat.
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5.1.13 IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, MADRID (1982-84)
 ANDRÉS PEREA Y CRISTÓBAL VALLHONRAT
 
Andrés Perea se aproximó a la arquitectura religiosa en un momento en el 
que la tipología había dejado de estar en el centro del debate arquitectóni-
co. La aportación de los arquitectos que habían proyectado templos en las 
décadas de los 50 y los 60 había resultado fundamental para la incorpora-
ción de la arquitectura española a la modernidad. Y este cambio se había 
producido desde una ruptura con las tradicionales formas del pasado, lo 
que permitía tratar el programa sacro con una amplitud de miras que hizo 
TXH�OD�FRQÀJXUDFLyQ�WUDGLFLRQDO�QR�IXHUD�XQD�FRUWDSLVD�SDUD�ORJUDU�UHQRYDU�HO�
espacio de celebración conforme a la nueva liturgia que surgió del Concilio 
Vaticano II, y que había sido objeto de debate en la Europa Central desde 
los primeros años 30. Esta libertad tuvo la contrapartida de un exceso de 
disparidad en las propuestas que no concretaron en un tipo claro, pero se 
consiguió una serie de templos de gran intensidad espacial y religiosa. In-
YHVWLJDU�HQ�OD�JpQHVLV�GH�HVRV�SUR\HFWRV��QR�WDQWR�HQ�VX�IRUPD�GHÀQLWLYD��
permite avanzar en la consecución de un espacio sagrado contemporáneo, 
en línea con la mejor arquitectura de su tiempo. Pero este impulso se frenó 
durante los años 70, y las realizaciones de esa década, salvo contadas ex-
cepciones, pasaron a ser irrelevantes. 
Y con una actitud libre de ataduras con el pasado45, heredera de los mejores 
maestros modernos, se enfrenta Perea en un breve período de tiempo, casi 
de forma simultánea, a dos encargos religiosos de carácter completamente 
opuesto. En el primero se enfrenta a una preexistencia, a la cripta de un 
WHPSOR�LQDFDEDGR�TXH�WLHQH�TXH�VHU�RFXSDGD�GH�XQ�PRGR�HÀFD]��FRQ�ODV�
condiciones que exige un espacio de culto, una vez el templo principal no se 
va a levantar. Y en el segundo caso se encuentra con la realización de un 
conjunto parroquial en un solar en una posición complicada, sin referencias 
claras, en un borde entre la trama urbana y un espacio verde, en un nudo de 
vías que impiden una relación espacial con aquel. En ambos casos se trata 
de un resto de ciudad, que se enfrenta a una trama urbana con una imagen 
consolidada, contra la que no podrá competir en altura, por lo que el arqui-
tecto tendrá que huir del simbolismo tradicional para señalar el carácter del 
templo46. La iglesia ya no es el elemento alrededor del cual se organiza la 
ciudad, ni la vida y ritmos de la misma. 
Andrés Perea actúa con operaciones que son ajenas a las formas tradicio-
nales de los espacios religiosos pero que están íntimamente ligadas a su 
sentido último, a la estructura interna de la celebración o a los fundamentos 
de la liturgia. Se analiza el programa sacro y se extraen las necesidades 

45  Perea, Andrés. El Croquis (1982)

��� �´(VWDV�UHÁH[LRQHV�GHVGH�XQD�SRVLFLyQ�WHyULFR²FUtWLFDV�WHQGUtDQ�XQ�SURQXQFLD-
miento bien diferente desde el debate proyectual, desde la acción, las decisiones y 
la producción de la arquitectura, pero desde esa posición no tengo otra respuesta 
que mis trabajos (construidos o no), y desde ellos, sólo puedo constatar que cada 
trabajo es tan diferente de otros que no sólo responden a conceptos diferentes de 
espacio-forma del continente y de su relación con el contenido, sino que parecen 
(quizás lo han sido) proyectados por arquitectos diferentes.” Perea, Andrés. Textos 
9DULRV�� (Q�� KWWS���DQGUHVSHUHDDUTXLWHFWR�FRP�HVS�3$*,1$6���'(���7(;726�
VARIOS_textos_varios.html
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|5.71| A. Perea y C. Vallhonrat. Parroquia de la Santísima 
Trinidad
Sección por una de las diagonales y planta del templo.

|5.72| A. Perea y C. Vallhonrat. Parroquia de la Santísima 
Trinidad
Fotografía de uno de los accesos al templo. 
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espaciales del mismo, para así operar del modo adecuado para potenciar 
la espacialidad que requiere cada templo, con las condiciones de partida 
establecidas. Cada proyecto puede ser descrito con muy pocas palabras, 
una decisión clara y potente es el desencadenante del proceso, y esa idea 
original tiene una plasmación espacial y constructiva casi inmediata. Se 
consigue así una relación clara entre la estrategia de proyecto y el espacio 
construido47.  Las decisiones que se adoptan en la materialización del pro-
yecto van encaminadas a potenciar la solución original48. La construcción 
se realiza con las herramientas que mejor trasladan a la realidad física las 
ideas espaciales contenidas en el planteamiento original.

El barrio de La Concepción se sitúa fuera del anillo que forma la M-30, 
al norte de la calle Alcalá, cerca de la plaza de toros de Las Ventas. Se 
desarrolla en dos fases, una a principio de los años 50, que llega hasta la 
calle Virgen del Val, y otra a partir de primeros de los 70 que se expande al 
norte de dicha vía. Esta calle también es el punto más alto del barrio, que 
GHVFLHQGH�KDFLD�HO�QRUWH�\�HO�VXU��(Q�XQ�HVSDFLR�OLEUH�GH�FRQWRUQR�LQGHÀQL-
do, próximo a una de las plazas que jerarquizaban la trama del barrio, se 
SUR\HFWy�D�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV����XQ�WHPSOR�GH�JUDQGHV�GLPHQVLRQHV��PiV�
propio de etapas anteriores que de las que iban a venir a partir del Concilio. 
De dicho proyecto, del arquitecto Jaime de Ferrater Ramoneda, solo se 
construyó la cripta entre los años 1958 y 1959. Los cambios en la concep-
ción de la arquitectura religiosa afectaron a la iglesia, que quedó interrum-
pida. Se utilizaba la cripta como templo, pero no se encontraba la forma de 
adecuar su pobre arquitectura en hormigón visto, destinada en origen a ser 
XQ�HVSDFLR�VHFXQGDULR�HQ�HO�HGLÀFLR��D� OD�FHOHEUDFLyQ�HXFDUtVWLFD�\��VREUH�
WRGR��D�ODV�QXHYDV�GLVSRVLFLRQHV�OLW~UJLFDV��/D�LPDJHQ�H[WHULRU�UHÁHMDED�HO�
abandono al que estaba destinado, del que solo le salvó el interés de los 
ÀHOHV�HQ�FUHDU�XQD�FRPXQLGDG�
Así, en la iglesia de la Santísima Trinidad, el material sobre el que los arqui-
tectos tenían que trabajar era una ruina. El entorno no señalaba ninguna po-
sición urbana predominante sobre la que se pudiera basar la intervención. 
El espacio carecía de interés, sin iluminación natural. Se habían intentado 
varias estrategias de ocupación, para hacerlo acogedor y adaptarlo a la 
nueva liturgia, pero Perea y Vallhonrat, entendieron que era preciso actuar 

47  “La construcción es así consustancial al proyecto arquitectónico y no el ropa-
je de la ceremonia que consagra el espacio. Siendo así la construcción no es un 
YLDMH�XQLGLUHFFLRQDO�TXH�VH�MXVWLÀFD�HQ�XQD�FHOHEUDFLyQ�PHGLiWLFD�GH�´ERWDGXUDµ�GH�
la nave, sino toda una ética y estética continua que se inicia en la obtención de los 
recursos en la manufacturación y su puesta en obra rigurosa, en la belleza de los 
estados intermedios, de los que su puesta en uso es uno más (probablemente el 
de menor importancia) su posterior explotación, (larga explotación o efímera explo-
tación) y reciclaje prematuro o no de lo construido y usado.” Perea, Andrés. Texto 
A.  En: 
KWWS���DQGUHVSHUHDDUTXLWHFWR�FRP�HVS�3$*,1$6���'(���7(;726�9$5,26BWH[-
toA.html
48  De la misma manera que la Arquitectura oscila entre entender el proyecto 
como un problema de Representación del Espacio o entenderlo como Problema de 
Construcción del Espacio, el lenguaje constructivo puede utilizarse de manera direc-
ta o retórica. El territorio de la ideación es el “qué” del trabajo creativo, el lenguaje 
constructivo el “cómo”. Andrés Perea. Texto A.
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|5.73| A. Perea y C. Vallhonrat. Parroquia de la Santísima 
Trinidad
Fotografía actual del interior del templo.

|5.74| A. de la Sota y Gerardo Ayala. Parroquia en Badajoz 
(1984)
Fotografía aérea actual. No se llegó a construir esta pro-
puesta, pero sí se levantó la parroquia, con otro proyecto, 
con la advocación de Santa Teresa. 
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de un modo valiente, que alterara profundamente el sentido del espacio. 
Ninguna de las fachadas podía considerarse como la principal, por lo que 
ese planteó que los accesos se hicieran por las esquinas de la cripta. Así 
TXH�UHDOL]DURQ�GRV�FRUWHV�HQ�GLDJRQDO�HQ�HO�HGLÀFLR�H[LVWHQWH��DO�PRGR�GH�
las intervenciones artísticas de Gordon Matta Clark. Con estas grietas se 
rompen los límites entre el interior y el exterior, generan una tensión de 
continuidad entre el espacio íntimo del templo y el espacio urbano. Las 
franjas abiertas en la caja de hormigón permiten iluminar el interior, y en su 
cruce señalan la posición del altar, haciendo coincidentes el camino físico 
y el camino espiritual señalado por la luz. Estas suturas quedan cosidas 
con una estructura ligera de acero que resuelve la iluminación cenital, y 
marca la posición del nuevo centro físico del espacio, bajo el cual se ubica 
el altar. Esta operación es radical49, no tiene en cuenta la disposición de 
ORV�HOHPHQWRV�GHO�HVSDFLR�H[LVWHQWH��QR�UHVSHWD�VX�FRQÀJXUDFLyQ��VLQR�TXH�
impone una nueva. Así cuatro grandes pilares que jerarquizaban el anterior 
espacio quedan descentrados en la nueva disposición, lo que hace que 
se destaque la intervención como un elemento ajeno a la preexistencia. 
La estructura metálica descuelga del techo y coloniza la parte superior del 
espacio, imponiendo su geometría a la de la estructura original, donde los 
SLODUHV�LQFOLQDGRV�GH�KRUPLJyQ�TXHGDQ�HQWUHOD]DGRV�FRQ�ORV�SHUÀOHV�PHWi-
OLFRV��6H�PRGLÀFD�DVt�HO�IXQFLRQDPLHQWR�LQWHUQR�GHO�WHPSOR��(Q�HO�FHQWUR�GHO�
espacio se sitúa el presbiterio, y todo gira a su alrededor. La luz es la que 
jerarquiza las relaciones que hacen que se dirija la atención hacia ese foco 
más importante. Acompañando a esta operación se crea un recinto circular 
que tiene como centro el altar, el cruce de los caminos que se trazan para 
acceder al templo. Ese recinto queda delimitado por un muro de ladrillo, el 
mismo ladrillo del suelo, por lo que se modela un espacio que cobija y que 
tiene una importante relación con el suelo en el que se asienta. Se produce 
la sensación de estar en el interior de un espacio excavado. Se establecen 
así dos ámbitos: el ligado a la vida terrenal, envuelto por el ladrillo; y el rela-
FLRQDGR�FRQ�OD�OX]�\�HO�FLHOR��HO�TXH�TXHGD�GHÀQLGR�SRU�OD�HVWUXFWXUD�PHWiOLFD�
pintada en blanco. Se plantea así un espacio estereotómico, que solo se 
relaciona con el exterior a través de la luz que entra en él. Y esas grietas 
TXHGDQ�GHÀQLGDV�SRU�XQ�HOHPHQWR�WHFWyQLFR��OD�HVWUXFWXUD�FRQVWLWXLGD�SRU�ODV�
cerchas de acero. El ladrillo también acompaña los caminos que forman las 
GRV�GLDJRQDOHV�\�TXH�LQWURGXFHQ�DO�ÀHO�HQ�XQ�OXJDU�VHJXUR��(Q�HO�H[WHULRU�QR�
se interviene apenas, los muros de ladrillo que acompañan a los accesos y 
tan solo un leve encalado en la caja de hormigón de la cripta.
Con estas operaciones se consigue una planta centralizada, que no ha sido 
muy desarrollada en la arquitectura española reciente, al no ser la mejor 
opción para la liturgia50��SHUR�TXH�TXHGD�MXVWLÀFDGD�HQ�HVWD�LQWHUYHQFLyQ��\�

49  “una cierta intuición nos aclaró que sólo un gesto valiente y radical sería co-
herente en profundidad con este objetivo. Lo demás fue un camino bastante claro, 
durante el cual todas las decisiones fueron tomadas en orden a entender lo obvio 
como un valor necesario de la sencillez, y a reducir bajo mínimos los elementos y 
formas utilizados.” Perea, Andrés. Reforma de la iglesia de la Santísima Trinidad. On 
'LVHxR�Q�������������S�������

50  Hay ejemplos como la propuesta de Alejandro de la Sota para el concurso 
de la iglesia de San Esteban Protomártir en Cuenca, o algo posterior la iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid, de Félix Candela. Los dominicos, funda-
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que funciona razonablemente bien por el tamaño de la iglesia. Al trasladar 
el altar al centro geométrico del templo, el rito deja de ser el misterio en el 
que se envolvía al situarse el presbiterio en un recinto profundo y separado 
de la asamblea. La luz preside este espacio, y la estructura metálica hace 
que la atención se focalice en él, pero se constituye un espacio único, ya 
que toda la nave queda iluminada. 
Los principales focos litúrgicos se sitúan en este recinto. La intensidad del 
templo queda concentrada en el centro del espacio, con el altar, el ambón 
y la sede. Junto a una de las entradas se ubica el baptisterio, ligeramente 
PiV�HQWHUUDGR�TXH�HO�VXHOR�GH�OD�QDYH��GHÀQLGD�SRU�OD�KXHOOD�TXH�GHMD�HQ�
el suelo, que queda señalada con el mismo mármol blanco que el presbite-
rio. Simboliza así el rito iniciático de ingreso en la comunidad que supone 
HO�EDXWLVPR��\�HO�SURFHVR�GH� LQPHUVLyQ�HQ�HO�DJXD�FRPR�SXULÀFDFLyQ��6H�
relaciona visualmente con el altar. Una reinterpretación del hueco serliano 
lo relaciona con la tradición, en el único gesto formal que los arquitectos se 
permiten.
La capilla del Santísimo se sitúa fuera de este recinto, sin conexión con el 
espacio principal. Se aloja entre dos de los cuatro accesos, lo que permite 
que sea utilizada de modo independiente como capilla de diario. No tiene 
el mismo interés que el espacio central, ya que se olvida de los principales 
aciertos de la operación inicial. El recinto se ilumina con una vidriera de 
hormigón en la fachada, resto de la cripta original, y no se encuentra el me-
dio de destacar la presencia del sagrario con luz natural. El proyecto deja 
de ser interesante cuando se aleja de sus propias restricciones y pierde la 
coherencia de la operación principal de creación del espacio. 

5.1.14 PARROQUIA EN BADAJOZ (1984). 
 A. DE LA SOTA Y GERARDO AYALA

Esta es otra de las propuestas de iglesia que realizara Alejandro de la Sota 
y que no se llegó a materializar51, o que se construyeron de un modo radi-
calmente distinto al que había proyectado el arquitecto.
El polígono de San Fernando, en el que estaba previsto que se situara el 
templo es un barrio residencial junto a la estación de ferrocarril de Bada-
joz, separado del casco histórico por el río Guadiana. Se desarrolló en los 
año 60 y 70 por la inmigración rural, con una ordenación de manzanas de 
bloques residenciales. Pero la ubicación de este complejo parroquial se si-
tuaba en los límites de la zona residencial, próximo a un polígono industrial. 
Frente a él existen bloques bajos de viviendas, de 4 alturas y dos torres 
de 11 plantas. El solar es rectangular, rodeado por vías públicas en tres de 
sus lados. El conjunto no podría por tanto competir en altura. El entorno 
no tiene espacios públicos con una ordenación clara, por lo que una de las 

mentales en la reforma litúrgica, no recomendaban este tipo de planta por entender 
que ofrecía problemas importantes para el correcto desarrollo de la celebración y del 
entendimiento de la estructura de la liturgia.

��� �(O�WHPSOR�VH�FRQVWUX\y�ÀQDOPHQWH�HQ�HO�DxR�������VH�GHVFRQRFH�VX�DXWRUtD��
y tiene la denominación de Santa Teresa de Jesús. Está situada en la Avenida de 
$XJXVWR�9i]TXH]��QR�HQ�OD�FDOOH�*DUFtD�GH�3DUHGHV��FRPR�ÀJXUD�HQ�HO�DUFKLYR�GH�OD�
Fundación Alejandro de la Sota, con la referencia 84-A.



|5.75| A. de la Sota y G. Ayala. Parroquia en Badajoz.
Croquis de la planta del conjunto

|5.76| A. de la Sota y G. Ayala. Parroquia en Badajoz.
Planta de anteproyecto del centro parroquial.

|5.77| A. de la Sota y G. Ayala. Parroquia en Badajoz.
Secciones del anteproyecto, por el centro parroquial, 
arriba, y por el templo, abajo.
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primeras decisiones de Alejandro de la Sota fue retranquear ligeramente las 
HGLÀFDFLRQHV�GH�OD�DOLQHDFLyQ��SDUD�SHUPLWLU�XQ�HVSDFLR�GH�UHODFLyQ�SUHYLR�
SDUD�ORV�ÀHOHV�
El complejo se divide en varios volúmenes, ya que además del templo, se 
plantean unos locales parroquiales y un pequeño convento para la orden de 
los Padres Carmelitas Descalzos52. Estos bloques de dos alturas (un poco 
más alta la iglesia, para destacar en el conjunto) se articulan entre ellos me-
diante patios que organizan las circulaciones desde el espacio público a los 
ámbitos más privados. Estos patios son abiertos en los usos comunitarios 
del centro parroquial y cerrados en los usos privados. Sota establece un 
orden geométrico para todo el conjunto, diferenciando la zona destinada a 
templo, organizado en una malla cuadrada de 5x5, del orden de las zonas 
auxiliares y el convento, organizado en una malla rectangular de 3x5, que 
GHÀQH�HO�PyGXOR�GH�ODV�FHOGDV�SDUD�ORV�UHOLJLRVRV��(O�WHPSOR�VH�SODQWHDED�
con una estructura metálida ligera, con cerramientos livianos, y cuerpos 
secundarios, por lo que indica la grafía de los planos, estarán construidos 
con muros de fábrica, una construcción muy sencilla dada la escasa altura 
del conjunto.
El templo ocupa algo menos de la mitad de la parcela, y un claustro lo 
UHODFLRQD�FRQ�HO�UHVWR�GH�HGLÀFDFLRQHV��(VWH�FODXVWUR�HVWi�GHÀQLGR�SRU�XQD�
pérgola en la zona más vinculada al espacio libre próximo a la vía pública 
y la sacristía y la capilla de diario al fondo del solar. Junto a la calle de ac-
ceso también se sitúan los despachos parroquiales y las viviendas de los 
párrocos. En la zona más privada del conjunto se dispone el convento, or-
ganizado en dos bloques paralelos separados por un patio. En el primero de 
ellos se encuentran las zonas de relación de los religiosos y en el segundo 
las celdas, separadas por una galería y otro patio de la sacristía y la capilla 
de diario. Dos zonas de circulación, con los espacios servidores (aseos, 
DVFHQVRUHV�\�HVFDOHUDV��FRPXQLFDQ�DPERV�EORTXHV�\�GHÀQHQ�XQ�SHTXHxR�
claustro privado.
(O�WHPSOR�LQFOX\H�XQ�MDUGtQ�SURSLR��GHÀQLGR�SRU�XQD�WDSLD�EDMD�TXH�OR�LQGH-
pendiza de la calle. Se crea así un espacio íntimo de relación, que ajusta 
el tiempo cotidiano al de celebración, como el Patio de los Naranjos de 
la mezquita de Córdoba. Se plantea este remanso de paz desde el que 
se accede a la iglesia. Aquí se sitúa la principal entrada al templo, en la 
dirección longitudinal del espacio, pero situada en una de las esquinas del 
espacio para evitar una visión simétrica del interior de la iglesia. La nave 
tiene forma rectangular, un contenedor neutro, con unas dimensiones de 
5,5 x 4 módulos, organizada con el eje más largo como el principal del es-
pacio. El presbiterio se sitúa en el fondo del recinto, enfrentado a la puerta. 
La entrada se realiza bajo el coro, con lo que se consigue una compresión 
del espacio entre el exterior abierto al cielo y el interior orientado hacia el 
altar. Existen otras puertas secundarias, una relacionada con la sacristía, la 
capilla del Santísimo y con el convento, y otra con el claustro como espacio 
de relación. 
Sota abandonó las disposiciones radiales que había propuesto en templos 
anteriores. Pero no renunció a una de las ideas que recorría su arquitectura 
religiosa: la elevación del presbiterio, como una topografía sagrada sobre 

52  La misma orden que encargó a García de Paredes las iglesias de San Servan-
do y San Germán en Cádiz, y de Almendrales en Madrid.
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|5.78| A. de la Sota y G. Ayala. Parroquia en Badajoz.
Croquis de la sección del templo. Sota retoma el presbite-
rio elevado.

|5.79| A. de la Sota y G. Ayala. Parroquia en Badajoz.
Croquis de la sección del templo, que estudia la relación 
con el jardín de acceso, y la iluminación del presbiterio.

|5.80| A. de la Sota y G. Ayala. Parroquia en Badajoz.
Perspectiva del interior del espacio. Se aprecia la 
dilatación transversal del espacio.
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la que se situaba el altar y se celebraba la eucaristía. El suelo es un plano 
continuo que desciende hacia el fondo de la nave desde la entrada y una 
vez se aproxima al altar se eleva para que el altar se sitúe sobre la asam-
blea. La cubierta asciende ligeramente, pero se quiebra sobre el  presbiterio 
para que un lucernario inunde de luz el espacio del altar y el muro del fondo, 
que se desmaterializa ante la irrupción de la luz natural. La asamblea se 
HQFXHQWUD�HQ�SHQXPEUD��\�HO�WHFKR�ÁRWD�D�FRQWUDOX]�IUHQWH�DO�HVSDFLR�GH�OD�
celebración.
La disposición de la asamblea vuelve a ser procesional, con una separación 
FODUD�HQWUH�HO�RÀFLDQWH�\�OD�FRPXQLGDG��SODQWHDQGR�LQFOXVR�TXH�HO�VDFHUGRWH�
celebre de espaldas al pueblo, en clara regresión con las propuestas pos-
conciliares. Toda la atención se centra en el altar, sin referencias al ambón 
para la celebración de la liturgia de la palabra. En este sentido se muestra 
como una regresión frente a la innovación de los años 50 y 6053. En las 
décadas de los 70 y 80 era difícil realizar una arquitectura religiosa de la 
misma calidad que aquella que se construyó en una época en ebullición 
intelectual y con el impulso de una sociedad en desarrollo, en el que la Igle-
VLD�FDWyOLFD�HMHUFtD�XQD�LQÁXHQFLD�FODUD��(VWH�SUR\HFWR�GH�6RWD�HV�XQD�GH�
las propuestas más interesantes de la época, y de ella se pueden extraer 
GHWDOOHV�TXH�LQÁXLUiQ�VREUH�ODV�REUDV�YHQLGHUDV��3HVH�D�OD�GLUHFFLRQDOLGDG�
del espacio muestra una operación que será repetida por arquitectos de las 
siguientes décadas. Aumenta la dimensión transversal del espacio, aunque 
sigue existiendo una gran separación entre el presbiterio y la asamblea, lo 
que permite que se puedan situar los focos litúrgicos a lo largo de ese eje 
transversal. Ya hemos descrito esta misma operación en la iglesia del Con-
vento del Belén en Málaga, de García de Paredes.
Se desconoce la materialidad de este proyecto, pero sugiere una arquitec-
WXUD�OLYLDQD�HQ�OD�TXH�HO�HVSDFLR�TXHGDUtD�DFWLYDGR�SRU�OD�OX]��GHÀQLGR�SRU�ORV�
elementos mínimos que permitan la obra de arquitectura.

5.1.15 CENTRO PARROQUIAL DE SAN LEÓN MAGNO, MADRID (2000)
 RICARDO SÁNCHEZ LAMPREAVE

Uno de los problemas a los que se han enfrentado los arquitectos décadas 
después de la celebración del Concilio Vaticano II han sido los cambios de 
criterio que ha ido estableciendo la jerarquía sobre la construcción de tem-
plos. Tras un período en el que se construyeron templos que cambiaban el 
sentido tradicional del espacio para fomentar la participación activa, la falta 
de instrucciones claras respecto a la forma que debían adoptar los templos 
hizo que no existiera un nuevo tipo, sino que cada arquitecto proponía una 
VROXFLyQ��3DUD�WUDWDU�GH�YLQFXODU�GH�QXHYR�D�ORV�ÀHOHV�FRQ�OD�KLVWRULD�GH�OD�
iglesia católica, en muchos casos se optó por volver a la disposición longi-
tudinal que estaba refrendada por siglos de tradición. 
A veces, a lo largo del proceso de un único proyecto se producen cambios 
de criterio con respecto a lo que debe de ser un templo hoy en día, como en 
este caso, del que se hicieron hasta cuatro versiones.

53  Una última iglesia proyectada por Sota en el Prado de Somosaguas, en el año 
1990, es mucho más regresiva en la tipología, más próxima a las propuestas que se 
FRQVWUX\HURQ�HQ�ORV�DxRV����GHO�VLJOR�;;�

|5.78|

|5.79|

|5.80|



|5.81| Ricardo Sánchez Lampreave. 
Centro Parroquial de San León Magno, Madrid (2000) 
Fotografía aérea actual.

|5.82| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Fotografía del desarrollo del Pasillo Verde Ferroviario. se 
aprecia la chimenea de la antigua Fábrica de Gas, junto a la 
que se ubica el solar del centro parroquial.
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El encargo de este centro parroquial tiene como precedente el acuerdo en-
tre el Ayuntamiento y el Arzobispado para el intercambio de solares en va-
rios puntos de la provincia de Madrid, y así dotar de servicios de culto a los 
nuevos desarrollos urbanísticos. En este caso el eje del Pasillo Verde Fe-
rroviario, surgido por el soterramiento de las vías de tren que rodean Madrid 
al oeste, y que salvan así la fuerte pendiente que existe entre la estación de 
Atocha y la de Chamartín. 
El solar recibido se sitúa junto al parque del Gasómetro, que destaca por 
el conservar la chimenea de ladrillo de la instalación industrial que allí se 
ubicaba , y enfrente del Mercado Puerta de Toledo. Existe un gran desnivel 
entre la Ronda de Toledo y la calle Concejal Benito Martín Lozano. El ayun-
tamiento disponía de una franja de terreno que había quedado libre en la 
ordenación residencial del entorno, y tenía acceso desde las vías públicas. 
Esta franja se dividió en dos partes, una destinada al centro parroquial, 
vinculada a la cota del parque, y otra destinada a servicios municipales de 
limpieza, con acceso desde la cota superior. Sánchez Lampreave planteó 
que el convenio entre el Ayuntamiento y el arzobispado incluyera el solar 
completo, y así que el centro parroquial pudiera ocupar la totalidad del mis-
mo. Se proponía un programa piloto para la construcción de parroquias, que 
no sólo incluía el templo y locales anexos, sino que también plantaba una 
pequeña residencia para sacerdotes jubilados. Se vinculaba esta residencia 
con el templo para que los sacerdotes retirados continuaran en contacto 
con la comunidad y así facilitar las actividades diarias de la parroquia. Esto 
SHUPLWtD� TXH� VLJXLHUDQ� HQ� DFWLYR�� FRQ�P~OWLSOHV� EHQHÀFLRV� SDUD� OD� ~OWLPD�
etapa de su vida. Si el conjunto ocupara todo el solar, se conseguía así 
plantear un frente continuo al parque, y acceso desde las dos calles. La re-
sidencia tendría entrada por la Ronda de Toledo, y el templo junto al parque, 
que serviría para fomentar la reunión con la comunidad.
Finalmente ese acuerdo no se llevó a cabo y sólo se cedería una parte del 
solar, la vinculada a cota del parque. 
El proceso del proyecto fue complejo, ya que se introducían cambios en el 
programa, alguno de ellos fruto de las negociaciones con el ayuntamiento 
SDUD�GHÀQLU�ODV�FRQGLFLRQHV�XUEDQtVWLFDV�GH�OD�SDUFHOD�HQ�OD�TXH�ÀQDOPHQWH�
se intervendría. Se plantearon cuatro versiones del proyecto, la última de 
ellas durante el trascurso de las obras, con gran parte de la envolvente 
construida54��(O�UHVXOWDGR�ÀQDO�GHO�QR�UHVSRQGLy�D�ORV�FULWHULRV�GHO�DUTXLWHFWR��
5LFDUGR�6iQFKH]�/DPSUHDYH��TXH�QR�VH�KDFH�UHVSRQVDEOH�GH�OD�FRQÀJXUD-
FLyQ�GHÀQLWLYD�GHO�FRQMXQWR�
Se plantearon cuatro versiones del proyecto, aunque una de ellas, la última 
HV�XQD��PRGLÀFDFLyQ�GHO�HVSDFLR�GH�OD�QDYH�VLQ�PXFKRV�FDPELRV�HVWUXFWX-
rales, pero que desvirtúa en cierto modo el interesante espacio propuesto.

54  Se conoció este proyecto a través de su publicación en la revista Arquitectura 
GHO�&2$0�\�VH�SHUFLELHURQ�FRQWUDGLFFLRQHV�HQWUH�ORV�SODQRV�GHO�HGLÀFLR�\�ODV�LPiJH-
nes de maquetas que acompañaban el artículo. Una vez visitada la iglesia se acen-
tuaba esa sensación de contradicción. En la primera conversación mantenida con 
el arquitecto se explicó esa contradicción que existía, motivadas por los cambios de 
criterio mostrados por el comitente.
“Centro parroquial San León Magno: Jardín del Rastro, Madrid” En: Arquitectura. 
���0DGULG���&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�������������Q������FXDUWR�WULPHVWUH���������
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|5.83| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Planta baja de la primera versión del proyecto.

|5.84| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Maqueta de la primera versión del proyecto. Se puede apre-
ciar el elemento vertical que se planteaba para la resolución 
del encuentro con las viviendas del solar contiguo.



5| LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO CELEBRATIVO

169

PRIMERA VERSIÓN

Se proponía un conjunto disgregado en la parcela, de escasa altura,  que 
se organizaba en torno a un patio que funcionaba como atrio de recepción 
\�OXJDU�GH�HQFXHQWUR�HQWUH�OD�FRPXQLGDG��(VWH�HVSDFLR�VHUYtD�GH�ÀOWUR�D�OD�
entrada desde el parque y potenciaba la relación del centro parroquial con 
este espacio verde.
El conjunto ocupa todo el solar, deja como único espacio libre el patio de 
relación en el centro. En la zona relacionada con la calle Concejal Benito 
Martín Lozano se sitúan los locales parroquiales, vinculados a la vida diaria 
del barrio. En la esquina interior de la parcela, junto a las medianeras se si-
túa el templo. En el lado largo del solar se dispone la nave principal, en dis-
posición longitudinal, y enfrentada a ella la capilla de diario. Las dos naves 
comparten el espacio del presbiterio, lo que permite a su vez que la capilla 
de diario funcione como espacio de ampliación de la nave principal en días 
GH�JUDQ�DÁXHQFLD�GH�ÀHOHV��/D�QDYH�SULQFLSDO�SHVH�D�VX�FRQÀJXUDFLyQ�GLUHF-
cional, con el presbiterio al fondo del espacio y la capilla bautismal junto a la 
entrada, tiene el acceso en uno de los lados largos, lo que permite percibir 
el espacio en diagonal. Una vidriera sobre el presbiterio ilumina el espacio 
y potencia su sentido procesional. La capilla auxiliar tiene un ligero giro que 
permite que se ubiquen junto a la medianera una serie de dependencias 
auxiliares y los confesionarios. La cabecera tiene un machón dispuesto en 
diagonal que orienta la mirada hacia el altar y evita la relación visual con la 
nave principal. 
Todo el complejo parroquial tiene una altura constante, que es la que mar-
FD�OD�QDYH�SULQFLSDO�GHO�WHPSOR��FRQ�GRV�SODQWDV�HQ�HO�UHVWR�GHO�HGLÀFLR��/D�
planta baja y el sótano se destinaban a los locales parroquiales y al centro 
de día, mientras que en la planta superior se ubicaba la residencia para 
sacerdotes jubilados. La capilla de diario tenía la altura de una planta, más 
doméstica para la devoción personal y celebraciones de menor escala. 
La imagen exterior del proyecto era muy acertada, con un interesante juego 
de elementos simbólicos. El campanario no se ubicaba sobre el elemento 
en altura, sino en el giro de la fachada entre la calle y el parque. Y un ele-
mento vertical en la fachada al Jardín del Rastro señalaba la presencia del 
templo al exterior e indicaba la advocación del mismo. Un juego de rampas 
permitía salvar la diferencia de cotas entre los distintos niveles del parque, 
el templo y la calle. 
Uno de los primeros aspectos que se negociaron con el ayuntamiento fue 
la posibilidad de que se vinculara la parcela del centro parroquial con otra 
contigua destinada a uso residencial, y así poder resolver de un modo satis-
factorio la diferencia de altura entre los bloques de viviendas  y el volumen 
del templo. Si se intervenía de forma conjunta se evitaba una medianera 
sobre el templo y se ofrecía una imagen más interesante en la fachada de 
la manzana sobre el parque. Es por esto que la primera versión adosaba al 
lindero con el bloque de viviendas un volumen en altura a modo de torre y 
TXH�SUHWHQGtD�UHVROYHU�HO�HQFXHQWUR�HQWUH�ORV�GRV�HGLÀFLRV��(O�HOHPHQWR�VH�
adosaba a la medianera y cerraba visualmente el espacio. Sin embargo, la 
QRUPDWLYD�HVWDEOHFtD�TXH�HO�HGLÀFLR�GH�YLYLHQGDV�WHQtD�TXH�DEULU� OXFHV�HQ�
la medianera hacia la parcela del centro parroquial, de la que se separa 
para permitir las vistas rectas. Esto hacía que ya no fuera necesario que 
OD�HGLÀFDFLyQ�VH�DGRVDUD�D�ORV�OLQGHURV�GHO�VRODU��\�TXH�VH�SXGLHUD�SODQWHDU�
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|5.85| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Perspectiva de la segunda versión del proyecto.

|5.86| |5.87| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Maquetas de la segunda versión. Se observan las terrazas en cubier-
WD��SURWHJLGDV�SRU�OD�HQYROYHQWH�JHQHUDO�GHO�HGLÀFLR�
En el patio se desarrollaba un sistema de rampas que permitía el 
acceso al templo, que se ubicaba en planta semisótano.

|5.88| |5.89| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Maqueta del interior del templo. Se aprecia el retablo que asciende 
KDVWD�OD�FRURQDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�
Perspectiva interior de la nave principal del templo.
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RWUR� DSURYHFKDPLHQWR� GH� OD� SDUFHOD�� FRQ� XQD�PHMRU� FRQÀJXUDFLyQ� GH� ORV�
espacios auxiliares de parroquia y residencia.

SEGUNDA VERSIÓN

(Q�HVWD�VHJXQGD�YHUVLyQ�VH�GHÀQLy�OD�YROXPHWUtD�GHÀQLWLYD�GHO�FRQMXQWR��6H�
concentraba todo el programa en un prisma rectangular que se situaba en 
el lindero junto al parque. Este bloque dejaba libre la esquina con la calle, y 
este retranqueo funcionaba como espacio de relación previo a la entrada al 
FRPSOHMR��$O�FRQWUDULR�TXH�HQ�OD�SULPHUD�YHUVLyQ��HO�HGLÀFLR�VH�VHSDUDED�GHO�
lindero trasero y se generaba así un patio tranquilo, separado del ruido de 
OD�FDOOH��HQ�HO�TXH�ORV�ÀHOHV�SRGtDQ�SUHSDUDUVH�SDUD�LQJUHVDU�HQ�HO�WLHPSR�GH�
la celebración. Este retranqueo también permitía crear un patio inglés que 
iluminara parte del semisótano, y así poder ubicar allí alguno de los locales 
auxiliares del conjunto. 
Para la organización del programa se recurre a la superposición de usos 
en altura. En la planta baja se sitúan el templo y la capilla de diario, y los 
accesos a las plantas superiores. En el nivel inmediatamente superior al 
templo se ubican las zonas públicas de la casa rectoral, y las viviendas para 
los sacerdotes en activo, y en la planta superior las habitaciones para los 
jubilados. Los espacios de relación de esta zona se organizaban alrededor 
de una terraza que se sitúa sobre el nivel de la parroquia y permitían un lu-
gar abierto propio de los sacerdotes, separado del nivel de la calle, y oculto 
del exterior por una falsa fachada que permite vistas sobre el parque pero 
garantiza una intimidad a los habitantes de la residencia. Los huecos de las 
dependencias habitables no abrían directamente al exterior, sino que se 
iluminaban a través de terrazas, abiertas al cielo, que quedaban protegidas 
SRU�OD�IDFKDGD�TXH�GHÀQtD�OD�YROXPHWUtD�FRPSOHWD�GHO�WHPSOR��(Q�HVD�IDFKD-
da se practicaban una serie de huecos a modo de troneras que permitían 
las vistas hacía el entorno mientras que protegían la privacidad. 
Esta operación de apilamiento de los usos sobre el espacio del templo re-
cuerda al convento de Stella Maris en Málaga, de José María García de 
Paredes55. Allí se planteaba el programa conventual sobre el espacio de la 
LJOHVLD��\�HO�FODXVWUR�VH�ORFDOL]DED�HQ�XQD�WHUUD]D�TXH�FRURQDED�HO�HGLÀFLR��
y sobre la que se disponían las celdas, rematadas por la cubierta inclinada.
Esta primera aproximación a la versión construida, el templo se situaba en 
un semisótano, al que se accedía desde el nivel de la calle a través de un 
sistema de rampas que ocupaban el patio interior. A los pies del templo, 
ligeramente por encima del nivel de acceso se situaba la capilla de diario. 
Esta capilla se comunicaba visualmente con la nave principal a través del 
coro. El coro se colocaba en la disposición tradicional, sobre la entrada a la 
nave principal. El templo se planteaba con una planta longitudinal, orientada 
hacia el presbiterio al fondo del espacio, en el extremo opuesto del acceso 
desde la calle. Este ámbito quedaba iluminado a través de un lucernario que 
EDxDED�GH�OX]�HO�PXUR�GH�IRQGR�GHO�HVSDFLR���TXH�UHFRUUtD�WRGR�HO�HGLÀFLR�
hasta la cubierta. Un entramado de elementos verticales y horizontales rein-
terpretaba el retablo tradicional y destacaba a contraluz frente a ese vacío. 

55 Ricardo Sánchez Lampreave fue el encargado de reseñar la arquitectura re-
ligiosa de José María García de Paredes en la publicación “Los Brillantes 50: 35 
proyectos. , Los Brillantes 50 : 35 Proyectos” (Pamplona : T6, 2004). 158-173

|5.87|

|5.88|

|5.89|

|5.85|



|5.90| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Perspectiva de la tercera versión del proyecto. Esta imagen es casi 
OD�GHÀQLWLYD��6H�SXHGH�DSUHFLDU�HO�]yFDOR�GH�KRUPLJyQ�TXH�FRQIRUPD�
también el porche de entrada.v

|5.91| |5.92| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Sección longitudinal del templo, con el alzado del interior del templo.
Sección transversal del templo por el presbiterio y la terraza de la 
residencia.

|5.93| |5.94| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Planta baja del centro parroquial.
Planta inferior de la casa rectoral.
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Este entramado continuaba en las plantas superiores, y se convertía en pa-
ramento exterior en la terraza de la residencia. Se comunicaban así, visual 
y simbólicamente, el templo y el espacio de relación de los sacerdotes. 
En un espacio anclado en la forma histórica de construir templos, se rein-
terpretaba un elemento tradicional como el retablo desde un modo contem-
poráneo. Dentro de lo limitado del presupuesto, se concentra la atención en 
aquellos puntos que tienen una mayor conexión simbólica con la tradición. 
Los pilares se mostraban al interior del espacio, ligeramente separados de 
los muros laterales, para potenciar el carácter basilical del templo, otra co-
nexión con la historia de las iglesias católicas.

TERCERA VERSIÓN

Aquí se introdujo un cambio fundamental en la disposición del espacio. 
Como ocurriera en la iglesia de San Francisco Javier en la Ventilla, de Ro-
GROIR�*DUFtD�3DEORV��VH�PRGLÀFD�HO�VHQWLGR�WUDGLFLRQDO�GHO�WHPSOR��(Q�OXJDU�
de colocar el presbiterio al fondo de la nave, se sitúa en el centro de uno 
GH�ORV�ODGRV�ODUJRV�GHO�UHFWiQJXOR�TXH�GHÀQH�OD�SODQWD��6H�SRWHQFLD�HO�HMH�
transversal del que hablaba Miguel Fisac y permite que la asamblea se 
acerque al santuario y lo rodee. La nave queda dividida en cuatro partes por 
los pórticos de hormigón que resuelven la estructura que permite que sobre 
el templo se ubique la residencia. En una disposición simétrica, entre los 
dos vanos centrales, se sitúa el altar en el eje del presbiterio, con el ambón 
a un lado y la pila bautismal al otro. Queda alterada esta simetría por una 
tronera abierta al sureste que introduce la luz solar sobre el interior y tensa 
en diagonal el espacio. El presbiterio queda iluminado de nuevo a través de 
la luz que resbala sobre el muro de fondo, sobre el que se sitúa un lucerna-
rio lineal. Se vuelve a reinterpretar el retablo, esta vez con un elemento de 
mayor profundidad. También se crea un falso techo con chapas metálicas 
galvanizadas que sirve para ocultar el canto de las vigas que sustentan la 
residencia sobre la nave principal. Este techo crea una vibración en el es-
SDFLR�DO�UHÁHMDU�ORV�PDWLFHV�GH�OD�OX]�QDWXUDO�TXH�VH�LQWURGXFH�HQ�HO�HVSDFLR�
a través del lucernario tras el retablo y de la vidriera tras el coro.
La estructura es similar a la planteada en la solución previa. Allí los pórticos 
eran simétricos respecto al eje principal del templo. En esta ocasión, se 
desplazan hacia el lateral donde se ubica el presbiterio, y así permiten que 
en el lado opuesto se ubique un coro sobre los pies de la nave. Esta tribuna 
recorre todo el fondo del espacio y permite acceder al interior del templo 
desde un espacio comprimido para pasar posteriormente a la altura de la 
nave principal.
7DPELpQ�VH�VLPSOLÀFDED�OD�RUJDQL]DFLyQ�JHQHUDO�GHO�FRQMXQWR��(O�WHPSOR�\�
la capilla de diario se sitúan al nivel de la calle. Se accede al interior de la 
SDUFHOD�D�WUDYpV�GH�XQ�SRUFKH�TXH�SURWHJH�OD�HQWUDGD�DO�WHPSOR�\�GHÀQH�HO�
límite del patio privado. El espacio principal del templo se relaciona visual-
mente con este patio, mientras que la capilla no se relaciona con el exterior. 
Recibe la luz de forma lateral a trvés de un espacio vacio de varias alturas 
que permite iluminar la capilla, los despachos parroquiales situados sobre 
la misma y los espacios auxiliares situados en el sótano del conjunto. Este 
patio se abre a la fachada, mediante un hueco longitudinal que queda pro-
WHJLGR�SRU�XQ�HOHPHQWR�TXH�SURWHJH�GH�ODV�YLVWDV�GH�ORV�HGLÀFLRV�FROLQGDQWHV�
y destaca la presencia del templo en el entorno.

|5.93|

|5.91|

|5.92|

|5.94|

|5.90|



|5.95| R. Sánchez Lampreave. Parroquia de S. León Magno.
Croquis realizados por Sánchez Lampreave sobre las distintas 
YHUVLRQHV�TXH�WXYR�HO�SUR\HFWR��\�ORV�FDPELRV�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�
del espacio de celebración.
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El núcleo de comunicación vertical se sitúa entre la nave y la capilla, y per-
mite acceder a las plantas superiores. A un lado de este núcleo se ubican 
las viviendas de los sacerdotes, sobre el espacio de la capilla de diario, una 
planta por encima de los despachos parroquiales. Estas viviendas se comu-
nican visualmente con la calle, de nuevo a través de terrazas que permiten 
la iluminación y dotan de cierta privacidad a los espacios interiores. Al otro 
lado de las escaleras se dispone la casa rectoral, organizada en torno a la 
gran terraza de un modo más claro que en la anterior vesión. En la planta 
inferior se disponen los espacios de relación, orientados hacia el parque, 
y una serie de habitaciones para los miembros de la comunidad de mayor 
edad, para facilitar su movilidad en el interior del recinto. Estas habitaciones 
se abren a un balcón que vierte sobre el patio interior del complejo, para 
garantizar la tranquilidad en estas estancias. En la planta superior se sitúan 
el resto de habitaciones, con un pequeño espacio de relación vinculado a 
la escalera privada que comunica el espacio de estar en la planta inferior, y 
abierto a la terraza principal.

/D� HÀFD]� UHVROXFLyQ� GH� OD� FRPSOHMLGDG� GHO� SURJUDPD�� TXH� XQtD� WHPSOR� \�
residencia, así como la acertada interpretación del programa litúrgico, al 
proponer un espacio en el que destacaban cada uno de los focos de la ce-
lebración, hacían de esta iglesia una de las más interesantes de las que se 
proyectaron en Madrid tras el vacío de los años 80 y los primeros 90. 

(VWD�YHUVLyQ�HV�OD�TXH�VH�FRQVWUX\y�GHÀQLWLYDPHQWH��3HUR�VH�UHDOL]DURQ�HQ�
ella una serie de cambios que alteraban por completo el espíritu del proyec-
to, y desvirtuaban los aciertos del espacio interior. Se volvía a una disposi-
ción longitudinal, con el presbiterio al fondo del espacio. Se volvió a cons-
truir el Dejaba así de tener sentido la tronera, que pasaba a iluminar una 
]RQD�LQGHÀQLGD�GH�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH��7DPELpQ�VH�FDPELDED�OD�UHIHUHQFLD�D�
la tradición que tenía el coro situado sobre la entrada, enfrentado al presbi-
terio. Ahora pasa a tener una posición lateral en el templo. Y también se per-
día la esencialidad de la ambientación del espacio al introducir elementos 
ÀJXUDWLYRV�TXH�HOLPLQDEDQ�OD�UHLQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�KLVWRULD�TXH�SODQWHDEDQ�
Sánchez Lampreave con sutiles detalles. Es por tanto que el arquitecto no 
VH�VLHQWH�LGHQWLÀFDGR�FRQ�HO�UHVXOWDGR�ÀQDO�GHO�FRQMXQWR�
 
Estos cambios durante el proceso de proyecto se podrán apreciar con en 
otros de los templos que se analizarán a continuación, y han impedido que 
la arquitectura religiosa evolucione a la par que la disciplina en otras tipo-
logías. 
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|5.96| Ignacio Vicens, Carlos Rubio Carvajal y Enrique 
Álvarez-Sala, Parroquia en El Ejido, Almería (1983)
Fotografía de la maqueta.

|5.97| I. Vicens, C. Rubio Carvajal y E. Álvarez-Sala, 
Parroquia en El Ejido.
Fotografía de la maqueta.
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5.2 EL ESPACIO MULTIFOCAL

5.2.1 PARROQUIA EN EL EJIDO, ALMERÍA (1983)
 IGNACIO VICENS

Ignacio Vicens se aproximó por primera vez a la tipología religiosa en un 
ejercicio de curso durante sus estudios en la ETSAM. Proyectó un templo 
en Tres Cantos en el que intentó aplicar de manera literal las disposiciones 
litúrgicas. Para la realización del proyecto Vicens estudió por vez primera el 
cuerpo doctrinal de la normativa litúrgica. Y de la interpretación que realiza 
de esos textos propone un templo de planta cuadrada, con el presbiterio 
situado en una posición central en el espacio de la nave. Este espacio tiene 
una proporción cúbica1. 
El siguiente proyecto de una iglesia lo realizó ya como arquitecto en cola-
boración con Carlos Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala2. Se sitúa en un 
VRODU�UHFWDQJXODU�\�HO�HGLÀFLR�TXHGD�GLYLGLGR�HQ�GRV��XQD�SDUWH�GHVWLQDGD�DO�
templo y otra a los servicios parroquiales. La zona destinada al templo se 
construye alrededor de un espacio cuadrado cubierto, y la zona destinada a 
OD�SDUURTXLD�RUJDQL]D�OD�HGLÀFDFLyQ�DOUHGHGRU�GH�XQ�SDWLR�FXDGUDGR�DELHUWR�
al cielo.
El conjunto tiene una rigidez compositiva con una simetría respecto a un eje 
longitudinal que se ve alterada en ciertos puntos, como las capillas destina-
das al baptisterio y al sacramento penitencial, situadas junto a la entrada, 
a ambos lados del eje principal. La fachada principal queda rodeada por 
XQ�DWULR�SRUWLFDGR�TXH�SHUPLWH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV��7UDV�HO�WHPSOR�VH�
organiza el espacio parroquial, en torno a un patio cuadrado, que queda 
URGHDGR�GH�QXHYR�SRU�XQ�SyUWLFR��6H�SXHGHQ�DSUHFLDU� ODV� LQÁXHQFLDV�TXH�
Vicens tenía en esa época, que tiene continuidad en otras  de sus primeras 
obras como arquitecto. No hay referencias formales a la tradición, y solo un 
FDPSDQDULR�UHPLWH�DO�FDUiFWHU�UHOLJLRVR�GHO�HGLÀFLR���
Tras el ejercicio teórico en Tres Cantos, Vicens vuelve a proponer un templo 
de planta cuadrada, con el presbiterio situado en una posición central en el 
espacio de la nave. Este espacio tiene una proporción cúbica, se potencia 
la importancia creando un templo con una gran dimensión vertical. El lugar 
destinado al sagrario se sitúa tras el presbiterio, elevado para que pueda 
ser apreciado desde toda la asamblea, que se organiza alrededor del altar, 
en una posición muy adelantada con respecto a la nave, con graderíos en 
tres de los lados del cuadrado. En esta disposición se puede apreciar una 
cierta referencia a una cruz griega que ordena la planta del espacio. 

1  En una entrevista con el doctorando, Ignacio Vicens señalaba que era intere-
sante acercarse a a este proyecto porque aunque se trataba de un ejercicio aca-
démico ya aparecían varias de las constantes de la arquitectura religiosa del autor. A 
OR�ODUJR�GHO�WLHPSR�LUtD�UHÀQDQGR�DOJXQRV�GH�HVRV�SXQWRV�GH�SDUWLGD�KDVWD�FRQVHJXLU�
un espacio adecuado para la celebración litúrgica, muy parecido en esencia al que 
propuso siendo estudiante.
�� �&HQWUR�3DUURTXLDO��(O�(JLGR��$OPHUtD�(Q��$UTXLWHFWXUD��0DGULG�&2$0���������Q��
����MXOLR�DJRVWR���S�������SODQ���SHUV���PDT�
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|5.98| I. Vicens y J.A. Ramos. Capilla de la residencia de 
ancianos Santa Marta, Alcázar de San Juan (1995-97)
Fotografía del exterior de la capilla, desde el jardín de 
ingreso.

|5.99| I. Vicens y J.A. Ramos. Capilla en Alcázar.
Secciones transversal, longitudinal y planta del templo.
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5.2.2 CAPILLA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS SANTA MARTA,
 ALCÁZAR DE SAN JUAN, CIUDAD REAL (1995-97)
 I. VICENS Y JOSÉ ANTONIO RAMOS

Esta capilla se encuentra integrada en un gran conjunto de residencia para 
mayores, a las afueras de Alcázar de San Juan, en un entorno sin referen-
cias. La escala viene determinada por tanto por su situación dentro de este 
complejo, y por el deseo de la congregación encargada de su construcción 
de destacar la presencia del templo, que no servirá sólo a la residencia sino 
también a la localidad, pese a su localización a las afueras. Al tratarse de 
XQ�HGLÀFLR�TXH�VXVWLWX\H�D�RWUR�DQWHULRU��SDUWH�GH�ORV�IHOLJUHVHV�VH�VLHQWHQ�
LGHQWLÀFDGRV�FRQ�HO�PLVPR��'H�KHFKR�� OD�SULQFLSDO� LPDJHQ�TXH�GRPLQD�HO�
espacio es la que se localizaba en el anterior templo.
El asilo se organiza en dos grandes bloques lineales paralelos a la vía don-
de se sitúan. El más próximo a la calle está destinado a la residencia de 
mayores y tiene los usos públicos. El otro aloja el convento de las religiosas. 
Los dos bloques no están alineados sino que tienen un desplazamiento en 
el que se sitúan el acceso, un jardín para la relación de los familiares y los 
residentes previo a la entrada, que a su vez sirve de aparcamiento, y el 
templo, que domina visualmente la entrada. El acceso al templo no se rea-
liza por este espacio sino por el interior del asilo, por lo que hay que rodear 
el muro perimetral de la capilla y acceder al patio central del complejo. La 
entrada se realiza en el eje del patio interior del complejo, pero se accede 
al templo a través de un vestíbulo. Así se ingresa de un modo tangencial al 
espacio. La puerta no se encuentra alineada con el altar. Para señalar dicho 
HMH�VH�FRORFD�XQ�FUXFLÀFDGR�HQ�HO�FHQWUR�GHO�SUHVELWHULR�
El templo tiene proporciones cúbicas, con una importante dimensión verti-
cal para el tamaño del espacio. Se aleja de referencias formales a iglesias 
del pasado. Al tener una planta cuadrada, compensa el sentido procesio-
nal del espacio en el eje longitudinal con una dilatación del presbiterio en 
el eje transversal. Los principales elementos se disponen en dicho eje y 
permiten que la atención se vaya desplazando a través del mismo durante 
la celebración. A la izquierda del espacio se sitúa el ambón (una posición 
heredada de la tradición), a continuación la sede, y el altar, casi centrado 
HQ�HO�HVSDFLR��&DGD�XQR�GH�HOORV�HV�UHFRQRFLEOH�\�SXHGH�VHU� LGHQWLÀFDGR�
desde la asamblea en cada momento de la misa. Ignacio Vicens retoma la 
teoría multifocal de Fisac. En su artículo La espada y la llana sostiene que 
“las estructuras postconciliares deben ser pluridireccionales, con puntos di-
versos de atención y ámbitos diferenciados. Son espacios complejos, que 
incluyen lo colectivo y lo personal, donde la simetría cede ante la euritmia, 
la convergencia ante el policentrismo, la disposición contemplativa estática 
ante la participativa dinámica”3��7DPELpQ�GHÀHQGH�TXH�HO�FXHUSR�GRFWULQDO�
que recoge las disposiciones litúrgicas es el instrumento que permite cons-
WUXLU�HVSDFLRV�SURIXQGRV��FDUJDGRV�GH�VLJQLÀFDGR��FRQ�GLVWLQWRV�QLYHOHV�GH�
interpretación.
El espacio se ilumina por dos lucernarios, uno cenital sobre la vertical del 
altar, y otro en una de las esquinas superiores del cubo, y que sobresale 
hacia el exterior del volumen del templo, sobre la entrada al recinto. En el 

�� �9LFHQV�+XDOGH��,JQDFLR��/D�HVSDGD�\�OD�OODQD��(VFULWR�RULJLQDOPHQWH�HQ�������(Q��
Vicens + Ramos. Veinte Años, 2007. 413-416 
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|5.100| I. Vicens y J.A. Ramos. Capilla en Alcázar.
Fotografía del interior del templo, antes de colocar los 
bancos.

|5.101| I. Vicens y J.A. Ramos. Capilla en Alcázar.
Planta y alzados de la capilla.
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hueco de ese lucernario se sitúa una cruz que señala el carácter del espa-
cio. Estos lucernarios tensan el espacio de la iglesia en diagonal. Sobre el 
altar se sitúa una imagen de la Virgen, una talla original del siglo XIII, sobre 
un fondo dorado que se ilumina lateralmente. Estas tres son fuentes de luz 
de las que no se aprecia el origen directo, remiten al misterio. 

Tras el presbiterio se abre un ventanal que conecta visualmente con un 
MDUGtQ�DFRWDGR�H[WHULRU��TXH�KDFH�TXH� OD�PLUDGD�GH� ORV�ÀHOHV� UHPLWD�D�XQ�
lugar más allá de los límites del espacio físico donde se realiza la celebra-
ción. Este ventanal también facilita la creación de una escala humana en 
el templo. Los elementos del presbiterio no superan la cota superior del 
YHQWDQDO�\�VH�GHÀQHQ�DVt�GRV�iPELWRV��XQR�OLJDGR�D�ORV�ÀHOHV�TXH�VH�UH~QHQ�
a la celebración y otro de orden superior que remite al cielo, lugar de salva-
ción. Esta operación será común en los posteriores templos que proyecten 
Vicens y Ramos.
No existe capilla independiente para el sagrario, que se sitúa en una po-
sición próxima al eje central del espacio. Bajo el recinto destinado a la co-
munidad de religiosas, que sólo se comunica visualmente con el espacio 
principal, existe un lugar con una escala menor que el resto del templo y 
permite en cierto modo una aproximación más cercana, la que requiere la 
devoción privada.
Se trata del primer espacio religioso construido por Vicens, ya en colabora-
ción con José Antonio Ramos. Este fue alumno suyo, y desde su incorpora-
ción al estudio se pude apreciar una nueva línea de trabajo, que abandona 
la arquitectura blanca de los inicios de la carrera de Vicens, y se aproxima a 
una arquitectura más material, con una cierta solidez que puede remitir a los 
espacios clásicos4. No renuncia a la abstracción, pero se asienta en el lugar 
GH�XQ�PRGR�PiV�LQWHJUDGR�HQ�HO�PLVPR��$O�H[WHULRU�HO�HGLÀFLR�VH�UHYLVWH�FRQ�
un mortero de cemento oxidado con sulfato de hierro, adecuado para el en-
torno en el que se sitúa, más relacionado con el campo que con la ciudad. 
El interior del espacio sin embargo es blanco, con los matices que introduce 
OD�UHÁH[LyQ�GH�OD�OX]�HQ�ORV�HOHPHQWRV�GRUDGRV�VREUH�ORV�TXH�VH�XELFDQ�ORV�
focos litúrgicos, y por las distintas orientaciones de las fuentes de luz. Cada 
una tiene un origen y cada una aporta una tonalidad o un color. La vertical, 
blanca; la que ilumina a la Virgen, rojiza; y la que se abre en la diagonal, 
azul. El ventanal abierto al jardín varía la luz del interior a lo largo del día, 
matizado por la vegetación que ha crecido en él con el paso del tiempo.

�� �´+H�RtGR�FRPHQWDULRV�TXH�OLJDEDQ�HVWD�FDVD�D�LQÁXHQFLDV�GH�%DUUDJiQ���«��(V�
mucho más compleja y barroca. Hasta el óxido deslavado de las paredes debe más 
a Roma que México. O al menos es en Roma en lo que pensábamos. En esos pa-
ños que evidencian el paso del tiempo, la historia, la vida.” Ignacio Vicens, Vivienda 
unifamiliar en Las Matas. Vicens + Ramos. Veinte años. 83.
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|5.102| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia de la Santísima 
Trinidad, Collado Villalba (1997-2000)
Fotografía aérea

|5.103| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Collado 
Villalba 
Sección longitudinal y planta de la primera versión del 
proyecto. 
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5.2.3 PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
 COLLADO VILLALBA, MADRID (1997-2000)
 I. VICENS Y J.A. RAMOS

El templo se ubica en un entorno de nuevo desarrollo que sustituía a un 
conjunto de naves industriales vinculadas a la estación de tren y a la línea 
ferroviaria. El terreno tiene un fuerte desnivel entre la cota más alta, próxima 
a la estación, y la de las calles que descienden hacia el tramo canalizado 
del río Guadarrama a su paso por la ciudad. Los terrenos que ocupaba la 
industria pasaron a tener uso residencial, con bloques en altura, pero se 
preveían equipamientos en la zona, como el templo y la nueva comisaría 
de policía, vinculados a la renovación de la estación de tren. Se convertía 
por tanto este punto en uno de los accesos más importantes a la localidad.
Los arquitectos proponen que el templo se retranquee para dejar un espa-
FLR�OLEUH�SUHYLR�D�OD�HQWUDGD��TXH�SHUPLWD�FRQWHPSODU�HO�HGLÀFLR�\�TXH�FUHH�XQ�
OXJDU�GH�UHXQLyQ�SDUD�ORV�ÀHOHV��-XQWR�D�HVWH�HVSDFLR�H[LVWH�XQD�]RQD�YHUGH�
que separa la parroquia de las viviendas.
Se construye así un conjunto compacto que engloba en un único volumen el 
templo, los locales parroquiales y las viviendas para los sacerdotes. El tem-
plo se ubica en la zona frente al espacio público, y las viviendas en la zona 
posterior, a una cota inferior. Los locales parroquiales se colocan bajo el 
templo, con acceso desde la vía lateral, aprovechando la diferencia de cota.

(Q�XQD�SULPHUD�YHUVLyQ�HO�HGLÀFLR�HUD�XQ�SULVPD�F~ELFR��FRPR�\D�OR�IXHUD�HQ�
la capilla de Alcázar. Un porche bajo protege la entrada y rodea el cubo, de 
modo que en el lateral pasa a ser la cubierta de la capilla del Santísimo. Se 
ingresa al templo por un acceso lateral, a través de un vestíbulo previo que 
sirve de antesala a la nave principal y a la capilla del Santísimo. Se accede 
así desde una diagonal del espacio, desde la que se contempla el presbite-
rio. Esta diagonal queda tensada por el lucernario que se abre en el lateral 
del santuario. También se tiene la visión de una escalera que recorre toda 
la vertical del espacio para acceder a un mirador que vuela sobre la entrada 
\��GH�QXHYR�FRPR�HQ� OD�FDSLOOD�GH�$OFi]DU��VHxDOD�HO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR�
FRQ�XQD�FUX]�HQ�HO�KXHFR��(O�HGLÀFLR�VH�PXHVWUD�FLHJR�DO�H[WHULRU��6REUH�
el prisma cúbico se dispone una cubierta de lucernarios troncopiramidales 
TXH�HOHYDQ�OD�DOWXUD�GHO�HGLÀFLR�\�DFHQW~DQ�VX�FDUiFWHU�YHUWLFDO��)UHQWH�D�XQD�
integración en el entorno desde una posición más modesta, Vicens propone 
un templo que destaque o al menos responda al entorno. Una iglesia que 
iguala en altura a los bloques de viviendas 
Frente a la direccionalidad del templo del asilo, donde la mirada lleva hacia 
el fondo del presbiterio, con el jardín que se abre tras él, en esta primera 
versión del proyecto, el espacio se abre al cielo. Una cubierta de cobre con 
16 lucernarios orientados a los cuatro puntos cardinales tensiona el espacio 
en su dimensión vertical. El presbiterio se ha dilatado en el eje transversal 
y todos los focos litúrgicos se alinean en dicho eje. Es un recinto poco pro-
fundo, pero que ocupa todo el ancho del templo. Distribuidos en este eje se 
encuentran el ambón, el altar, en una posición central, en el eje de simetría 
del templo, la sede y la fuente bautismal, sobre la que incide un lucernario 
formado por un plano inclinado que recibe la luz del sur y la concentra sobre 
la pila. El sagrario se encuentra a lado opuesto del baptisterio, en un ámbito 
propio, de altura más reducida, y que se conecta visualmente con el espacio 
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|5.104| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Collado 
Villalba 
Perspectiva exterior de la primera versión del proyecto.

|5.105| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Collado Villalba 
Fotografía exterior del templo construido.

|5.106| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Collado Villalba 
Fotografía del interior de la iglesia, en el eje longitudinal del 
espacio.
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de la nave. En este ámbito la luz es indirecta y permite un ambiente recogi-
do, adecuado para la devoción personal. La presencia del sagrario se mani-
festaba al exterior con un cubo a través del cual se iluminaba cenitalmente.
Los bancos de la asamblea no rodean el presbiterio, pero al ser un espacio 
FRQ�XQD�PDUFDGD�GLPHQVLyQ�WUDQVYHUVDO�VREUH�OD�ORQJLWXGLQDO��WRGRV�ORV�ÀH-
les se encuentran próximos al presbiterio. Cada foco litúrgico puede recibir 
la atención de la asamblea en el momento adecuado de la celebración, y 
así se consigue un espacio multifocal, como el que proponía Miguel Fisac.
$O�H[WHULRU�HO�HGLÀFLR�HVWD�UHFXELHUWR�SRU�SODFDV�GH�JUDQLWR�GH�OD�VLHUUD�\�ORV�
lucernarios son de cobre, que adoptarán la tonalidad azul verdosa cuando 
se oxiden. Se busca una imagen que destaque la importancia de la iglesia 
dentro de la sociedad y la engarza con realizaciones del pasado, a través 
de la dignidad de la piedra. La cubierta remite a las cúpulas tradicionales de 
los templos históricos, pero reinterpretada desde la modernidad para que la 
luz que introduce en el espacio no sea uniforme sino variable con el curso 
solar. Al interior estos lucernarios tienen un acabado dorado, con una luz 
de reminiscencias barrocas. La asamblea en cambio está trasdosada con 
placas de cartón yeso pintadas en blanco, para que sea un espacio neutro 
HQ�HO�TXH�OD�OX]�VHD�OD�TXH�OR�FXDOLÀTXH�

En la segunda versión del proyecto cambia por completo el sentido del es-
pacio. Se reduce de manera drástica la dimensión vertical del templo, al 
entender el arzobispado que se disparaban los costes de ejecución del edi-
ÀFLR�
&RPR�HQ�OD�DQWHULRU�YHUVLyQ��VH�SODQWHD�XQ�HGLÀFLR�FRPSDFWR��FRQ�HO�WHPSOR�
que se enfrenta a la zona de mayor tránsito, frente a la estación de tren, y 
las viviendas en la parte trasera. El espacio de la nave y las viviendas están 
separadas por un patio que permite que se ilumine el sótano en el que se 
XELFDQ�ORV�ORFDOHV�SDUURTXLDOHV��$XQTXH�VH�KD�UHGXFLGR�OD�DOWXUD�GHO�HGLÀFLR��
frente al espacio público plantea una pantalla de gran altura, que responde 
a los bloques de viviendas del entorno y procura una fachada monumental 
al templo. Esta fachada tiene un ligero espesor y acoge el campanario en 
uno de sus laterales. El retablo pasa de situarse en el interior del espacio a 
hacerlo en esta pantalla, y muestra la advocación del templo a la Santísima 
7ULQLGDG��FRQ�WUHV�KXHFRV�HQ�HO�KRUPLJyQ�GH�GLVWLQWD�IRUPD�\�VXSHUÀFLH�
La entrada a la iglesia se vuelve a plantear de un modo tangencial, protegida 
por una marquesina formada por un voladizo de hormigón. Se ha dispuesto 
un coro que se sitúa sobre la entrada a la nave. Como se ha explicado en 
templos anteriores, es una referencia a la tradición de la arquitectura reli-
JLRVD�HVSDxROD��6H�KD�PRGLÀFDGR�OD�SRVLFLyQ�GH�OD�HVFDOHUD�TXH�EDMDED�DO�
sótano, que invadía parte del espacio de la nave principal y no permitía una 
visión completa del espacio desde la entrada. Los confesionarios se sitúan 
a los pies de la capilla del Santísimo. La escalera que asciende al coro ha 
sustituido el elemento escultórico que recorría todo el espacio en vertical.
(Q�HO�LQWHULRU�GHO�HGLÀFLR�VH�KD�UHGXFLGR�OD�DOWXUD�GHO�HVSDFLR��&RQ�HVWH�FDP-
bio de altura se ha cambiado el concepto estructural del templo, y también 
el material en el que está construido. El templo pasa a ser de hormigón ar-
mado. La estructura del espacio de la nave está constituida por un conjunto 
de vigas de hormigón de gran canto. Como en la versión previa, el espacio 
VH�DEUH�DO�FLHOR�H�LOXPLQD�OD�DVDPEOHD�FRQ�XQD�OX]�ÀOWUDGD��KRPRJpQHD��
El espacio está dominado por una imagen del Resucitado en actitud de aco-
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|5.107| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Collado Villalba 
Secciones longitudinal por el templo, sección transversal por 
el presbiterio, y planta de la versión construida del proyecto. 



5| LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO CELEBRATIVO

187

JHU�D�ORV�ÀHOHV�TXH�VH�FRQJUHJDQ�HQ�VX�KRQRU��/D�PLVPD�OtQHD�TXH�VHSDUD�
cielo y tierra en la capilla de Alcázar se crea de un modo sutil en esta iglesia. 
/D�SDUWH�LQIHULRU�GH�ODV�YLJDV�GHÀQH�XQ�SODQR�YLUWXDO��DO�TXH�VH�DSUR[LPD�OD�
FDEH]D�\�OD�PLUDGD�GHO�5HVXFLWDGR��4XHGD�OD�ÀJXUD�LOXPLQDGD�SRU�ORV�OXFHU-
narios sobre estas vigas, y destaca su sentido de ascensión, que lo aleja en 
espíritu del espacio terrenal que es la nave de celebración.
/D� FRQÀJXUDFLyQ�GHO� SUHVELWHULR� HV�PX\� VLPLODU� D� OD� YHUVLyQ�DQWHULRU�� /RV�
elementos litúrgicos se encuentran separados en el amplio recinto para que 
cada uno adquiera la importancia que le corresponde en cada momento de 
la celebración. De nuevo una tronera orientada al este ilumina el baptisterio, 
\�XQH�HO�VLJQLÀFDGR�GH�VDOYDFLyQ�TXH� WLHQH�HO�VRO�QDFLHQWH�FRQ� OD� IXQFLyQ�
del bautismo de ingreso a la comunidad. Es la única fuente de iluminación 
directa en todo el templo.
7RGR�HO�HGLÀFLR�HVWi� UHDOL]DGR�HQ�KRUPLJyQ�HQFRIUDGR�FRQ� WDEOHURV� IHQy-
licos, que muestra un acabado liso. La ejecución está muy cuidada, y no 
muestra irregularidades5. El suelo es de hormigón con acabado en resina 
epoxi, y las imágenes del Resucitado y de la Virgen6 tienen tonos fríos. Los 
arquitectos señalan que era un proyecto barato, pero los medios necesarios 
para una ejecución de esa calidad no están al alcance de cualquier parro-
quia, como se podrá ver en otras realizaciones del equipo.
Esta frialdad aparente del templo, por el empleo masivo del hormigón arma-
do visto queda matizada en la capilla del Santísimo, donde un paño dorado 
acoge el Sagrario, y favorece, junto a la tamizada luz cenital, un ambiente 
propicio para el recogimiento de la devoción privada. Una viga de gran can-
to en el sentido longitudinal del espacio orienta el recinto hacia el sagrario, 
y permite que la luz bañe la pared lateral mientras la parte superior se man-
tiene en penumbra para destacar la presencia de la Reserva Eucarística.
El sagrario se dispone sobre un plano dorado, a modo de retablo, que se 
ilumina a través de un hueco vertical que se abre al patio entre el templo y 
las viviendas. Esta luz hace que el paramento se desmaterialice y el sagra-
ULR�ÁRWH�DO�IRQGR�GHO�HVSDFLR��2WUR�KXHFR�YHUWLFDO��UDVJDGR�HQ�HO�PXUR�TXH�
separa la capilla de la nave, comunica visualmente este espacio para la Re-
serva con el presbiterio, y permite que esté presente en la celebración pese 
a estar alojado en un recinto independiente. El resto de mobiliario litúrgico, 
DOWDU��DPEyQ�\�VHGH��DVt�FRPR� OD�EDVH�GHO�FUXFLÀMR�\�GH� OD�SLOD�EDXWLVPDO�
también tienen el tratamiento de pan de oro que hace que aporten un toque 
de calidez.

5  De la misma época es la Facultad de Ciencias de la Información de la Universi-
dad de Navarra, en Pamplona, con el empleo masivo del mismo material, en el que 
alcanzaron un gran dominio de la ejecución del mismo y del proceso adecuado para 
garantizar la perfección del acabado.
6  Las imágenes son de Javier Martínez, escultor que Vicens conoció en Roma 
y que ha realizado trabajos posteriores relacionados con la arquitectura religiosa.
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|5.109| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia en Rivas.
Maqueta del interior del templo. Detalle del presbiterio
Primera versión del proyecto.

|5.108| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia de Santa Mónica 
en Rivas Vaciamadrid (1997-2006)
Sección longitudinal por el templo y planta de la primera 
versión del proyecto. 
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5.2.4 PARROQUIA DE SANTA MÓNICA, RIVAS VACIAMADRID 
 (1997-2006) I. VICENS  Y J.A. RAMOS

La parroquia se sitúa en una parcela alargada y estrecha, que se encuentra 
frente a una rotonda y otro cruce de calles, con fachada a la vía pública 
por tres de sus lados. Una de las vías que la rodea se encuentra junto al 
antiguo trazado de la línea que unía Valderribas con Arganda del Rey, hoy 
un parque lineal bajo el cual circula el metro. Se encuentra por tanto en un 
ERUGH�GH�OD�FLXGDG��VHSDUDGD�GH�ORV�SULQFLSDOHV�OXJDUHV�VLJQLÀFDWLYRV�GH�OD�
localidad. El entorno es de viviendas unifamiliares o bloques abiertos en ur-
banizaciones residenciales cerradas, por lo que el espacio público no tiene 
ninguna referencia que pueda ayudar a establecer un punto de arranque 
para el proyecto. 
El conjunto se organizaba en dos bloques lineales de distinta altura. Uno 
enfrentado a la calle, que alojaba el templo, y otro que englobaba la capilla 
de diario, los despachos y locales parroquiales. Se retranquea de la parcela 
contigua para iluminar los espacios de servicio de la parroquia. La entrada 
al recinto se produce por el punto más cercano a la rotonda, donde hay una 
mayor concentración de actividad en el entorno. A la derecha de la entrada 
se sitúa el programa parroquial, y a la izquierda el templo. La primera visión 
en la entrada se dirige hacia el jardín que se crea en el retranqueo con la 
SDUFHOD�YHFLQD��6H�FUHD�XQ�HVSDFLR�FXELHUWR�SDUD�OD�UHODFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV��
previo al templo. Se gira hacia la entrada del templo, y aparece la capilla 
de diario al fondo del eje de circulación. A la mitad del recorrido hay un en-
sanchamiento del espacio y se ubica la pila bautismal, vinculada al ingreso 
al templo. Frente a la pila se encuentra la entrada al espacio principal. El 
aprovechamiento más directo del templo era una nave alargada tradicional. 
Sin embargo Vicens, que opina que la planta centralizada es la mejor forma 
de responder a la nueva liturgia, propuso un espacio en el que el presbiterio 
se situaba en el centro, rodeado por la asamblea dispuesta a ambos lados, 
y con un lucernario que introducía la luz de norte sobre el ámbito. La entra-
da se disponía en el centro de la nave (no exactamente, ligeramente des-
plazada hacia un lado, lo que hacía que las dos partes en la que se dividía 
la asamblea no fueran simétricas) elevada sobre el espacio del presbiterio. 
Una vez en el interior del templo, se recorría el espacio hacia los dos ex-
tremos y desde allí la asamblea descendía ligeramente hacia el santuario. 
Se creaba así un espacio central, iluminado de forma difusa en los extremos 
del eje principal, por unas vidrieras de alabastro, y con una fuente de luz 
que señala la posición del presbiterio y destaca su importancia en el recinto. 
Vicens señalaba que esta decisión tenía su origen en el barroco romano7, 
en la iglesia de San Andrea del Quirinale de Bernini, con su planta de forma 
elíptica en la que sin embargo el eje principal es el corto. La arquitectura 
como una disciplina en la que la historia siempre es actual y dota de he-
rramientas para el proyecto contemporáneo. Remite a su vez a la capilla 
del convento de la Tourette, un espacio rectangular con el altar en posición 
central. 
De nuevo, aunque la dimensión principal del espacio sea la del eje longitudi-

�� �,JQDFLR�9LFHQV��9HLQWLFLQFR�DxRV�GH�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD��(Q��$UTXLWHFWXUDV�GH�
lo sagrado. Memoria y proyecto. Actas del I Congreso Internacional de Arquitectura 
Religiosa. Ourense, 2007. 85
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|5.110| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia de Santa Mónica 
en Rivas Vaciamadrid (1997-2006)
Maqueta del artista Javier Viver de su propuesta de grupo 
HVFXOWyULFR�GH�6DQWD�0yQLFD��OD�9LUJHQ�\�XQ�iQJHO��ÁRWDQGR�
sobre el presbiterio.
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nal, se trata de un espacio con una importante dimensión vertical. Se confía 
en la altura para señalar la importancia del templo y para que el interior 
remita a la tradición construida de los espacios religiosos. La disposición 
del presbiterio en el centro de la parcela hace que cambie el sentido de la 
nave con respecto al tradicional y la iglesia proponga un nuevo modelo más 
adecuado a la nueva liturgia.
Es un espacio en el que además de la arquitectura se confía en la capa-
FLGDG�GH�ODV�REUDV�GH�DUWH�SDUD�D\XGDU�D�FRQÀJXUDU�HO�VHQWLGR�OLW~UJLFR�GHO�
templo. En los bocetos de trabajo que Javier Viver preparó se puede apre-
ciar la posición central que ocupaba el altar, un bloque cuadrado de piedra. 
A un lado del altar, junto a la entrada de luz, se situaba una imagen de Santa 
0yQLFD��HVWiWLFD��<�HQ�HO�HMH�GHO�HVSDFLR�FRQ�OD�HQWUDGD�ÁRWDEDQ�GRV�ÀJXUDV�
sobre el presbiterio, la Virgen, que se elevaba sobre el lucernario y enfrente 
XQ�iQJHO�TXH�VH�GLULJtD�KDFLD�HOOD�GHVGH�OD�HQWUDGD��(Q�OD�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�
del proyecto volvió a colaborar el escultor, con una reinterpretación de estas 
obras, que enlazaban el espacio contemporáneo con la arquitectura ba-
rroca.
6H�SUHSDUDURQ�GRV�SUR\HFWRV�PX\�VLPLODUHV�HQ�FRQÀJXUDFLyQ��SHUR�TXH�GLIHU-
ían en su materialidad. Uno de ellos planteado en hormigón armado visto, 
como el templo de Villalba, con el lucernario sobre el presbiterio tomado del 
realizado allí. Y otra propuesta con estructura metálica y paneles prefabrica-
dos de hormigón, en la que se reinterpretaban los lucernarios troncocónicos 
de la primera versión de Villalba, y que en este caso se colocaban en hori-
zontal, perpendiculares a la fachada. Esta solución se trasladó a la versión 
GHÀQLWLYD�FRQVWUXLGD��FRQ�XQ�DXPHQWR�GH�HVFDOD�\�GH�SRVLFLyQ�HQ�HO�VRODU��\�
TXH�SDVDQ�D�FDUDFWHUL]DU�OD�LPDJHQ�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR�

|5.110|



|5.113| |5.114| I. Vicens y J.A. Ramos.Propuesta para el oratorio 
de la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 
(2003)
Fotomontajes del interior del espacio, y vista exterior de la trone-
ra que introduce luz en el interior del templo.

|5.111 | I. Vicens y J.A. Ramos. Oratorio en Pamplona.
3URSXHVWD�GHÀQLWLYD�GH�DGDSWDFLyQ�GHO�UHFLQWR�D�RUDWRULR�
Planta y secciones longitudinal y transversal.

|5.112| | I. Vicens y J.A. Ramos. Oratorio en Pamplona.
Planta de la propuesta original de aprovechamiento del espacio 
como capilla, con el altar dispuesto en el eje transversal del 
espacio.
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5.2.5 ORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
 INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, 
 PAMPLONA (1997-2003)

(O�HGLÀFLR�GH� OD� IDFXOWDG�GH�&LHQFLDV�GH� OD� ,QIRUPDFLyQ�GH� OD�8QLYHUVLGDG�
de Navarra en Pamplona fue proyectado por Vicens y Ramos. Se trata de 
un proyecto muy interesante, una serie de volúmenes de hormigón visto 
cerrados al exterior y con una gran riqueza espacial interior8. Dentro de la 
facultad se previó la ubicación de un oratorio, situado en un prisma junto a 
la puerta de entrada que ayudaba a enmarcar el acceso y así delimitar una 
plaza previa al ingreso, y que enlazara con el resto de espacios públicos del 
campus. Los arquitectos entendían esta capilla como “una oportunidad ex-
traordinariamente didáctica de demostrar cómo los ámbitos sagrados pue-
den resolverse con un lenguaje contemporáneo”9. En el proyecto original se 
trazó una propuesta de distribución, que tenía mucho que ver con la primera 
versión del proyecto de iglesia de Santa Mónica en Rivas. Se colocaba el 
altar en una posición relativamente central en el espacio, con la asamblea 
distribuida a los dos lados del presbiterio, en gradas de ligera pendiente. 
8Q�OXFHUQDULR�DERFLQDGR��TXH�VH�PDQLIHVWDED�DO�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR�FRQ�XQ�
YROXPHQ�WURQFRSLUDPLGDO��FXDOLÀFDED�HO�LQWHULRU�GHO�HVSDFLR��DO�LQWURGXFLU�OD�
luz sobre la posición del altar. En la pared opuesta, en la esquina del recinto, 
una estrecha abertura vertical ilumina con luz rasante la pared del fondo 
(con ecos de la iglesia del convento de la Tourette, de Le Corbusier). En 
ese lateral se realiza la entrada a la capilla, con la circulación separada de 
la asamblea por un muro barandilla que recorre todo el espacio. 
En una segunda versión, cuando la universidad decidió que debía presen-
tarse un proyecto para adecuar el recinto, se eliminó una de las dos zonas 
de asamblea. Sobre ella se proponía un forjado que creaba dos niveles. 
El inferior, a nivel del presbiterio, que se destina a sacristía, y el superior 
a zona de oración privada, vinculada a la Reserva Eucarística. Se dispone 
así el espacio de un modo longitudinal tradicional, en el que el muro de 
fondo del presbiterio sirve como soporte del sagrario, que de este modo 
estará siempre presente en la celebración. Se crea así un retablo dorado 
que entonaría con el altar, el ambón y la sede, con el mismo acabado. El 
fondo de los latiguillos del encofrado, tratados también con pintura dorada, 
se convertiría en una constelación de puntos iluminados. Se proponía tam-
bién la incorporación de obras de Javier Martínez o Javier Viver, para crear 
un espacio moderno, adecuado a su tiempo y al sentido de vanguardia que 
requiere la universidad.
Finalmente no se construyó esta interesante propuesta, y se realizó una 
intervención que no aprovecha las posibilidades que ofrecía el recinto. 

8 “En el proyecto se percibe una sensibilidad teatral, casi barroca, en la preocupa-
FLyQ�SRU�OD�OX]��TXH�HQ�HO�H[WHULRU�HVFXOSH�GHWHUPLQDQWH�HO�HGLÀFLR�W�HQ�HO�LQWHULRU��SRU�
el contrario, se vuelve difusa, ocultando su procedencia que es mayoritariamente 
cenital”
RODRÍGUEZ CHEDA, J.B. 1996 “Ignacio Vicens y José Antonio Ramos. Facultad 
GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�1DYDUUDµ�(Q��7HFWyQLFD��Q�������

�� 9,&(16��,��\�5$026��-�$��������´3UR\HFWR�GH�RUDWRULR�SDUD�HO�HGLÀFLR�GH�&LHQ-
FLDV�6RFLDOHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�1DYDUUDµ�(Q��$UV�6DFUD�����0DGULG���$UV�6DFUD��
�����������Q��������
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|5.115| Primer premio. Propuesta de ODImasP (Paloma Gil, 
Víctor Ruiz, Eduardo Carazo, Alberto Grijalba y Julio Grijalba)

|5.116| Segundo premio. Propuesta Eduardo Delgado Orusco 
y Juan Enrique Álvarez.

|5.117| Segundo premio. VIRGINIAarq (Virginia González)
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5.2.6 PARROQUIA DEL BUEN PASTOR, PONFERRADA (2005-11)
 I. VICENS  Y J.A. RAMOS
         
5.2.6.1 CONCURSO

La diócesis de Astorga convocó un concurso para la nueva parroquia en el 
barrio de La Rosaleda de Ponferrada. 
Las tres propuestas premiadas en el concurso muestran la gran diversidad 
de enfoques desde los que se puede plantear la resolución del programa 
sacro, aunque se entienda que no todas las líneas sean igual de acertadas.
El primer premio, obra del equipo vallisoletano de ODImasP, formado por  
Paloma Gil, Víctor Ruiz, Eduardo Carazo, Alberto Grijalba y Julio Grijalba. 
Proponían una ocupación extensiva del solar, con el templo frente al espa-
cio verde, posición que comparten el resto de propuestas. El perímetro del 
recinto en el que engloban todas las funciones del programa se quebraba 
para articular las fachadas. A ese perímetro quebrado se superponía una 
WUDPD�GH�EDQGDV�SDUDOHODV�TXH�FUHDEDQ�HVSDFLRV�OLEUHV�GHQWUR�GH�OD�HGLÀ-
cación. La iglesia se organizaba en el sentido tradicional longitudinal, com-
pensado por la anchura del espacio, de proporciones cuadradas, que recu-
erda a la iglesia de la Santísima Trinidad en Villalba, de Vicens y Ramos. La 
capilla de diario se sitúa a un lado de la nave principal, como prolongación 
del presbiterio en el eje transversal. Su posición permite un acceso inde-
pendiente. La capilla del baptisterio se ubica junto a la entrada, englobada 
HQ�HO�HGLÀFLR�SULQFLSDO�

El segundo premio ex aequo lo obtuvo equipo madrileño formado por Eduar-
do Delgado Orusco y Juan Enrique Álvarez. Eduardo Delgado es uno de los 
principales investigadores de la tipología religiosa, española en su caso, 
por lo que este proyecto tiene un gran interés en su planteamiento litúrgico. 
Tiene una disposición longitudinal, pero con el altar entre dos asambleas 
enfrentadas, la principal, y la de diario, más pequeña, y con acceso inde-
pendiente. Guarda una cierta relación con la iglesia del convento de La Tou-
rette, con una disposición similar del espacio en dos ámbitos en el mismo 
eje longitudinal, y por las posiciones relativas del presbiterio y de la capilla 
del Santísimo. El espacio se cubre con unos lucernarios tronconcónicos di-
puestos en damero, trama que organiza también los espacios parroquiales, 
alternando llenos y vacíos.

El otro segundo premio ex aequo proyecto realizado por el equipo ponfer-
radino VIRGINIAarq, dirigido por Virginia González Rebollo. Planteaba una 
pieza escultural, un volumen facetado posado sobre eu zócalo que resolvía 
el programa parroquial. El interior se mostraba confuso dentro de los lími-
etes irregulares de su volumen. La organización interna no guarda relación 
con la geometría de la envolvente, y la resolución del funcionamiento litúr-
gico del templo se muestra tradicional, con una rígida disposición longitu-
dinal,. El espacio del presbiterio es pequeño en comparación al templo y la 
separación entre la capilla de diario y la nave principal interrumpe ésta de 
un modo que no permite la libertad espacial que sugiere el exterior.
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|5.118| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia del Buen Pastor, 
Ponferrada (2005-11) 
Fotografía aérea.

|5.120| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Maqueta de la primera versión del proyecto.

|5.119| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Planta de la primera versión del proyecto.
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5.2.6.2 PROYECTO

Pese al interés de los proyectos premiados, la diócesis de Astorga optó 
por obviar el resultado y encargar el templo al equipo de Vicens y Ramos, 
al entender que su experiencia en la construcción de templos permitiría la 
obtención de un espacio contemporáneo.
El templo se sitúa en una zona de reciente desarrollo de la ciudad, una 
zona que anteriormente se destinaba a almacén de carbón, y en la que se 
quería fomentar un importante barrio que trata de desplazar el núcleo de 
actividad hacia la periferia de la localidad, próximo a la entrada a la ciudad 
desde la autovía que conecta con Galicia y Madrid. La ciudad experimen-
tó un importante crecimiento por el abandono de la actividad minera y las 
prejubilaciones de los trabajadores, unido al auge de la construcción en los 
primeros años del siglo XXI. Pero la crisis económica ha paralizado la cons-
trucción del barrio y la gran parte de las manzanas destinadas a bloques de 
YLYLHQGDV�VH�HQFXHQWUDQ�VLQ�HGLÀFDU��
El solar tiene una forma triangular, con la fachada más corta enfrentada a 
una zona verde que lo conecta con el parque de la Rosaleda que da nombre 
al barrio. Ese parque lineal forma un bulevar que estructura el sector y lo 
conecta con el casco histórico de la ciudad. 
Junto a este espacio público la vía a la que da fachada el solar se convierte 
HQ�XQ�W~QHO�TXH�GLVFXUUH�EDMR�HO�SDUTXH�OLQHDO��\�VDOH�D�OD�VXSHUÀFLH�HQ�HO�
extremo opuesto, junto a un gran centro comercial que es el motor de acti-
vidad del entorno. El tercer lado del triángulo es una calle amplia de escaso 
WUiÀFR�TXH�VHSDUD�HO�VRODU�GH�PDQ]DQDV�GH�EORTXHV�GH�YLYLHQGDV��7RGRV�ORV�
HGLÀFLRV�GHO�HQWRUQR�WLHQHQ�XQD�JUDQ�DOWXUD��SRU�OR�TXH�GLItFLOPHQWH�HO�WHPSOR�
podrá competir en presencia urbana.
El centro parroquial ocupa el solar ajustándose a sus alineaciones. El tem-
plo se sitúa, como en las propuestas del concurso, junto al espacio público 
que el planeamiento determinó que existiera junto a la Rosaleda. Tiene una 
planta cuadrada con un porche triangular que se ajusta a la geometría del 
solar frente al túnel, que arranca en ese punto. En el lado opuesto a la 
entrada se ubican el centro parroquial y las viviendas de los sacerdotes, 
dispuesto en un bloque lineal paralelo a la calle. El resto del solar se destina 
a jardín privado de la parroquia. En el encuentro entre el centro parroquial y 
el cuerpo de la iglesia se realiza la entrada a estas dependencias. Debido a 
la diferencia de cota con la calle, se accede por una escalera o bien por una 
rampa a un porche cubierto que se abre al interior del jardín de la parroquia. 
Desde ese porche se puede acceder a la capilla de diario o a los espacios 
auxiliares del centro. Debido a la excavación que hubo de realizarse para 
HQFRQWUDU�HO�ÀUPH�GHO�WHUUHQR��HO�EORTXH�GH�OD�SDUURTXLD�VROR�SUHVHQWD�XQD�
planta a la vía pública, pero tiene otra planta bajo el nivel de esta, que se 
ilumina a través del jardín, que se encuentra a su misma cota. Esta exca-
vación tambien permitió construir toda una planta para instalaciones bajo el 
espacio del templo, donde se pueden ubicar la maquinaria y los conductos 
del aire acondicionado.
Existe un parque frente a la puerta de la iglesia pero no ha sido acondiciona-
GR��SRU�OR�TXH��VH�SLHUGH�XQ�LQWHUHVDQWH�SXQWR�GH�HQFXHQWUR�HQWUH�ORV�ÀHOHV��
y el acceso al interior se produce de un modo más apretado desde la calle 
y no desde el espacio público.
La iglesia responde a la altura de los bloques del entorno con los ocho lucer-
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|5.121| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia del Buen Pastor, 
Ponferrada (2005-11) 
Fotografía del exterior del templo desde la rosaleda que 
da nombre al barrio.

|5.122| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Fotografía del interior del templo, desde el eje longitudinal.

|5.123| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
3ODQWD�GHO�SUR\HFWR�GHÀQLWLYR�
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narios, orientados a los cuatro puntos cardinales. Se muestra hermética y 
sólo se abre en el atrio de entrada al templo. También el centro parroquial es 
ciego al exterior y recurre a un patio protegido por el cerramiento perimetral 
para iluminar la planta sótano y proteger la intimidad de las viviendas de los 
sacerdotes.
El acceso al templo se realiza bajo la marquesina triangular que cobija la 
HQWUDGD��(V�XQ�HVSDFLR�GH�EDMD�DOWXUD�SDUD�HO�HQFXHQWUR�HQWUH�ORV�ÀHOHV��$�
WUDYpV�GH�XQ�FRUWDYLHQWRV�VH�JHQHUD�XQ�YHVWtEXOR�SUHYLR�DO�GHÀQLWLYR�LQJUHVR�
en el espacio principal. 
La iglesia se presenta como una sala diáfana, con el presbiterio en el centro 
y la asamblea dispuesta en graderíos de ligera pendiente en tres de sus 
lados. Al fondo se sitúa la capilla de diario, a un nivel superior que el resto 
del espacio, pero sin llegar a tocar el techo. Entre la capilla de diario y el 
centro parroquial se sitúa la sacristía, que en el proyecto original se situaba 
bajo la capilla de diario. A los pies de la nave se encuentran los confesio-
narios, dispuestos en cabinas y una sala independiente que sirve de guar-
dería durante las celebraciones. En el proyecto original se situaba un salón 
de actos en el patio del recinto, comunicado con el espacio principal por si 
fuera necesario ampliarlo para grandes celebraciones, pero que tenía un 
uso independiente, con acceso desde la parroquia y relacionado con esta. 
(Q�OD�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�QR�VH�OOHJy�D�FRQVWUXLU��OR�TXH�SHUPLWLy�OLEHUDU�WRGR�HO�
patio como jardín interior.  Hay otros cambios entre el proyecto y la versión 
GHÀQLWLYD��FRPR�HO�PD\RU�WDPDxR�GHO�SUHVELWHULR�FRQVWUXLGR��R�OD�SRVLFLyQ�GH�
OD�SLOD�EDXWLVPDO��FRORFDGD�ÀQDOPHQWH�PiV�FHUFDQD�DO�SUHVELWHULR�
Para conseguir este espacio diáfano se proyecta una estructura de cer-
chas metálicas que salvan las luces de 31,5 y 35 metros del recinto. Este 
entramado metálico se apoya sobre un basamento de hormigón, dispuesto 
en pórticos perimetrales de la altura del espacio principal. Todo el conjunto 
arranca de unos muros pantalla que contienen la excavación. El forjado de 
OD�VDOD�VH�FRQVWUX\H�VREUH�SLODUHV�TXH�GHVFDQVDQ�VREUH�HO�ÀUPH��DO�QLYHO�GH�
sótano.
Esta estructura metálica es otro de los cambios con respecto al proyecto 
original, que la planteaba en hormigón prefabricado. El entramado es com-
plejo, porque además de a la luz que ha de superar, tiene que enfrentarse 
a las interrupciones y cargas puntuales que los lucernarios introducen en la 
estructura. Aumenta por tanto el canto de la cubierta, pero se hace sin variar 
OD�DOWXUD�GHO�HVSDFLR��(O�HGLÀFLR�FRQVWUXLGR�HV�OLJHUDPHQWH�PiV�DOWR�TXH�OD�
versión proyectada, con lo que gana en presencia urbana.
Al ingresar en la nave principal, se tiene una visión completa del espacio. La 
vista se dirige a la luz que penetra en el interior a través de los lucernarios. 
Se aprecia la diferente intensidad de cada una de las fuentes de luz y se 
localizan los focos litúrgicos. En el presbiterio se ofrecen alineados en la 
misma diagonal ambón, altar, sede y sagrario.
El espacio proyectado es de una abstracción extrema. No tiene referencias 
formales a la tradición. Los límites del recinto son neutros, por lo que se da 
lugar a un espacio isótropo. Se propone un templo horizontal, de escasa 
altura, activado por la luz cenital que proporcionan ocho lucernarios. Cada 
lucernario está dedicado a un sacramento, el octavo se sitúa sobre la entra-
da, junto al campanario. La distinta orientación de los mismos permite que 
la luz adquiera diversos matices, de modo que el espacio queda tensionado 
por las diferencias de intensidad de cada foco de luz. Incluso a lo largo del 
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|5.127| I. Vicens y J.A. Ramos.
Comparación entre las secciones de Alcázar, Collado 
Villaba y Ponferrada.

|5.124| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Fotografía del presbiterio, con el ambón en primer plano.

|5.125| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Fotografía de la capilla de diario.

|5.126| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Fotografía del presbiterio.
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día se puede percibir cómo cambia el espacio según el curso solar. La luz 
activa el espacio, reducidos los elementos formales al mínimo.
La horizontalidad del espacio queda acentuada por la línea que divide en 
dos los paramentos verticales. Separa el zócalo oscuro, del mismo granito 
que el suelo, del revestimiento blanco que se prolonga hasta el techo y 
continúa en él. Se genera así una división simbólica entre tierra y cielo, os-
curidad y luz. Los elementos litúrgicos (altar, ambón, sede, pila bautismal) 
HVWiQ�ÀUPHPHQWH�DQFODGRV�DO�VXHOR��FRQHFWDGRV�FRQ�pO���1LQJ~Q�RWUR�REMHWR�
VXSHUD�HVD�OtQHD�GLYLVRULD��\�VyOR�XQ�FUXFLÀMR�WRFD�HO�WHFKR��HQ�HO� OXFHUQD-
rio sobre el altar, símbolo de la ascensión. La dimensión vertical no queda 
GHÀQLGD�SRU�OD�DOWXUD�GHO�HGLÀFLR��VLQR�SRU�OD�FRQH[LyQ�FRQ�HO�FLHOR�TXH�VH�
establece a través de los lucernarios.
El templo tiene una planta central, el tipo de espacio que Vicens entiende 
que se adapta mejora a la liturgia emanada del Concilio. El presbiterio está 
situado en el centro, rodeado por la asamblea. Su cota es la misma que la 
de la entrada y el resto del templo. Solo la zona de bancos desciende lige-
ramente para que el presbiterio se sitúe por encima. Todos los elementos 
litúrgicos se sitúan en el plano del santuario sin interferir entre ellos. Cada 
XQR�HV�FXDOLÀFDGR�SRU�OD�OX]�TXH�UHFLEH�GHO�OXFHUQDULR�TXH�WLHQH�HQFLPD��/D�
versión construida potencia esta independencia, ya que aumentó el tamaño 
del presbiterio frente a la versión de proyecto.
En este espacio destaca la presencia de la capilla del Santísimo. Sirve de 
fondo al presbiterio y se coloca a una cota superior. De este modo el Sagra-
ULR�ÁRWD�VREUH�OD�QDYH�\�HVWi�SUHVHQWH�GH�IRUPD�FRQVWDQWH��SHUR�QR�LQWHUÀHUH�
con los elementos de la liturgia, es más interactúa con ellos. 
El baptisterio se sitúa alineado con el sagrario, en un eje transversal al 
fondo del presbiterio, fuera del mismo pero contiguo. Se establecen así dos 
HMHV�IXQGDPHQWDOHV��HO� ORQJLWXGLQDO�TXH�FRQHFWD�HO�DOWDU�\�HO�VDJUDULR��\�HO�
transversal que conecta el sagrario y el baptisterio. El eje longitudinal sería 
también de simetría, pero la disposición de los lucernarios dota al espacio 
de una vibración propia de la arquitectura contemporánea. A evitar esta si-
metría colabora la diagonal que conecta la puerta de entrada, con el ambón, 
HO�DOWDU��HO�FUXFLÀMR�\� OD�VHGH��(VWD�DOLQHDFLyQ�GH�HOHPHQWRV�SHUPLWH�FRP-
prender la estructura interna de la celebración desde el mismo momento de 
ingreso al templo.
Es así como la arquitectura, y más concretamente la luz, pasan a tener un 
sentido catequístico. Permite la celebración y la participación activa y des-
taca la importancia de cada momento de la misa.
En propuestas anteriores del propio Vicens, como Alcázar o Villalba, se 
optaba por la desarrollo del eje transversal, tal y como postulaba Fisac. 
Disponía los principales focos litúrgicos alineados en el presbiterio, y los 
distanciaba para que cada uno adquiriera la importancia precisa en cada 
momento de la celebración. El espacio todavía tenía la orientación tradicio-
nal, pero la dimensión transversal era tan importante como la longitudinal. 
La asamblea tenía una relación más cercana con el presbiterio, pero toda-
vía había una diferencia, una distancia entre ambos, y todos los elementos 
VH�FRQÀQDEDQ�DOOt�
En Ponferrada hay una mayor libertad y se produce una expansión por todo 
el espacio del templo, donde los focos litúrgicos se distribuyen de una forma 
mucho más libre. 
Si se comparan las dimensiones de los espacios tanto en planta como en 
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|5.128| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Fotografía del exterior del templo. Se aprecia el contras-
te entre los restos de carbonilla en el terreno y el color 
EODQFR�GHO�HGLÀFLR�

|5.129| Steven Holl. Capilla de St Ignatius en Seattle (1994-97)
Fotografía del interior del espacio.

|5.130| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Fotografía de las obras, en la que se pueden apreciar las 
pruebas de color en los lucernarios, que fueron descartadas.
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sección, se puede apreciar como las propuestas tienen un tamaño similar, 
con una tendencia a la planta cuadrada. La capilla es la más pequeña en 
planta de las tres, y sin embargo es la que tiene una mayor altura. Se apre-
cia así un cambio de concepción en el espacio. Desde uno cúbico, en el que 
OD�DOWXUD�HV�XQ�HOHPHQWR�LPSRUWDQWH�SDUD�GRWDU�GH�FDUiFWHU�DO�HGLÀFLR��D�XQ�
espacio más horizontal en el que la relación con la divinidad no la marca la 
altura del templo, sino en la luz que desciende sobre el espacio y lo cuali-
ÀFD��FUHDQGR�XQ�iPELWR�GH�HQFXHQWUR�HQ�HO�ÀHO�\�OR�VDJUDGR��<�HVH�HVSDFLR�
de encuentro tiene una escala humana, adecuada al nuevo tiempo, sin una 
búsqueda de la monumentalidad.

(O�HGLÀFLR�VH�FRQVWUX\y�FRQ�SDQHOHV�SUHIDEULFDGRV�GH�KRUPLJyQ�EODQFR��OLVR��
Todo el conjunto tiene ese acabado, que logra una imagen común. Destaca 
XQ�HGLÀFLR�EODQFR�HQ�XQ�HQWRUQR�TXH�DQWHULRUPHQWH�HUDQ�GHSyVLWRV�GH�FDU-
bón, y en muchos solares, todavía sin construir, aún perduran los restos de 
carbonilla. En los días luminosos contrasta la luz que desprende el revesti-
miento blanco con el color oscuro de la tierra. Un símbolo de la pureza del 
templo. Mejora con respecto a una de las primeras versiones, que proponía 
unos paneles con una textura rugosa, y un color gris más apagado.
En el interior, como se ha comentado anteriormente, la estructura se re-
viste con paneles de cartón yeso. No se quiere manifestar su complejidad 
FRQVWUXFWLYD� QL� SRQHU� GH�PDQLÀHVWR� HO� HVIXHU]R� GH� FRQVHJXLU� XQ� HVSDFLR�
diáfano. Se establecen dos niveles. El inferior con piezas del mismo granito 
oscuro  un acabado oscuro similar al suelo, y el superior y el techo de cartón 
yeso pintado en blanco. No hay juntas ni despieces en los paramentos. Se 
muestran como un fondo neutro en el que solo se recortan los huecos de 
los lucernarios en el techo. En el proyecto original los lucernarios eran de 
distintos colores, de modo que ofrecían un “mosaico de luz”. Esta propuesta 
recordaba en cierto modo a la capilla de St Ignatius en Seattle de Steven 
Holl10. Siete botellas de luz en una caja. Pero el proyecto ha mejorado al 
no utilizar el color, es más radical y potente. Allí donde la capilla de Holl 
se convierte en un espacio táctil, en el que la luz, los materiales, la formas 
cóncavas, incluso las fragancias, se funden al aprovechar las reducidas 
dimensiones, en Ponferrada, mucho más grande, hubiera restado claridad 
al conjunto. Se llegaron a hacer pruebas de color, pero el resultado no era 
el deseado. Como muestra Le Corbusier en Ronchamp hay dos modos de 
introducir el color en el espacio a través de los lucernarios. Coloreando el 
vidrio, el espacio se desmaterializa, queda tensado por la luz, que disuelve 
sus límites, o coloreando el paramento, que consigue que se cree un espa-
cio delimitado por el  color, que inunda lo que entra en él11. 

��� 'HOJDGR�2UXVFR��(��������.QRFNLQ·�RQ�KHDYHQ·V�GRRU��$�SURSyVLWR�GH�OD�&DSLOOD�
de San Ignacio en la Universidad de Seattle, de Steven Holl. Revista Orbis Tertius.
5HYLVWD�GH�SHQVDPLHQWR�\�DQiOLVLV��1�����1RYLHPEUH�������)XQGDFLyQ�6(.��������
11  Vallespín Muniesa, A. 2003 Notre Dame du Haut, Ronchamp (1954). Le Corbu-
VLHU��&RPR�GXDOLVPR�\�VXHOR�GH�ORV�VHQWLGRV��(Q��(O�HVSDFLR�DUTXLWHFWyQLFR�DSUHKHQ-
dido desde la obra de Mark Rothko. Tesis doctoral inédita. DPA-ETSAM, . 157-166
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|5.131| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
)RWRJUDItD�GHO�&UXFLÀFDGR�GH�-DYLHU�0DUJDULW�

|5.132| I. Vicens y J.A. Ramos.Parroquia en Ponferrada.
Fotografía nocturna del exterior del templo.
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Ignacio Vicens y José Antonio Ramos, en la mejor tradición de la arquitec-
tura religiosa contemporánea han apostado por integrar el arte actual en 
sus obras. En este espacio tan despojado destacan el revestimiento del 
muro de la capilla de diario, que acoge el sagrario. Es un mural de Fernando 
3DJROD�TXH�FXDOLÀFD�HO�HVSDFLR�HQ�XQD�UHLQWHUSUHWDFLyQ�GH�XQ�UHWDEOR�TXH�
sirve de fondo al altar. Una retícula organizada en bandas horizontales en 
las que varia el ritmo y tamaño de las divisiones verticales.
(O�FUXFLÀMR�TXH�ÁRWD�VREUH�HO�HVSDFLR�HV�REUD��GH�-DYLHU�0DUJDULW��\�HV�GH�
una esencialidad acorde con el resto del espacio. Está ejecutado en acero 
LQR[LGDEOH�\�SHUPLWH�UHÁHMDU�ORV�PDWLFHV�GH�OD�OX]�GHO�HVSDFLR��(O�DOWDU��HO�DP-
bón y la base de la fuente baustismal han sido realizados por otro conocido 
de los arquitectos, Javier Martínez, en hormigón armado, y sirven de base 
neutra a los elementos litúrgicos.
Con el tiempo se han añadido imágenes que no tienen que ver son las pro-
SXHVWDV�RULJLQDOPHQWH�SDUD�HO�HVSDFLR��SHUR�ORV�ÀHOHV�KDQ�GH�DSURSLDUVH�GHO�
mismo, y un espacio de gran calidad, como es este templo de Ponferrada, 
es capaz de mantener sus virtudes incluso con estos cambios menores.
/RV� OXFHUQDULRV�DO�H[WHULRU�PXHVWUDQ�HO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR��6LUYHQ�GH�UH�
clamo para señalar la ubicación del templo, y como recordatorio de la pre-
sencia sagrada en su interior. 
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M. Fisac. 
Santa Ana de Moratalaz (1966)

R. García-Pablos. 
Sagrados Corazones (1969)
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I. Vicens y J.A. Ramos
Residencia Alcázar (1997)

I. Vicens y J.A. Ramos
Santísima Trinidad (2000)
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Buen Pastor (2011)
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San León Magno (2000)
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Santísima Trinidad (1982)
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LA PARROQUIA EN LA CIUDAD



|6.1| Luis Moya. Esquema de las relaciones entre 
los distintos espacios de un centro parroquial.

|6.2| Sep Ruf. Iglesia de St Johann von Capistran, Munich.
Vista aérea del centro parroquial, en la que se aprecian 
todos los elementos del conjunto por la cubierta de cobre.
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6 DE KIRCHE A ECCLESIAE. LA PARROQUIA EN LA CIUDAD

Una de las principales consecuencias de los cambios en la sociedad y en la 
Iglesia católica ha sido que el tipo parroquial se ha impuesto como el más 
característico del siglo XX. La arquitectura religiosa de la segunda mitad del 
siglo XX ha tenido unas tendencias de carácter programático y social que 
han supuesto la renovación por completo de la tipología.
Los nuevos tipos de iglesia que se generaron entre las décadas de los 50 y 
de los 70 se alejaban de la imagen de la ecclesia triumphans, ya que propo-
nían una iglesia humilde, que no solo tenía que proveer los servicios espi-
rituales para la comunidad, sino que debía alojar una serie de funciones de 
carácter social para establecer una red de servicios comunitarios imbrica-
dos en la vida del barrio. La iglesia pasaba a ser parroquia y alojaba nuevos 
espacios destinados a salas de reunión y salas con vocación de asistencia 
social. Se pasaba de una posición predominante a una más integrada en la 
vida del barrio y que acogía locales no relacionados con la celebración sino 
con la vida pastoral de la parroquia. 
Luis Moya, que a lo largo de su carrera estudió el programa religioso, adop-
tó el nuevo espíritu de la iglesia tras el Concilio. Entendía que el templo pa-
saba a ser una serie de construcciones que debían estar articuladas para el 
adecuado funcionamiento de la parroquia. En su proyecto para la iglesia de 
OD�$UDXFDQD��PiV�DOOi�GH�OD�QXHYD�FRQÀJXUDFLyQ�LQWHUQD�GHO�HVSDFLR��SXGR�
construir un complejo parroquial que desarrollaba los esquemas teóricos 
que había planteado previamente. 
El análisis que se realiza en este apartado destaca la importancia que la 
aproximación al lugar tiene a la hora de proyectar y de cómo cada una de 
las decisiones que se adopta a lo largo del proceso se apoya en la correcta 
LPSODQWDFLyQ�GHO�HGLÀFLR��(O�FXPSOLPLHQWR�GH� ORV� UHTXHULPLHQWRV� OLW~UJLFRV�
QR�VH�PDQLÀHVWD�~QLFDPHQWH�HQ�OD�GLVSRVLFLyQ�LQWHULRU�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�
elementos necesarios para la celebración, sino que acompaña todas las 
operaciones del proceso.
6H�HVWXGLD�OD�UHODFLyQ�GHO�HGLÀFLR�FRQ�HO�HQWRUQR��\�HO�FDPELR�TXH�VXSRQH�
pasar de una situación destacada y dominante sobre el entorno a una inte-
gración más articulada en el tejido urbano y social. 
La arquitectura religiosa alemana vuelve a ser una referencia en la implan-
tación de los templos. La iglesia deja de tener un lugar reservado como el 
centro jerárquico de la ciudad. Se puede estudiar de nuevo el caso de St 
Johan von Capistran de Sep Ruf.
(Q�XQ� HQWRUQR� GH� YLYLHQGDV� XQLIDPLOLDUHV� \� JUDQGHV� VXSHUÀFLHV� OLEUHV� GH�
HGLÀFDFLyQ��VH�SODQWHD�XQD�DUTXLWHFWXUD�TXH�KX\H�GH� OR�PRQXPHQWDO�\�QR�
destaca  sobre lo que existe alrededor.
El solar se encuentra en una esquina entre dos calles y tiene una forma 
ligeramente trapezoidal con una topografía  sin apenas desnivel.
6H�RFXSD�HO�VRODU�GH�XQD�PDQHUD�H[WHQVLYD��SDUD�OR�TXH��IUDJPHQWD�HO�HGLÀ-
cio en varias piezas, permitiendo que el espacio libre entre en relación con 
cada una de ellas, de un modo particular en cada caso. Dos piezas destina-
das a usos parroquiales secundarios se aproximan a la alineación de la vía 
S~EOLFD�\�D�ORV�OLQGHURV��GHMDQGR�XQ�JUDQ�YDFtR�TXH�OLEHUD�OD�HVTXLQD�\�HQ�HO�
TXH�VH�VLW~D�HO�FXHUSR�SULQFLSDO��3UHFLVDPHQWH�HQ�OD�HVTXLQD�H[LVWH�XQ�JUDQ�
castaño que impide la visión inmediata de la iglesia. Es preciso avanzar a lo 
ODUJR�GH�OD�FDOOH�SDUD�TXH�HO�HGLÀFLR�VH�PXHVWUH�\�VH�SHUFLED�GH�IRUPD�FODUD��
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|6.3| Sep Ruf. Iglesia de St Johann von Capistran, Munich.
Planta del conjunto.

_���_�5DPyQ�9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-RVp�$QWRQLR�&RUUDOHV��
Centro parroquial en Mombau.
Perspectiva de la implantación urbana.

|6.6| Jorn Utzon. Iglesia en Bagsvaerd, Copenhage (1968-76)
Planta y sección longitudinal del centro parroquial.

|6.5| Jorn Utzon. Iglesia en Bagsvaerd.
Fotografía exterior en el acceso al conjunto.
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/D�LJOHVLD�TXHGD�GHÀQLGD�FRPR�XQ�JUDQ�WDPERU�FLOtQGULFR�GH�ODGULOOR�FOLQNHU�
rojo rematado por una cubierta ligera de madera y cobre apoyada sobre 
YHLQWLGyV�HVEHOWRV�SLODUHV�PHWiOLFRV��(VWRV�SLODUHV�D\XGDQ�D�GHÀQLU�HO�iPELWR�
GH�OD�LJOHVLD�\�DFRPSDxDU�DO�ÀHO�KDFLD�OD�HQWUDGD�DO�WHPSOR��VLWXDGD�HQ�HO�ODGR�
RSXHVWR�D�OD�YtD�S~EOLFD��DO�RHVWH�GH�OD�SDUFHOD��
(O�HVSDFLR�GH�UHXQLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�SUHYLR�D�OD�HQWUDGD�TXHGD�GHOLPLWDGR�DO�
norte por un cuerpo bajo destinado a biblioteca y al sur por el campanario, 
TXH��VH�FRQFLEH�FRPR�XQ�HOHPHQWR�VHSDUDGR�GH�OD�HGLÀFDFLyQ�SULQFLSDO�\�
no adopta un protagonismo especial, ya que no supera la altura del cuerpo 
SULQFLSDO�GH�OD�LJOHVLD��QL�VLUYH�GH�UHFODPR�GHVGH�HO�H[WHULRU��VLQR�TXH�GHÀQH�
este espacio de acogida y relación entre la comunidad, al sur de la iglesia, 
como punto de encuentro. Lamentablemente este espacio ha sido transfor-
mado para servir de aparcamiento, perdiendo su sentido original y alterando 
gravemente el carácter de antesala de la iglesia.
$O�VXU�GH�OD�SDUFHOD�VH�VLW~DQ�ODV�YLYLHQGDV�VDFHUGRWDOHV��TXH�PDQWLHQHQ�OD�
DOLQHDFLyQ�GH�ODV�HGLÀFDFLRQHV�GHO�HQWRUQR��SHUPLWLHQGR�DSURYHFKDU�OD�SDUWH�
posterior de la parcela como jardín privado.
Todas las decisiones que se van adoptando a lo largo del proceso proyec-
tual son consecuencia, y a la vez se apoyan en esta apropiación del lugar, 
al tiempo que refuerzan dicha implantación.
Esta es una estrategia de ocupación similar a la seguida por Corrales y 
0ROH]~Q�HQ�OD�SDUURTXLD�HQ�0RPEDX��6H�GLVSRQHQ�ORV�HOHPHQWRV�HQ�WRGR�HO�
VRODU�SDUD�FUHDU�XQ�HVSDFLR�S~EOLFR�GH�UHODFLyQ��
Un problema de la falta de monumentalidad que proponen las nuevas di-
rectrices de la jerarquía de la iglesia católica es su posible asimilación con 
formas que tradicionalmente se han asociado a espacios fabriles. Una de 
las quejas que se planteaba sobre la nueva arquitectura religiosa era su 
imagen industrial. La necesidad de cubrir grandes espacios e introducir lu-
ces en ellos dio lugar a la adopción de estructuras propias de fábricas o 
hangares.1 
Se puede evitar esa imagen, ocultando la estructura, o se puede resolver la 
HQYROYHQWH�GHO�HGLÀFLR�EDMR�XQD�~QLFD�VROXFLyQ�TXH�HQJORED�WRGR�HO�SURJUD-
ma. Esta fue la forma de acercarse al proyecto de Jorn Utzon en la iglesia 
de Bagsvaerd. Se trata de una iglesia protestante, pero muestra como bajo 
XQD�LPDJHQ�H[WHULRU�FRP~Q��DOHMDGD�GHO�OHQJXDMH�WUDGLFLRQDO��VH�SXHGH�GLV-
poner todo el programa. Se ocupa todo el solar con un cerramiento que en 
su interior acoge espacios privados abiertos y espacios para locales parro-
quiales y el templo2. Al exterior se muestra como un granero dispuesto en 

1  “Cuando esto ocurre y la arquitectura religiosa se libera de toda referencia his-
WyULFD�PiV�DOOi�GH�VX� IXQFLyQ�HVSHFtÀFD��HQWRQFHV�HO� WHPSOR�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�
referencia muy vulnerable, una caja de resonancia capaz de mostrarse similar a 
una fábrica, a un hangar, a un transformador eléctrico o a una tienda de campaña. 
Para conjurar esta amenaza, como veremos, Schwarz intentará incorporar a cada 
uno de sus templos un relato simbólico, una suerte de nombre propio que mitigue 
HVWD�DOHDWRULHGDG�GH�VLJQLÀFDGRV�µ�)HUQiQGH]�&RELiQ��(��������6REUH�OD�LJOHVLD�GHO�
Corpus Christi en Aquisgrán (1950) de Rudolf Schwarz. 
2 “El encuentro de dos sistemas tradicionalmente opuestos se encierra en un es-
SDFLR�LPSUHYLVLEOH�GHVGH�OD�LPDJHQ�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR��$MHQR�D�FXDOTXLHU�JUDQGLOR-
cuencia nostálgica, el templo de Utzon se alza sobre el terreno con un severo aspec-
to, como una construcción agrícola. Está construido en un volumen con apariencia 
de granero. Al arquitecto le pudo parecer una imagen adecuada precisamente por 
su esencia intranscendente, porque al traspasar el umbral se encontraba lo real-
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_���_�$OGR�9DQ�(\FN��2UIDQDWR�HQ�$PVWHUGDP����������
Fotografía aérea.

_���_�$OGR�9DQ�(\FN��LJOHVLD�3DVWRU�YDQ�$UV��/D�+D\D�������
Sección longitudinal y planta de la parroquia.
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el paisaje agrícola.
Una estrategia similar a la que años antes realizara José Antonio Corrales 
en la iglesia de Elviña. Una ocupación extensiva del solar a través de la 
VXSHUSRVLFLyQ� GH� XQD� WUDPD�JHRPWpULFD� TXH� RUGHQD� HO� FRQMXQWR� \� GHÀQH�
sus límites y su construcción. Y a partir de esta ordenación superpuesta 
se establecen los mecanismos que articulan el funcionamiento interno del 
templo, al determinar su organización espacial a través de la construcción 
GH� ORV�HOHPHQWRV�TXH�FRQVWLWX\HQ� OD�HVWUXFWXUD��(VWD�HVWUXFWXUD�GHÀQH� OD�
IRUPD�LQWHUQD�GHO�HVSDFLR�\�OR�FXDOLÀFD�FRQ�OD�HQWUDGD�GH�OD�OX]�HQ�HO�PLVPR�
Esto está en línea con la arquitectura europea que se está desarrollando en 
esos momentos, como señala José Manuel López-Peláez:
“En 1957, mientras se terminaba el proyecto para el Pabellón español en 
%UXVHODV��$OGR�YDQ�(\FN�WDPELpQ�ÀQDOL]DED�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�VX�RUIDQDWR�
HQ�$PVWHUGDP��«��PDQLÀHVWR�GH�ODV�LGHDV�TXH�9DQ�(\FN�SUHVHQWDED�FRPR�
ejemplo de la línea psicológica y antropológica del Team 10. (...) dentro de 
HVWD�PLVPD�OtQHD�GH�HGLÀFLRV�GH�H[WHQVLyQ�PRGXODU��FDUDFWHUL]DGRV�SRU�HO�
planteamiento extensivo generado por la repetición de un módulo. (…) No 
HV�SUREDEOH�TXH�&RUUDOHV�\�0ROH]~Q�WXYLHUDQ�QRWLFLD�GH�HVWRV�DFRQWHFLPLHQ-
tos cuando decidieron realizar su pabellón mediante la repetición de un mó-
dulo, pero sí es importante constatar que, en todo caso, su idea se vincula 
a una determinada sensibilidad que, en aquel momento histórico, trataba de 
DPSOLDU�ORV�OtPLWHV�GH�OD�SURGXFFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�µ3

(O�SURSLR�$OGR�YDQ�(\FN��DGHPiV�GH�VX�RUIDQDWR�HQ�$PVWHUGDP��SUR\HFWy�
la iglesia Pastoor van Ars en La Haya (1969) delimitando el programa en 
XQ�UHFLQWR�DFRWDGR��HQ�HO�TXH�ORV�YRO~PHQHV�H[WHULRUHV�WLHQHQ�XQD�LPDJHQ�
KRPRJpQHD��TXH�~QLFDPHQWH�PRGLÀFD�VX�DOWXUD�DOOt�GRQGH�HO�SURJUDPD�OR�
exige. El volumen de mayor altura no señala la posición del altar, sino un es-
pacio de relación tras el mismo. El templo está situado en las proximidades 
de un parque y está situado en un solar rectangular. El complejo tiene una 
HQYROYHQWH�H[WHULRU�~QLFD��SHUR�VH�DUWLFXOD�DO�LQWHULRU�HQ�YDULDV�iUHDV�XQLGDV�
SRU�HVSDFLRV�VHUYLGRUHV�TXH�VLUYHQ�FRPR�iPELWR�HQ�HO�TXH�ORV�ÀHOHV�VH�SXH-
den relacionar4��(O�HGLÀFLR�VH�PXHVWUD�FLHJR�DO�H[WHULRU�\�VH�LOXPLQD�FRQ�XQD�
trama de lucernarios cilíndricos que  se superponen a la trama estructural 
del templo. Se consigue así una iluminación uniforme del espacio, con las 
IXHQWHV�GH�OX]�ÁRWDQGR�VREUH�HO�PLVPR�
Esta ocupación extensiva del solar, en la que se disponen los espacios de 
relación en el interior de los límites que el arquitecto ha establecido, es co-
P~Q�HQ�YDULRV�GH�ORV�SUR\HFWRV�TXH�VH�YDQ�D�DQDOL]DU��6H�FUHD�XQ�iPELWR�GH�
UHODFLyQ�HQWUH�OR�S~EOLFR�\�OR�SULYDGR�DFRWDGR�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�UHFLQWR��6LUYH�
GH�ÀOWUR�SUHYLR�DO�LQJUHVR�HQ�HO�WHPSOR�\�IDYRUHFH�HO�HVStULWX�FRPXQLWDULR�GH�
la parroquia.

PHQWH�LPSRUWDQWH�µ�*,/��3�����������
3  LÓPEZ- PELÁEZ, J.M. 2007. Maestros cercanos. Barcelona: Fundación Caja 
Arquitectos de Barcelona. La cimbra, 166
4 “Pero también trasladó al proyecto su preocupación por los problemas de transi-
ción entre el exterior y el interior, por la interpretación simbólica de los umbrales, y la 
FRQVLGHUDFLyQ�GH�VX�SRGHU�VLPEyOLFR�µ�*,/��3�����������
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_���_�5DPyQ�9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-RVp�$QWRQLR�&RUUDOHV�
Concurso para centro parroquial en Mombau, Barcelona (1963)
Perspectiva del espacio urbano creado por la articulación de los 
YRO~PHQHV�

_���_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-��$��&RUUDOHV�&HQWUR�SDUURTXLDO�HQ�
Mombau.
Planta del conjunto (Tesis de Eduardo Delgado Orusco)

_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-��$��&RUUDOHV�&HQWUR�SDUURTXLDO�HQ�
Mombau.
Sección transversal por el presbiterio y alzados.
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6.1 CONCURSO PARA CENTRO PARROQUIAL EN MOMBAU,
 BARCELONA (1963)
 RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN Y JOSÉ ANTONIO CORRALES

Este proyecto es el primero de una serie de templos que proyectaron de 
PRGR�FRQMXQWR�&RUUDOHV�\�0ROH]~Q��(Q�pO�VH�SXHGHQ�DSUHFLDU�XQD�VHULH�GH�
constantes que luego se materializaron en otras propuestas construidas. 
Se ocupa el solar de un modo extensivo, con una voluntad de crear espacio 
S~EOLFR�FRQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�ORV�HOHPHQWRV��
El barrio de Mombau se proyectó en 1957 para ampliar de un modo orde-
QDGR�OD�FLXGDG�GH�%DUFHORQD��HQ�SURSXHVWDV�TXH�GHÀQtDQ�QXHYRV�Q~FOHRV�
FRPSOHWRV�� \� SDUD� WUDWDU� GH� TXH� IXHUDQ� DXWRVXÀFLHQWHV�� HQ� HVWH� FDVR� VH�
GHÀQLHURQ� ODV� QHFHVLGDGHV� \� XELFDFLRQHV� GH� ORV� HTXLSDPLHQWRV� XUEDQRV��
en el que la iglesia tenía una posición importante, como correspondía a la 
sociedad del momento. Se construyó bajo la advocación de Sant Jeroni.
(O�VRODU�VH�VLW~D�HQ�XQ�ERUGH�GHO�SROtJRQR��HQ�XQ�VRODU�HQ�HO�TXH�VH�SURGXFH��
un importante cambio de cota entre las viviendas y la vía rodada. Tiene una 
forma rectangular muy alargada. En un extremo de la parcela se dispone 
el templo, que respeta la alineación que tienen los bloques de viviendas, y 
en el otro extremo el cuerpo destinado a servicios parroquiales y viviendas 
de los sacerdotes. Entre ambos se libera la esquina del solar y se crea una 
plaza que sirve de lugar de encuentro, bajo la cual se construye un aparca-
miento que resuelve el salto de nivel.
Una aportación interesante del proyecto es la resolución de la cubierta del 
templo mediante grandes faldones inclinados a un agua. Cada espacio 
tiene su propia cubierta, con distinta orientación. Se iluminan por el frente 
más elevado, aunque estos grandes ventanales quedan interrumpidos por 
el encuentro con el resto de cubiertas. Este sistema de grandes faldones 
de cubierta puede remitir a otras realizaciones de los arquitectos, como la 
casa Huarte (1965), o en el propio tema religioso, la capilla del Centro de 
Enseñanza en Herrera de Pisuerga (1954)1.
El templo se dispone en dos naves paralelas, que responden a la separación 
entre lugar de celebración y lugar de devoción. Una de ellas es la nave prin-
cipal, destinada a la celebración, y la otra la capilla de diario, donde se aloja 
el sagrario. Ambos espacios comparten orientación, y tienen el presbiterio 
colocado a la misma altura, con el altar principal y el destinado al Santísimo 
en paralelo. Una aportación tipológica es la colocación del presbiterio junto 
a la entrada, por lo que se cambia el sentido tradicional del espacio. Para 
favorecer esta entrada, se dispone una zona de bancos destinada a ampliar 
la nave principal. Recuerda en cierto modo a las iglesias monacales, con un 
HVSDFLR�GHVWLQDGR�D�OD�FRPXQLGDG�\�RWUR�D�ORV�ÀHOHV��HQIUHQWDGRV�D�DPERV�
lados del presbiterio, como en el convento de la Tourette de Le Corbusier.
Las perspectivas permiten apreciar que el templo se realizaría con fábrica 
de ladrillo cara vista, adecuado al entorno en el que se ubicaba. Una cruz 
PHWiOLFD�VHxDOD�OD�SRVLFLyQ�\�HO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR�DO�H[WHULRU��GH�XQ�PRGR�
similar a las que Corrales diseñaría en proyectos posteriores.

1  “Recuerdos rurales protectores en polígono de bloques para emigrantes. Cruz 
GH� OXFHV�FDUGLQDOHV� WULDQJXODUHV�� VWLUOLQJ�V�	�PHOQLNRY�Vµ� �([WUDtGR�GH� ORV�FRPHQ-
tarios de Elías Torres en la monografía José Antonio Corrales. Premio Nacional de 
Arquitectura 2001. 108
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_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-��$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�-HV~V�
Maestro, Valencia (1964-67)
Fotografía aérea de la época de construcción del templo.

_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-��$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�-HV~V�
Maestro.
Sección longitudinal y planta del proyecto original, con la capilla 
lateral no construida.
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6.2 PARROQUIA DE JESÚS MAESTRO. VALENCIA (1964-67)
 R. VÁZQUEZ MOLEZÚN Y J. A. CORRALES

(O�WHPSOR�VH�VLW~D�HQ�XQD�DPSOLDFLyQ�GHO�HQVDQFKH�GH�OD�FLXGDG��XQD�RSHUD-
ción que aprovecharía la desaparición de las vías del ferrocarril de la línea 
Valencia- Tarragona para prolongar la trama urbana hacia el sureste. La 
manzana en la que se localiza ya está próxima al límite de ese ensanche. 
El arzobispado de Valencia adquirió solares para la creación de nuevos 
templos que sirvieran a los nuevos desarrollos de la ciudad. El solar que 
FRPSUy�SDUD�OD�SDUURTXLD�GH�-HV~V�0DHVWUR�VH�VLWXDED�MXQWR�D�OD�YtD�GHO�WUHQ��
Se vendió parte del mismo para sufragar los costes de construcción del 
templo, en previsión de poder aprovechar posteriormente el espacio libre 
que dejaría el trazado ferroviario. Se proyectó así un conjunto en dos fases, 
la primera que resolvería el templo principal y los espacios parroquiales, y 
una segunda en la que se construía una capilla de diario y resolvería la en-
trada al templo a través de un nártex y no desde la calle directamente. Esta 
zona se ubicaba sobre el trazado de la antigua vía, que pasó a ser una calle 
y no se pudo ocupar, por lo que solo se llegó a construir la primera fase.
La parcela es rectangular, con 16,5 metros de ancho y 34,5 de fondo. Por 
tanto no hay espacio previo de ingreso al templo, que tiene que respetar la 
alineación de la manzana. Para encajar con el bloque de viviendas conti-
JXR��OD�IDFKDGD�GHO�HGLÀFLR�WLHQH�XQD�JUDQ�DOWXUD�HQ�VX�SULPHUD�FUXMtD��(Q�
HVWH�HQFXHQWUR�VH�VLW~D�HO�HOHPHQWR�VLPEyOLFR�GHO�FDPSDQDULR��TXH�LJXDOD�
la altura del bloque. Solo el campanario alcanza esta cota, el resto de la 
fachada tiene la cornisa a un nivel inferior, dos plantas por debajo de la 
FRURQDFLyQ�GH�ORV�HGLÀFLRV�FROLQGDQWHV���
En esa primera crujía se disponen las viviendas y los locales parroquiales. 
La fachada se construye con grandes paños ciegos, sin apenas huecos que 
OD�DUWLFXOHQ��&RQ�HVWH�UHFXUVR�&RUUDOHV�\�0ROH]~Q�FRQVLJXHQ�TXH�HO�WHPSOR�
muestre una escala monumental, distinta de los bloques de vivienda del en-
torno. El volumen del templo se adapta a la escala de los espacios interio-
UHV�HQ�ODV�FUXMtDV�SRVWHULRUHV��\D�TXH�UHGXFH�VX�DOWXUD�VHJ~Q�DYDQ]D�KDFLD�
el fondo de la manzana. El espacio en planta baja en el que se resuelven 
FLUFXODFLRQHV��VLUYH�GH�ÀOWUR�HQWUH�OD�FDOOH�\�HO�LQWHULRU�GHO�WHPSOR��DGHFXDGR�
para amoldar el tiempo cotidiano al tiempo particular de la celebración.
&RUUDOHV�\�0ROH]~Q2 vuelven a proponer el esquema en planta de dos naves 
paralelas que habían planteado en Mombau. El templo se dispone a lo largo 
GHO�HMH�ORQJLWXGLQDO�GH�OD�SDUFHOD��SHUR�HO�SUHVELWHULR�QR�VH�VLW~D�DO�IRQGR�GH�
la parcela, sino que se adelanta al centro de la misma, cerca de la entrada. 
La asamblea se divide en dos zonas a ambos lados del presbiterio. Una 
zona más pequeña, vinculada a la entrada, que se orienta hacia el fondo de 
la parcela, separada del santuario por cinco peldaños. A este mismo nivel 

2  En la monografía realizada con motivo del Premio Nacional de Arquitectura 
FRQFHGLGR� HQ� ����� D� -RVp�$QWRQLR�&RUUDOHV� QR� ÀJXUD� HVWH� SUR\HFWR�� XQD� GH� ODV�
UHDOL]DFLRQHV�PiV�GHVWDFDGDV�GHO�HTXLSR�TXH�IRUPDED�FRQ�0ROH]~Q��(Q�HO�/HJDGR�
9i]TXH]�0ROH]~Q��GHSRVLWDGR�HQ�HO�6HUYLFLR�+LVWyULFR�GHO�&2$0�Vt�DSDUHFH�LQYHQ-
tariado. Los proyectos que realizaban en conjunto ambos arquitectos se archivaban 
en el despacho del que tuviera más responsabilidad sobre el mismo, por lo que se 
SXHGH�HVWLPDU��XQLGR�D�RWUDV�UHIHUHQFLDV�HQ�ODV�TXH�VyOR�FLWDQ�D�0ROH]~Q��TXH�ODV�
principales decisiones del mismo le corresponden a él, ya que guarda muy poca 
relación con la arquitectura religiosa que José Antonio Corrales realizó en solitario.
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_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-��$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�-HV~V�
Maestro.
Fotografía del presbiterio.

_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-��$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�-HV~V�
Maestro.
Fotografía de la nave principal al fondo de la parcela.
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VH�VLW~D�OD�QDYH�SULQFLSDO��HQIUHQWDGD�D�OD�SULPHUD�]RQD��/DV�FLUFXODFLRQHV�
se realizan por dos corredores laterales, uno de los cuales permitía la comu-
nicación con la fase que no se llegó a desarrollar. Este pasillo es de menor 
altura que la nave, lo que permite la entrada de luz por encima de él. Los 
dos pasillos se separan del espacio de la asamblea por los pilares circulares 
TXH�VXVWHQWDQ�OD�FXELHUWD��/D�HVWUXFWXUD�GHO�WHPSOR�TXHGD�GHÀQLGD�DVt�SRU�
estas dos hileras de pilares circulares, dispuestos cada 5 metros, y por los 
muros de fábrica laterales. La crujía de la parroquia se resuelve con pórticos 
de hormigón.
(O�HVSDFLR�FRQ�PiV�FDUJD�VLJQLÀFDWLYD�GHO�WHPSOR��HO�TXH�HQJORED�HO�SUHV-
biterio y la zona de diario tiene una gran altura, 15 metros, apropiada al 
carácter sagrado del recinto. Sobre el presbiterio aumenta esta altura, que 
llega a los 18 metros, para señalar la importancia del mismo La verticalidad 
queda acentuada por dos pilares que recorren toda la altura del recinto. 
Son de mayor diámetro que el resto y son una referencia a la arquitectura 
religiosa basada en la tipología basilical, en un templo en el que los arqui-
tectos prescindieron del lenguaje y simbología tradicional. Se ilumina por 
dos ventanales situados en la parte superior del espacio, y por la vidriera 
lineal que recorre toda la longitud del templo sobre el corredor lateral. Esta 
YLGULHUD�HV�REUD�GH�0DQXHO�6XiUH]�0ROH]~Q��/RV�KXHFRV�VXSHULRUHV�LQWURGX-
cen una iluminación neutra, mientras que las vidrieras colaboran a crear un 
ambiente cálido y con sus motivos geométricos articulan un gran elemento 
longitudinal. Todo el espacio se ilumina sólo por dos de los lados, por lo que 
la luz tensa en diagonal el interior. Las vidrieras y el hueco lateral sobre el 
presbiterio están orientados a norte, por lo que introducen una luz homo-
génea a lo largo del día. El hueco dispuesto en el sentido transversal al es-
pacio está orientado al este, por lo que ilumina con la mayor intensidad por 
la mañana, bañando de luz el paramento vertical sobre el presbiterio. Esta 
UHODFLyQ�FRQ�HO�VRO�QDFLHQWH�HQFLHUUD�XQ�VHQWLGR�OLW~UJLFR�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�
tradición de la construcción de los espacios religiosos. A través de hueco se 
introduce el movimiento del sol en el interior de la iglesia.
Se accede al interior del templo desde un espacio de escasa altura, bajo 
el coro situado en la primera planta de la crujía destinada a los locales 
SDUURTXLDOHV��(Q�OD�]RQD�GH�HQWUDGD�VH�VLW~DQ�OD�VDFULVWtD�\�HO�GHVSDFKR�SD-
rroquial. A los pies de la zona destinada a capilla de diario se encuentra la 
pila bautismal, relacionada con el acceso al espacio sagrado y vinculado a 
la zona penitencial. Esto permite que este recinto pueda funcionar de modo 
LQGHSHQGLHQWH�SDUD�XQ�UHGXFLGR�Q~PHUR�GH�SHUVRQDV��
El presbiterio se dispone perpendicular al eje principal del espacio. Ocupa  
XQD�FUXMtD�HQWUH�SLODUHV��(O�DOWDU�VH�VLW~D�HQ�HO�FHQWUR��VREUH�XQ�EDVDPHQWR�
de mármol blanco, lo que permite al sacerdote situarse en cualquiera de 
los lados para celebrar. En un lateral del espacio se coloca el sagrario, se-
parado del altar principal para desvincular la celebración de la adoración a 
la Reserva Eucarística. En el lado opuesto del sagrario se ubica la sede, y 
VREUH�OD�PLVPD�XQD�LPDJHQ�HQ�EURQFH�IXQGLGR�GH�-HV~V�0DHVWUR��UHDOL]DGD�
SRU�$PDGHR�*DELQR��VLWXDGD�HQ�XQ�SODQR�GH�KRUPLJyQ�TXH�VLUYH�GH�UHWDEOR��
Esta posición queda destacada por  la iluminación que cruza en diagonal 
el espacio, que elimina el sentido longitudinal tradicional del templo y que 
colabora a poner de relieve el cambio de sentido del espacio. Se potencia 
el sentido participativo de la celebración. 
Una vez traspasado el recinto del santuario se desarrolla la nave principal, 
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_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-��$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�
-HV~V�0DHVWUR�
Alzado y fotografía de la fachada de la iglesia a la calle del 
Escultor José Capuz.

|6.16| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de Nuestra Señora 
de Moratalaz, Madrid (1962-67)
Fotografía aérea actual.
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OD�GHVWLQDGD�D�DFRJHU�DO�PD\RU�Q~PHUR�GH�ÀHOHV��7LHQH�XQD�DOWXUD�LQIHULRU��
5 metros, y se desarrolla longitudinalmente hacia el altar. El techo oscuro 
hace que el espacio del presbiterio destaque inundado de luz y la atención 
se dirija hacia ese lugar. La vidriera lateral elimina visualmente el apoyo 
del techo sobre el muro lateral, con lo que contribuye a la verticalidad del 
espacio principal, que se muestra como un elemento que levita sobre el 
presbiterio. El ventanal coloreado y el techo pintado de negro, junto a los 
muros de fábrica vista y el pavimento de terrazo, crean un ámbito en pe-
numbra, no tan adecuado para la nueva liturgia como el espacio principal, 
más comunitario y luminoso.
/D�LOXPLQDFLyQ�QDWXUDO�TXHGD�FRPSOHPHQWDGD�SRU�OD�OX]�DUWLÀFLDO��(Q�HO�iP-
bito del presbiterio una lámpara de cuatro focos cuelga sobre el altar, cada 
foco sobre cada una de sus esquinas, destacando este elemento. También 
se disponen otras cuatro luminarias sobre las hileras de bancos de la asam-
blea, Estas lámparas alcanzan la cota del techo de la nave más baja por lo 
TXH�VH�FUHD�XQ�SODQR�YLUWXDO�GH�LOXPLQDFLyQ�DUWLÀFLDO��(VWH�SODQR�DGRSWD�XQD�
escala humana, crea un ámbito vinculado a la tierra, sobre el que se desa-
rrolla el ámbito relacionado con el cielo y la divinidad. Los corredores tienen 
una iluminación puntal que potencia su sentido direccional. 
El templo se muestra en un primer análisis como una iglesia anclada en la 
tradición, un espacio longitudinal orientado hacia el presbiterio. Pero tras 
estudiarlo con detenimiento se puede apreciar que encierra una compleja 
reinterpretación del espacio de celebración. Se trata de encontrar el modo 
de encajar una asamblea que envuelva el presbiterio dentro de una parcela 
estrecha y alargada.
El bloque destinado a dependencias parroquiales distribuye los usos en 
las distintas plantas, de acuerdo a la creciente privacidad de los mismos. 
(Q�SODQWD�SULPHUD�VH�VLW~D�HO�HVSDFLR�SDUD�HO�FRUR��TXH�VH�UHODFLRQD�YLVXDO-
mente con el templo a través de una celosía. También se ubican locales de 
actividades pastorales, con fachada a la calle. En la planta segunda se dis-
pone un salón de actos, y en la tercera unas viviendas para los sacerdotes. 
El trabajo con la fábrica de ladrillo de la fachada demuestra el control que 
WHQtDQ� �&RUUDOHV�\�0ROH]~Q�HQ�HO� WUDWDPLHQWR�GHO�PDWHULDO��-XHJDQ�FRQ� OD�
disposición del aparejo y con el tamaño y carácter de los huecos. En la torre 
del campanario el ladrillo se coloca en espina de pez, y tiene huecos en 
forma de troneras verticales que señalan cada uno de los descansillos de 
la escalera que asciende hasta la cubierta. Estos huecos respetan el ritmo 
de las alturas del bloque contiguo. En el remate de la torre se convierte en 
una celosía.
(Q�HO�UHVWR�GHO�HGLÀFLR�OD�IDEULFD�GH�ODGULOOR�VH�GLVSRQH�HQ�XQ�DSDUHMR�VHQFL-
llo. Los huecos en la fachada principal son franjas horizontales que están 
protegidos, igual que las puertas de entrada, por unas rejas que son espi-
gas de trigo, símbolo de la resurrección y del pan como alimento de vida.

6.3 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ. 
 MADRID (1962-67) J. A. DOMÍNGUEZ SALAZAR

/D�LJOHVLD�VH�VLW~D�HQ�HO�EDUULR�GH�0HGLD�/HJXD��HQ�0RUDWDOD]��XQR�GH�ORV�
polígonos en los que estaba dividido el barrio. La ordenación general era de 
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|6.18| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de N. S. de Moratalaz.
Fotografía exterior del templo, con el campanario en primer 
plano .

|6.17| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de N. S. de Moratalaz.
Sección transversal por el templo y planta del conjunto.
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vías de circulación perimetrales en el interior de las cuales se disponían los 
bloques abiertos, rodeados de espacio libre con recorridos peatonales en el 
interior, con alguna calle en fondo de saco para permitir el acceso a los edi-
ÀFLRV�TXH�QR�VH�VLWXDEDQ�MXQWR�D�ODV�YtDV�SULQFLSDOHV��(O�VRODU�HUD�VHQVLEOH-
mente plano, pese a que la manzana en la que se situaba tenía un desnivel 
hacia el noreste. Frente al templo se abría un espacio de aparcamiento para 
los, en aquel momento escasos, vehículos de los habitantes del barrio3.
(O�FRQMXQWR�QR�VH� WUDWDED�~QLFDPHQWH�GH�XQ� WHPSOR�� VLQR�TXH�HQJOREDED�
toda una serie de locales auxiliares para dar servicio a la parroquia4. Incluía 
también una residencia para religiosas. Por tanto se planteó una ocupa-
ción extensiva del solar, de modo que los distintos usos tuvieran accesos 
propios y a la vez estuvieran relacionados entre sí. Se plantearon bloques 
independientes articulados en torno a patios, con la iglesia como elemento 
principal del conjunto. A la derecha de la iglesia se situaban los despachos 
parroquiales, en uno de los bordes del solar. En ese mismo lindero se situa-
ba la sacristía, que articulaba la iglesia con la vivienda del sacerdote, a la 
que se accedía por la esquina del solar, y que se desarrollaba en el lindero 
trasero. Entre la vivienda y el templo se creaba un jardín, desde el que se 
iluminaban el presbiterio y la capilla del Santísimo. A la izquierda del templo, 
separado del mismo y de la vivienda por un patio, se encuentran el hogar 
parroquial, con salones y espacios al servicio de la parroquia, y una vivien-
da para el conserje. El patio se utilizaba como espacio de relación entre los 
parroquianos, y dispone de un local destinado a bar que lo separa en dos 
SDUWHV��XQD�DELHUWD�D�OD�]RQD�S~EOLFD�IUHQWH�DO�WHPSOR�\�RWUD�GH�XVR�SULYDGR��
0iV�D�OD�L]TXLHUGD��HQ�HO�RWUR�H[WUHPR�GHO�VRODU�VH�VLW~D�OD�UHVLGHQFLD�GH�UH-
OLJLRVDV��VHSDUDGD�SRU�RWUR�SDWLR�GHO�UHVWR�GH�OD�HGLÀFDFLyQ��(VWD�UHVLGHQFLD��
GHVDUUROODGD�HQ�GRV�SODQWDV�� VH�HQFXHQWUD�HQ� OD�]RQD�PHQRV�S~EOLFD�GHO�
conjunto, relacionada más con las viviendas del entorno que con el espa-
FLR�S~EOLFR�TXH�VH�FUHD�IUHQWH�DO�WHPSOR��6H�SXHGH�YHU�TXH�HO�SUR\HFWR�VH�
LQWHJUD�HQ�HO�HQWRUQR�XUEDQR��DUWLFXODQGR�HO�HVSDFLR�S~EOLFR��YLQFXODGR�D�OD�
vida social del mismo, y el espacio privado, relacionado con los bloques de 
viviendas. Y responde con una escala doméstica, en la que el elemento de 
mayor tamaño, el templo, no ofrece una imagen monumental, sino que es 
GH�HVFDVD�DOWXUD�\�VH�VLW~D�OLJHUDPHQWH�SRU�HQFLPD�GHO�UHVWR�GH�OD�HGLÀFD-
ción. Sólo su cubierta se eleva en la zona del presbiterio, para destacar su 
SUHVHQFLD��$O�HVWDU�URGHDGR�GH�HGLÀFLRV�GH�PD\RU�DOWXUD��HVWD�FXELHUWD�HVWi�
tratada para que se ofrezca como una quinta fachada, y como el elemento 
que mayor relevancia aporta al conjunto, tanto desde el nivel de la calle 
como desde la visión desde los bloques que lo envuelven. 

El acceso al templo se realiza desde una explanada que queda delimitada a 
un lado por los despachos parroquiales y por el otro por un jardín en el que 
VH�VLW~D�HO�FDPSDQDULR��XQD�SULVPD�UHFWDQJXODU�GH�KRUPLJyQ��FRQ�XQD�VHQ-
cilla cruz de hierro. Se entra a la iglesia de manera frontal, bajo un porche, 

3  Como ocurriera en la iglesia de Santa Ana, el solar fue cedido por la promotora 
Urbis, que había construido el barrio de Moratalaz. El templo era obra del arquitecto 
que había proyectado gran parte de los bloques del barrio y que había colaborado 
con Luis Moya en la capilla del Colegio de Santa María del Pilar
4  “En efecto, tanto por la organización del espacio del templo como por la disposi-
ción de los espacios complementarios o la presencia del conjunto en la ciudad este 
SUR\HFWR�SXHGH�VHU�FRQVLGHUDGR�PRGpOLFR�HQ�DTXHO�VHQWLGR�µ�*XLD�&2$0
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|6.18| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de N. S. de Moratalaz.
Fotografía del interior del templo.

|6.19| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de N. S. de Moratalaz.
Fotografía interior. Capilla de la Reserva Eucarística en primer 
plano y presbiterio al fondo.
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y se ingresa en un deambulatorio de baja altura, delimitado por los pilares 
de hormigón de la estructura. El templo tiene forma pentagonal, con los tres 
lados de la zona de entrada formando un rectángulo y con los dos muros 
de hormigón del frente que convergen hacia el presbiterio, en el que se 
retranquea el plano posterior para permitir iluminar lateralmente el espacio. 
La cubierta asciende desde el deambulatorio hacia el presbiterio con una 
VXSHUÀFLH�DODEHDGD�TXH�WLHQH�VX�PD\RU�DOWXUD�VREUH�HO�DOWDU��/D�HVWUXFWXUD�
metálica queda oculta por un falso techo de lamas de madera que dirige la 
atención hacia el santuario. El espacio está organizado en el eje transversal 
del mismo, la asamblea tiene mayor anchura que profundidad, y rodea el 
recinto del presbiterio. El altar tiene una posición central en el presbiterio, 
pero tanto el ambón como la sede tienen una importante presencia en el 
mismo. Queda separado de la asamblea por tres peldaños. El templo tiene 
un claro eje de simetría, el longitudinal que dirige hacia el altar, pero que 
queda compensado en la dimensión transversal del mismo.
La iluminación del interior del templo hace que la atención se dirija hacia el 
santuario. Las vidrieras laterales que bañan de luz el retablo de madera que 
VLUYH�GH�IRQGR�DO�SUHVELWHULR�VH�FRPSOHPHQWDQ�FRQ�XQD�IXHQWH�GH�OX]�DUWLÀ-
FLDO�TXH�GHVWDFD�HO�DOWDU�\�HO�FUXFLÀMR�WUDV�pO��/D�DVDPEOHD�TXHGD�HQ�XQD�OLJH-
ra penumbra. Una vidriera perimetral de alabastro recorre la parte superior 
del deambulatorio e introduce una luz tenue sobre los bancos orientados 
hacia el presbiterio. Esta vidriera separa visualmente la cubierta del resto 
del templo, tanto al interior como al exterior, y lo destaca como un elemento 
independiente, relacionado más con el cielo que con la tierra. Este techo 
de madera desciende en el ámbito más sagrado del templo, el santuario, y 
sirve de fondo al mismo. 
El resto de lugares sacramentales se encuentran dispuestos en distintos 
puntos de la iglesia. Para diferenciar la celebración eucarística de la adora-
ción a la Reserva Eucarística, se crea una capilla independiente que aloja 
el sagrario y que sirve para la devoción personal. Este espacio, de escasa 
altura, se ilumina lateralmente por una vidriera abierta  a uno de los patios. 
Un hueco permite que el sagrario sea percibido desde el resto del templo. 
El baptisterio se encuentra junto a la entrada, con acceso propio desde la 
calle. Es un pequeño recinto iluminado con un lucernario circular sobre la 
pila bautismal. Junto a este recinto, ya en interior del espacio, relacionado 
con el deambulatorio se dispone la capilla penitencial.
Todo el conjunto está construido con muros de fábrica ladrillo visto, rema-
tados con una cubierta plana con forjados de hormigón, que dejan visto el 
canto como cornisa, los mismos materiales de los que están realizados los 
bloques del entorno.
El templo combina los muros de ladrillo de la zona relacionada con entrada 
y el deambulatorio, con muros de hormigón in situ con una textura de ranu-
ras verticales, y una simulación de despiece como si se tratara de una obra 
de fábrica de piedra. Los pilares que rodean el deambulatorio también sson 
de hormigón armado visto. Los suelos son de terrazo. Todo son materiales 
económicos, en los que solo destaca el techo de lamas de madera, que 
aporta calidez al interior. Este tratamiento diferenciado de la cubierta tam-
bién se produce al exterior, donde se recubre de placas de cinc.
Todas las obras de arte incorporadas al espacio y que colaboran a dotarlo 
GH�VHQWLGR�OLW~UJLFR�HVWiQ�UHDOL]DGDV�SRU�-RVp�/XLV�6iQFKH]��XQ�JUDQ�FUXFL-
ÀMR�GH�PDGHUD�VREUH�XQ�UHWDEOR�GH�ODPDV�YHUWLFDOHV��HO�VDJUDULR��FRORFDGR�
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|6.20| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de Nuestra Señora del 
Cielo, Madrid (1969-71).
Fotografía aérea.

|6.21| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de N. S. del Cielo.
Planta del centro parroquial.
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sobre otro retablo de madera y una imagen de la Virgen y el niño5. El altar 
y el ambón son sencillos bloques de granito sin ninguna decoración. Estas 
obras se integran a la perfección en el espacio de la iglesia y consiguen un 
espacio adecuado para la celebración. Un templo sin pretensiones pero de 
una notable calidad arquitectónica6.

6.4 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CIELO. MADRID 
 (1969-71) J. A. DOMÍNGUEZ SALAZAR

El Barrio de la Estrella fue un intento de crear un desarrollo destinado a cla-
se media acomodada con los criterios del urbanismo contemporáneo. Orde-
QDGR�HQ�JUDQGHV�PDQ]DQDV�URGHDGDV�SRU�ODV�YtDV�GH�WUiÀFR�\�ORV�EORTXHV�
dispuestos en torno a zonas verdes arboladas y paseos peatonales. Está 
delimitado entre al oeste por la Avenida del Doctor Esquerdo y al este por la 
M-30. Toma el nombre de la empresa propietaria de los terrenos, Seguros 
La Estrella, que fueron adquiridos por la promotora Urbis.
De nuevo se repite la operación de ocupar el terreno de forma extensiva7. 
'RPtQJXH]�6DOD]DU�VLW~D�HO�FRPSOHMR�HQ�XQ�VRODU�H[HQWR��FRQ�XQD�JHRPH-
tría alargada, en una zona destinada a equipamientos, ya que se encuentra 
MXQWR�D�XQR�GH�ORV�FROHJLRV�GH�OD�]RQD��/D�SUHVHQFLD�GH�HGLÀFLRV�GH�JUDQ�
altura alrededor llevaron a adoptar una solución discreta, de moderada pre-
sencia urbana. En el complejo se integran los espacios requeridos: templo, 
locales parroquiales y sociales, y viviendas para los sacerdotes. Se plantea 
XQD�HGLÀFDFLyQ�GH�HVFDOD�GRPpVWLFD�TXH�RFXSD�HO�VRODU�HQ�WRGR�VX�SHUtPH-
tro y crea pequeños patios en su interior. La principal pieza es la nave a dos 
alturas, y alrededor de la misma se desarrolla el resto de dependencias.
(O�FRQMXQWR�VH�HQFXHQWUD�DO�ÀQDO�GH�XQD�FDOOH�HQ�IRQGR�GH�VDFR��GH�QXHYR�
junto a una zona destinada a aparcamiento. Debido al desnivel del terreno 
no se puede situar un gran espacio previo al templo como ocurriera en 
Moratalaz, por lo que la imagen urbana del mismo es algo más discreta. La 
separación entre esta explanada y el aparcamiento se resuelve con vege-
tación, para evitar las vistas directas hacia los vehículos estacionados. Esto 
impide una visión frontal de la fachada principal del conjunto, que solo se 
percibe en diagonal, desde los accesos a este espacio previo.
(O�SURJUDPD�SDUURTXLDO�VH�UHVXHOYH�HQ�XQD�~QLFD�SODQWD��OR�TXH�KDFH�TXH�HO�
complejo sea más compacto que el de Moratalaz. El entorno tiene menos 
espacios libres, lo que también contribuye a que se plantee una solución 
FRQ�PHQRV�SDWLRV�\�XQD�PD\RU�LQWHJUDFLyQ�HQWUH�ODV�GLVWLQWDV�HGLÀFDFLRQHV��

5  Se permitió la creación de nuevas advocaciones con el nombre de los nuevos 
barrios, para vincular a sus habitantes con las parroquias que llevaban su nombre.
6  “Volumen sin monumentalidad, a pesar de su amplia cabida. Escala muy conse-
guida y proporcionada. Ambiente de recogimiento indudable y de marcado carácter 
comunitario. Provoca una incorporación inmediata al altar, sin dramatismos. Ayuda 
\�HVWLPXOD�OD�XQLyQ�FRUGLDO�GH�OD�DVDPEOHD�\�HO�IiFLO�GLiORJR�GH�OD�DFFLyQ�OLW~UJLFD��(V�
una arquitectura sin pretensiones y muy servicial, en la decidida intención de ofrecer 
XQ�EXHQ� IXQFLRQDPLHQWR� OLW~UJLFR��\� OR�KD�FRQVHJXLGRµ��$5$�Q������ MXOLR�����������
9LVWR�HQ�(OHQD�*DUFtD�&UHVSR��/D�5HYLVWD�$5$��$UWH�5HOLJLRVR�$FWXDO�������������
Madrid, (2011). 154
7  El complejo es fruto de la asunción por parte de la constructora Urbis del desa-
UUROOR�GH�HGLÀFLRV�SDUURTXLDOHV�HQ�HQWRUQRV�GH�QXHYD�FRQVWUXFFLyQ��
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|6.22| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de N. S. del Cielo.
Fotografía actual del espacio previo de relación.

|6.23| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de N. S. del Cielo.
Fotografía actual del interior. Presbiterio y nave desde el eje 
longitudinal del espacio.

|6.24| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de N. S. del Cielo.
Fotografía actual de la asamblea desde un lateral del pres-
biterio.
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A la izquierda del templo, en uno de sus límites se disponen los despachos 
parroquiales, vinculados a la sacristía. Al fondo del solar, y con acceso des-
GH�XQD�GH�ODV�HVTXLQDV�GHO�PLVPR��VH�VLW~D�OD�UHVLGHQFLD�SDUD�ORV�VDFHUGR-
tes, separada de la iglesia por un patio alargado, al que vierten las depen-
dencias para preservar su intimidad, y con las circulaciones vinculadas a la 
YtD�S~EOLFD��$�FRQWLQXDFLyQ��VH�VLW~D�OD�YLYLHQGD�GHO�FRQVHUMH��TXH�FRPSDUWH�
patio con la residencia, pero que se separa con una pequeña tapia para 
independizar el jardín de ambas.
En el lado izquierdo del templo se ubican los  locales parroquiales, con 
espacios para la catequesis, salas de reuniones y los locales de Cáritas8. 
Comparte medianera con el espacio de la iglesia y sólo se proyecta un patio 
interior, para iluminar y dar calidad espacial una zona descrita como “club y 
EDUµ��(O�UHVWR�GH�GHSHQGHQFLDV�VH�LOXPLQDQ�GHVGH�OD�IDFKDGD�GHO�FRQMXQWR�
Un voladizo de hormigón crea un atrio abierto estrecho y alargado. Bajo 
este elemento se accede a la iglesia. Hay tres puertas que permiten el in-
JUHVR�HQ�HO�HGLÀFLR��XQD�GH�PD\RU�WDPDxR�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�QDYH��HQ�HO�HMH�
de simetría del espacio, y dos laterales que permiten percibir el espacio en 
GLDJRQDO��(O�DFFHVR�PiV�XWLOL]DGR�VH�VLW~D�D�OD�GHUHFKD�GH�OD�QDYH��\�HVWi�UH-
lacionado con el baptisterio, la capilla penitencial y la capilla del Santísimo. 
El espacio principal es un rectángulo en el que el presbiterio está situado 
en el centro de uno de los lados largos, enfrentado a la entrada. Este es-
TXHPD�HV�VLPLODU�DO�TXH�SODQWHDUD�5RGROIR�*DUFtD�3DEORV�HQ�OD�LJOHVLD�GH�OD�
Ventilla, aunque en este caso la entrada se produce por el otro lado largo 
del rectángulo, de manera frontal al santuario. Este esquema en el que la 
LJOHVLD�VH�RUJDQL]D�DOUHGHGRU�GHO�DOWDU�\�HQ�HO�TXH�OD�DVDPEOHD�VH�VLW~D�HQ�
WRUQR�D�pO��IXH�FRP~Q�HQ�HVWRV�DxRV�WUDV�HO�FRQFLOLR��&XDQGR�VH�LQJUHVD�HQ�OD�
iglesia el interior se encuentra en penumbra, sólo se distingue el presbiterio 
más iluminado que el resto del templo por dos ventanales laterales. Una 
pieza de madera descolgada a modo de baldaquino bajo el lucernario que 
remarca la posición del altar. El volumen general de la sala está rodeado por 
XQ�GHDPEXODWRULR�GH�PHQRU�DOWXUD��\�VREUH�HO�TXH�VH�VLW~D�XQ�YHQWDQDO�OLQHDO�
que recorre parte del perímetro del recinto. Esta vidriera está ejecutada con 
SLH]DV�GH�DODEDVWUR��\�VLUYH�GH�ÀOWUR�TXH�SURSRUFLRQD�XQD�LOXPLQDFLyQ�GH�XQ�
tono indiferenciado que mantiene en penumbra la asamblea. 
La asamblea rodea el presbiterio, que tiene una disposición y tamaño simi-
lar al que Domínguez Salazar proyectó en Moratalaz, pero que al no estar 
recluido en el ábside por los muros laterales, permite que el santuario sea 
PiV�DPSOLR�\�PXHVWUD�ORV�HOHPHQWRV�OLW~UJLFRV�PiV�YLVLEOHV�GHVGH�WRGRV�ORV�
puntos de la nave. Se potencia el eje transversal de la celebración. Como 
se ha comentado anteriormente, guarda muchas similitudes con la iglesia 
de San Francisco Javier en la Ventilla. El fondo del presbiterio se separa 
del muro posterior para permitir la entrada de luz al mismo. La abertura del 
lucernario sobre el espacio y la mayor amplitud de este plano retranqueado, 
potencian áun más el sentido asambleario del templo. Es un templo cons-
WUXLGR�FRPR�PHQRV�PHGLRV�TXH�OD�LJOHVLD�GH�*DUFtD�3DEORV�SHUR�PDQWLHQH�
un espíritu renovador del espacio de celebración. La relación de José An-
tonio Domínguez Salazar con la constructora le permitía construir iglesias 
con mayor presupuesto que la mayoría de las que se realizaban en Madrid 

�� �(Q�OD�OH\HQGD�GH�ORV�SODQRV�HVWD�]RQD�ÀJXUD�FRPR�´+RJDU�SDUURTXLDO��DSRVWROD-
GR�VHJODU�\�SURPRFLyQ�VRFLDOµ
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|6.25| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de 
N. S. del Cielo.
Fotografía del presbiterio

|6.26| J.A. Domínguez Salazar. Parroquia de 
N. S. del Cielo.
Fotografía actual del campanario.
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o en el resto de España en ese momento. Luis Cubillo, por ejemplo, cons-
truyó iglesias muy interesantes con escasos medios, incluso colaboró en la 
redacción de las directrices que marcaba el Arzobispado para los nuevos 
templos.El muro posterior no tiene retablo, que queda sustituido por un tra-
WDPLHQWR�FRQ�UDQXUDV�YHUWLFDOHV�GH�OD�VXSHUÀFLH�GHO�KRUPLJyQ��<�OD�FXELHUWD�
no muestra su estructura, sino que está revestida al interior, sin un trata-
miento especial Este es uno de los puntos más discutibles del proyecto, ya 
que el revestimiento de color claro no ayuda a diluir la presencia de un techo 
sin atractivo y que no se integra con el resto de elementos constructivos y 
espaciales del templo.
Todo el interior del espacio está construido, como el resto del conjunto, con 
un muro de fábrica de ladrillo oscuro. En el fondo del santuario se produce 
un cambio de material. Se utiliza un hormigón gris con una textura estriada 
vertical en la que la luz que resbala desde el lucernario en cubierta dota de 
XQ�VLJQLÀFDGR�HVSHFLDO�HVD�VXSHUÀFLH��/D�YLGULHUD�GH�DODEDVWUR�VH�FRQYLHUWH�
en luz sólida, y muestra los matices e imperfecciones de la materia, gene-
UDQGR�XQD�LOXPLQDFLyQ�YLEUDQWH�\�FDPELDQWH�VHJ~Q�ODV�KRUDV�GHO�GtD�\�GH�ORV�
cambios que se producen en el exterior, siempre difuminando su impacto 
sobre el interior, creando un ambiente de particular recogimiento.
El mismo efecto que cumple el atrio en otros templos se consigue en este 
caso con la penumbra. Al acceder al templo se entra en otra realidad tem-
poral asociada al rito y lo que éste representa. La penumbra invita a reco-
rrer el espacio desde el borde hacia el interior, apoyándonos en los muros 
perimetrales. En este momento se puede reconocer el material del que es-
tán constituidos los muros, su textura. Mientras fuera posible este proceso 
de aclimatación a la iluminación interior del espacio sagrado podría llegar 
D�SUHVFLQGLU�GH� OD� LOXPLQDFLyQ�DUWLÀFLDO�GH� ORV�RÀFLRV�UHDOL]DGRV�GXUDQWH�HO�
día, o se debería tratar la misma para que consiga resultados similares. La 
elección del material colabora a mejorar estas intenciones. El hecho de que 
los paramentos exteriores e interiores estén tratados con el mismo material 
GRWD�DO�HGLÀFLR�GH�XQ�HVSHVRU�\�KRPRJHQHLGDG�TXH�SHUPLWHQ�LQYHVWLJDU�HQ�
aspectos formales o de iluminación.
En este conjunto se muestra la construcción de forma patente. La estructura 
de hormigón armado aparece allí donde es necesaria, y de nuevo el ladrillo 
crea grandes lienzos. Aquí la elección del ladrillo oscuro denota, aparte de 
un interés por integrarse en el entorno, una especial atención a la textura y 
color del mismo. Al exterior la textura del ladrillo puede recoger el paso del 
tiempo y añadir nuevas capas de historia.
De nuevo las obras de arte están diseñadas por José Luis Sánchez, hilo 
FRQGXFWRU�GH� OD�PHMRU�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�HVSDxROD��8Q�FUXFLÀMR�GH� LQV-
piración románica en hormigón dorado, una imagen de la Virgen con el 
Niño y dos ángeles sobre ellos, y un sagrario en la capilla de diario. En este 
punto destaca de nuevo el tratamiento del ladrillo, colocado en espina de 
pez como retablo a la Reserva Eucarística. Este espacio se ilumina con una 
vidriera lateral de ladrillos de vidrio coloreados, dispuestos con el mismo 
aparejo que el muro del retablo.
6H�PDQLÀHVWD�GH�IRUPD�GLVFUHWD�HO�XVR�UHOLJLRVR�GHO�HGLÀFLR��FRQ�XQD�HOHJDQ-
te cruz metálica y una reinterpretación del tradicional campanario junto una 
KRUQDFLQD�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�OD�9LUJHQ��(VWH�HOHPHQWR�VH�VLW~D�FRPR�IRQGR�
de perspectiva de la calle desde la que se accede al complejo parroquial. 
El complejo se integra perfectamente en el entorno y uno de los recursos 
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|6.27| J.A. Corrales. Parroquia de la Resurrec-
ción del Señor en el polígono Elviña, A Coruña 
(1969-74)
Esquema de proceso del proyecto
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TXH�HPSOHD�SDUD�WDO�ÀQ�HV�DGRSWDU�HO�ODGULOOR�TXH�-DYLHU�&DUYDMDO�XWLOL]y�HQ�
los bloques de viviendas en altura que forman el barrio de la Estrella y las 
cornisas de hormigón armado visto. En este caso la cubierta no tiene un 
protagonismo especial, y es uno de los principales factores negativos del 
proyecto, ya que tiene una presencia importante en el entorno, y se resuel-
YH�GH�XQ�PRGR�FRQYHQFLRQDO��VLQ�TXH�VH�GHVWDTXH�HO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR�

6.5 PARROQUIA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR EN EL 
 POLÍGONO ELVIÑA, A CORUÑA (1969-74) J. A. CORRALES

´&DEH��SRU�WDQWR��GHFLU�TXH�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�&RUUDOHV�\�0ROH]~Q�HV�WUDQVSD-
rente en sus intenciones y que en tal transparencia radica en buena medida 
su atractivo. Al manifestarse en la obra de modo tan evidente lo que son sus 
DWULEXWRV��VXV�SULQFLSLRV��ORV�DUTXLWHFWRV�VH�VLHQWHQ�DOLYLDGRV��HO�LGHQWLÀFDU�HQ�
HOOD�ORV�SULQFLSLRV�TXH�OD�DQLPDEDQ�VH�FRQYLHUWH�HQ�GHÀQLWLYR�DUJXPHQWR�TXH�
OD�MXVWLÀFD��8QD�DUTXLWHFWXUD�GLFWDGD�SRU�SULQFLSLRV��ÀHO�D�ORV�PLVPRV�D�OR�ODU-
go de una dilatada carrera, es el juicio que cabe hacer a propósito de la obra 
GH�&RUUDOHV�\�0ROH]~Q��HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�SDUD�XQD�OHFWXUD�GH�OD�PLVPDµ�9

/D�LJOHVLD�GH�OD�5HVXUUHFFLyQ�GH�(OYLxD�HQ�$�&RUXxD��IXH�OD�~OWLPD�LQWHUYHQ-
ción de Corrales en el Barrio de las Flores, tras el diseño del Plan Parcial 
del Conjunto y las viviendas de la Unidad Vecinal 3. En este templo puede 
apreciarse una línea que une varios de los proyectos de Corrales, incluso 
HQ�ORV�FRPXQHV�FRQ�9i]TXH]�0ROH]~Q�&RQ�XQ�JHVWR�UDGLFDO�\�SRWHQWH�GHÀ-
ne un sistema arquitectónico. Una cubierta ligera bajo la que se desarrolla el 
HGLÀFLR�\�TXH�XQLÀFD�ORV�HVSDFLRV��/D�HVWUXFWXUD�SRUWDQWH�VH�RUGHQD�HQ�XQD�
WUDPD�JHRPpWULFD�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�JHQpULFD�\�DGDSWDEOH�SDUD�QR�LQWHUIHULU�
en la distribución de los espacios interiores. La cubierta está concebida no 
sólo para resolver los requisitos funcionales de cubrimiento y evacuación de 
agua, sino que integra los elementos que permiten la iluminación y el paso 
de las instalaciones.  El plano del suelo se acomoda a los desniveles del te-
UUHQR��(O�HGLÀFLR�TXHGD�GHOLPLWDGR�SRU�XQ�EDVDPHQWR�SHVDGR�GH�KRUPLJyQ�
José Antonio Corrales tenía una manera propia de enfrentarse al proyecto, 
alejada de toda relación con la tradición, y trazada desde el reconocimiento 
de la arquitectura como una disciplina que puede afrontar con sus herra-
PLHQWDV� OD� UHDOL]DFLyQ�GH�FXDOTXLHU�HGLÀFLR�VLQ�QHFHVLGDG�GH� UHFXUULU�D� OD�
historia. Al estudiar su obra se puede apreciar que ha desaparecido toda la 
retórica, y que se presenta como una arquitectura espontánea, que surge 
natural ante las determinaciones que le vienen dadas. Se entienden los 
principios desde los que ha sido proyectada y se puede leer la lógica interna 
que ha guiado las decisiones del arquitecto.10

9  . MONEO VALLÉS, R. en Apuntes para una lectura de la arquitectura de Cor-
UDOHV�\�0ROH]~Q��&RUUDOHV�\�0ROH]~Q��0HGDOOD�GH�2UR�GH�OD�$UTXLWHFWXUD�������0D-
drid: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 1993, 80

10  “El hecho de enfrentarse al proyecto desde una perspectiva constructiva y 
desde la idea del lugar conlleva una relación real y directa entre la mente del arqui-
WHFWR�\� OD�GLQiPLFD�GH�VX�SURSLR�RÀFLRµ�2/$/48,$*$�%(6&Ð6��3��&DVD�+XDUWH��
-RVp�$QWRQLR�&RUUDOHV�\�5DPyQ�9i]TXH]�0ROH]~Q��HO�FRQFHSWR�GH�OR�H[SHULPHQWDO�
en el ámbito doméstico. Madrid: 2014, 109
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|6.29| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía aérea actual

|6.28| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía aérea en la fecha de la construcción.
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Se trata de una arquitectura que se explica a sí misma, en su propia cons-
WUXFFLyQ� VH� HQFXHQWUD� VX� MXVWLÀFDFLyQ�� 1R� KD\� UHÁH[LyQ� WHyULFD� HQ� HVWDV�
obras más allá de las memorias de proyecto, que se asemejaban más a 
XQD�ÀFKD�WpFQLFD�TXH�D�XQ�GLVFXUVR�LQWHOHFWXDOL]DGR11. En su concisión y cla-
ridad exponían las circunstancias del proyecto y describían sus elementos. 
3RQH�GH�PDQLÀHVWR�HVD� WUDQVSDUHQFLD�GH� OD�TXH�KDEOD�5DIDHO�0RQHR��(O�
HGLÀFLR�DSRUWD�ODV�FODYHV�SDUD�VX�OHFWXUD��6L�VH�DQDOL]DQ�VXV�HOHPHQWRV��VH�
SXHGH�HQWHQGHU�FyPR�HVWi�FRQVWUXLGR��SXHV�VH�QRV�PXHVWUDQ�VLQ�DUWLÀFLRV�
los materiales y el modo en el que están ensamblados, y se puede recons-
tituir el proceso proyectual que el arquitecto siguió para dar con la solución 
construida.

´3LHQVR�TXH�WRGR�SUR\HFWR�GHEH�VHU�HVSHFLÀFR��IUXWR�GH�XQD�DPSOLD�UHÁH[LyQ�
sobre el contexto y sobre el programa. Las iglesias también. Es necesario 
buscar siempre una idea o un dato diferenciador que convierta el proyecto 
FRQFUHWR�HQ�DOJR�~QLFR���«���3RU�HVR�PH�SDUHFH�LPSUHVFLQGLEOH�OD�LQVHUFLyQ�
GHO�HGLÀFLR�HQ�VX�HQWRUQR�LQPHGLDWR��XQD�LQVHUFLyQ�TXH�QR�VROR�HV�UHVSHWR�
o atención -ya que en ocasiones el contraste o la ruptura también son for-
mas de inserción- que puede realizarse de muchas maneras. Asimismo, 
considero de la mayor importancia el sistema constructivo, en el cual se 
apoya todo proyecto. La creación de un ambiente interior, de un espacio 
que favorezca la relación con la divinidad creo que es un tema difícilmente 
objetivable. (…) En mi opinión. sólo cabe pedir rigor, honestidad y trabajo 
SDUD�XQRV�HGLÀFLRV�FRQ�XQD�PLVLyQ�WDQ�HOHYDGD�µ12  

(O�%DUULR�GH� ODV�)ORUHV�VH�RUGHQy�HQ�XQ�JUDQ�SROtJRQR�FRQ� OD�HGLÀFDFLyQ�
en los bordes, asociados a las vías rápidas del entorno. Los altos bloques 
lineales se disponen en la orientación norte-sur, para un máximo soleamien-
to de las viviendas.
Un oleoducto que atraviesa en diagonal divide en dos el polígono. Esta pre-
VHQFLD�VH�DSURYHFKy�SDUD�GLVSRQHU�HQ�XQ�JUDQ�HVSDFLR�OLEUH�GH�HGLÀFDFLyQ�
en el centro del conjunto. En ese punto se  previeron los equipamientos 
sociales, como el centro parroquial, y años más tarde el polideportivo.
(O�OXJDU�GHVWLQDGR�D�FHQWUR�SDUURTXLDO�TXHGDED�GHÀQLGR�HQWRQFHV�SRU�VXV�
límites. Al norte y al oeste, el oleoducto y el espacio libre que obliga su pre-
sencia. Al este la ubicación del futuro polideportivo, y al sur una zona desti-
nada a aparcamiento y la Unidad Vecinal 3. Un terreno sensiblemente plano 
en una amplia zona junto al aparcamiento y que concentra un importante 
desnivel ascendente en su esquina noreste. 
'H�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV�SDUWH�&RUUDOHV�SDUD�FRQVWUXLU�HO�HGLÀFLR��(QWHQGtD�
que el proyecto y el lugar estaban relacionados y que era tarea del arquitec-

11  “Es básico para esta descripción de práctica arquitectónica que la idea y el 
RÀFLR� HVWpQ� tQWLPDPHQWH� KHUPDQDGRV�� 8Q� HGLÀFLR� QR� SXHGH� VHU� GHVFULWR� VLPSOH-
mente por una lista de ideas. Por esta razón, a pesar de algunos intentos bien 
DUWLFXODGRV��OD�EXHQD�DUTXLWHFWXUD�HV�LQGHSHQGLHQWH�GH�XQD�GHVFULSFLyQ�DGHFXDGDµ�
(Q��2/$/48,$*$�����������

��� �&RUUDOHV�*XWLpUUH]��-�$��8QDV�EUHYHV�SDODEUDV��(Q��)(51É1'(=�&2%,É1��(��
El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea. Santiago de Com-
SRVWHOD��&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�*DOLFLD������������
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|6.30| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
3ODQWD�GHO�FHQWUR�SDUURTXLDO�HQ�VX�FRQÀJXUDFLyQ�
original.
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to lograr que ambos se complementaran. De la correcta interpretación de 
ODV�GHWHUPLQDFLRQHV�GHO�HQWRUQR�VXUJH�DVt�XQ�HGLÀFLR�PiV�LQWHUHVDQWH��/DV�
posibles desventajas que presentaba el terreno pasaron a ser protagonistas 
GH�OD�FRQÀJXUDFLyQ�ÀQDO�GHO�SUR\HFWR��TXH�TXHGD�DVt�tQWLPDPHQWH�OLJDGR�D�
su situación13.
El proyecto surge a través de una estrategia de ocupación del lugar. Ante la 
falta de referencias del entorno, o de puntos de partida sobre los que apo-
yarse y comenzar a proyectar, Corrales se vale de la superposición de una 
geometría ortogonal de orden superior.  
Los nuevos tipos de iglesia que se generaron entre las décadas de los 50 y 
de los 70 se alejaban de la imagen de la ecclesia triumphans, y proponían 
una iglesia humilde, que no sólo tenía que proveer los servicios espirituales 
para la comunidad, sino que alojaba una serie de funciones de carácter 
social, que establecieran una red de servicios comunitarios imbricados en 
la vida del barrio.
La iglesia pasa a ser parroquia y aloja nuevos espacios destinados a salas 
de reunión y salas con vocación de asistencia social. En un entorno como el 
Barrio de las Flores, en el que la mayoría de los bloques de viviendas es de 
gran altura, la estrategia adecuada para la implantación del templo es una 
arquitectura que huya de lo monumental. Corrales plantea por tanto una 
ocupación extensiva del solar, en el que la cubierta pasa a ser el elemento 
TXH�FRQÀJXUD�OD�LPDJHQ�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR��
Las referencias culturales y artísticas de José Antonio Corrales eran hetero-
géneas, desde la escultura de Oteiza, hasta las obras del Neoplasticismo, 
GHO�TXH�SXGR�WRPDU�SDUWH�GH�VX�OHQJXDMH�JUiÀFR��6X�IRUPDFLyQ�VLQ�PDHVWURV��
le llevó, como a tantos otros compañeros de generación a forjarse un cami-
QR�SURSLR��HQ�HO�TXH�VH�FRQÁXtDQ�LQÁXHQFLDV�GLYHUVDV�
En Elviña todo el proyecto se estructura en bandas paralelas al eje este-
oeste, del mismo modo que el resto de la ordenación de conjunto. La estruc-
WXUD�PDUFD�XQD�SDXWD�TXH�VyOR�VH�LQWHUUXPSH�HQ�ORV�OtPLWHV�GHO�HGLÀFLR��8QRV�
límites que vienen determinados por las condiciones de borde del solar, 
pero que podría extenderse más allá con la misma lógica, como si formara 
parte de un damero isótropo. Una vez establecido ese orden, el conjunto 
parroquial se crea mediante dos operaciones: modelado del terreno y el 
SRVDGR�GH�OD�HGLÀFDFLyQ��(VWR�OR�HPSDUHQWD�FRQ�HO�3DEHOOyQ�GH�%UXVHODV��\�
como señala José Manuel López Peláez, con una cierta sensibilidad de la 
pSRFD�TXH�´WUDWDED�GH�DPSOLDU�ORV�OtPLWHV�GH�OD�SURGXFFLyQ�DUTXLWHFWyQLFDµ14

La iglesia de Elviña se puede explicar desde los conceptos tectónico y este-
reotómico. Lo tectónico se relaciona con la naturaleza, a que establece una 
continuidad entre el interior y el exterior de la arquitectura. Los elementos 
WHFWyQLFRV�LGHQWLÀFDQ�ODV�SDUWHV�FRQ�ODV�TXH�HVWiQ�FRQVWUXLGRV��(Q�HO�HVSD-
cio estereotómico, por el contrario, no hay relación con el exterior, sólo con 
los elementos lejanos, como el sol y la tierra. Pese a que se asienta sobre el 
lugar y se enraíza en él, no establece una conexión con lo que le rodea. En 

13  “De la misma manera creía que un proyecto pertenecía a un lugar y lo trans-
formaba. Esta transformación debía ser bilateral, en la que el paisaje y arquitectura 
VH�FRPSOHPHQWDUDQ�HQULTXHFLHQGR�DVt�HO�FRQMXQWR�µ��(Q�2/$/48,$*$�������������
��� �/Ð3(=�3(/É(=��-�0���6SDQLVK�0DW��&RUUDOHV�\�0ROH]~Q�HQ�%UXVHODV��(Q�0DH-
stros Cercanos, La Cimbra. Fundación Caja Arquitectos. Barcelona: 2007. 166
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|6.31| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía del interior del templo, desde el presbiterio 
hacia la asamblea

|6.32| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Sección transversal por el lucernario principal, que 
relaciona la nave principal y la capilla del Santísimo.

|6.33| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía inteiror del templo durante la construcción.
Vista desde la entrada a la nave hacia el presbiterio.
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el espacio tectónico la materia se condensa en la estructura, y se disuelven 
los límites, mientras que en la arquitectura estereotómica tiene gran fuerza 
la luz que penetra en el mismo, a través de la cual se sublima el exterior15.
´/D� LJOHVLD� HV� XQD� SURSXHVWD� GH� FLHORµ�� VHxDOD�5DPyQ�$UDXMR16. Un cielo 
tectónico que cubre un espacio estereotómico. Esta iglesia tiene una con-
cepción muy clara. Una cubierta ligera bajo la cual se organiza todo el con-
junto. Unas cerchas metálicas, agrupadas en parejas, forman una serie de 
cajones paralelos que resuelven de modo simultáneo la iluminación, el paso 
y conducción de las instalaciones, la ventilación y el acondicionamiento in-
terior.  Con esta cubierta se puede ilustrar el concepto tectónico. Se mues-
tran las partes que componen la estructura, se entiende su funcionamiento. 
/D� SDUWH� EDMD� GHO� HGLÀFLR�� HQ� FDPELR�� LOXVWUD� OD� FRQGLFLyQ� HVWHUHRWyPLFD��
0RGLÀFD�OHYHPHQWH�OD�WRSRJUDItD�GHO�OXJDU��8Q�PXUR�GH�KRUPLJyQ�YLVWR��WDQWR�
DO�H[WHULRU�FRPR�DO�LQWHULRU��GHÀQH�ORV�OtPLWHV�GHO�HGLÀFLR��\�VH�KXQGH�HQ�OD�
tierra. No aparecen juntas. El suelo de terrazo se extiende por todo el espa-
cio. Los elementos que constituyen el basamento son materia continua, se 
muestran tal cual están construidos pero no el modo en el que lo hicieron. 
Frampton señalaba la atención que Semper otorgaba al sitio17. Y es impor-
tante la relación que establecía entre el altar y el suelo. En el caso de la 
LJOHVLD�GH�(OYLxD��&RUUDOHV�HOHYD�HO�SUHVELWHULR��SHUR�HQ�FDPELR�UHK~QGH�HO�
terreno para alojar la capilla del Santísimo y el baptisterio. La elevación de 
los graderíos de la nave principal respecto a la entrada profundiza el sentido 
de encontrarse en un lugar excavado. 
El empleo del terrazo tanto en el suelo como en las gradas potencia la idea 
de que se trata de un elemento que ha sido tallado en el terreno. La Casa 
Huarte o en la iglesia de la Misericordia en Madrid son dos proyectos que 
también se enraizan en el sitio de este modo. Corrales tenía su estudio en 
un semisótano, esa relación con el terreno parece ligada íntimamente a su 
forma de entender la arquitectura.
Corrales explicaba en la memoria del proyecto que se dividía el programa 
entre los espacios que precisaban de grandes luces, principalmente el tem-
plo y los locales parroquiales, y los que necesitaban una estructura normal, 
es decir, las viviendas de los sacerdotes y despachos parroquiales18.   Utili-

15  “Y es que el espacio tectónico es un espacio continuo con el exterior, es un 
espacio sin más límites que el horizonte, es un espacio sin puertas y sin ventanas. 
La materia exterior es arquitectura. Sin embargo, el muro tectónico es un muro dis-
FRQWLQXR��HQ�HO�TXH�VH�LGHQWLÀFDQ�ODV�SDUWHV�TXH�WLHQHQ�IXQFLyQ��PDWHULDO�\�IRUPDV�
SURSLDV�µ�$3$5,&,2�*8,6$'2��-�0��������(O�PXUR�FRQFHSWR�HVHQFLDO�HQ�HO�SUR\HFWR�
arquitectónico: la materialización de la idea y la idealización de la materia. Madrid, 
192
16   “Elviña es un techo de vigas-cajón paralelas que son la luz, ventilan el espacio 
y conducen las instalaciones, sobre un terreno natural. La iglesia es una propu-
HVWD�GH�FLHORµ�$5$8-2�$50(52��5��&RQVWUXLU�$UTXLWHFWXUD�(Q�(VSDxD�&RQ�$FHUR��
Publicaciones Ensidesa. Manuales Sobre La Construcción Con Acero ; 5 Madrid: 
ENSIDESA, 1994, 210
17  “[Semper] También otorgó importancia simbólica a un elemento no espacial: 
el sitio, inseparable de los trabajos con el suelo, al que remiten los usos simbólicos 
de la palabra fundación o cimiento. La vinculación de esta teoría con elementos 
fenomenológicos tuvo fuertes connotaciones sociales y espirituales. El origen en 
HO�VXHOR�UHPLWH�DO�DOWDU�\��FRPR�WDO��HV�HO�QH[R�HVSLULWXDO�GH�OD�IRUPD�DUTXLWHFWyQLFD�µ�
)5$03721��.���´/ODPDGR�$O�2UGHQ��(Q�'HIHQVD�GH�/D�7HFWyQLFDµ�$UFKLWHFWXUDO�'H-
sign 60 No 3–4, 1990
��� �&LWD�GHO�WH[WR�GH�OD�PHPRULD�GHO�SUR\HFWR�RULJLQDO��(Q��'(/*$'2�2586&2��
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|6.34| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía actual del espacio de relación 
previo a la entrada al templo.

|6.36| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía actual de los cajones de los 
lucernarios apoyados sobre el basamento 
de hormigón.

|6.35| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía actual del sistema estructural.
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]y�HVWD�GLYLVLyQ�SDUD�LQVHUWDU�HO�HGLÀFLR�HQ�HO�HQWRUQR�
En la zona más próxima al aparcamiento situó el cuerpo en el que se alojan 
las viviendas. Así se enfrenta a la altura de los bloques de hormigón del 
HQWRUQR�\�JHQHUD�GH�DOJ~Q�PRGR�XQD�IDFKDGD�GHO�HGLÀFLR�D�OD�YtD�S~EOLFD��$O�
estar situado sobre pilares, sirve de porche cubierto y enlaza con la pérgola 
que rodea el centro parroquial y marcan los límites del mismo. La planta 
baja no se ocupa y se utiliza como porche previo a la entrada al templo, 
del que se separa ligeramente para conformar un atrio descubierto para 
UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV��3HVH�D�QR�HVWDU�FXELHUWR�SXHGH�HQWHQGHUVH�FRPR�
propio del templo, a modo de claustro que organiza las circulaciones y favo-
UHFH�ODV�UHODFLRQHV�SHUVRQDOHV�HQWUH�ORV�ÀHOHV�TXH�DFXGHQ�D�OD�FHOHEUDFLyQ��
(Q�HVWH�iPELWR�VH�VLW~D�OD�FUX]�TXH�D\XGD�D�GHWHUPLQDU�HO�FDUiFWHU�UHOLJLRVR�
GHO�HGLÀFLR��\�TXH�HV�OD�~QLFD�UHIHUHQFLD�D�OD�VLPERORJtD�TXH�&RUUDOHV�YD�D�
proyectar.
Se aprovechó que esta parte del terreno es sensiblemente plana y no hay 
TXH�PRGLÀFDU�OD�WRSRJUDItD�SDUD�SODQWHDU�ORV�SULQFLSDOHV�DFFHVRV�DO�FRPSOH-
jo a una misma cota. Existe un acceso secundario al templo en la zona más 
alta del solar, que enlaza con los graderíos del interior. La pérgola perimetral 
acompaña la subida hacia este punto y protege también esta entrada.
En el cuerpo principal del complejo, unas vigas permiten crear un espacio 
diáfano bajo las mismas. Estas se apoyan en pilares metálicos o en los mu-
URV�GH�KRUPLJyQ�TXH�GHOLPLWDQ�HO�HGLÀFLR��(O�IRUMDGR�HV�VHQFLOOR��FRQ�YLJXHWDV�
perpendiculares y un tablero de virutas de madera como entrevigado. Las 
GLPHQVLRQHV�GHO�WDEOHUR�GH�9LURWHUP������[����FP��VRQ�ODV�TXH�ÀMDQ�HO�PyGX-
lo básico que organiza toda la estructura. Sobre ese encofrado perdido se 
vierte el hormigón y el conjunto de la cubierta se impermeabiliza al exterior. 
No se ha ocultado ninguno de los elementos, incluso se puede entender 
su función estructural. La materia se concentra en las partes resistentes y 
libera el espacio. Las instalaciones quedan alojadas en las rejillas metálicas 
que discurren bajo cada lucernario, permiten el paso de la luz, a la vez que 
la tamizan. Éstas son registrables, por lo que facilitan el mantenimiento. De 
nuevo muestran la construcción sin ocultar sus elementos.
<�DVt�TXHGD�GHÀQLGR�HO�WHPSOR��XQ�HOHPHQWR�WHFWyQLFR�DSR\DGR�VREUH�RWUR�
estereotómico. El ritmo que pautan los cajones de los lucernarios no tiene 
continuidad en el basamento de hormigón. La junta entre las partes está 
SHUIHFWDPHQWH�GHÀQLGD��8QD�SHTXHxD�OtQHD�GH�VRPEUD�LQGLFD�GRQGH�WHUPLQD�
cada pieza. El color rojo de la cubierta y el hormigón en bruto muestran las 
dos naturalezas diferentes.
¢3HUR�FyPR�HV�HO�HVSDFLR�GHÀQLGR�SRU�HVWRV�HOHPHQWRV"�8QD� LQWHUSUHWD-
FLyQ�H[WHQGLGD�LQGLFD�TXH�OR�WHFWyQLFR�TXHGD�GHÀQLGR�SRU�HVWDU�FRQVWLWXLGR�
con piezas ligeras y lo estereotómico por objetos pesados, sin interrelación 
HQWUH�ORV�HVSDFLRV�GHÀQLGRV�GH�HVWH�PRGR��TXH�IXQFLRQDQ�GH�PRGR�LQGHSHQ-
diente. Lo estereotómico sirve de base para apoyarse y poder contemplar 
OD�QDWXUDOH]D��HO�HQWRUQR�TXH�URGHD�DO�HGLÀFLR��/DV�IXQFLRQHV�VHUYLGRUDV�VH�
concentran en el basamento estereotómico. Pero en la iglesia de la Resu-
rrección, no hay vivencia sobre la cubierta sino bajo la misma. Se puede 
hablar de un espacio estereotómico. Porque no tiene relación con la natu-

Eduardo. Arquitectura sacra española, 1939-1975: de la posguerra al posconcilio. 
Madrid: E. Delgado, 1999, 352
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|6.37| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía actual del espacio de celebración, 
en el nuevo eje longitudinal del templo, bajo el 
lucernario principal.

|6.38| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía del tabique móvil que conectaba la 
capilla del Santísimo y el espacio principal.
6H�KD�VXVWLWXLGR�SRU�XQD�VHSDUDFLyQ�ÀMD�
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raleza, no encuentra su prolongación en la misma. Y sólo se relaciona con 
el cielo, a través de la luz que accede a su interior. La luz pasa a ser un 
material que crea el espacio. Y así, como en el espacio tectónico la materia 
se condensa en la estructura y organiza las relaciones de los elementos, en 
el estereotómico es la luz la que se condensa allí donde el espacio adquiere 
VLJQLÀFDGR��
A la hora de resolver el programa religioso, a primera vista parece que prima 
la   creación del sistema estructural y geométrico que ordena el conjunto y 
lo integra en el lugar sobre la adecuada creación de un espacio propio para 
la celebración religiosa. La complejidad de la interpretación que José Anto-
nio Corrales hace del programa sacro queda oculta. Sólo un análisis más 
reposado de las cualidades y decisiones del proyecto permiten apreciar la 
interesante y adecuada resolución del programa, así como la profundidad 
OLW~UJLFD�GHO�HVSDFLR�FUHDGR�
Se trata de una actitud diferente: un sistema que resuelve desde la lógica 
constructiva y estructural sin referencias a la tradición formal o constructiva 
de las iglesias anteriores. No se trata de reinterpretar con un lenguaje con-
temporáneo espacios tradicionales o tipologías heredadas de la historia de 
la arquitectura, sino que se propone un nuevo tipo de espacio.
Corrales es consciente de este punto, y organiza el espacio de tal modo que 
la jerarquía de los lucernarios ayuda a interpretar la organización funcional 
GHO�HGLÀFLR��3RUTXH�DXQTXH�HQ�ODV�GHVFULSFLRQHV�TXH�KDFH�GHO�WHPSOR�VyOR�
VH�UHÀHUH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�HVWUXFWXUDOHV�\�HFRQyPLFDV�GHO�SUR\HFWR��XQD�
UHÁH[LyQ�PiV�SURIXQGD�PXHVWUD�XQD�FRPSOHMD�LQWHUSUHWDFLyQ�GHO�SURJUDPD�
OLW~UJLFR� TXH� H[LJHQ� ODV� QXHYDV� GHWHUPLQDFLRQHV� GHO�&RQFLOLR�9DWLFDQR� ,,��
Cada momento de la liturgia tiene un punto de atención. Como señalaba 
Miguel Fisac, el espacio posconciliar tiene que ser multifocal, la celebración 
pasa de la sede al ambón y de allí al altar. 
Por tanto el eje principal del espacio no es el longitudinal, propio de los tem-
plos procesionales preconciliares, sino el transversal19 y Corrales dispone 
el templo de este modo. Esta es la dirección que marcan los lucernarios. El 
presbiterio es de grandes dimensiones y la asamblea se ordena alrededor, 
con graderíos que aprovechan la pendiente del terreno. La disposición de 
las tres partes en las que se divide la asamblea, es muy poco convencional, 
sólo una se encuentra en la tradicional situación, enfrentada al presbiterio, 
una forma de evidenciar que el espacio ha dejado de ser procesional. Son 
los lucernarios los que marcan la dirección del espacio. Bajo el lucernario 
GH�PD\RU�ORQJLWXG�VH�FRORFDQ�WRGRV�ORV�IRFRV�OLW~UJLFRV��DOWDU��DPEyQ�\�VD-
JUDULR��eVWH�VH�VLW~D�HQ�XQD�FDSLOOD�LQGHSHQGLHQWH��GHGLFDGD�D�OD�GHYRFLyQ�
personal, pero existía una conexión visual entre ésta y la nave principal. Un 
VLVWHPD�GH�SDQHOHV�PyYLOHV�SHUPLWtD�TXH�FRQVWLWX\HUDQ�XQ�~QLFR�HVSDFLR��<�
la relevancia de este eje queda remarcada por dos aberturas en el basa-
mento, en cada uno de sus extremos. No sólo la luz cenital señala la impor-
tancia de estos elementos, sino que queda marcado el eje este oeste, y con 

19  “Aquella arquitectura fue importante, primero, porque fue crisol donde se 
SURGXMR�OD�´LQWHJUDFLyQ�GH�ODV�DUWHVµ�TXH�UHFODPDUD�*LHGLRQ��SDUDOHODPHQWH��SRUTXH�
fue allí donde, al cuestionarse la función misma de la iglesia, se abandonó la idea 
del espacio direccional tradicionalmente aceptado, esbozándose, como alternativa, 
OD�LGHD�GH�XQ�QXHYR�HVSDFLR�DVDPEOHDULR�µ�6$0%5,&,2��&��(Q��/DPHOD��XUEDQtVWLFD�
y arquitectura. Madrid: Xarait, 1992.

|6.37|

|6.38|



|6.39| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
Fotografía actual de la cubierta del centro 
parroquial, desde la terraza de la vivienda.
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pO�HO�FLFOR�VRODU��2WUR�YHQWDQDO�WUDVO~FLGR�GH�JUDQGHV�GLPHQVLRQHV�DELHUWR�D�
sur ilumina la zona de la asamblea y parte del presbiterio.
7RGD�OD�VLJQLÀFDFLyQ�TXHGD�SDUD�OD�DUTXLWHFWXUD��(O�HVSDFLR�HUD�GHVSRMDGR��
VLQ�FRQÀDU�HQ�HO�DSR\R�GH�ODV�DUWHV�SOiVWLFDV�SDUD�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�iPELWR�
especial.
Se sabe que se encargó un retablo al escultor José María Labra, pero no 
hay imágenes que lo hayan traído hasta nuestros días20. 
En los espacios de servicio de la parroquia también se hace presente el 
RUGHQ�\�MHUDUTXtD�TXH�HVWDEOHFH�OD�FXELHUWD�VREUH�WRGR�HO�HGLÀFLR��/RV�OXFHU-
narios organizan la circulación en el interior y permiten orientarse dentro del 
complejo. 
$O�H[WHULRU� ORV� OXFHUQDULRV� WDPELpQ�SDVDQ�D�VHU� OD� LPDJHQ�GHO�HGLÀFLR��6H�
trata de un templo sin fachadas, otro paso en la eliminación de los vínculos 
con la tradición. Allí donde ha quedado interrumpida la trama geométrica 
TXH�RUJDQL]D�WRGR�HO�FRQMXQWR�DSDUHFH�HO�DO]DGR��TXH�TXHGD�GHÀQLGR�FRPR�
un cierre. Un muro de hormigón en el basamento y una continuidad en el 
material del revestimiento de la cubierta. De nuevo se vuelve a manifestar 
HO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR��VX�SDUWH�SHVDGD�\�VX�SDUWH�OLJHUD��<�VLJXH�SUHVHQWH�OD�
construcción y su lógica interna, se aprecian las diagonales de las cerchas 
metálicas y los nervios de los forjados.
'HO�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�HGLÀFLR�FRPR�WHPSOR��KD\�YDULRV�DVSHFWRV�TXH�OOD-
man la atención. Por ejemplo, sorprende la gran diferencia de altura entre 
HO�SUHVELWHULR�\�OD�QDYH��XQR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�SXQWRV�TXH�VH�PRGLÀFDURQ�
en las principales iglesias posconciliares: en Santa Ana, de Miguel Fisac, 
o en Nuestra Señora de la Luz, de Fernández del Amo, sólo tres peldaños 
separan ambos espacios. La nueva liturgia buscaba una mayor implicación 
GH�ORV�ÀHOHV�HQ�OD�FHOHEUDFLyQ��SRU�OR�TXH�KDEtD�TXH�HYLWDU�TXH�HO�HVSDFLR�HV-
tuviera dividido entre el que alojaba al clero y la celebración y la asamblea. 
Y también llama la atención el interés que Corrales puso en crear espacios 
polivalentes, en los que una serie de dispositivos móviles permitieran cam-
ELDU�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�HVSDFLR��(VWR�WDPELpQ�RFXUUtD�HQ�VX�LJOHVLD�GH�OD�
Misericordia en Madrid. Y parece emparentado con las soluciones de tabi-
quería móvil de varias de las viviendas que proyectó. Estaba en el espíritu 
del tiempo poder disponer de espacios dinámicos, que pudieran ser utiliza-
GRV�GH�YDULRV�PRGRV�GLVWLQWRV�\�TXH�QR�REOLJDUDQ�D�GXSOLFDU�OD�VXSHUÀFLH�GHO�
HGLÀFLR��VLQR�TXH�SHUPLWLHUDQ�DSURYHFKDU�DO�Pi[LPR�ODV�SRVLELOLGDGHV�TXH�
éstos sugerían. Pero en el campo religioso no se consiguieron los resulta-
dos deseados, y fue una práctica que quedó en desuso.

'HVDIRUWXQDGDPHQWH��OD�LJOHVLD�TXHGy�DEDQGRQDGD�DO�ÀQDOL]DU�VX�FRQVWUXF-
FLyQ��/D�DUFKLGLyFHVLV�GH�6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD�QR�OOHJy�D�RFXSDU�HO�HGLÀ-
cio hasta dos décadas después. En este periodo fue desmantelado en gran 
parte, y sólo quedaba el principal armazón estructural. Cerca estuvo la igle-

20  “Ellos, para toda esta cosa no de carácter pictórico o escultórico sino plástico 
se bastaban solos, no querían que hubiese nada. Es un poco lo que ha pasado lu-
ego con la arquitectura, que ha rechazado todo lo que no fuese arquitectura, lo que 
fuese complemento. Lo ha rechazado porque ella misma se ha convertido en esa 
SOiVWLFD�TXH�DQWHV�QR�WHQtD��(QWUHYLVWD�GH�*RQ]DOR�2UWHJD�D�-RVp�/XLV�6iQFKH]�(Q��
257(*$�%$518(92��*��������5HVRQDQFLDV�GH�ORV�SDUDGLJPDV�FLHQWtÀFRV�HQ�ODV�
arquitecturas de la «Escuela de Madrid». Madrid. 344
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|6.40| J.A. Corrales. Parroquia en Elviña
3ODQWD�GHO�FHQWUR�SDUURTXLDO�WUDV�ODV�PRGLÀFDFLR-
nes realizadas para continuar su utilización.
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sia de quedarse en lo que Sota decía sobre la durabilidad de la arquitectura 
PRGHUQD��́ (O�OHJDGR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�QR�VRQ�KXHOODV�VLQR�LGHDVµ21

*UDFLDV�D� OD� ODERU�GH�$QGUpV�)HUQiQGH]�$OEDODW�\�/XLV�9i]TXH]�$UFD\�VH�
SXGR�UHKDELOLWDU�GH�XQ�PRGR�EDVWDQWH�ÀHO�D�OD�FRQFHSFLyQ�FRQVWUXFWLYD�RULJL-
nal, en uno de los primeros casos de recuperación de una obra de arqui-
tectura contemporánea en España. Sin embargo se han producido impor-
tantes cambios en la organización de la iglesia, en su nave principal y en la 
capilla de diario, por lo que se perdieron gran parte de las relaciones que 
se establecían entre la arquitectura y la liturgia en el proyecto original. Parte 
GH�ORV�FDPELRV�YLQLHURQ�PRWLYDGRV�SRU�OD�GXGRVD�FRQÀJXUDFLyQ�RULJLQDO�GH�
algunos espacios, como las capillas de diario y bautismal. Ambas estaban 
excavadas en el terreno, y debido a la topografía del lugar, el hecho de que 
estuvieran a una cota más baja que la cota de acceso al templo, hacía que 
se inundaran con facilidad, lo que impedía su utilización.
En la rehabilitación se dispuso todo el suelo a la misma cota, para lo que se 
rellenaron las excavaciones en las capillas. También se redujeron la altura 
del presbiterio y el tamaño del mismo. Y aquí se produjo uno de los princi-
pales cambios, ya que se cambió la orientación del espacio. El lucernario 
principal ya no quedaba dispuesto en sentido transversal a la celebración, 
sino que se convertía en el eje longitudinal del espacio. Por  tanto muchas 
de las virtudes que tenía la disposición original, quedaron descartadas. Ya 
no había conexión con la capilla del Santísimo, y la posición de la Reserva 
Sacramental ya no estaba bajo el lucernario que compartía con el altar, sino 
que pasa al fondo del espacio. Ese eje de luz, que conectaba este y oeste 
y que tensaba el espacio al iluminar al mismo tiempo los principales focos 
OLW~UJLFRV� �DPEyQ�� VHGH�� DOWDU�� VDJUDULR�� SDVD� D� VHU� XQ� HMH� FRQYHQFLRQDO��
poco adecuado a la renovación espacial que proyectó Corrales. La sala 
principal del templo quedó así como un espacio asambleario, sin la escala 
adecuada. En su nueva disposición es demasiado grande para la comuni-
dad que actualmente utiliza la parroquia, y la celebración se ha trasladado 
a la capilla de diario.
La adecuación de las instalaciones a la normativa actual ha hecho que tam-
ELpQ�TXHGH�GHVYLUWXDGD�OD�LOXPLQDFLyQ�DUWLÀFLDO�GHO�HVSDFLR��(Q�OD�FRQFHS-
ción original, las luminarias quedaban alojadas bajo los lucernarios, por lo 
que se repetía el esquema de la iluminación natural. Ahora las luminarias 
se han dispuesto alineadas bajo las viguetas del forjado, y el espacio inte-
rior iluminado de este modo pierde toda relación con el que se logra con la 
concepción original.
 
La iglesia de la Resurrección en Elviña no tuvo continuidad dentro de la 
trayectoria de José Antonio Corrales, que volvió a acercarse a la tipología 
religiosa en varias ocasiones, pero sin recuperar los principales aciertos 
GH�HVWD�REUD��(V�FLHUWR�TXH�FDGD�SUR\HFWR�HV�HVSHFtÀFR��\�D�&RUUDOHV� OH�
gustaba acercarse a cada uno sin partir desde las referencias a anteriores 

21  “También Sota comenta la diferencia profunda entre la arquitectura realizada 
mediante los nuevos materiales, ligera y físicamente tenue, opuesta a la que en el 
SDVDGR�VH�HGLÀFy�FRQ�SLHGUD��FXDQGR�GLFH��´(O�OHJDGR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD�QR�
VRQ�KXHOODV�VLQR�LGHDVµ�/Ð3(=�3(/É(=��-�0��������0DHVWURV�FHUFDQRV��%DUFHORQD��
Fundación Caja Arquitectos de Barcelona. La cimbra, 166
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|6.41| J.A. Corrales. Centro parroquial del Cristo 
de la Misericordia, Madrid (1971-74)
Fotografía aérea actual.
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realizaciones, pero no volvió a alcanzar la brillantez de esta iglesia.
Conviene destacar la importancia del trabajo sobre el lugar, y la inserción 
GHO�HGLÀFLR�HQ�HO�PLVPR��8QR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�DFLHUWRV�GH�HVWD�REUD�HV�VX�
indisoluble relación con el terreno en el que se asienta. Incorpora a su con-
ÀJXUDFLyQ�ORV�GHVQLYHOHV�\�VX�ERUGH�TXHEUDGR�VH�DGDSWD�D�OD�IRUPD�GHO�VRODU�
\�SHUPLWH�TXH�HO�HGLÀFLR�VH�LQWHJUH�HQ�HO�DUERODGR�TXH�FUHFH�HQ�HO�HVSDFLR�
libre tras la iglesia. Como señalaba Antonio Miranda: “La arquitectura de 
&RUUDOHV�\�0ROH]~Q�VH�QXWUH�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�GHO�PDWHULDO�\�GHO�OXJDU��GH�
su conocimiento profundo y de sus normas propias que primero hay que co-
nocer para luego negar, transgredir y así comprenderlos en una obra nunca 
¶RULJLQDO��R�QRYHGRVD��SHUR�VLHPSUH�QXHYD�µ22

Ésta es una arquitectura que se basa en la recuperación de la construc-
FLyQ�FRPR�HVHQFLD�GH� OD� IRUPD�DUTXLWHFWyQLFD�\�QR� WDQWR�HQ� OD�E~VTXHGD�
de invenciones espaciales. Incorpora la industrialización como método 
de trabajo, y como forma de expresar el compromiso del arquitecto con la 
DGHFXDGD�UHVROXFLyQ�PDWHULDO�GHO�HGLÀFLR��5HGXFH�OD�SDOHWD�GH�PDWHULDOHV�
empleados, y cada uno es elegido conforme a las ventajas técnicas que 
ofrece. En un mundo en el que el tiempo no parece respetar la producción 
arquitectónica, es envidiable que en cada proyecto Corrales investigara un 
VLVWHPD�GH�FRQVWUXFFLyQ��TXH�FDGD�HGLÀFLR�SRGtD�OOHJDU�D�VHU�SURWRWLSR��3HUR�
también es cierto, que todo raramente servía para una producción en serie, 
ya que en ocasiones, no parece que se trate tanto de industrialización, o de 
aprovechamiento de las posibilidades de un proceso de estandarización, 
como de artesanía, o de invención de un sistema. 

6.6 CENTRO PARROQUIAL DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA, 
 MADRID (1971-74) J. A. CORRALES 

«Por muy raro que sea el solar que le echen, sobrevive con brillantez; caso 
HYLGHQWH��&DVD�SDUD�ÀHVWDV�GH�JXDUGDU��/D�LJOHVLD�WLHQH�FLHORV�GH�ÀFFLyQ�GH�OX]��
costillas-tabique que soportan canales de luz. (…) Liturgia moderna; es parro-
quia obrera-fabril» 23

Este templo lo desarrolla de nuevo Corrales en solitario, y tiene muchas de 
las inquietudes que ya había planteado en el centro parroquial de Elviña.
Se situaba en un solar en esquina, con un contorno irregular en el interior de 
OD�PDQ]DQD��/D�RUGHQDFLyQ�HVWDEOHFtD�TXH�HQ�HVWD�PDQ]DQD�OD�HGLÀFDFLyQ�
se dispondría en los bordes de su contorno para dejar un espacio libre en 
el centro. Por tanto en el solar existía una zona que tenía que dejarse libre 
GH�HGLÀFDFLyQ��(O�HQWRUQR�HUD�GH�EORTXHV�GH�YLYLHQGDV�HQ�DOWXUD��VLWXDGRV�
GHQWUR�GH�XUEDQL]DFLRQHV�SULYDGDV�3RU�OR�WDQWR�QR�H[LVWH�XQ�HVSDFLR�S~EOLFR�
de relación, la ordenación del barrio dispone que las relaciones se faciliten 
en el interior de las parcelas. En el momento de la construcción de la pa-

��� �0LUDQGD�5HJRMR��$QWRQLR��HQ�&RUUDOHV�\�0ROH]~Q��0HGDOOD�GH�2UR�GH�OD�$UTXL-
tectura 1992. Madrid: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 
1993, 75
23  Elías Torres, José Antonio Corrales, Premio Nacional de Arquitectura, 2001. 
210
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|6.42| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
Planta orignal del proyecto.

|6.43| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
Alzado a la calle Numancia.
Sección longitudinal del templo

|6.44| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
Fotografía de la marquesina de protección de la 
entrada al templo.

|6.45| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
Planta de la versión construida del proyecto.
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UURTXLD�QR�H[LVWtD�QLQJXQR�GH�ORV�HGLÀFLRV�FROLQGDQWHV��SRU�OR�TXH�QR�KDEtD�
referencias externas que establecieran alguna imposición formal sobre el 
SUR\HFWR��/RV�~QLFRV�FRQGLFLRQDQWHV�FODURV�TXH�DIHFWDEDQ�DO�HGLÀFLR�HUDQ�HO�
escaso presupuesto disponible y la gran altura de los bloques del barrio, de 
KDVWD���SODQWDV�GH�DOWXUD��TXH�KDUiQ�TXH�OD�SULQFLSDO�YLVLyQ�GHO�HGLÀFLR�VHD�
a través de su cubierta.
Por tanto, como hiciera en A Coruña, Corrales establece una operación con 
la que resuelve el proyecto, y con ella ocupa de forma extensiva todo el so-
lar disponible. La parcela es menor y con una forma más reconocible que la 
GH�OD�SDUURTXLD�GH�(OYLxD�\�QR�WLHQH�VXV�FRQGLFLRQDQWHV�WRSRJUiÀFRV��3HUR�
la forma de aproximarse al proyecto guarda mucha relación.
Establece una serie de bandas paralelas al lado largo del triángulo con el 
TXH�VH�DSURYHFKD�OD�IRUPD�GH�OD�SDUFHOD��/DV�OtQHDV�TXH�GHÀQHQ�HVWDV�EDQ-
GDV�VH�FRUUHVSRQGHQ�FRQ�OD�HVWUXFWXUD�GHO�HGLÀFLR��GHÀQLGD�SRU�XQDV�YLJDV�
en celosía que liberan de pilares el interior del espacio. Estas vigas además 
de servir de apoyo a la cubierta plana, resuelta con chapa metálica, sopor-
tan unos lucernarios orientados a norte que discurren paralelos a ellas en 
WRGD�VX�ORQJLWXG��\�TXH�UHÁHMDQ�OD�OX]�HQ�HO�DOPD�GH�ODV�FHORVtDV��LOXPLQDQGR�
así el interior del conjunto. Unos chapones perpendiculares a las celosías 
las rigidizan y colaboran a introducir la luz de norte en el espacio, evitando 
la luz solar directa. De nuevo Corrales resuelve con una misma operación 
las funciones estructurales, de iluminación del espacio y de paso de las ins-
talaciones, ya que bajo los paneles inclinados que cubren la parte posterior 
GH�ODV�FHUFKDV�GLVFXUUHQ�ORV�FRQGXFWRV�GHO�DLUH�DFRQGLFLRQDGR��*UDFLDV�D�
que la iluminación se realiza por la cubierta, los paramentos exteriores pue-
den aparecer ciegos en todo su perímetro. Solo se abren huecos verticales, 
estrechas franjas para ventilar el interior, y alguna ventana para la vivienda 
sacerdotal. 
El acceso al conjunto se plantea a través de la calle Numancia, que es la 
PiV�LPSRUWDQWH�GH�ODV�GRV�YtDV�D�ODV�TXH�RIUHFH�IDFKDGD�HO�HGLÀFLR��(Q�XQD�
primera versión se planteaba un murete de  ladrillo paralelo a esta calle, 
para generar un espacio previo a la entrada. Corrales proyectó la iglesia 
ligeramente enterrada respecto al nivel de la calle, por lo que este muro 
VHUYtD�GH�FRQWHQFLyQ�GHO�WHUUHQR�H�LQGHSHQGL]DED�HO�DFFHVR�GHO�WUiÀFR�\�GHO�
HVSDFLR�S~EOLFR��6H�SURGXFtDQ�GRV�TXLHEURV�HQ�OD�IDFKDGD�TXH�DUWLFXODEDQ�OD�
misma. Uno marcaba la posición del templo y alojaba un hueco vertical que 
introducía la luz de poniente en el espacio. El segundo quiebro  señalaba 
la entrada, que quedaba protegida con un porche metálico, cuya estructura 
WDPELpQ�GHÀQtD�XQD�FUX]�TXH�VHxDODED�HO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR��
/D�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�XQLÀFD�HVRV�GRV�TXLHEURV�HQ�XQR�PD\RU��\�GLVSRQH�ORV�
accesos desde la calle en dos direcciones, uno paralelo a las líneas de la 
estructura, y coincidente con el arranque de una de las celosías, y el otro 
perpendicular a esas líneas, enfrentado a las puertas de acceso. Se repite 
el porche que protege la entrada. Con esta nueva forma de acceso, se se-
SDUDQ�ODV�FLUFXODFLRQHV�H[WHULRUHV�GH�OD�IDFKDGD�GH�OD�LJOHVLD��\�HO�HGLÀFLR�VH�
independiza del entorno. Se potencia así su carácter de elemento excavado 
en el terreno, que reduce su presencia al mínimo24. Los muretes con los que 

24  “Este criterio favorecía una presencia urbana de muy bajo impacto, acorde con 
la voluntad y la nuevo sensibilidad de lo Iglesia en general, y del Arzobispado de 
Madrid en particular, que buscaba el abandono de «la presentación triunfalista que, 
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|6.46| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
Lucernario principal sobre el presbiterio.

|6.47| |6.48| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
Fotografía del estado original del templo. Lucernarios 
sobre la asamblea, y particiones móviles para permitir un 
HVSDFLR�ÁH[LEOH�
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VH�UHVXHOYH�OD�FRQWHQFLyQ�VRQ�GH�OD�PLVPD�IiEULFD�GH�ODGULOOR�TXH�GHÀQH�OD�
envolvente exterior del conjunto.
8QD�YH]�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HGLÀFLR�OD�HVWUXFWXUD�RUJDQL]D�ORV�XVRV�HQ�VX�LQ-
terior. La banda central sirve de vestíbulo interior y organiza las distribucio-
nes. A un lado, vinculados a este atrio interior se encuentran los espacios 
auxiliares, organizados en la banda próxima a la fachada trasera. En esta 
IUDQMD�GHO�HGLÀFLR�VH��DFRJHQ�ORV�GHVSDFKRV�SDUURTXLDOHV��\�ODV�FDSLOODV�DX[L-
liares, así como una vivienda en la planta superior. Al otro lado y enfrentado 
a la entrada se encuentra el espacio de celebración. La forma del solar y el 
eje que marca la entrada hubieran permitido situar el templo en el tradicio-
nal sentido longitudinal del espacio. Pero Corrales decidió disponerlo en el 
VHQWLGR�WUDQVYHUVDO��HO�GHÀQLGR�SRU�OD�OX]�TXH�HQWUD�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HGLÀFLR�
La iglesia queda también organizada por las bandas paralelas que marca 
OD�JHRPHWUtD�GH�OD�HVWUXFWXUD��(O�SUHVELWHULR�VH�VLW~D�HQ�HO�HVSDFLR�HQWUH�OD�
SULPHUD�GH�ODV�FHUFKDV�\�HO� OtPLWH�GHO�HGLÀFLR��(VWH� OtPLWH�WLHQH�XQD�IRUPD�
cóncava poligonal que sirve para recoger el ámbito del santuario, en el que 
VH�GLVSRQHQ��HQ�HO�HMH�WUDQVYHUVDO�GHO�HVSDFLR�ORV�IRFRV�OLW~UJLFRV��(Q�OD�SUL-
PHUD�YHUVLyQ�GHO�SUR\HFWR�HO�HVWUDGR�VREUH�HO�TXH�VH�VLW~D�HO�SUHVELWHULR�VH�
adelantaba hacia la asamblea para que esta pudiera rodearlo. En la versión 
construida la celosía en cubierta y el lucernario delimitan el espacio, de di-
mensiones más reducidas. El altar pasa de una posición central a situarse 
desplazado hacia un lateral del recinto. En esta zona el lucernario es más 
ancho que el resto y hace que la luz sea más intensa para destacar la im-
portancia del lugar de la celebración. También se diferencia al exterior, más 
alto que el resto de los lucernarios, señalando así la posición del lugar de 
Pi[LPD�VLJQLÀFDFLyQ�GHO�WHPSOR��
/D�VLJXLHQWH�IUDQMD�GHO�HGLÀFLR�VH�FRUUHVSRQGH�D�OD�DVDPEOHD��HQ�XQ�SULQFLSLR�
dispuesta alrededor del presbiterio, pero que en la versión construida se 
organiza con las bancadas paralelas a las líneas de la estructura, simétri-
cas respecto al espacio disponible. Ese eje de simetría se corresponde a la 
posición del altar. La dimensión transversal de este espacio es superior a 
VX�SURIXQGLGDG��SRU�OR�TXH�ORV�ÀHOHV�VH�HQFXHQWUDQ�PiV�FHUFD�GHO�SUHVELWHULR�
y se potencia el sentido participativo del espacio. En la parte más estrecha 
del espacio, cambia la dirección en la que se disponen los bancos, ahora en 
perpendicular a los anteriores y se elevan en gradas para facilitar la visión. 
Se aprovecha este punto para situar el coro.
La siguiente franja es por la que se accede al templo. Originalmente no 
se disponían bancos en esta zona. Una de las premisas del proyecto era 
TXH�VH�FUHDUD�XQ�HVSDFLR�ÁH[LEOH25��TXH�SXGLHUD�FRQÀJXUDUVH�SDUD�YDULDU�HO�
tamaño de las salas en función de las necesidades de espacio. Para ello 
se instalaron unas mamparas correderas bajo las cerchas, que permitían 
dividir el espacio de la nave en varias salas. Estas salas podían dedicarse 
a otros usos cuando no fuera necesario disponer de todo el tamaño de la 

arquitectónicamente se traduce en monumentalidad y riqueza de materiales, para 
DGRSWDU�HO�WRQR�DGHFXDGR�SDUD�SUHVHQWDUVH�VLQ�HVFiQGDOR�DQWH�WRGRV�ORV�KRPEUHVª�µ
Delgado Orusco, Eduardo. Tesis doctoral. 354

25  Señala Esteban Fernández Cobián que esta recomendación de crear espacios 
de culto polivalentes fue una moda pasajera que se descartó en las décadas posteri-
ores al Concilio. Fernández Cobián, Esteban. Arquitectura religiosa contemporánea 
HQ�*DOLFLD�����REUDV��(Q��$UTXLWHFWXUDV�GH�OR�VDJUDGR��0HPRULD�\�SUR\HFWR�����
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|6.49| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
)RWRJUDItD�GHO�HVWDGR�DFWXDO�GHO�WHPSOR��6H�KD�PRGLÀFDGR�
el presbiterio con un revestimiento de madera que aloja los 
espacios auxiliares.

|6.50| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
Fotografía del estado actual del templo. Se han revestido los 
DFDEDGRV�RULJLQDOHV�\�VH�KD�SLQWDGR�XQ�PXUDO�ÀJXUDWLYR�

_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-�$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�
María Inmaculada, Madrid (1978)
Fotografía aérea actual.
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QDYH�SDUD�ODV�FHOHEUDFLRQHV�FRQ�PHQRU�DÁXHQFLD�GH�ÀHOHV��/DV�FDSLOODV�WDP-
bién estaban delimitadas por estas mamparas móviles, por lo que al despla-
]DU�HVWRV�HOHPHQWRV�SRU�FRPSOHWR�VH�SRGtD�FRQVHJXLU�XQ�HVSDFLR�~QLFR�TXH�
englobaba casi una mitad del volumen total del conjunto. 
La cota interior de las vigas señala una línea visual que señala una separa-
ción entre el espacio terrenal y el espacio del cielo. Al colocarse los lucerna-
rios en la parte delantera de las celosías, la más cercana al presbiterio, los 
paramentos que bañan estos lucernarios aparecen muy iluminados, sobre 
todo el ábside que recoge el presbiterio y la parte posterior de las vigas 
a contraluz. La cota inferior de las cerchas se encuentra a una altura de 
2,5 metros, por lo que el interior tiene una escala humana, alejada de la 
monumentalidad de los espacios tradicionales. Se potencia la dimensión 
horizontal del espacio, para favorecer el carácter asambleario, frente a la 
dimensión vertical. La referencia a esta dimensión vertical se produce a 
través de la luz, que proviene de fuentes que no se muestran, situándolas 
por tanto fuera del alcance de la mirada.
El interior del templo estaba revestido y pintado de blanco, para favorecer 
la iluminación del mismo. La parte inferior de la cubierta estaba recubierta 
GH�SDQHOHV�GH�9LURWHUP�SDUD�WUDWDPLHQWR�DF~VWLFR�\�DLVODPLHQWR�WpUPLFR��/RV�
materiales eran austeros, conformes a las nuevas recomendaciones para 
alejarse de la ostentación de épocas pasadas. No hay referencias a los 
artistas que colaboraron en la ornamentación del espacio. En las imágenes 
VH�SXHGH�DSUHFLDU�XQ�VHQFLOOR� FUXFLÀMR��PX\�DFRUGH�D� OD�HVHQFLDOLGDG�GHO�
espacio propuesto. La escasez de medios hacía que se hubiera renunciado 
a la colaboración con artistas contemporáneos, si bien es cierto que Corra-
OHV�VROtD�SUR\HFWDU�HGLÀFLRV�GH�JUDQ�SRWHQFLD�SOiVWLFD�TXH�QR�UHTXHUtDQ�GH�
QLQJ~Q�HOHPHQWR�GHFRUDWLYR26.  Esta desnudez en el espacio provocó que 
SRVWHULRUPHQWH�VH�IXHUDQ�SREODQGR�GH�LPiJHQHV�GRQDGDV�SRU�ÀHOHV�R�DG-
TXLULGDV�SRU� OD�SDUURTXLD�VLQ�XQ�SUR\HFWR�XQLÀFDGRU��GHVYLUWXDQGR�PXFKDV�
de las cualidades del espacio original. 

6.7 PARROQUIA DE MARÍA INMACULADA. MADRID (1978)
 R. VÁZQUEZ MOLEZÚN Y J. A. CORRALES

La parroquia se inserta una parcela rectangular en el espacio libre de una 
manzana de bloques abiertos en la zona de expansión de la Castellana. El 
HGLÀFLR�QR�SXHGH�FRPSHWLU�HQ�DOWXUD�FRQ�HO�HQWRUQR��SRU�OR�TXH�&RUUDOHV�\�
0ROH]~Q�RSWDURQ�SRU�LQWHJUDU�OD�SDUURTXLD�HQ�HO�HVSDFLR�OLEUH�\�SODQWHDU�GRV�
FRQVWUXFFLRQHV�DUWLFXODGDV�HQ�WRUQR�D�GRV�SDWLRV��TXH�GLVWULEX\HQ�OD�HGLÀFD-
ción en todo el terreno disponible. El volumen más próximo a la entrada se 
dedica a locales parroquiales y viviendas para los sacerdotes. El templo se 
VLW~D�DO�IRQGR�GH�OD�SDUFHOD��XQLGR�DO�DQWHULRU�EORTXH�SRU�XQ�FXHUSR�EDMR�TXH�
incluye los despachos parroquiales junto a la entrada, y la capilla de diario 
a continuación, en paralelo a la nave principal. 
Esta ordenación del conjunto en bloques prismáticos hace que la estructura 

26  “Ellos, para toda esta cosa no de carácter pictórico o escultórico o plástico se 
EDVWDEDQ�VRORV��QR�TXHUtDQ�TXH�KXELHVH�QDGD�µ�(QWUHYLVWD�GH�*RQ]DOR�2UWHJD�%DU-
nuevo a José Luis Sánchez. 343
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_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-�$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�OD�
Inmaculada
Planta del centro parroquial.

_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-�$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�OD�
Inmaculada
Fotografía actual del espacio principal del templo, desde el 
eje longitudinal a los pies de la nave.

_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-�$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�GH�OD�
Inmaculada
Fotografía actual de la capilla del Santísimo.
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GHO�HGLÀFLR�VHD�PX\�FODUD��/RV�HVSDFLRV�SULQFLSDOHV�VH�UHVXHOYHQ�PHGLDQ-
te pilares cilíndricos, que se muestran exentos, independientes del cerra-
miento, y forjados de hormigón. La alineación de estos pilares dirige los 
PRYLPLHQWRV�GH�ORV�ÀHOHV�KDFLD�HO�LQWHULRU�GHO�WHPSOR��(Q�OD�VDOD�SULQFLSDO�VH�
muestra la construcción con crudeza. El forjado reticular no se oculta tras 
un falso techo, muestra la estructura necesaria para resolver la luz de un 
HVSDFLR�GH�HVDV��GLPHQVLRQHV��(O�HGLÀFLR�HV�FLHJR�DO�H[WHULRU��FRQ�XQRV�YRO~-
menes prismáticos que sólo se ven alterados por el gran paño inclinado de 
la vidriera del templo. Debido a la vegetación que lo rodea, es difícil percibir 
con claridad todo el conjunto desde el espacio que la rodea. Esto ayuda a 
diluir su presencia en el entorno. A pie de calle solo se perciben fragmen-
tos de las fachadas. Allí donde se muestra con más claridad, Corrales y 
0ROH]~Q�FRORFDURQ�XQDV�VHQFLOODV�FUXFHV�PHWiOLFDV��VtPERORV�H[WHUQRV�TXH�
LGHQWLÀFDEDQ�HO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR��
La relación de la parroquia con el entorno se ajusta al deseo de la Iglesia de  
HYLWDU�XQD�HVFDOD�PRQXPHQWDO��WDQWR�HQ�ORV�YRO~PHQHV�GHO�HGLÀFLR�FRPR�HQ�
su inserción en la ciudad. No se plantea un espacio exterior amplio previo a 
la entrada al complejo. Para ingresar en el templo se desciende con respec-
WR�D�OD�FRWD�GH�OD�YtD�S~EOLFD��HQ�FRQWUD�GH�OD�WUDGLFLRQDO�SRVLFLyQ�HOHYDGD�GH�
ORV�HGLÀFLRV�UHOLJLRVRV��TXH�GHVWDFDED�VX�LPSRUWDQFLD�\�VX�SRGHU�MHUiUTXLFR�
en la ciudad.
El acceso al recinto de la parroquia se produce bajo el bloque de las vivien-
GDV��FRQ�XQ�MDUGtQ�SDUD�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV��GHOLPLWDGR�SRU�XQD�YDOOD�
metálica. Al fondo de este espacio se encuentra el nártex previo a la entrada 
al templo, que tiene a un lado el jardín privado que relaciona las viviendas 
y la iglesia, desde el que se ilumina, y al otro los despachos parroquiales y 
sacristía. 
(O�WHPSOR�VH�VLW~D�DOLQHDGR�FRQ�HO�HMH�TXH�PDUFD�OD�HQWUDGD�DO�UHFLQWR��*XDU-
GD�XQ�HVTXHPD�VLPLODU�D�ORV�SODQWHDGRV�SRU�&RUUDOHV�\�0ROH]~Q�HQ�0RP-
bau y Valencia. Dos naves paralelas, una para la celebración principal y 
otra para la capilla auxiliar, a distinto nivel y separados por unas mamparas 
metálicas correderas. Se pueden conectar visualmente los dos espacios 
SDUD�FHOHEUDFLRQHV�GH�JUDQ�DÁXHQFLD��\�DLVODU�OD�FDSLOOD�GHO�6DQWtVLPR�SDUD�
la adoración a la Reserva o la devoción personal, así como para la misa de 
diario.
3HUR�DO�FRQWUDULR�GH�OR�TXH�VXFHGtD�HQ�OD�SDUURTXLD�GH�-HV~V�0DHVWUR��R�GH�
lo que se proponía en la parroquia de Monbau, el presbiterio se localiza al 
fondo del templo, con una disposición tradicional, más conservadora, pese 
a ser una década posterior que las anteriores propuestas. Se recrea un 
espacio basilical con los pilares cilíndricos a modo de columnas que dirigen 
la mirada haca el fondo del espacio. Para compensar esta disposición, en 
esta ocasión el templo se expande en el eje transversal del espacio, en una 
segunda crujía paralela a la nave, que permite  aumentar el tamaño de la 
asamblea. Sobre esta parte del templo se construye una gran vidriera colo-
reada dispuesta en un plano inclinado orientado a norte. Se consigue así el 
templo muy luminoso, que al aumentar su dimensión transversal potencia 
el espíritu participativo de la celebración. No hay otra iluminación que des-
taque el altar o el ambón.
El presbiterio ocupa el ancho de la nave y el espacio entre dos pilares y 
FXHQWD�FRQ�XQ�SOLHJXH�GHO�PXUR�GH�IRQGR�TXH�DGHODQWD�OD�ÀJXUD�GH�OD�9LUJHQ�
hacia el altar. Este retranqueo permite una iluminación difusa tras el altar 
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_����_�5��9i]TXH]�0ROH]~Q�\�-�$��&RUUDOHV��3DUURTXLD�
de la Inmaculada
Fotografía actual del espacio bajo la vidriera en la 
nave principal.

|6.56| Manuel e Ignacio de las Casas. Parroquia de 
Santa Irene, Madrid (1983-85)
Fotografía aérea actual.
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que resalta la presencia del plano posterior y dirige la mirada hacia un lugar 
más allá del fondo del santuario. También rompe la posible simetría del 
recinto y crea un plano retrasado que recoge la sede y señala su posición. 
/D�FDSLOOD�GHO�6DQWtVLPR�VH�VLW~D�D�XQD�FRWD�LQIHULRU�D�OD�QDYH�SULQFLSDO��WUHV�
peldaños por debajo. También se encuentran a esta cota los despachos 
SDUURTXLDOHV�\�OD�VDFULVWtD��KHFKR�TXH�GLÀFXOWD�ORV�PRYLPLHQWRV�HQ�HO�LQWHULRU�
del templo, y no permite una continuidad espacial. Se realiza la operación 
de rehundir el espacio para potenciar su relación con el terreno. Este cuerpo 
bajo está iluminado en todo su desarrollo por una vidriera lineal, de motivos 
ÀJXUDWLYRV��FRPR�OD�GHO�HVSDFLR�SULQFLSDO��RULHQWDGD�D�VXU��7LHQH�ODV�WRQDOL-
dades del arco iris dispuestas en franjas horizontales. Tampoco existe una 
iluminación natural que señale la presencia del sagrario en la capilla de 
GLDULR��6H�FRQItD�HVWD�D�ODV�IXHQWHV�DUWLÀFLDOHV��TXH�QR�D\XGDQ�D�FDUDFWHUL]DU�
el espacio. 
La utilización de la fábrica de ladrillo cara vista tanto al interior como al 
exterior crea un espacio estereotómico, que no se relaciona con el exterior, 
solo a través de la luz que entra en él. Al exterior se muestra integrado en el 
terreno, como una pieza indisoluble de él.
La estructura se muestra desnuda, sin tratamiento posterior o con reves-
timiento que la oculten. El plan de ornamentación original era sobrio, con 
HVFDVRV�HOHPHQWRV�ÀJXUDWLYRV��3HUR�FRQ�HO�SDVR�GHO� WLHPSR��\� OD� IDOWD�GH�
presupuesto y compromiso por parte de la jerarquía, se había abandonado 
OD�LQFRUSRUDFLyQ�GHO�PHMRU�DUWH�FRQWHPSRUiQHR��1L�ODV�ÀJXUDV�GH�OD�9LUJHQ�R�
HO�FUXFLÀFDGR��QL�ORV�HOHPHQWRV�OLW~UJLFRV��\�VREUH�WRGR�ODV�YLGULHUDV�GH�PRWL-
YRV�ÀJXUDWLYRV�WLHQHQ�OD�FDOLGDG�DUWtVWLFD�TXH�WHQtDQ�ODV�REUDV�TXH�UHDOL]DURQ�
DUWLVWDV�FRPR�-RVp�/XLV�6iQFKH]��0DQXHO�6XiUH]�0ROH]~Q��)UDQFLVFR�)H-
rreras o Pablo Serrano. Se había perdido el impulso renovador de décadas 
anteriores y tanto el espacio como los elementos de ornamentación estaban 
teniendo una regresión hacia modelos pasados. En la disposición de los 
espacios se seguía un modelo que había sido empleado durante varios si-
glos, y los cambios introducidos todavía no habían sido consolidados. Pero 
las obras de arte afrontaban una peor situación, ya que no eran sino una 
imitación de estilos anteriores, completamente desvinculadas de su tiempo.

6.8 PARROQUIA DE SANTA IRENE, MADRID (1983-85)
 MANUEL E IGNACIO DE LAS CASAS

/D�SDUURTXLD�VH�VLW~D�HQ�HO�EDUULR�GH�3DORPHUDV�(VWH��XQ�QXHYR�GHVDUUROOR�
fruto de la presión política de las asociaciones de vecinos sobre el ayunta-
miento de Madrid, que reclamaban viviendas dignas para los inmigrantes 
TXH�VH�KDEtDQ�GHVSOD]DGR�HQ�PDVD�D�OD�FLXGDG�D�ÀQDO�GH�ORV����\�SULQFLSLR�
de los 70.  Se produjeron realojos masivos que se resolvieron con una orde-
QDFLyQ�GH�JUDQ�GHQVLGDG��HQ�OD�TXH�ORV�DUTXLWHFWRV�SUR\HFWDURQ�HGLÀFLRV�GH�
viviendas sociales de gran calidad arquitectónica. En el polígono de Santa 
Irene Manuel e Ignacio de las Casas plantearon bloques en altura que deja-
ban libres zonas verdes y espacios para dotaciones.
En una de estas parcelas, rodeada por calles en tres de sus lados y un 
HGLÀFLR�S~EOLFR�DO�RWUR��VLWXDGD�IUHQWH�D�XQD�URWRQGD�\�XQ�HVSDFLR�YHUGH���ORV�
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|6.57| M. e I. de las Casas. Parroquia de Santa Irene.
Fotografía actual de la entrada al centro parroquial.

|6.58| M. e I. de las Casas. Parroquia de Santa Irene.
Fotografía actual del atrio exterior.

|6.59| M. e I. de las Casas. Parroquia de Santa Irene.
Sección longitudinal por el eje principal del templo y 
planta del conjunto.
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arquitectos proyectaron el centro parroquial27. Se resuelve todo el programa 
parroquial con una operación unitaria que ocupa de modo extensivo el solar 
disponible. En un momento en el que se estaba volviendo a proponer el 
estudio de la historia de la arquitectura, y se estaban comenzando a realizar 
SUR\HFWRV� GH� LQWHUYHQFLyQ� \� UHVWDXUDFLyQ� GH� ORV� JUDQGHV�HGLÀFLRV� KLVWyUL-
cos28, se tomaban y reinterpretaban formas y tipologías del pasado. Este 
proyecto se organiza en bandas paralelas, que alternan y combinan llenos 
y vacíos, con una imagen global para todo el conjunto, independiente del 
uso de cada espacio. Se proponen así unos bloques construidos con fábrica 
GH�ODGULOOR�YLVWR�TXH�VRQ�SHUIRUDGRV�SRU�JUDQGHV�DUFRV�EDMR�ORV�TXH�ÁX\H�HO�
espacio, sea este exterior o interior. Se rematan con unas cubiertas a cuatro 
aguas de teja cerámica plana, que son la principal imagen del conjunto al 
exterior, la que se percibe desde los bloques en altura del entorno29. 
%DMR�HVWD�LPDJHQ�XQLIRUPH��HO�HGLÀFLR�VH�RUJDQL]D�HQ�WUHV�JUDQGHV�FXHUSRV��
El templo, un salón parroquial, ambos en una sola planta pero en doble 
altura y un bloque destinado a despachos y salones parroquiales en planta 
baja, y viviendas y espacios polivalentes en la primera. Se articulan a tra-
vés de patios y jardines que los separan y organizan las circulaciones. El 
conjunto se muestra ciego a la calle, con pequeños huecos para iluminar 
los espacios, y en cambio se abre al interior del complejo, a los patios in-
teriores, sobre todo los huecos de escala doméstica del bloque parroquial.
En la esquina principal de la parcela, se produce un retranqueo que permite 
crear un espacio previo de entrada al conjunto parroquial. Un porche se-
ñala la entrada al tiempo que la protege, y se accede a un espacio interior 
DELHUWR��SDUD�UHODFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV��D�PRGR�GH�FODXVWUR��(Q�HVWH�SDWLR�\D�VH�
aprecian los grandes arcos que aligeran los muros y que crean entre los 
muros longitudinales los espacios interiores o exteriores. El claustro se abre 
FRQ�XQR�GH�HVWRV�DUFRV�D�OD�YtD�S~EOLFD�\�SHUPLWH�XQD�FRQWLQXLGDG�YLVXDO�FRQ�
el espacio verde que se extiende al otro lado de la calle.
El claustro tiene una zona cubierta, que une el salón parroquial y la iglesia, 
y bajo este espacio protegido se accede a ambos. Aquí la cubierta deja de 
ser de teja y pasa a ser de plexiglás transparente.
(O�WHPSOR�HVWi�IRUPDGR�SRU�WUHV�QDYHV�ORQJLWXGLQDOHV�GHÀQLGDV�SRU�ORV�JUXH-
sos muros de ladrillo paralelos, separados 4,80 metros, en la que el es-
pacio se forma por los grandes arcos formeros. Se recupera así el templo 
tradicional de espacio tripartito, en el que los pilares son sustituidos por 
los arcos. En este caso todas las naves tienen el mismo ancho y altura. 
En la nave central, enfrentado a la puerta se dispone el presbiterio, por lo 
que se establece un eje longitudinal, que abunda en la recuperación de un 
espacio relacionado con la historia. Se reinterpreta el tipo tradicional, con 
una aplicación moderna del lenguaje de los espacios del pasado30. Tiene 

27  La calidad del proyecto fue refrendada por el Premio de Arquitectura del Ayun-
tamiento de Madrid 1985, en un época en la que la producción de arquitectura reli-
giosa interesante era una excepción.
��� �0DQXHO�H�,JQDFLR�GH�ODV�&DVDV�UHVWDXUDURQ�OD�&DWHGUDO�GH�7ROHGR��*DEULHO�5XL]�
Cabrero la Mezquita de Córdoba, Moneo estaba realizando el Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida. 
29  La similitud de este espacio con la ordenación de la Mezquita de Córdoba es 
PX\�FODUD��FRPR� OR�VHUi�DO�ÀQDO�GH� OD�GpFDGD�HO�$HURSXHUWR�GH�6HYLOOD�GH�5DIDHO�
Moneo.
��� �´/D�E~VTXHGD�GH�XQ�HVSDFLR�XQLWDULR��TXH�FRQVHUYDUD�OD�LGHD�GH�ODV�WUHV�QDYHV�
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|6.60| M. e I. de las Casas. Parroquia de Santa Irene.
Fotografía actual del interior del templo.
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mucho que ver con la propuesta de Luis Moya en la iglesia de la Araucana, 
pero la libertad espacial de aquella, en la que los arcos en los muros no se 
alineaban y creaban un eje transversal que organizaba la asamblea en ese 
sentido, es sustituida en este caso por una cierta rigidez compositiva.
La estructura de la cubierta se resuelve con una estructura de cerchas com-
puestas por tubos huecos metálicos como soporte de un tablero de madera 
hidrofugada. Sobre dicho tablero se coloca una capa de compresión armada 
con malla de gallinero y poliuretano proyectado como aislamiento térmico. 
El presbiterio destaca por su posición central y por un lucernario cenital que 
señala el altar. Las naves laterales tienen una hilera de huecos cuadrados 
en la parte superior de la fachada que iluminan toda la asamblea. Tras el 
presbiterio no se disponen estos huecos para no provocar una situación de 
contraluz, solo un ligero retranqueo que señala al exterior la presencia del 
santuario.
El espacio interior se muestra desnudo, sólo la construcción compone el es-
pacio. Los muros de fábrica de ladrillo visto y el pavimento de terrazo al inte-
rior, y ladrillo colocado a sardinel con despiece de espiga en los exteriores. 
En el proyecto se preveía que los techos tuvieran un artesonado que remi-
WLHUD�D�ORV�HVSDFLRV�UHOLJLRVRV�FDVWHOODQRV�WUDGLFLRQDOHV��SHUR�ÀQDOPHQWH�VH�
resolvió con un revestimiento de tablero de madera pintado en color oscuro.
1R�VH�GHÀQH�HO�SODQ�GH� LQWHJUDFLyQ�GH� ODV�DUWHV��/RV�HVFDVRV�PHGLRV�VH�
concentran en la construcción. Serán los usuarios los que se apropien del 
HGLÀFLR�FRQ�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�ODV�LPiJHQHV�

que conforman el templo católico en su tradición mas pura, nos llevó a las solucio-
nes que la superposición histórica había producido. Durante el barroco, grandes 
arcos formeros, se construyen en sustitución de las líneas de machones de una 
arquitectura mudéjar de tipología románica, consiguiendo espacios verdaderamen-
WH� DVRPEURVRVµ�0HPRULD�GHO� SUR\HFWR�� HQ� OD�*XtD�GH�$UTXLWHFWXUD�GH�0DGULG� GHO�
COAM.
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_����_�3DUURTXLD�GH�6DQWD�7HUHVD�GH�-HV~V��7UHV�&DQWRV��0DGULG
Propuestas pressentadas al concurso.
Primer premio: Andrés Perea.
Segundo premio: Valentín Quintás Ripoll.
Tercer premio: Juan Daniel Fullaondo.
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6.9 PARROQUIA DE SANTA TERESA DE JESÚS, TRES CANTOS
  (1981-1993) A. PEREA

«La arquitectura religiosa ha constituido hasta la década de los 60, un lugar 
de vanguardia y experimentación espacial y cultural que, si bien ha sido una 
sustancial experiencia de diseño arquitectónico, no ha producido una tipología 
HGLÀFDWRULD�FRPR�Vt�KD�RFXUULGR�HQ�RWUDV�XWLOL]DFLRQHV���«��9ROYHU�ORV�RMRV�D�OD�
historia resucitando viejos modelos arquitectónicos generados en circunstan-
cias sociales y religiosas distintas, es una actitud escapista. La ausencia de 
tipologías religiosas de nuestro tiempo produce un vacío referencial importante 
a la hora de proyectar un conjunto como éste»31

 
Este proyecto se planteó en el inicio del reconocimiento de su carrera, por 
lo que podemos reconocer en este ejemplo modos de aproximarse al pro-
yecto y herramientas que emplearía posteriormente en su carrera. La es-
trategia de romper una caja para introducir la luz hasta lo más profundo del 
HVSDFLR��R�FUHDU�XQD�SLHO�WHUVD�TXH�URGHD�WRGR�HO�HGLÀFLR�\�RFXOWD�DO�H[WHULRU�
un rico juego espacial, así como la capacidad de aprovechar los entornos 
más desfavorables para introducir una pieza de arquitectura que los mejora 
notablemente, han sido constantes en su obra. Perea tiene una voluntad 
TXH�PDQWLHQH�ÀUPH�HO�UXPER�GH�VX�DUTXLWHFWXUD��LQGHSHQGLHQWH�GH�PRGDV��
y en estos proyectos podemos apreciar uno de los primeros estadios de su 
REUD�SRVWHULRU��/D�LJOHVLD�GH�6DQWD�7HUHVD�GH�-HV~V�\�HO�FHUFDQR�HGLÀFLR�GH�
RÀFLQDV�HQ�7UHV�&DQWRV�VXSXVLHURQ�XQ�GHÀQLWLYR�UHFRQRFLPLHQWR�D�VX�ODERU��
y la parroquia pasó a ser el principal ejemplo de arquitectura religiosa de 
la década, hasta que posteriormente se relanzó el interés por la tipología32. 
El proyecto de este centro parroquial fue el resultado de un concurso en el 
año 1981, en el que las propuestas presentadas33 muestran la disparidad 
de criterios que existían a la hora de enfrentarse al programa religioso, y la 
desigual calidad de las mismas. Perea propuso una idea de parroquia con 
poca relación aparente con la arquitectura que la precedió, pero que en 
cambio emparentaba con muchas de las mejores obras de décadas anterio-

31  PEREA, Andrés. Concurso Centro Parroquial. Tres Cantos (Madrid) El Croquis 
Q������������S�������

32  “Hubo que esperar a mediados de los ochenta para encontrarse con un ejem-
plo válido de lo que podía ser un espacio de culto contemporáneo: la iglesia par-
URTXLDO�GH�VDQWD�7HUHVD�GH�-HV~V��HQ�7UHV�&DQWRV��0DGULG���(O�HQFDUJR�IXH�FRQVH-
cuencia de un concurso convocado para dotar de un centro parroquial a esta nueva 
ciudad dormitorio. La victoria del arquitecto Andrés Perea supuso un ramalazo de 
aire fresco para la arquitectura sacra en España, que llevaba estancada más de un 
GpFDGD���«��3HUR�VH�WUDWy�GH�XQ�HMHPSOR�FRPSOHWDPHQWH�DLVODGR�µ� �)(51É1'(=�
COBIÁN, Esteban. Arquitectura religiosa del siglo XX en España. 

33  Presentaron propuestas, entre otros, Juan Daniel Fullaondo, Valentín Quintás 
5LSROO�\�$QWRQLR�9pOH]��TXH�FRPHQWDED�DO� UHVSHFWR��´&UHR�TXH� OD�~QLFD�YH]�HQ�PL�
vida que he aceptado íntimamente – en ese fondo más sincero que sólo uno con-
oce – el resultado adverso de un concurso en el que interviniese yo mismo, fue en 
este del Centro parroquial de Tres Cantos: indiscutible y sencillamente la mejor de 
ODV�SURSXHVWDV�IXH�OD�GH�3HUHD�µ�9e/(=��$QWRQLR��/D�YROXQWDULD�yUELWD�GH�XQ�WUDEDMR�
DUTXLWHFWyQLFR��$UTXLWHFWXUD�Q������������������S���������
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|6.62| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Fotografía aérea actual.
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res34. Se trata de un proyecto que apuesta de forma decidida por avanzar en 
la arquitectura de su tiempo, superior al resto de propuestas. En este pro-
\HFWR�ORV�DUTXLWHFWRV��$��3HUHD���-RVp�0DQXHO�3DODR�1~xH]�\�-XOLiQ�)UDQFR�
López) se encontraron con un solar que era un residuo, resto de la trama 
UHVLGHQFLDO��TXH�MXVWLÀFDED�VX�XVR�GRWDFLRQDO�SRU�OD�FHUFDQtD�D�XQ�JUDQ�SDU-
TXH�XUEDQR��3HUR�OD�SUHVHQFLD�GH�XQD�YtD�GH�WUiÀFR�LQWHQVR�TXH�HVWUXFWXUD�
la ciudad hacía que esa relación con el parque desapareciera. Esa vía apro-
vechaba una vaguada en el terreno, por lo que la cota a la que se situaba 
el solar era la más baja del entorno. La escala de los bloques de vivien-
das en altura, unida a esta cota baja, hacían que la actitud más inteligente 
SDUD�DERUGDU�HO�SUR\HFWR�IXHUD�GLVHxDU�XQ�HGLÀFLR�GH�HVFDVD�DOWXUD��TXH�QR�
compitiese con el entorno. Y aprovechar la posición de dependencia visual 
UHVSHFWR�D�ORV�HGLÀFLRV�TXH�OR�URGHDQ��TXH�SURYRFD�TXH�VX�FXELHUWD�VHD�XQ�
elemento visible desde todo el entorno, para que esta quinta fachada sea la 
TXH�GHWHUPLQH�OD�LPDJHQ�GHO�FRQMXQWR��/D�FRUUHFWD�LQVHUFLyQ�GHO�HGLÀFLR�HQ�
el medio urbano supone uno de los principales valores de este proyecto35. 
4XHGD�UHGHÀQLGR�HO�OXJDU�VREUH�HO�TXH�VH�DVLHQWD��FRPR�VRVWHQtD�$OHMDQGUR�
de la Sota: “La arquitectura debe aparecer en el medio como algo natural, 
FDVL�HVSRQWiQHRµ36. 
Andrés Perea genera un recinto ajustado a los límites del solar, ya que con 
ODV�FRQGLFLRQHV�GH�ERUGH�DQWHV�GHÀQLGDV��XQ�HGLÀFLR�H[HQWR�QR�LED�D�WHQHU�
la presencia urbana adecuada para lo que requería una parroquia poscon-
FLOLDU��$Vt�GHÀQH�XQD�WDSLD�TXH�HV�HO�OtPLWH�WUDV�HO�TXH�DORMD�WRGR�HO�SURJUDPD��
A modo de monasterio medieval, o de domus ecclesiae de los primeros 
cristianos, este templo delimita un recinto en el que un jardín cerrado sirve 
GH�HVSDFLR�GH�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV�\�GH�GHVFDQVR�GHO�ULWPR�GH�OD�YLGD�
cotidiana. Al ingresar en él se entra en el tiempo propio de la celebración.
(O�SUR\HFWR�VH�GHÀQH�FRQ�WUHV�HOHPHQWRV��XQ�PXUR�SHULPHWUDO��TXH�DGRSWD�
la altura que requiere el programa; un cerramiento de vidrio interior, que 
GHÀQH�ORV�OtPLWHV�GH�ORV�HVSDFLRV��FRQ�XQD�DOWXUD�FRQVWDQWH��\�XQD�FXELHUWD�
TXH�VH�GHVSOLHJD�HQWUH�DPERV��\�TXH�DORMD�WRGR�HO�HGLÀFLR�HQ�VX�LQWHULRU��EDMR�
XQ�~QLFR�HOHPHQWR��6H�HVWDEOHFH�XQD�WRSRJUDItD�TXH�PXHVWUD�OD�LQWHQVLGDG�
del programa que ocurre bajo ella. Así en el interior del templo aumenta de 
altura conforme avanza hacia el altar, sobre el cual la cubierta alcanza la 
mayor cota de todo el recinto. 
Perea propuso una arquitectura con un “lenguaje arquitectónico atípico 
FRPR�QHFHVDULD�DXWRQRPtD�GH�VLJQLÀFDGR�GHO�FRQWHQLGR�GHO�HGLÀFLRµ37. Se 

34  La disposición interna del templo tiene relación con las plantas en abanico que 
pudiera plantear Miguel Fisac, y la idea de crear un recinto cerrado para la relación 
GH�ORV�ÀHOHV�\D�HVWDED�SUHVHQWH�HQ�1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�/X]�GH�)HUQiQGH]�GHO�$PR�
o en Santa Ana de Miguel Fisac. Plantear una cubierta que englobara todo el con-
junto de un modo homogéneo lo emparenta con las obras religiosas de José Antonio 
Corrales en solitario.
��� �´/D�FDOLGDG�ÀJXUDWLYD�GH�XQ�SUR\HFWR�GHSHQGH�GH�OD�FRQGLFLyQ�WHFQROyJLFD�FRQ�
que se construye la forma y es, a su vez, un generador de forma en el terreno de la 
HVFDOD�SUy[LPD�µ�3(5($��$QGUpV��$FHUFD�GH�OD�FDOLGDG�HVSDFLDO��IRUPDO�\�ÀJXUDWLYD��
KWWS���DQGUHVSHUHDDUTXLWHFWR�FRP�HVS�3$*,1$6���'(���7(;726�9$5,26B
DFHUFDBGHBODBFDOLGDG�KWPO

��� �$OHMDQGUR�GH�OD�6RWD��(QWUHYLVWD�ÀUPDGD�SRU�6DUD�GH�OD�0DWD�\�(QULTXH�6REH-
MDQR�SDUD�OD�UHYLVWD�$UTXLWHFWXUD��Q�����������PDU�MXQ�����������
37  Memoria del concurso. PEREA, Andrés. Concurso Centro Parroquial. Tres 
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|6.63| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Planta del conjunto. Concurso.

|6.64| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Perspectiva del interior del templo. Concurso.
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SODQWHDED�XQ�WHPSOR�GHÀQLGR�H[FOXVLYDPHQWH�SRU�XQD�HVFDOD�IDPLOLDU��DGH-
cuado a la nueva liturgia y a la nueva actitud que adoptaba la iglesia católica 
en relación con la sociedad38. Ante la relevancia que se concede a la escala 
GHO�HVSDFLR�KD\�XQ�HOHPHQWR�TXH�D\XGD�D�FRQÀJXUDUOD�GHO�PRGR�DGHFXDGR��
/D�SDUWH�LQIHULRU�GH�OD�FXELHUWD�WLHQH�XQD�FRWD�FRQVWDQWH�\�HV�OD�TXH�GHÀQH�
OD�HVFDOD�GHO�HGLÀFLR39. Está presente en todo el conjunto, ligeramente por 
HQFLPD�GH� ODV�FDEH]DV�GH� ORV�ÀHOHV�\�SHUPLWH�XQD�FRQH[LyQ�YLVXDO�HQWUH�
WRGRV�ORV�HOHPHQWRV��(O�HVSDFLR�ÁX\H�OLEUH�EDMR�HVH�SODQR�YLUWXDO�\�SRVLELOLWD�
la relación entre el exterior, y el interior de las dependencias.  En el interior 
del templo se establece una tensión entre ese límite exterior y una franja de 
luz vertical y un lucernario en el punto más alto de la cubierta, que rompen 
la homogeneidad del conjunto y hacen que la atención de la asamblea se 
dirija hacia ese lugar. 
Todo esto aparece en la propuesta ganadora del concurso, y se mantiene 
en la versión construida40. Pese a que transcurrió casi una década entre la 
SURSXHVWD�GHO�FRQFXUVR�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�WHPSOR�SDUURTXLDO��HO�HGLÀFLR�
GHÀQLWLYR�PDQWLHQH�JUDQ�SDUWH�GH�ODV�YLUWXGHV�GHO�SUR\HFWR�RULJLQDO��(O�SUR-
ceso de proyecto adquiere entonces una gran importancia al conseguir en-
FRQWUDU�ORV�PHGLRV�FRQVWUXFWLYRV�TXH�WUDVODGDQ�GH�IRUPD�ÀHO�ODV�LQWXLFLRQHV�
que se proponían en la fase inicial. Como señala el propio Andrés Perea,  
´OD�FDOLGDG�HVSDFLDO�� IRUPDO�\�ÀJXUDWLYD�QR�HV�HO� UHVXOWDGR�GH�XQ�KDOOD]JR�
VLQR�GH�XQ�SURFHVR�GH�LGHQWLÀFDFLyQ��HYDOXDFLyQ�\�UHYLVLyQ�KDVWD�DOFDQ]DU�
ORV�QLYHOHV�TXH�DFUHGLWHQ�OD�HÀFDFLD�FXOWXUDO�GHO�SUR\HFWR�DUTXLWHFWyQLFRµ41.
Para potenciar las virtudes del espacio se reduce al máximo la paleta de 
materiales y de soluciones constructivas42. La propuesta en el concurso 

&DQWRV��0DGULG��(O�&URTXLV�Q������������S�������

38  “Del mismo modo que forma y espacio no son causa efecto necesariamente, 
VLQR�FRQVHFXHQFLDV�UHFLSURFDV��OD�ÀJXUDFLyQ�DUTXLWHFWyQLFD�SXHGH�SUHFHGHU�D�OD�H[-
presión de la forma o generarse simultáneamente con el modelado de aquella e 
LQFOXVR�HQ�HO�SURSLR�SURJUDPD�HVSDFLDO�µ�3(5($��$QGUpV��$FHUFD�GH�OD�FDOLGDG�HV-
SDFLDO��IRUPDO�\�ÀJXUDWLYD��

39  La nueva posición del templo en la ciudad hace que sea equivocado recurrir 
a elementos simbólicos que compitan en altura con el entorno en el que se ubican. 
La escala del hombre pasa a ser la medida de la percepción del espacio, y en torno 
D�HOOD�VH�DUWLFXOD�VX�VLJQLÀFDGR��(O�KHFKR�UHOLJLRVR�VH�HQWLHQGH�FRPR�XQD�DFWLYLGDG�
KXPDQD�\�GH�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV�TXH�VH�XQHQ�SDUD�FHOHEUDU��3(5($��$QGUpV��
&RQFXUVR�&HQWUR�3DUURTXLDO��(O�&URTXLV�Q����

40  “Existen entre los suyos algunos trabajos a los que especialmente tengo un 
gran aprecio por su valor didáctico y por el riesgo asumido en su proceso. Uno de 
ellos, tal vez el que más, es el del Centro Parroquial de Tres Cantos, porque ha 
OOHJDGR�ÀQDOPHQWH�D�PDWHULDOL]DUVH�\�SHUPLWH�YHULÀFDU�TXH�QR�HV�VRODPHQWH�VREUH�HO�
papel cuando han sabido manejarse con destreza los instrumentos de nuestra pro-
IHVLyQ�µ�9e/(=��$QWRQLR��/D�YROXQWDULD�yUELWD�GH�XQ�WUDEDMR�DUTXLWHFWyQLFR��

��� �3(5($��$QGUpV��$FHUFD�GH�OD�FDOLGDG�HVSDFLDO��IRUPDO�\�ÀJXUDWLYD
��� � ´8Q�SUR\HFWR�TXH�VH�HQXQFLD��VHJ~Q�PL�FULWHULR��FRQ�XQ� IXHUWH�H� LQHTXtYRFR�
objetivo conceptual en el manejo social o cultural del espacio. debe limitar notable-
mente la paleta constitutiva y las maneras en su manejo, no solo para no perturbar 
OD�MHUDUTXtD�SHUFHSWLYD��VLQR�SRU�QR�¶VDWXUDU�IDWLJRVDPHQWH�OD�IXQFLyQ�GHO�HVSDFLR�\�
IRUPD�DUTXLWHFWyQLFD��&LWD�GH�$QGUpV�3HUHD�µ�3(5($�257(*$��$QGUpV��$�PDQHUD�
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|6.65| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Planta del centro parroquial.

|6.66| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Sección por el templo y la capilla de diario.

|6.67| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Fotografía actual de la entrada al centro parroquial.

|6.68| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Fotografía actual del interior del templo.
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WHQtD�FLHUWR�FDUiFWHU�RUJiQLFR��GRQGH�VDOYR� OD� OtQHD�TXH�GHÀQtD�HO�FRQWRU-
no, y respetaba la geometría del solar, todos los límites de los espacios 
TXHGDEDQ�GHÀQLGRV�FRQ�XQDV�OtQHDV�TXHEUDGDV�TXH�UHÁHMDEDQ�OD�YLEUDFLyQ�
con la que el espacio tensaba esos límites, tanto en su contorno en planta, 
como en su traslación a las fachadas. En el proyecto los contornos están 
PDV�GHÀQLGRV��PiV� FRQWURODGRV�SRU� OD� JHRPHWUtD�� SHUR� VLQ�TXH�HVWD� VHD�
XQD�LPSRVLFLyQ�SDUD�OD�ÁXLGH]�GH�ORV�HVSDFLRV43. Marcado el límite exterior 
SRU�OD�IRUPD�GHO�VRODU��OD�VLJXLHQWH�GHFLVLyQ�SUR\HFWXDO�HV�OD�GHÀQLFLyQ�GH�OD�
OtQHD�GH�ERUGH�GH�OD�FXELHUWD�TXH��FRPR�VH�KD�VHxDODGR�DQWHULRUPHQWH��ÀMD�
la escala del conjunto. Esta línea es importante, ya que la cubierta quedará 
GHÀQLGD�SRU�XQD�UHSHWLFLyQ�KRPRWpWLFD�GH�OD�PLVPD��FRPR�VL�VH�WUDWDUD�GH�
XQ� OHYDQWDPLHQWR�WRSRJUiÀFR�GHO�HOHPHQWR��<�FRQ�HVWD�VHQFLOOD�RSHUDFLyQ�
se construye el espacio. El muro exterior, construido con paneles prefa-
bricados de hormigón y la cubierta tienen el mismo color, por lo que se 
SHUFLEHQ�FRPR��XQ�~QLFR�HOHPHQWR��/D�IDFKDGD�VH�SUHVHQWD�FRPR�XQD�SLHO�
WHUVD�\�FXUYDGD�TXH�DFRJH�HQ�VX�LQWHULRU�HO�HGLÀFLR��6H�SXHGH�UHFRQRFHU�OD�
DUTXLWHFWXUD�SRVWHULRU�GH�$QGUpV�3HUHD��PiV�UHFRQRFLEOH�D~Q�HQ�HO�HGLÀFLR�
GH�RÀFLQDV�FRQVWUXLGR�FDVL�VLPXOWiQHDPHQWH��/D�FXELHUWD�DFRJH�DO�ÀHO�GHVGH�
OD�HQWUDGD�\�OR�FRQGXFH�DO�LQWHULRU�GHO�HGLÀFLR��GRQGH�OH�LQYLWD�D�UHFRUUHUOR��
La estructura acompaña desde un segundo plano a la forma de la cubierta, 
DMXVWDGD�DO�Pi[LPR�SDUD�QR�LQWHUIHULU�HQ�OD�ÁXLGH]�GHO�HVSDFLR��6H�PDWHULDOL-
za en unos esbeltos pilares metálicos cilíndricos pintados en blanco, tras los 
TXH�VH�FRORFD�HO�FHUUDPLHQWR�GH�YLGULR�VLQ�FDUSLQWHUtD��/D�PLUDGD�ÁX\H�OLEUH�
SRU�HO�LQWHULRU�GHO�HGLÀFLR��\�SHUPLWH�XQD�FRQWLQXLGDG�SOHQDPHQWH�PRGHUQD�
entre el interior y el exterior. Frente al carácter estereotómico del templo de 
la Santísima Trinidad, que sólo se relaciona con el cielo, a través de la luz 
que accede a su interior, la iglesia de Santa Teresa tiene relación con la 
naturaleza, encuentra su prolongación en la misma. Se trata de un espacio 
tectónico en el que la materia se condensa en la estructura y organiza las 
relaciones de los elementos.
El espacio principal del templo favorece el carácter asambleario de la cele-
bración. Se abre en abanico para rodear el presbiterio y dirigir su atención 
sobre el altar, foco principal de la liturgia, a la vez que permite las visiones 
FUX]DGDV� HQWUH� ORV� ÀHOHV�� SDUD� UHFRQRFHUVH� HQ� HO� RWUR� \� VHQWLU� OD� SDUWLFL-
pación activa de la comunidad44��/D�FXELHUWD�ÁRWD�VREUH�HO�HVSDFLR�GH� OD�
DVDPEOHD�\�SRU�VX�FRQÀJXUDFLyQ�VH�GHVPDWHULDOL]D�HQ�HO�SXQWR�GH�PD\RU�
intensidad del templo, donde la luz cenital baña el muro testero del templo 
\�HO� SUHVELWHULR�� /D� ÀJXUDV�GH�6DQWD�7HUHVD� \� GHO�5HVXFLWDGR�� FRORFDGDV�

GH�LQWURGXFFLyQ��5H�5HYLVWD�GH�(GLÀFDFLyQ��Q���������������8QLYHUVLGDG�GH�1DYDUUD��
(76�GH�$UTXLWHFWXUD��'HSDUWDPHQWR�GH�(GLÀFDFLyQ�

43  “La geometría no es una condición de la arquitectura, sino un ámbito en el que 
la obra se desenvuelve puesto que debe ser mensurable, debe poderse replantear 
y debe levantarse con una documentación expresada en el sistema diédrico. Pero 
QR�PiV�QL�PHQRV�TXH�HVR�µ�9e/(=��$QWRQLR��/D�YROXQWDULD�yUELWD�GH�XQ�WUDEDMR�DU-
quitectónico. 

44  Observación de Valentín Berriochoa, codirector de la tesis del autor del artí-
culo, sobre el carácter asambleario de la arquitectura religiosa contemporánea.
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|6.69| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Fotografía actual del interior del templo, desde una de las 
esquinas de la asamblea.

|6.71| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Fotografía actual del interior del espacio de ampliación de la nave 
principal.

|6.70| A. Perea. Parroquia de Santa Teresa
Fotografía actual de la capilla del Santísimo. Este recinto no 
HVWDED�SUHYLVWR�HQ�HO�SUR\HFWR��HV�XQD�PRGLÀFDFLyQ�SRVWHULRU�
que permite que se utilice como capilla de diario.
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frente a la ranura vertical de luz, colaboran a este movimiento ascendente.  
/D�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�SODQWD�SHUPLWH�TXH�WRGRV�ORV�IRFRV�OLW~UJLFRV�VH�VLW~HQ�
HQ�HO�HMH�WUDQVYHUVDO�GHO�HVSDFLR��HO�TXH�GHÀQH�HO�PXUR�SULQFLSDO��/D�ULJLGH]�
del muro posterior interrumpe este movimiento y se muestra como uno de 
los aspectos más desafortunados del proyecto. Cabe citar como ejemplo la 
iglesia de Santa Ana de Moratalaz, donde Miguel Fisac utilizó una planta en 
abanico, pero introdujo una serie de concavidades en el muro posterior para 
VHxDODU�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�IRFRV�OLW~UJLFRV��\�DVt�LQWURGXFLU�XQD�YLEUDFLyQ�HQ�
el espacio tras el presbiterio. Aquí el abanico llega a abrirse por completo, 
así que el muro posterior es completamente recto. Se potencia así el eje 
transvesal, pero la rigidez del elemento hace que la mirada choque contra 
él, sin posibilidad de que sea recogida y trasladada hacia otro lugar. Las 
visiones en diagonal del espacio son mucho más interesantes que la visión 
frontal en el eje longitudinal, el que la tradición ha marcado como el desta-
FDGR��/D�GLVWDQFLD�HQWUH�HO�FHUUDPLHQWR�TXH�GHÀQH�HO�HVSDFLR�\�HO�SUHVELWHULR�
es algo reducida y cierra el campo de visión, por lo que no se aprecia el 
templo en su conjunto, como sí sucede en las perspectivas diagonales. En 
esas vistas se comprende la comunicación entre el interior y el exterior del 
recinto, que es una de las mayores virtudes del proyecto. 
Otro aspecto que no alcanza la intensidad deseada es la conexión entre el 
espacio principal y las capillas auxiliar y del santísimo. Aquí los arquitectos 
HVWLUDQ�DO�Pi[LPR�OD�LGHD�SULQFLSDO�GHO�SUR\HFWR�\�FRQItDQ�HQ�OD�ÁXLGH]�GHO�
espacio, pero los resultados conseguidos no están a la altura. Existe una 
separación física clara, no solo a través de los dos cerramientos de vidrio, 
sino que el vestíbulo, con una iluminación cenital propia, interrumpe la con-
tinuidad espacial. Desde la capilla auxiliar no se percibe correctamente el 
HVSDFLR�SULQFLSDO��\�ORV�FHUUDPLHQWRV�GH�YLGULR��SUDFWLFDEOHV�~QLFDPHQWH�HQ�
las puertas de acceso, no colaboran a que esta se produzca. 
Se trata en todo caso de una realización notable, en la que el riesgo asumido 
por los arquitectos consiguió un espacio ajeno a los vaivenes de las modas 
y estilos. Y en el que los posibles errores del proyecto son consecuencias 
GH�OOHYDU�DO� OtPLWH�ODV�RSHUDFLRQHV�GHÀQLGDV��DO�HVWDEOHFHU�XQ�FRPSURPLVR�
ÀUPH�FRQ�ODV�UHVWULFFLRQHV�DXWRLPSXHVWDV��6H�FRQVLJXH�DVt�XQD�DUTXLWHFWXUD�
en la que la creación del espacio aparece en su máxima intensidad, estira-
das al máximo las propiedades espaciales, constructivas, estructurales de 
los elementos que la conforman. El uso continuado del espacio, mantenido 
HQ�FRQGLFLRQHV�PX\�VLPLODUHV�D�OD�TXH�WXYR�FXDQGR�IXH�ÀQDOL]DGR��UHDÀUPDQ�
OD�FDOLGDG�DUTXLWHFWyQLFD�GHO�HGLÀFLR�
(VWDV�IXHURQ�ODV�~QLFDV�DSRUWDFLRQHV�GH�$QGUpV�3HUHD�D�OD�DUTXLWHFWXUD�UH-
ligiosa, y con ellas ayudó a volver a despertar el interés por el programa 
sacro. Los arquitectos que se acercaron al tema en los años posteriores 
tenían como ejemplo estas obras libres de prejuicios y ataduras con las 
FRQYHQFLRQHV�GHO�SDVDGR��&RQÀDED�HQ�OD�FDSDFLGDG�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�FRQ-
temporánea de producir un templo adecuado para la celebración con un 
lenguaje arquitectónico alejado de la tradición. En los dos templos anali-
zados la intervención se ha centrado en la creación de un espacio, con las 
herramientas propias del proyecto de arquitectura, sin referencias formales 
que la vinculen con la imagen cultural que existe sobre la tipología. Los dos 
SUR\HFWRV�UHVSRQGHQ�D�OD�HVFDOD�S~EOLFD�\�XUEDQD��\�JHQHUDQ�XQ�iPELWR�HQ�
la escala privada y próxima, con una continuidad entre ambos.
Perea añade a su labor proyectual la visión que le proporciona la investi-
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|6.72| Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón. Concurso del centro 
parroquial en Ademuz, Valencia (2002)
Maqueta de la propuesta.

|6.73| L. M. Mansilla y E. Tuñón. Parroquia en Ademuz
Esquema de usos de la propuesta.

|6.74| L. M. Mansilla y E. Tuñón. Parroquia en Ademuz
Croquis del exterior del centro parroquial y acceso al 
interior de la iglesia.
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gación académica. Esto le permite tener siempre presente el compromiso 
con la innovación, necesario para producir una arquitectura que avance en 
paralelo a las exigencias de la sociedad. 

6.10 CONCURSO DEL CENTRO PARROQUIAL EN ADEMUZ
 VALENCIA (2002) LUIS MORENO MANSILLA Y EMILIO TUÑÓN

El centro parroquial forma parte del nuevo plan de construcción de templos 
del Arzobispado de Valencia, para cubrir las necesidades de los nuevos 
GHVDUUROORV�GHO�ERRP�LQPRELOLDULR�GH�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV����\�ORV�SULPHURV�
GH�OD�GpFDGD�GHO�������/D�SDUURTXLD�VH�VLW~D�HQ�HO�EDUULR�GH�&DPSDQDU��TXH�
tradicionalmente había sido una zona de huertas, absorbidas por el creci-
miento de la ciudad. El solar está en los límites del suelo urbano, cerca de 
ODV�KXHUWDV�TXH�D~Q�SHUYLYHQ�HQ�OD�]RQD��SUy[LPDV�DO�FDXFH�GHO�7XULD�
Se convocó un concurso y la propuesta de Emilio Tuñón y Luis Moreno 
Mansilla no fue la elegida, aunque es mucho más interesante que el templo 
ÀQDOPHQWH�FRQVWUXLGR�
El solar en el que se localizaba el centro parroquial tenía una forma de 
trapecio rectángulo. Se encontraba rodeado de manzanas destinadas a blo-
ques de viviendas con zonas comunes en el patio de manzana, y el lado 
corto del trapecio lindaba con la zona de aparcamiento de un importante 
KRVSLWDO��(VWH�KRVSLWDO�HUD� OD�~QLFD�HGLÀFDFLyQ�H[LVWHQWH�HQ� OD�]RQD�HQ�HO�
momento del concurso.
El centro parroquial estaba constituido por el templo, locales parroquiales 
y una residencia para sacerdotes. Mansilla y Tuñón plantearon una ocupa-
FLyQ�H[WHQVLYD�GHO�VRODU��HQ� OD�TXH� WRGDV� ODV�HGLÀFDFLRQHV�TXHGDQ�HQJOR-
EDGDV�HQ�XQ�UHFLQWR�FRP~Q�GHOLPLWDGR�SRU�XQ�PXUR�TXH�UHFRUUH�SHULPHWUDO-
mente el solar, y comparten imagen exterior. El conjunto se articula desde 
una operación formal a priori. El templo tendría una planta de cruz griega45 y 
DOUHGHGRU�GH�HVD�ÀJXUD�VH�RUJDQL]D�HO�UHVWR�GH�FRQVWUXFFLRQHV46. El conjunto 
se articula en torno a patios a través de los que se iluminan los espacios e 
independizan los usos. 
El templo se inserta en la zona irregular del trapecio, con el eje principal 
del espacio buscando la orientación tradicional este-oeste. Se accede al 
recinto del templo bajo el espacio destinado al coro, a los pies de la nave, a 

��� �́ 8QD�FRQÀJXUDFLyQ�WUDGLFLRQDO�TXH�KD�VLGR�XWLOL]DGD�SRU�OD�LJOHVLD�FDWyOLFD�GHVGH�
sus inicios, y que permite organizar el conjunto dotando al espacio de un alto conte-
QLGR�VLPEyOLFR�µ�1XHYR�&HQWUR�3DUURTXLDO�GH��$GHPX]��0DQVLOOD���7XxyQ�$UTXLWHFWRV��
Sistema y Subjetividad. El Croquis 115/116 (II), 2003. 78
46  Otra interpretación señala que la forma es una excusa y no tanto una reinter-
pretación del tipo. 
´5HVXOWD�VLJQLÀFDWLYR�TXH�HVWRV�DUTXLWHFWRV��TXH�VH�KDQ�GLVWLQJXLGR�SRU�XQ�DFHUFD-
PLHQWR�DO�SUR\HFWR�GHVGH�ODV�ÀJXUDV�JHRPpWULFDV�VLPSOHV��PiV�TXH�VREUH�OD�UHFRQ-
VLGHUDFLyQ�GH�ORV�WLSRV�HQ�OD�KLVWRULD��VH�UHÀHUDQ
con desarmante sencillez a la planta en cruz, exaltando el papel evocador del sím-
EROR��6LQ�HPEDUJR��\�DXQTXH�OD�VROXFLyQ�OLW~UJLFD�HVWp�HQ�SHUIHFWD�FRQVRQDQFLD�FRQ�
el espacio arquitectónico y con la dimensión identitaria del programa, no nos enga-
ñemos: muchos de los proyectos de Mansilla y Tuñón de esa época tienen forma de 
FUX]µ�)HUQiQGH]�&RELiQ��(��\�'HOOD�/RQJD��*��0XHUWH�\�UHVXUUHFFLyQ�GH�XQ�DUTXHWL-
po. La planta cruciforme en la arquitectura religiosa del siglo XX. Arquiteturarevista 
Vol. 8, n. 2, jul/dez 2012 p. 121-134, 
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|6.75| L. M. Mansilla y E. Tuñón. Parroquia en Ademuz.
Sección transversal y planta baja del centro parroquial.

|6.76| L. M. Mansilla y E. Tuñón. Parroquia en Ademuz.
Maqueta del interior de la propuesta. Detalle del presbiterio.

|6.77| L. M. Mansilla y E. Tuñón. Parroquia en Ademuz.
Fotomontaje del interior del templo.

|6.74| L. M. Mansilla y E. Tuñón. Parroquia en Ademuz
Croquis del exterior del centro parroquial y acceso al 
interior de la iglesia.
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través de un atrio cubierto. Aquí se dispone una gran puerta para entradas 
procesionales al templo, pero la entrada habitual se produce desde uno de 
los patios del complejo. Se genera un espacio de relación previo al acceso, 
protegido del exterior. El ingreso al interior de la iglesia se produce desde 
un lateral de la nave longitudinal, próximo al cruce con la nave transversal. 
Las dos naves tienen la misma altura y un techo plano, que permanece en 
penumbra porque no se perfora para iluminar el templo.
El presbiterio se dispone al fondo del espacio, en un amplio recinto que es 
LOXPLQDGR�GHVGH�XQ�SDWLR�ODWHUDO�DELHUWR�DO�VXU��(O�DOWDU�VH�VLW~D�HQ�XQD�SR-
sición central, cerca del encuentro con la asamblea. Frente a la entrada de 
luz, a un lado del altar, se localiza el ambón, visible desde todos los puntos, 
y al lado opuesto la sede. La asamblea no rodea el presbiterio. Los bancos 
se disponen en bandas paralelas al eje longitudinal del espacio47. Cada 
XQR�GH�ORV�ODWHUDOHV�GH�OD�QDYH�WUDQVYHUVDO�VH�GHGLFD�D�XQ�IRFR�OLW~UJLFR��/D�
zona a la izquierda del altar está destinada al sagrario y la zona derecha 
GHVWLQDGD�DO�EDSWLVWHULR��(Q�ORV�H[WUHPRV�GH�OD�QDYH�WUDQVYHUVDO�VH�VLW~DQ�ORV�
confesionarios. Se destaca la importancia de cada momento de la liturgia 
al asignarle un espacio en el que desarrollarse. Con esta disposición de los 
IRFRV�OLW~UJLFRV�VH�SRWHQFLD�HO�HMH�WUDQVYHUVDO�GHO�HVSDFLR��8Q�YHQWDQDO�HQ�
la zona superior de cada extremo de la nave transversal ilumina este eje y 
expande el espacio en esa dirección.
/D�LOXPLQDFLyQ�GHO�SUHVELWHULR��HO�VDJUDULR�\�OD�IXHQWH�EDXWLVPDO�GHÀQH�XQD�
OtQHD�KRUL]RQWDO��TXH�VH�VLW~D�OLJHUDPHQWH�SRU�HQFLPD�GH�ODV�FDEH]DV�GH�ORV�
ÀHOHV��(VWH�JHVWR�GRWD�GH�HVFDOD�KXPDQD�DO�HVSDFLR�\�VHxDOD�XQD�OtQHD�GH�
KRUL]RQWH��%DMR�OD�PLVPD�VH�HQFXHQWUD�OD�DVDPEOHD�GH�ÀHOHV��YLQFXODGD�D�OD�
tierra, y sobre ella se encuentra el cielo, fuente de luz que alberga la divi-
nidad. El presbiterio recibe la luz de sur a través de un ventanal corrido en 
toda la profundidad del recinto. Se abre al exterior desde el plano horizon-
tal. El sagrario y la fuente bautismal se iluminan en cambio cenitalmente. 
6H�SURGXFH�XQ�UHWUDQTXHR�HQWUH�HO�SODQR�TXH�GHÀQH�OD�QDYH�WUDQVYHUVDO�\�
el plano en el que se aloja el sagrario o el que sirve de fondo a la pila. La 
iluminación del sagrario es puntual y se concentra sobre este elemento, 
mientras que sobre el baptisterio es más difusa e ilumina el ámbito. En este 
espacio se marca un camino que comunica la fuente bautismal con el pres-
biterio, comunicados por una rampa. Se describe así el rito de ingreso en la 
comunidad. Sobre este espacio se coloca el campanario.
7RGRV�ORV�YRO~PHQHV�GHO�FRQMXQWR�WLHQHQ�OD�PLVPD�DOWXUD�\�HO�PLVPR�WUDWD-
miento material. El sistema constructivo era similar al que empleaban Tuñón 
y Mansilla en esa época, muros y losas de hormigón armado blanco visto. 
La construcción se muestra al interior del espacio, que responde a la lógica 
estructural planteada.
Se pretendía que el color blanco del centro parroquial hiciera referencia a 
la arquitectura mediterránea, en la que los espacios interiores se iluminan a 
WUDYpV�GH�OD�OX]�UHÁHMDGD�HQ�ORV�SDWLRV�HQ�WRUQR�D�ORV�TXH�VH�RUJDQL]DQ��(Q�

��� �0DQVLOOD�\�7XxyQ�WHQtDQ�HQ�HVD�pSRFD�XQ�VLVWHPD�GH�UHSUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD�
para realizar perspectivas de interiores que se basaba en el uso de colores planos 
y elementos representativos de proyectos de otros arquitectos. En este caso, la 
bancada está tomada del interior de la iglesia de Santa María en  Marco de Ca-
naveses de Álvaro Siza, lo que puede ayudar a entender que ese proyecto era un 
referente claro a la hora de plantear esta propuesta. 
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_����_�-HV~V�/HDFKH�\�)HUQDQGR�7DEXHQFD��3DUURTXLD�
de San Jorge, Pamplona (2000-2008) 
Fotografía aérea actual

|6.80| J. Leache y F. Tabuenca. Parroquia de San Jorge.
Sección longitudinal y planta del complejo parroquial.

|6.79| J. Leache y F. Tabuenca. 
Parroquia de San Jorge.
Esquemas de implantación 
urbana.
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la región de Valencia también hubiera sido necesario referirse a la tradición 
cérámica de la zona para dotar de textura a los paramentos. Materialidad 
TXH�UHÁHMD�GH�XQ�PRGR�GLVWLQWR�OD� OX]�D�FRPR�OR�KDFH�HO�UHYHVWLPLHQWR�GH�
cal48.

6.11 PARROQUIA DE SAN JORGE, PAMPLONA (2000-2008)
 JESÚS LEACHE Y FERNANDO TABUENCA

El centro parroquial fue fruto de un concurso convocado por el Arzobispado 
GH�3DPSORQD�7XGHOD��(O�HQWRUQR�GHO�EDUULR�GH�6DQ�-RUJH�VH�VLW~D� MXQWR�D�
las vías del tren, con bloques ordenados paralelos a la misma y otra serie 
GH�EORTXHV�SHUSHQGLFXODUHV�D�ORV�PLVPRV�TXH�FUHDQ�HVSDFLR�S~EOLFR�HQWUH�
ellos. En uno de esos espacios entre bloques de viviendas, desordenados 
y sin un referente claro sobre el que apoyarse, los arquitectos partían de la 
necesidad de mejorar y hacer comprensible el lugar en el que se asentaría 
HO�WHPSOR��´/D�SURSXHVWD�GHO�FRQFXUVR�VH�DERUGy�FRQ�HO�ÀUPH�SURSyVLWR�GH�
que esta nueva dotación ayudara a organizar y a poner en medida y amabi-
OL]DU�HO�HQWRUQR�XUEDQR�SUy[LPRµ�49.
La primera solución que plantearon creaba una gran plaza en la que el tem-
SOR�VHUYtD�GH�IRQGR�\�GLJQLÀFDED�HO�HVSDFLR��/D�RUGHQDFLyQ�HVWDEOHFtD�TXH�HO�
conjunto debía situarse en el centro del recinto, por lo que dicha ubicación 
supondría cambiar el planeamiento municipal, con el consiguiente retraso 
en el inicio del proceso. Pese a que se redactó un proyecto completo en 
la ubicación propuesta en el concurso, se decidió situar el conjunto donde 
HVWDEOHFtD�OD�QRUPDWLYD��(O�HGLÀFLR�RFXSDED�WRGD�OD�SURIXQGLGDG�GHO�VRODU��6H�
GLYLGtD�HQ�GRV�EORTXHV��XQR�GHVWLQDGR�DO�WHPSOR��YLQFXODGR�D�OD�YtD�S~EOLFD��
y otro a los locales parroquiales y las viviendas de los sacerdotes, relacio-
nado con la calle peatonal desde la que se accede a los soportales de las 
YLYLHQGDV��(VWD�FRQÀJXUDFLyQ�KDFtD�TXH�VH�FUHDUDQ�GRV�SOD]DV�VLPpWULFDV�
en las que centro parroquial era un elemento destacado. Es por tanto que 
Leache y Tabuenca tomaron la decisión de que el atrio del conjunto, el que 
servía de relación entre la iglesia y la parroquia, pasara a ser un espacio 
TXH�IXQFLRQDUD�FRPR�XQLyQ�HQWUH�ODV�GRV�SOD]DV��VLHQGR�XQ�Q~FOHR�GH�UH-
ODFLyQ�HQWUH�HO�iPELWR�S~EOLFR�\�HO�iPELWR�SULYDGR��4XH�HVH�DWULR� IXHUD�HO�
centro del proyecto50��6H�UHVXHOYH�HO�HGLÀFLR�GHVGH�VX�SUHVHQFLD�XUEDQD�
El solar se divide en tres partes. Una destinada al templo, que ocupa la 
PLWDG�GH�OD�VXSHUÀFLH��\�OD�RWUD�PLWDG�VH�GLVWULEX\H�HQ�SDUWHV�LJXDOHV��XQD�
destinada al atrio y otra en la que se ubican los locales parroquiales en 
planta baja y primera y las viviendas en planta superior. Todo el conjunto se 

��� �(VWD�UHÁH[LyQ�OD�KL]R�6L]D�HQ�OD�LJOHVLD�HQ�&DQDYHVHV��/D�FDSLOOD�EDXWLVPDO�HVWi�
revestida de azulejo color crema, y el mismo material se utiliza en como zócalo del 
presbiterio.
��� �-HV~V�/HDFKH�� ,JOHVLD�\�&HQWUR�3DUURTXLDO�GH�6DQ�-RUJH��3DPSORQD��&RPX-
nicación en el XXXVII CURSET Jornadas Internacionales sobre la Intervención en 
el Patrimonio Arquitectónico. Patrimonio sacro: Permanente innovación. Barcelona, 
11-14 de diciembre de 2014
��� �/D�SRQHQFLD�HQ�HO�&XUVHW�WHQtD�SRU�WtWXOR�´%UHYtVLPD�KLVWRULD�GH�XQ�DWULRµ��(VWH�
punto es clave en la resolución del centro parroquial.
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|6.82| J. Leache y F. Tabuenca. Parroquia de San Jorge.
Fotografía de la vidriera situada a los pies del templo, 
orientada al norte a través del atrio.

|6.81| J. Leache y F. Tabuenca. Parroquia de San Jorge.
Fotografía del interior del atrio de relación.

|6.83| |6.84| J. Leache y F. Tabuenca. Parroquia de San Jorge.
Fotografía del interior del templo. Nave principal y capilla del 
Santísimo, con la pila bautismal junto a la entrada.
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HQJORED�HQ�XQD�~QLFD�HQYROYHQWH��FRQ�OD�PLVPD�DOWXUD�GH�FRUQLVD�VDOYR�HQ�
el espacio sobre el presbiterio, que destaca en altura y sirve de fachada a 
OD�DYHQLGD�SULQFLSDO��(O�HGLÀFR�VH�PXHVWUD�FLHJR�DO�H[WHULRU��VROR�VH�DEUH�HQ�
los accesos al atrio, y en unos huecos tras unas celosías en la parte trasera, 
destinada a las viviendas. Se muestra el carácter del recinto con dos hor-
nacinas sobre las puertas a cada lado del atrio. En una de ellas se coloca 
una cruz de bronce y en la otra se instala un campanario, con campanas 
SURFHGHQWHV�GH�XQ�WHPSOR�GHVDFUDOL]DGR��2WUD�FUX]�GH�EURQFH�VH�VLW~D�HQ�OD�
esquina superior de la fachada principal.
Una vez en el interior del atrio, recorrido por una marquesina perimetral, se 
accede al templo. La marquesina perimetral tiene su continuación en el in-
WHULRU�HQ�HO�SODQR�TXH�GHÀQH�HO�FRUR�VREUH�OD�HQWUDGD��(O�UHFLQWR�GH�OD�LJOHVLD�
es un cuadrado, con el presbiterio al fondo del espacio y la entrada en el 
ODGR�RSXHVWR��4XHGD�GHÀQLGR�SRU�ORV�PXURV�GH�KRUPLJyQ�SHULPHWUDOHV��TXH�
conforman estructura y envolvente en la misma operación. La cubierta se 
apoya estos elementos y deja libre una franja sobre el presbiterio, que es 
empleada para situar un lucernario que baña de luz el espacio y resbala por 
el muro de fondo. Este lucernario se resuelve con una gran viga de canto de 
hormigón, apoyada en los muros laterales y que sirve para elevar la fuente 
de luz y que no se perciba desde el interior del templo. También ayuda a 
que aumente la altura de la fachada a la avenida principal y con ello se 
GLJQLÀTXH�OD�SUHVHQFLD�XUEDQD�GHO�WHPSOR��/RV�YLGULRV�GHO�OXFHUQDULR�VH�GLV-
ponen sobre unas vigas de madera laminada, que resuelven la estructura 
y el apoyo de los vidrios. La fachada al atrio se resuelve con una estructura 
de pilares metálicos que sirve de soporte a la vidriera de alabastro sobre un 
entramado de muro cortina, que se coloca por encima del nivel del coro, y 
que, al estar orientada a norte, ilumina de forma uniforme la asamblea.
El ingreso se produce de modo frontal, por todo el frente de fachada. Y 
aunque la iglesia tiene una direccionalidad clara hacia el fondo del presbi-
terio, la anchura de la nave hace que se perciba como un espacio asam-
bleario. La fuerte iluminación del santuario destaca sobre la penumbra de la 
asamblea. El altar ocupa una posición central, pero tanto el ambón como la 
sede tiene su espacio propio y pueden ser percibidos desde todo el recinto 
en el momento en el que la celebración se centra en ellos. El presbiterio 
se eleva siete peldaños sobre la nave, lo que establece una separación 
física entre este espacio y el asamblea. El modo de iluminar el presbiterio 
\�OD�DOWXUD�D�OD�TXH�VH�VLW~D�HO�PLVPR�VREUH�OD�QDYH��DVt�FRPR�OD�PDUFDGD�
dimensión transversal del espacio, recuerdan al proyecto de Alejandro de la 
Sota para un centro parroquial en Badajoz. Un referente no construido, pero 
que se mostraba válido una vez se había calmado el ánimo renovador del 
HVSDFLR�UHOLJLRVR�\�VH�UHÁH[LRQDED�VREUH�OR�FRQVHJXLGR�KDVWD�HO�PRPHQWR�
El espacio del templo se desdobla, un recinto destinado a la celebración 
principal, y otro para la adoración a la Reserva Eucarística, la devoción 
privada, que se puede emplear como capilla de diario51. Ambos espacios 
comparten la sacristía, que está construida como un bloque exento, de un 
distinto material que el resto del interior. Sirve de retablo al sagrario en la 

51  Esta disposición recuerda la iglesia de la Santísima Trinidad en Collado Villalba 
de Vicens y Ramos, aunque la capilla de diario se encuentra al lado opuesto. Las 
proporciones del espacio y el empleo del hormigón también son herederos de ese 
templo
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|6.85| J. Leache y F. Tabuenca. Parroquia de San Jorge.
Fotografía de la fachada de la iglesia a la Avenida de San Jorge. 

|6.86| |6.87| J. Leache y F. Tabuenca. Parroquia de San Jorge.
Fotografías de la fachadas del atrio, una con el campanario y 
otra con una gran cruz 



6| DE  KIRCHE A ECCLESIAE. LA PARROQUIA EN LA CIUDAD

285

capilla de diario, situada en un nicho rojo, sobre fondo dorado. Se trata de 
GRV�HVSDFLRV�FRQ�VLPLODU� FRQÀJXUDFLyQ�SHUR�GH�GLVWLQWDV�SURSRUFLRQHV�� OR�
que hace que su espacialidad sea diferente. Al ser una división de un re-
cinto mayor, ambos comparten la iluminación cenital sobre el presbiterio y 
la vidriera de alabastro que baña tenuemente la nave. Pero el recinto prin-
cipal tiene una proporción en la que la dimensión transversal prima sobre 
la vertical y la longitudinal, por lo que se entiende como un espacio en el 
TXH�ORV�ÀHOHV�HVWiQ�UHXQLGRV�HQ�WRUQR�DO�DOWDU��(Q�FDPELR�HQ�OD�FDSLOOD�GH�
diario prima la direccionalidad hacia el presbiterio y la vertical del espacio. 
Esto favorece el recogimiento y el sentido de individualidad adecuado para 
OD�GHYRFLyQ�SULYDGD��/D�IXHQWH�EDXWLVPDO�VH�VLW~D�D�OD�HQWUDGD�GH�HVWD�QDYH�
lateral. Simboliza el ingreso en la comunidad y relaciona el sacramento del 
bautismo con la Reserva Eucarística. Su ubicación en este punto permite 
que exista un espacio para la celebración del bautismo, y recibe la luz de la 
vidriera de alabastro.
/D�GLYLVLyQ�HQWUH�ORV�GRV�iPELWRV�VH�SURGXFH�FRQ�XQ�PXUR�TXH�VH�VLW~D�HQWUH�
ambos y deja libre la parte inferior para que se puedan comunicar, y así 
XWLOL]DUVH�GH�PRGR�FRQMXQWR�HQ�ODV�FHOHEUDFLRQHV�GH�PD\RU�DÁXHQFLD��6REUH�
este muro apoyan las vigas metálicas de la cubierta, que descansan tam-
bién en los muros perimetrales. Este elemento que divide los dos espacios 
es una pantalla de gran canto que se apoya en tres puntos: la fachada prin-
cipal, el machón que separa el presbiterio de la sala principal del santuario 
de la capilla de diario, y sobre un cilindro de hormigón junto a la fachada del 
atrio. Este cilindro se relaciona visualmente con la escalera de caracol que 
asciende al coro y con la pila bautismal, otro cilindro de hormigón. Bajo esta 
pantalla se disponen unas cortinas automáticas que se recogen para que 
exista una continuidad visual y espacial entre los dos ámbitos.
Destaca la cuidada ejecución de los acabados del templo. Los muros de 
hormigón están constituidos por una doble hoja que alberga en su interior 
DLVODPLHQWR�WpUPLFR��\�GHÀQH�WDQWR�OD�IDFKDGD�FRPR�HO�OtPLWH�LQWHULRU�GHO�HV-
pacio. El hormigón tiene un color terroso y una textura en la que se marcan 
las juntas horizontales del encofrado y las tablas del mismo dispuestas en 
YHUWLFDO��3DUD�HVWR�VH�XWLOL]y�XQ�KRUPLJyQ�DXWRFRPSDFWDQWH�GH�JUDQ�ÁXLGH]��
que permitía que se plasmara a la perfección el molde del encofrado. Poste-
riormente estas tablas se reutilizaron, con un tratamiento de barniz oscuro, 
para resolver el falso techo del templo. Por lo tanto el ritmo pautado de las 
tablas de madera de distinto grosor se repite en los muros y en el techo. 
Unas luminarias puntuales suspendidas del techo, señalan un cielo estre-
llado sobre la asamblea y reducen la escala de la nave. Estas luminarias 
también sirven para la megafonía. El pavimento es un terrazo oscuro de una 
impecable ejecución, como el resto del conjunto. Los bancos también se 
construyeron con las tablas del encofrado, y recibieron el mismo tratamiento 
oscuro que el falso cielo. Frente a la tonalidad oscura del suelo y del techo, 
destaca el muro iluminado tras el presbiterio. Este espacio abstracto tiene 
una presencia material rotunda que sirve de fondo neutro a la celebración 
GH�OD�PLVD�\�D�ODV�SLH]DV�GH�DUWH�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�IRFRV�OLW~UJLFRV��(O�DOWDU��
el ambón y la sede están construidos en hormigón, con el mismo encofrado 
de tablas que los muros que conforman el espacio. También es de hormigón 
la pila bautismal, como se ha señalado más arriba. Se han reutilizado las 
imágenes de la Virgen y San Jorge que provenían de otras iglesias en de-
suso, y el espacio neutro les proporciona un fondo adecuado.
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J.A. Corrales
Resurrección Elviña (1974)

J.A. Domínguez Salazar
Nuestra Señora Cielo (1971)

5��9��0ROH]~Q�\�-�$��&RUUDOHV
María Inmaculada (1978)

J.A. Corrales
Misericordia (1974)

J.A. Domínguez Salazar
Nuestra Señora Moratalaz (1967)
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A. Perea
6DQWD�7HUVD�GH�-HV~V�������

M.e I. de las Casas
Santa Irene (1985)

J. Leache y F. Tabuenca
San Jorge (2008)

E. Tuñón y L.M. Mansilla
San Josemaría (2002)





7  DE LA ABSTRACCIÓN A LA 
REINTERPRETACIÓN DEL TIPO



|7.1| José Luis Fernández del Amo. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Luz, Madrid
Fotografía del interior del templo.

|7.2| Francisco Javier Sáenz de Oíza, Luis Laorga y Jorge 
Oteiza, Basílica de Aránzazu, Oñate.
Fotografía de la fachada principal.
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“El otro parámetro del espacio arquitectónico en el que trabajaba Fernández del 
$PR��HO�HVSDFLR�UHOLJLRVR��UHÁHMD�FRQ�JUDQ�QLWLGH]�OD�GLÀFXOWDG�TXH�HO�DUTXLWHFWR�
PRGHUQR�WLHQH�SDUD�FRQÀJXUDU�GHVGH� OD�DEVWUDFFLyQ�HVSDFLDO�HO�YDORU�VLPEyOL-
co en lo arquitectónico, y el esfuerzo que debe realizar para obtener desde la 
manipulación de la materia la cualidad del nuevo sentimiento del espacio. Esta 
GLÀFXOWDG� WUDWy�GH�VXSHUDUOD� UHFXUULHQGR�DO� OHQJXDMH�TXH� OH�RIUHFtD� OD�SOiVWLFD�
moderna,  lenguaje donde el sentimiento y la libertad de expresión se hacen 
más elocuentes y arriesgan con actitud más iconoclasta mayores aventuras 
innovadoras. En sus proyectos para las iglesias no excluiría, desde los primeros 
trazos, la seducción plástica de las incipientes vanguardias: artistas y artesanos 
LQFRUSRUDQ�VXV�JHVWRV�HSLJUiÀFRV�HQ�HO�PXUR��PiV�FRPR�WH[WXUD�TXH�FRPR�RU-
nato descriptivo, superando en estas singulares aportaciones la dualidad entre 
arquitectura y decoración, entre estructura espacial y ambientación, dualidades 
que excluyen y disocian la realidad del espacio arquitectónico.” 

Antonio Fernández Alba, sobre la arquitectura 
de José Luis Fernández del Amo.

El movimiento litúrgico planteaba una búsqueda de lo esencial en la cele-
bración. Los espacios pasaron a despojarse, hasta aparecer casi vacíos, 
reducidos sus elementos simbólicos al mínimo. Los elementos que apare-
cen en el templo son los que colaboran a generar el ambiente adecuado 
para la misa. De este modo se aprecia con mucha mayor intensidad su valor 
simbólico y se ayuda así al desarrollo del culto. Todo esto vino acompaña-
do también de una nueva forma de aproximarse a la arquitectura, desde 
la economía de medios, con nuevos materiales y técnicas. Se buscaba la 
sinceridad constructiva y mediante una estudiada disposición de la luz se 
conseguían una abstracción y esencialidad que favorecían la integración 
de las artes en la concepción del espacio arquitectónico. Este trabajo con-
MXQWR�HQWUH�DUTXLWHFWRV�\�DUWLVWDV�SHUPLWtD�GHYROYHU�HO�VLJQLÀFDGR�DO�HVSDFLR�
\�DFHUFDED�DVt�D�ORV�ÀHOHV�DO�OXJDU�GH�FXOWR��6H�HQWHQGtD�TXH�OD�DUTXLWHFWXUD�
moderna podía ser el vehículo perfecto para lograr transmitir a través de 
la pureza de sus formas y de su esencialidad las nuevas exigencias espa-
ciales. En los nuevos templos se buscaba un lugar donde desarrollar una 
nueva espiritualidad alejada de la espectacularidad y la ostentación.
El trabajo de Fernández del Amo es ejemplar en la integracion de las artes. 
La arquitectura recibe las obras de arte desde el primer momento de la con-
cepción del espacio. Lograba así Fernández del Amo que sus obras fueran 
despojándose de las referencias formales a la tradición y que sin embargo 
VLJXLHUDQ�FDUJDGDV�GH�VLJQLÀFDGR��\�FRQVLJXLHUD�DVt�HVSDFLRV�SURIXQGRV�\�
adecuados para la celebración.
La integración del trabajo de los artistas recordaba que la arquitectura no 
es una labor personal, sino que es un trabajo común, en el que al arquitec-
to le corresponde canalizar el impulso de la comunidad que va a vivir ese 
espacio. Ya que los elementos simbólicos van a reducirse para alcanzar 
su mayor expresividad, deben integrarse en el proyecto desde el inicio del 
proceso, para permitir la creación de un ambiente que transmita el sentido 
litúrgico apropiado. La arquitectura es el marco en el que se desarrolla la 
celebración, y puede llegar a desaparecer para permitir que la liturgia sea la 
verdadera protagonista del espacio. 

|7.1|

|7.2|



|7.4|  Álvaro Siza. Iglesia de Santa María, Marco de Canaveses.
Fotografía del interior, desde el eje longitudinal de la nave.

|7.3| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia de Santa Mónica, 
Rivas Vaciamadrid.
Fotografía del interior del templo.
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Esta integración de las artes tuvo uno de sus momentos de máximo esplen-
dor en España en la basílica de Aránzazu, donde la incorporación de Jorge 
Oteiza al equipo de Sáenz de Oiza y Laorga transformó la concepción del 
espacio que originalmente se había planteado en el concurso. Pese a que 
OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�WHPSOR�FXPSOH�FRQ�OD�WUDGLFLyQ�EDVLOLFDO�GHO�HVSDFLR�UHOL-
gioso católico, y por tanto no innova tipológicamente en la organización del 
mismo, el arte que se incorpora al conjunto junto con la potencia del interior 
del templo hace que se sitúe entre las realizaciones más modernas de su 
época. El trabajo conjunto Eduardo Chillida, Xabier Álvarez de Eulate o Lu-
cio Muñoz consiguió renovar la imagen que la iglesia proyectaba, incluso 
en contra de la opinión de la propia jerarquía, que hizo que los trabajos se 
UHWUDVDUDQ�KDVWD�VX�FRQFOXVLyQ�ÀQDO�HQ�������FDVL�GRV�GpFDGDV�GHVSXpV�GH�
la celebración del concurso. 
Cuando Ignacio Vicens y José Antonio Ramos no han podido proyectar un 
espacio centralizado, acorde al que entienden que responde mejor a las 
determinaciones de la liturgia, han optado por poner el acento en la incorpo-
ración del arte contemporáneo para señalar el carácter sagrado del templo 
y destacar la carga simbólica. Sus iglesias en Rivas Vaciamadrid y Córdoba 
son templos de planta longitudinal, como la que les exige la jerarquía para 
TXH�ORV�ÀHOHV�HQWLHQGDQ�TXH�KD\�XQD�FRQWLQXLGDG�FRQ�ODV�IRUPDV�GHO�SDVDGR��
Pero se apoyan en los artistas para reelaborar la imaginería tradicional des-
de una perspectiva moderna. Reinterpretan elementos importantes en la 
historia de la arquitectura religiosa, como el retablo o las bóvedas pintadas 
del barroco, para crear un espacio que se relacione con el tiempo en el que 
está construido.
Pero con el tiempo se han vuelto a recuperar las formas de la tradición y se 
han abandonado estos intentos de incorporación del arte contemporáneo a 
ODV�LJOHVLDV��1R�VH�KD�HQFRQWUDGR�HO�PRGR�GH�LGHQWLÀFDU�DO�ÀHO�FRQ�HO�HVSDFLR�
moderno. Incluso la arquitectura de Miguel Fisac, que tuvo relevancia en su 
época por la realización de templos, tuvo problemas de acogida en muchos 
casos por la falta de referencias formales a la tradición1. Por eso hay otra 
línea de trabajo en la arquitectura religiosa que, en lugar de proponer una 
arquitectura sin referencias a la tradición, ha optado por actualizar las tipo-
logías tradicionales incorporando elementos contemporáneos, tanto en la 
interpretación de la construcción como en la inclusión de las obras de arte. 
Se construyen así espacios modernos pero anclados en cierto modo en el 
imaginario colectivo.

Ahora se pretende analizar cómo desde una reinterpretación de los mode-
los tradicionales se consiguen espacios propios de nuestro tiempo. Esta 
depuración formal permite que se salvaguarden los elementos del tipo que 
VRQ�PiV�VHxDODGRV�\�FRQGHQVDQ�WRGR�HO�VLJQLÀFDGR�HQ�ORV�TXH�SHUPDQHFHQ�
Se produce una mirada hacia la arquitectura popular, como la que propone 

1  “La polémica surgida en torno a este templo (la iglesia del teologado de San 
Pedro Mártir en Alcobendas) se generalizó, llegando a tal punto que, durante un 
WLHPSR�� ORV�GRPLQLRV�RIUHFLHURQ�XQ� OLEUR�GH� UHFODPDFLRQHV�SDUD�TXH�FXDOTXLHU�ÀHO�
pudiese expresar por escrito su opinión. No obstante, la postura del público volvió a 
ser muy importante para el desarrollo de las arquitectura religiosa en España. (…) la 
sociedad establecería esta obra como el paradigma de iglesia moderna e inconcluso 
de toda la nueva arquitectura” Fernández Cobián, Esteban. El espacio sagrado en la 
arquitectura española contemporánea. 294.

|7.3|

|7.4|



_���_�_���_�É��6L]D��,JOHVLD�HQ�0DUFR�GH�&DQDYHVHV�
Sección transversal y planta del templo.
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Álvaro Siza en la iglesia de Santa María en Marco de Canaveses, o hacia 
una reinterpretación que introduzca nuevos lenguajes para una propuesta 
tipológica tradicional.
´(Q�XQ�HGLÀFLR�WDQ�HPEOHPiWLFR�FRPR�HV�XQD�LJOHVLD��$OYDUR�6L]D�EXVFD�OD�
conciliación entre contenido simbólico y lenguaje abstracto, otorgando la 
SULPDFtD�DO�HVSDFLR�FRPR�HQWH�GHÀQLGR�FRQ�SUHFLVLyQ��SHUR�GRWiQGROR�GH�
XQD�FRQGLFLyQ�GHVPDWHULDOL]DGD��GHVYHODGD�SRU�OD�OX]��6H�PDQLÀHVWD��GH�HVWH�
modo, una espiritualidad no explícita, sino marcada por la intensidad con-
ferida al espacio que, en sí mismo, se convierte en metáfora evocadora.”2

Rafael Moneo entendía, a la hora de afrontar el encargo de la Catedral de 
Los Ángeles, que era preciso conectar con la historia de los espacios sa-
grados. Que quería “una iglesia que pareciese una iglesia” 3. Para eso se 
apoyó en su memoria de las mejores realizaciones de la tipología, y en los 
aspectos en los que había destacado cada una.
Álvaro Siza reacciona de un modo parecido. Propone una planta longitudi-
nal para “no perder algo que se ha ido madurando durante siglos.”4 Consi-
dera que ni la propia jerarquía de la Iglesia católica tiene claro hacia donde 
debe avanzar el espacio de celebración, por lo que opta por una abstracción 
del mismo. Era importante la dimensión longitudinal del espacio así como 
la vertical. Ya que los medios no permitían la construcción de un templo de 
gran altura, introduce una serie de elementos que creaban visualmente la 
sensación de verticalidad, como la puerta y las curvas en el fondo del espa-
cio. Pero Siza no se limita a crear un espacio longitudinal estático. La curva-
tura hacia el interior de uno de los muros del templo hace que la mirada no 
se dirija a lo largo del eje principal, sino que gira y se eleva hacia la luz que 
VH�LQWURGXFH�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�GH�HVH�PXUR��/X]�TXH�FXDOLÀFD�HO�WHFKR�\�
que se tensa en diagonal con el hueco longitudinal abierto en la parte baja 
del muro opuesto. Se produce así un juego visual que hace se alteren los 
VLJQLÀFDGRV�WUDGLFLRQDOHV�GH�ORV�HOHPHQWRV�GHO�HGLÀFLR5. 
Señalaba Miguel Ángel Baldellou que las mejores iglesias proyectadas en 
la segunda mitad del siglo XX habían sido las que se habían despojado 

2  Enrique de Teresa, Complejo Parroquial en Marco de Canaveses. En: Tránsitos 
de La Forma: Presencia de Le Corbusier En La Obra de Stirling Y Siza, Arquíthesis 
(Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007). 205
3  “Era difícil para mí pensar en hacer una Catedral sin ciertas resonancias histó-
ricas. La religión tiene que ver con la historia: es algo que hemos recibido. Prestar 
atención a los símbolos establecidos tiene sentido. No estamos hablando de la ac-
titud, más bien panteísta, de evitar el contacto con los símbolos conocidos. Casi al 
contrario. Queríamos que de algún modo la iglesia pareciese una iglesia.” William 
J.R. Curtis, 1999. Una conversación con Rafael Moneo. El Croquis 98: 25
4  Entrevista de E. Fernández Cobián y G. della Longa a Álvaro Siza sobre la igle-
sia de Santa María en Marco de Canaveses. En: Esteban Fernández Cobián (ed), 
Arquitecturas de Lo Sagrado (Oleiros (A Coruña): Netbiblo, 2009). 209 
�� � ´1R�H[LVWH�HQ�VX�REUD�XQD�GHÀQLFLyQ� IRUPDO�GHVSRMDGD�GH�VHQWLGR��QDGD�TXH�
alien-te la mera sorpresa visual; aunque tampoco se trata de mostrar lo que las 
cosas son en sí mismas, o la capacidad que tienen para llegar a ser lo que son en 
función ileso lógica constructiva, de sus mecanismos compositivos, etc., sino de ha-
cernos comprender que —debido al modo en que la arquitectura se nos presenta— 
espacios, formas y lugares poseen un sen-tido y una dimensión inesperada, sobre 
todo si los miramos de una manera diferente.” Teresa, E. Tránsitos de La Forma: 
Presencia de Le Corbusier En La Obra de Stirling Y Siza, Arquíthesis (Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, 2007). 208

_���_
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|7.7| |Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos. 
Capilla en Valdeacerón, Ciudad Real.
Fotografía interior.

|7.8|  J.C. Sancho y S. Madridejos. Iglesia parroquial en La 
7HQHUtD��3LQWR�������
Maqueta del templo.
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de todo interés por el expresionismo formal. En esta investigación se ha 
seguido esta indicación de Baldellou para centrarla en este tipo de templos, 
que por otra parte han sido los más comunes en la arquitectura religiosa es-
pañola. El expresionismo de Dominikus Böhm no tuvo predicamento dentro 
de los arquitectos españoles, en gran parte debido a la falta de medios para 
FRQVWUXLU�IRUPDV�FRPSOHMDV��6t�VH�SXHGH�DSUHFLDU�OD�LQÁXHQFLD�GH�OD�REUD�GH�
Reima y Raili Pietilä, principalmente la iglesia en Kaleva, en el santuario 
de Collevalenza de Julio Lafuente y posteriormente en la obra de Rafael 
Moneo.
Pero dentro de esa contención formal, han surgido experimentos forma-
les como los planteados por Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos, que, 
encuadrados en su investigación espacial sobre la utilización del pliegue, 
han producido una de las obras más destacadas de la producción religiosa 
española, incluso europea, y que ha sido la capilla de Valdeacerón. Un pe-
queño recinto de oración en el que una serie de manipulaciones en un plano 
de hormigón (corte y pliegue) generan un ámbito especial en el que la luz 
y la materia se unen en un espacio esencial pero cargado de emoción. Los 
planos inclinados modulan el interior y dirigen la mirada y la luz hacia la cruz 
que se coloca en el muro desnudo de hormigón.
Han tratado de trasladar esa operación a templos parroquiales, en los que 
la experimentación con el pliegue queda limitada a la cubierta y techo de 
XQ�HGLÀFLR�FRQWHQLGR�HQ�XQ�SULVPD�UHFWDQJXODU��/D�IRUPD�GH�LQJUHVDU�HQ�HO�
HVSDFLR�GH�OD�LJOHVLD��OD�GLVWLQWD�FRQÀJXUDFLyQ�TXH�DGRSWDQ�HO�HVSDFLR�SULQ-
cipal y la capilla de diario, con los pliegues de la cubierta dispuestos para 
orientar la mirada y dirigir la atención hacia el punto de mayor intensidad 
del espacio. 
Un modo de aproximarse a la construcción de templos parte de la manipu-
lación de elementos tradicionales para aportar una mirada contemporánea 
sobre el espacio religioso. En el caso de Sancho y Madridejos, manipulaban 
la cubierta pero mantenían una organización convencional en el plano del 
suelo. Otras operaciones buscan tomar los elementos decorativos, como el 
retablo o las vidrieras para volver a producirlos desde la perspectiva actual. 
Es un modo similar al que emplearan Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla 
en el MUSAC de León, donde “trataban de ver lo antiguo a través de la pu-
pila de la época�” Tomaban un elemento de la historia de la ciudad y lo trata-
ban “en un proceso de abstracción, de mirada fría o ausente, que lo alejaba 
GH�OD�IRUPDµ�SDUD�FRQÀJXUDU�OD�LPDJHQ�GHO�HGLÀFLR��6H�WUDWD�GH�XQD�GHFLVLyQ�
ajena a priori y ajena al lugar, pero que permite establecer las normas sobre 
las que va a descanar la lóginca interna del proyecto.

�� 7XxyQ��(��\�0RUHQR�0DQVLOOD��/��´(O�URVWUR�GH�OR�FROHFWLYRµ�(Q��086$&��0XVHR�GH�
$UWH�&RQWHPSRUiQHR�GH�&DVWLOOD�\�/HyQ��(O�HGLÀFLR���/HyQ��086$&��$FWDU����������
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7.1 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO
 EL VALOR SIMBÓLICO DESDE LA ABSTRACCIÓN

«Sólo hay una arquitectura: la que sirve al hombre. Pero tenemos el deber, 
la responsabilidad de hacer que ese hombre quiera vivir mejor. Que la arqui-
tectura le asista en una auténtica superación: la casa, el taller, la escuela, 
la iglesia, la ciudad. Desde dentro y por de fuera; desde el urbanismo a la 
interioridad.»
Noción de arquitectura. José Luis Fernández del Amo. 3 de noviembre de 
����

3ODQWHDU�XQ�HVWXGLR�GH�OD�ÀJXUD�GH�-RVp�/XLV�)HUQiQGH]�GHO�$PR�TXH�GLVR-
cie su obra arquitectónica de su labor como impulsor de la renovación de las 
artes plásticas sería incompleto, pues unida a la importancia de su trabajo 
como arquitecto, estaba una actitud combativa en la promoción y desarrollo 
GHO�DUWH�FRQWHPSRUiQHR�HQ�(VSDxD��)XH�XQ�ÀUPH�GHIHQVRU�GH�TXH� OD�DU-
quitectura y el arte han de servir a la sociedad, y que ambos deben ser los 
propios de la época en la que se desarrollan.
Antonio Fernández Alba recordaba que tuvo “el talante más abierto de las 
gentes que deseaban participar en la reconstrucción de una cultura común 
y ajustar el país a las demandas de una modernidad truncada. Para ello no 
OH�IDOWy�FRPSUHQVLyQ�VXÀFLHQWH�HQ�ORV�SHUtRGRV�LQJUDWRV�\�WROHUDQFLD�LQWHOHF-
tual para integrar las diferencias o las disidencias. Abierto a todo gesto y 
dispuesto siempre a romper cualquier convención.”
Pese a ocupar puestos de relevancia dentro de la administración durante 
la dictadura, su discurso es más cercano a sectores que se oponían al dis-
FXUVR�RÀFLDO��6X�WDODQWH�HV�PiV�SUy[LPR�D�ORV�SRVWXODGRV�GHO�JUXSR�(O�3DVR��
al que ayudó a su desarrollo con exposiciones en el Museo, que con los 
organismos que impidieron la integración de España en el circuito del arte 
contemporáneo.
Fernández del Amo y sus compañeros de promoción asumieron la respon-
sabilidad de retomar los postulados de la arquitectura moderna, pero no for-
maron un grupo homogéneo, sino que cada uno inició una línea de trabajo 
particular. Así lo señala Antón Capitel:
«Cuando los miembros de la generación de Moneo se oponen al Estilo Inter-
nacional lo hacen, principalmente, por tres vías. Una de ellas será el estricto 
seguimiento aaltiano, ensayado a veces, aunque poco importante. Otra, mucho 
más básica, se constituyó mediante los calores de la arquitectura histórica y de 
la tradición popular transformados hacia una clave moderna y orgánica, esto es, 
donde interviene el eco de las arquitecturas o de las ideas de arquitectos como 
$DOWR��:ULJKW�\�HO�8W]RQ�PiV�PRGHUDGR��TXH�\D�UHÀHUHQ�D�WDOHV�PRGHORV��(VWD�
versión la iniciaría Fernández Alba (un antecedente de esta actitud era gran 
parte de la obra de Fernández del Amo)» 



|7.12| L. Moya. Reforma del ala sur de la Biblioteca Nacio-
nal para Museo de Arte Moderno (1934)

|7.9| |7.10| Manuel Ángeles Ortiz.Sin título, 1929-33
Inauguración del Pabellón Alemán en la Exposición Inter-
naciona de Barcelona 1929.

|7.11| R. Vázquez Molezún. Anteproyecto para un Museo 
de Arte Contemporáneo. 1953
No construido.
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7.1.1 SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE 
 CONTEMPORÁNEO, MADRID (1953)

Fernández del Amo recordaba la sorpresa que le causó como estudiante de 
arquitectura la visita a una exposición del artista Manuel Ángeles Ortiz, aún 
dentro de la modestia de la misma, equivalente a la producida por el Pa-
bellón de Barcelona de Mies van der Rohe. La agitación social que produjo 
FRODERUy�D�ÀMDU�HQ�pO�HO�LQWHUpV�SRU�HO�DUWH�FRQWHPSRUiQHR��)XH�XQD�RFDVLyQ�
de comprobar de primera mano los movimientos de vanguardia de los que 
en España simplemente se tenían referencias a través de las crónicas de 
la prensa. 
En 1949 dirigió una dura carta al Director del Museo de Arte Moderno, ale-
gando que la institución que representa, tal y como estaba planteada, no 
tenía interés alguno. Lamentaba que el Museo no recogiera la herencia de 
Goya, e impulsara su legado de modernidad. Denunciaba que se había 
promocionado a una generación de artistas involucionistas. Mientras que 
las salas del extranjero se llenaban de la obra de los artistas expatriados, 
cuyas investigaciones eran la génesis de todo el arte contemporáneo in-
ternacional. Señalaba que el respeto a la tradición no debía conducir a un 
casticismo que perpetuara lo anecdótico, que excluyera el aire fresco de 
la vida que seguía fuera de las paredes del Museo. Se debía tratar de una 
vuelta al origen, pero para recuperar los valores esenciales. Propone partir 
GH�FHUR��´KDJDPRV�XQ�HGLÀFLR�QXHYR��ÀHO�D�OD�HUD�GHO�DUWH�TXH�KD�GH�FRELMDU��
¡Por Dios, sin chapiteles!”

El nombramiento de Ruiz-Giménez como ministro de Educación en 1952 
permite su designación como director del recién creado Museo Nacional de 
Arte Contemporáneo, escindido del Museo de Arte Moderno.
En la Memoria Fundacional que redactó tras ser designado director, propu-
so la línea que se debería seguir para la promoción del Museo, y las adqui-
siciones adecuadas para crear una colección a la altura de las principales 
del mundo. 
(O�0XVHR�VH�DORMDUtD�WHPSRUDOPHQWH�HQ�HO�HGLÀFLR�GH�OD�%LEOLRWHFD�1DFLRQDO��
junto a las salas dedicadas al extinguido Museo de Arte Moderno. Pese a 
que en 1953 se premia con el Premio Nacional de Arquitectura el proyecto 
de Ramón Vázquez Molezún para el nuevo Museo de Arte Contemporáneo, 
Fernández del Amo tenía claro que no contaría con el apoyo necesario para 
la que la propuesta llegara a buen término. 
Luis Moya, designado arquitecto conservador de la Biblioteca Nacional en 
1930, había proyectado una reforma del ala sur, pero se puede apreciar en 
ORV�SODQRV�TXH�QR�SODQWHDED�XQD�PRGLÀFDFLyQ�VXVWDQFLDO�HQ�HO�PRGR�GH�HQ-
tender y vivir el espacio, que en líneas generales no alteraba la disposición 
FOiVLFD�GHO�HGLÀFLR�RULJLQDO��/D�LOXPLQDFLyQ�VH�FRQÀDED�D�ORV�JUDQGHV�YHQWD-
nales existentes, y el recorrido de la exposición era lineal, acompañaba al 
HMH�ORQJLWXGLQDO�GH�ODV�VDODV��(V�VLJQLÀFDWLYR�GHO�PRGR�GH�HQWHQGHU�OD�DUTXL-
WHFWXUD�\�OD�LQWHUYHQFLyQ�HQ�XQ�HGLÀFLR�KLVWyULFR�GH�/XLV�0R\D��TXH�RFXSDUD�
el perímetro del patio y generara un nuevo patio homotético del existente, 
alrededor del cual se organizan los despachos de directivos, secretarias y 
personal vario a servicio del museo, que ocupan casi tanto espacio como el 
destinado a exposiciones.
Fernández del Amo proyectó la reforma de ese mismo patio de la Biblioteca 
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|7.13| J. L. Fernández del Amo. Reforma de un patio de la Biblioteca 
Nacional para instalación provisional del Museo de Arte Contemporáneo, 
0DGULG����������
Planta, sección y detalle.

|7.14| J. L. Fernández del Amo. Museo de Arte Contemporáneo. 
Fotografía del interior de la sala.
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1DFLRQDO�FRPR�6DOD�GH�([SRVLFLRQHV��(Q�HO�HGLÀFLR�\D�VH�DORMDED�FRQ�DQWH-
rioridad el Museo de Arte Moderno. El nuevo museo trata de diferenciarse 
de ese espacio, por lo que se opta por ampliar del único modo posible el ya 
H[LJXR�HVSDFLR�H[LVWHQWH�HQ�HO�HGLÀFLR��3RU�RWUD�SDUWH��ORV�PHGLRV�GLVSRQL-
bles eran muy limitados, por lo que se hubo de diseñar una actuación que 
permitiera gastar lo mínimo imprescindible y así destinar el resto de fondos 
a la adquisición de obras de arte.
Se tenía que contentar con una sala para exponer de forma rotativa los fon-
dos que el Museo fuera adquiriendo. De este modo el museo no se limitaba 
a exponer sus colecciones, sino que era entendido como un mecanismo de 
difusión del arte contemporáneo.
Frente a la gran cantidad de espacio que la reforma de Moya dedicaba a 
espacios servidores, sorprende que la propuesta de Fernández del Amo se 
concentre en lo esencial: una gran sala de exposiciones, y otra destinada al 
mismo tiempo a biblioteca, despacho del director, sala de juntas y de recibir. 
La  reforma consistió en cubrir el patio suroeste de la Biblioteca.  La coro-
nación de esa cubierta disponía de un lucernario que permitía iluminar el 
espacio interior. Mediante una estructura metálica se generó un falso techo 
de celosía de escayola que permitía la iluminación uniforme, propia de una 
sala de exposiciones. Este falso techo que situó a una altura que conseguía 
un espacio con unas proporciones que evitaban una escala monumental.
En el interior de ese patio Fernández del Amo trasdosó con una sencilla fá-
brica de ladrillo la fachada existente. Con este mecanismo permitía el paso 
de las instalaciones que fueran necesarias y respetaba la fachada existen-
WH��VLQ�PRGLÀFDU�VX�GLVSRVLFLyQ��8Q�FXDGUDGR�SHUIHFWR�GHÀQLGR�SRU�HO�OLHQ]R�
de la fábrica de ladrillo sin revestir. Éste creaba un fondo uniforme para la 
exposición de las obras seleccionadas. 
El pavimento de baldosas de terrazo de un color neutro que también con-
tribuía a la generación de ese ambiente propicio para la contemplación del 
arte contemporáneo.
La disposición de las entradas al recinto, situadas en las esquinas del patio 
hablaba de una nueva forma de entender el espacio expositivo, alejada de 
las reglas de composición académicas y más próximas a la nueva sensibi-
lidad contemporánea. Ya no se trata de recorrer el espacio de forma axial, 
sino que se permite un desplazamiento más libre, en función del diseño de 
la exposición y de la colocación de los paneles y piezas dentro del espacio. 
A su vez se visualiza el espacio de modo diagonal. 
Esta forma de acceder al interior de la sala, tangente al perímetro de la 
misma acerca al visitante a la textura material propia de la fábrica de ladri-
llo, de forma que se le concede importancia como un elemento más en la 
FRQÀJXUDFLyQ�GHO�HVSDFLR��
Fernández del Amo creó un ámbito en el que introdujo la modernidad desde 
lo imprescindible, desde el tratamiento directo y sencillo de la construcción. 
Hizo del defecto una virtud y logró potenciar las cualidades del espacio a 
partir de los mínimos elementos y la estricta economía. 
$�WUDYpV�GH�OD�HVHQFLDOLGDG�TXH�GHÀHQGH�HO�DUWH�DEVWUDFWR�ORJUy�XQ�HVSDFLR�
moderno, en el que la cuidada iluminación cenital, la ligereza y la movilidad 
de los paneles expositivos, conseguían las óptimas condiciones para apre-
ciar el arte del momento en un ambiente propio de la época. El protagonista 
de la arquitectura era la luz, al igual que en sus futuras obras religiosas. 
$�OR� ODUJR�GH������\������VH�RUJDQL]DQ�YDULDV�H[SRVLFLRQHV�HQ�HVWDV�VD-
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las, que reciben el elogio unánime tanto de artistas como de arquitectos. 
3HUR�VH�GD�OD�SDUDGRMD�TXH�OD� LQDXJXUDFLyQ�RÀFLDO�GHO�PLVPR��SRVWHUJDGD�
PLHQWUDV�VH�LQWHQWDQ�KDFHU�JHVWLRQHV�SDUD�DGTXLULU�IRQGRV�TXH�MXVWLÀFDUDQ�OD�
existencia del Museo, se produjo una vez destituido como director.
(UD�ÀUPH�HO�FRPSURPLVR�GH�)HUQiQGH]�GHO�$PR�FRQ�XQ�IRUPD�PRGHUQD�GH�
HQWHQGHU�OD�DUTXLWHFWXUD��FRQ�OD�VXÀFLHQWH�PDQR�L]TXLHUGD�SDUD�DGDSWDUOD�D�
los medios disponibles y a los modos de construcción más adecuados a su 
incorporación a la ciudad existente. Se integra así en el grupo de arquitec-
tos de su generación, muchos de ellos de la misma promoción, la primera 
WUDV� OD�*XHUUD��TXH�VH�DSDUWDURQ�GH� OD� OtQHD�RÀFLDOLVWD�H� LQWHUSUHWDURQ� ORV�
principios del Movimiento Moderno a través de la tradición local. La since-
ULGDG�HQ�HO�WUDWR�GH�ORV�PDWHULDOHV��HO�UHVSHWR�SRU�HO�HGLÀFLR�KLVWyULFR��VREUH�
el que se interviene sin apenas dejar huella sobre él, señalaban un nuevo 
camino sobre el que cimentar la reconstrucción de la modernidad.
3HVH�DO�FDUiFWHU�RÀFLDO�GH�VX�SXHVWR��HO�DUTXLWHFWR�VLHPSUH�WUDEDMy�DO�PDU-
gen de los estamentos dirigentes y, desde luego, sin el apoyo institucional 
que hubiera sido necesario. Ese hecho no le impidió mantener la integridad 
GH�VX�GLVFXUVR�\�VX�ÀUPH�DSXHVWD�SRU�HO�DUWH�\�OD�DUTXLWHFWXUD�FRPSURPHWLGD��
en el que el primer lugar lo ocupan las personas que van a ser protagonistas 
de esos espacios.
Este espacio quedó desmantelado en las recientes reformas de la Bibliote-
ca Nacional, innecesario ya tras la creación en 1971 del Museo Español de 
Arte Contemporáneo en la Ciudad Universitaria, y la posterior del Centro de 
$UWH�5HLQD�6RItD�D�ÀQDOHV�GH�ORV����
Pero las fotografías que Kindel realizó de los espacios nos permiten apre-
ciar que esa sala no desentonaría en ningún museo internacional contem-
poráneo. La escasez de medios no impidió, sino que todo lo contrario, logró, 
XQ�HVSDFLR�SRU�HOOR�LQWHPSRUDO��DOHMDGR�GH�ODV�PRGDV�\�HÀFD]�HQ�VX�IXQFLyQ��

El compromiso de Fernández del Amo con la importancia del arte abstracto 
estaba presente desde los inicios de su carrera, y esa lucha por su integra-
ción y su comprensión por parte de la sociedad haría evolucionar su arqui-
tectura hacia la máxima esencialidad

«El arte abstracto le ha ganado al arte su más radical formulación, la más ancha 
perspectiva. Tal fraude se había hecho del arte, que se hacía pasar como arte lo 
que no era ya más que literatura, sentimiento, habilidad, festín de los sentidos, 
YLFLR�HQ� OD�PDQR�GHO�RÀFLR�<R�KH�DVLVWLGR�DO� WULVWH�VHSHOLR�GHO�DUWH�HQ� MXUDGRV�
nacionales, donde se hacían consideraciones de todo género, hasta apreciacio-
nes de senil erotismo, sin emitir ni el más elemental juicio de orden puramente 
plástico: Parecía agotado el arte en su propia gloira. Como a los césares, se le 
preparaba el derrumbamiento con el halago de todas las humanas debilidades. 
El arte abstracto no tolera concesión alguna a valor que caiga fuera del arte. 
Al cabo de los treinta años de obstinada invención, se abre el tiempo a la mul-
tiplicación sin límites.Nosotros, aquí reunidos, con la medida y la avidez de la 
LQWHOLJHQFLD��YDPRV�D�ÀMDU�HVH�GHVWLQR��HVD�SDVLyQ�GH�SRUYHQLU�TXH�GHVSHUWy�HO�
arte abstracto.»1

1 Fernández del Amo, J.L. 1953. “Presencia del arte abstracto” Palabras pronun-
ciadas en la apertura del Curso de Arte Abstracto en la Universidad Internacional 
0HQpQGH]�\�3HOD\R��6DQWDQGHU��(Q��3DODEUD�\�REUD��(VFULWRV�UHXQLGRV��������



|7.15| J. L. Fernández del Amo. Plantas de las iglesias construidas 
en los pueblos de colonización.



7|  DE LA ABSTRACCIÓN A LA REINTERPRETACIÓN DEL TIPO

307

7.1.2 COMPLEJO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ,  
 MADRID (1967-69)

«He aquí las premisas de un nuevo y auténtico arte nuevo y auténtico arte 
religioso, mejor diríamos de una nueva arquitectura de la liturgia, integrando 
DUWHV�\�RÀFLRV�HQ�RUGHQ�DO�FXOWR��(O�DUWLVWD�KD�GH�FRODERUDU�FRQ�VX�REUD�D�OD�
renovación de la liturgia. Pero sépase que ha de ser la obra de arte y no 
WDQ�WULVWHV�VLPXODFURV��TXLHQ�UHVXHOYD�HO�WHPSOR�VX�WRWDO�HÀFDFLD�SDUD�TXH�OD�
liturgia sea vivida.»

Diez años después de ser destituido como director, solicitó una excedencia 
en el Instituto Nacional de Colonización, y se centró en el proyecto de una 
LJOHVLD�HQ�0DGULG��HQ�OD�TXH�GHÀQLy�VX�REUD�PiV�PDGXUD��VtQWHVLV�GH�OD�HYR-
lución de sus obras religiosas, Nuestra Señora de la Luz.
Fernández del Amo participaba, ya desde joven, del espíritu renovador que 
predicaba el movimiento litúrgico en torno a Romano Guardini, y cuyas pro-
puestas acabaron recogidas en gran parte en las disposiciones del Concilio 
9DWLFDQR�,,��)XH�XQD�ÀJXUD�FRPSOHMD��SURSLD�GH�OD�pSRFD��&RPSDJLQDED�VX�
profunda fe religiosa, cercana a los planteamientos de Romano Guardini 
y Unamuno, con una fuerte vocación intelectual, que incluía lecturas de 
Ortega, la Generación del 98 y los clásicos. Todo unido a una incansable 
curiosidad por las últimas manifestaciones artísticas y su vinculación con 
la sociedad (“Lo nuevo – pasa en la música y en la pintura – siempre es 
extraño... no es fácil advertir la hermosura al primer golpe”) Ninguno de los 
bandos enfrentados en la Guerra Civil es plenamente el suyo, y esto mar-
cará su espíritu integrador. 
En su etapa como estudiante se movió en círculos próximos al Opus Dei, 
pero no coincidía con su modo de entender la renovación de la liturgia. Du-
rante la Guerra Civil, en la Navidad de 1938 en Pamplona, se comprometió 
a diseñar un cáliz para San Josemaría Escrivá de Balaguer, pero fue recha-
zado por su modernidad. Esto supuso su alejamiento de esta congregación, 
que luego pasó a formar parte de los grupos de decisión durante la segunda 
etapa de la dictadura.
8QD�YH]�ÀQDOL]DGD� OD�FDUUHUD��)HUQiQGH]�GHO�$PR�FRPHQ]y�D� WUDEDMDU�HQ�
la reconstrucción de los pueblos de Andalucía destruidos por la contienda, 
pero era consciente de que su labor no debía limitarse a la simple solución 
del problema físico sino que debía añadir una reparación del alma, que él 
entendía se producía a través del fomento de las artes plásticas.
Su obra religiosa fue realizada al margen de las principales actuaciones de 
la jerarquía del momento. Quedó fuera tanto de la fuerte apuesta renovado-
ra promovida en la diócesis de Vitoria, que dio lugar a obras importantes de 
Javier Carvajal, José María Garcia de Paredes y Miguel Fisac, como de la 
gran cantidad de iglesias que se realizaron en Madrid bajo el mandato del 
arzobispo Casimiro Morcillo. 
Eso no impide que sus obras para el Instituto Nacional de Colonización 
sean algunas de las más importantes realizaciones dentro del ámbito de 
OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD��7DPSRFR�TXH�VHD� OD�SULQFLSDO�ÀJXUD�GHQWUR�GH� OD�
integración del arte contemporáneo en las iglesias, así como de su acepta-
FLyQ�SRU�SDUWH�GH�ORV�ÀHOHV��LQFOXVR�DQWHV�GH�TXH�OR�KLFLHUD�OD�MHUDUTXtD��(V�
importante señalar la trascendencia que tuvieron los encargos que a través 
del INC se hacían a los artistas plásticos. Como comentaba Eduardo Chilli-
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_����_�-��/��)HUQiQGH]�GHO�$PR��&RPSOHMR�SDUURTXLDO�GH�1XHVWUD�
6HxRUD�GH�OD�/X]��0DGULG����������
Fotografía aérea actual.

|7.17| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de N. S. de la Luz.
&URTXLV�GH�OD�SULPHUD�SURSXHVWD�GHO�SUR\HFWR���(QHUR������
Sección transversal y dos versiones de la planta.



7|  DE LA ABSTRACCIÓN A LA REINTERPRETACIÓN DEL TIPO

309

da, esos trabajos les facilitaban unos ingresos que permitían que pudieran 
comenzar a vivir del trabajo en el que tanto creían.
Si se analizan las iglesias que proyectó se puede comprobar la evolución de 
esos espacios, desde la disposición más tradicional, como en Vegaviana o 
Villalba de Calatrava, hasta los más cercanos a las corrientes renovadoras 
previas al concilio, como Cañada de Agra o Puebla de Vícar,  que anticipan 
las soluciones adoptadas en la capilla del Seminario Hispanoamericano o 
Nuestra Señora de la Luz.

El solar se inserta en el límite norte de una colonia de viviendas unifami-
liares de poca altura del primer tercio del siglo XX, donde la ordenación se 
transforma y pasa a ser de bloques de viviendas en altura, dispuestos en 
amplias parcelas con zonas verdes entre ellos. En el momento de la cons-
trucción del templo se estaba desarrollando la urbanización y comenzaba 
OD�FRQVWUXFFLyQ�GH� ORV�SULPHURV�HGLÀFLRV��)HUQiQGH]�GHO�$PR� UHVXHOYH�HO�
conjunto ajustando la escala a la de las viviendas unifamiliares. Ya que el 
templo va a ser contemplado desde la altura de los nuevos bloques, cuida 
la imagen de la cubierta, que pasa a ser protagonista.
Desde las primeras versiones del proyecto la parroquia es un complejo ar-
ticulado en torno a un patio. En torno a ese claustro ajardinado se articulan 
ORV�GLVWLQWRV�HVSDFLRV�GHO�FRQMXQWR�\�VH�FUHD�XQ�ÀOWUR�TXH�SHUPLWH�DGHFXDU�HO�
ritmo de vida exterior al propio del ámbito de celebración. En los croquis ini-
ciales ya queda establecida la ordenación general del conjunto. El solar se 
divide en dos mitades, con el templo a la izquierda, el patio cuadrado en el 
centro y el bloque de locales parroquiales y las viviendas de los sacerdotes 
URGHDQGR�HO�SDWLR�\�GHÀQLHQGR�OD�HVTXLQD�GHUHFKD�GHO�VRODU��7DPELpQ�HVWi�
GHÀQLGD� OD�SRVLFLyQ�GHO�FDPSDQDULR��HQ� OD�HVTXLQD�GHO�DWULR�RSXHVWD�PiV�
alejada de la entrada y de la iglesia.
Se preveía un garaje en planta sótano, por lo que su entrada, desde el ex-
tremo izquierdo del solar, junto al lindero oeste, condicionaba la disposición 
de los espacios que se situarían sobre la rampa de acceso. Finalmente no 
se construyó el sótano, pero se respetó un retranqueo lateral respecto a la 
HGLÀFDFLyQ�FROLQGDQWH�
La planta del templo es un cuadrado en el que se sitúan, de modo casi in-
diferenciado, la asamblea y el presbiterio. Fernández del Amo entendió que 
OD�FHOHEUDFLyQ�SDVDED�D�WHQHU�XQ�FDUiFWHU�SDUWLFLSDWLYR��HQ�HO�TXH�ORV�ÀHOHV�
en comunidad se reúnen a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar la eu-
caristía. y aunque el altar es el centro de gravedad de la iglesia, se desplaza 
levemente, permite que el todos los elementos del presbiterio (altar, sede y 
ambón) estén alrededor del eje principal de la composición, pero sin llegar 
a ocuparlo.  Todo esto ya aparece en esos primeros croquis, lo que señala 
lo asumido que el arquitecto tenía el sentido litúrgico del espacio.
(O� UHFLQWR�TXHGD�GHÀQLGR�SRU� OD� IiEULFD�GH� ODGULOOR�H[WHULRU��TXH�GHÀQH� ORV�
volúmenes principales de las distintas dependencias. La estructura portante 
se transforma en pilares metálicos cruciformes en las zonas vinculadas a 
los espacios de circulación y zonas de menor altura. La cubierta tiene una 
estructura de cerchas metálicas que se ocultan tras el revestimiento interior 
del techo suspendido. En el cuerpo de viviendas y locales parroquiales la 
estructura perimetral se confía a los muros de ladrillo y con una línea inter-
media de pilares metálicos.
Las variaciones que se introducirán en el proyecto están referidas principal-

_����_
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|7.18| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de N. S. de la Luz.
&URTXLV�GH�OD�VHJXQGD�SURSXHVWD�GHO�SUR\HFWR���(QHUR������
Planta general del conjunto.

|7.19| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de N. S. de la Luz.
&URTXLV�GH�OD�WHUFHUD�SURSXHVWD�GHO�SUR\HFWR���0DU]R������
Sección transversal, alzado y planta general del conjunto.
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mente a la disposición del templo dentro del espacio que tiene asignado en 
el conjunto. 
En la primera versión del proyecto el espacio se encuentra orientado hacia 
la medianera del fondo del solar. Se accedía al interior del templo desde uno 
de los laterales, en perpendicular al eje longitudinal del espacio que esta-
EOHFH�HO�SUHVELWHULR��(VWD�FRQÀJXUDFLyQ�HV�VLPLODU�D�OD�SURSXHVWD�SRU�5RGROIR�
García-Pablos en la iglesia de San Francisco Javier. A los pies de la nave, 
en la fachada del templo y junto a la entrada, se sitúa el baptisterio, con 
acceso  independiente desde el atrio. Junto a él se disponen los confesiona-
rios. En el extremo opuesto al atrio, en la medianera lateral de la parcela, se 
encuentra la capilla del sagrario. Estos espacios se disponen en una suerte 
de deambulatorio alrededor de la nave y tienen una altura inferior, acorde a 
funciones que exigen una escala más personal. Esta ordenación del espa-
cio interior situaba junto a la entrada el baptisterio, pero alejaba la capilla del 
6DQWtVLPR��OR�TXH�GLÀFXOWDED�VX�XVR�FRPR�FDSLOOD�GH�GLDULR�
Ya se plantean la cubierta piramidal y el falso techo que descuelga hacia el 
presbiterio como dos elementos simétricos respecto al plano horizontal. La 
iluminación de los espacios secundarios  se plantea con pequeños lucerna-
rios sobre la cubierta plana.
También se aprecia el pliegue en el muro de fondo tras el presbiterio que 
prevé la colocación de una imagen de la Virgen. Esta imagen se sitúa a 
un lado del santuario, y al lado opuesto el órgano, vinculado al coro y a la 
posición del ambón, destacando la importancia de la liturgia de la Palabra.
En la segunda versión del proyecto ya aparece la nave con la orientación 
GHÀQLWLYD��(O�SUHVELWHULR�VH�GLVSRQH�HQIUHQWDGR�D� OD�HQWUDGD��(O� WHPSOR�VH�
ha separado del lindero lateral. Se preserva así la zona más sagrada de la 
LJOHVLD�GHO�FRQWDFWR�FRQ�RWUDV�HGLÀFDFLRQHV��6H�DFFHGH�GHVGH�WRGR�HO�IUHQWH�
que ofrece el templo al atrio, a través de tres puertas, una de ellas en el 
eje principal del espacio, en el que se sitúa el santuario. Este eje tiene su 
continuación al exterior en uno de los laterales del claustro. Esta línea que 
establece una dirección principal en todo el recinto se encuentra desplaza-
da del centro físico de la parcela. Hay que realizar un movimiento alrededor 
del patio interior para acceder a ella. Se evita la frontalidad tradicional en los 
templos del pasado. La entrada principal se produce directamente al espa-
cio. Las entradas laterales, sin embargo, se plantean de modo tangencial, 
FRQ�XQ�YHVWtEXOR�SUHYLR�TXH�VLUYH�GH�ÀOWUR�HQWUH�HO�SDWLR�\�HO�WHPSOR��6H�SDVD�
a un deambulatorio de baja altura, la misma que tiene el porche del patio. 
Se crea un presbiterio de planta cuadrada, de pequeñas dimensiones, en el 
que se ordenan jerárquicamente los focos litúrgicos. Queda enmarcado por 
los dos pliegues que ya aparecían en la versión anterior. En un primer cro-
quis la asamblea rodea el santuario con los bancos dispuestos en forma de 
abanico, con una ordenación algo forzada. En la versión más detallada apa-
recen dos bancadas en el centro del espacio orientadas en diagonal hacia 
el altary dos hileras de bancos mas pequeñas se disponen a ambos lados 
del santuario, perpendiculares al eje principal del espacio. En el deambula-
torio lateral cerca de la entrada, se coloca la fuente bautismal. La fachada 
TXH�VH�PXHVWUD�FLHJD�D�OR�ODUJR�GHO�GHVDUUROOR�GHO�WHPSOR��VH�PRGLÀFD�FRQ�
un pliegue circular para señalar la posición de la pila  al exterior. No se prevé 
XQ�HVSDFLR�HVSHFtÀFR�SDUD�OD�5HVHUYD�(XFDUtVWLFD��
La sacristía se sitúa junto a la entrada, en el bloque auxiliar, para que el 
sacerdote realice una entrada procesional en el templo a través de la asam-
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|7.20| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de N. S. de la Luz.
3ODQRV�GH�OD�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�GHO�SUR\HFWR�
Alzado, sección longitudinal y planta general.
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blea al inicio de la misa.
Lo que en planta aparecía tan claro desde el principio, no era así en cuanto 
a la resolución de la cubierta. Son muchos los croquis que muestran que 
Fernández del Amo tardó en encontrar una solución que parece la más 
sencilla de todas las que iba planteando. En los esquemas muestra que 
tenía dos objetivos con los lucernarios de la cubierta. Que la geometría 
fuera sencilla para que destacara el techo suspendido como un elemento 
escultural, que reclamara toda la atención del espacio. Y que la luz directa 
GHO�VRO�QR�HQWUDUD�HQ�HO�HVSDFLR��TXH�OR�KLFLHUD�UHÁHMiQGRVH�HQ�HO�LQWHULRU�GH�
la cubierta, para llegar de un modo más uniforme. Esto hace que la luz se 
concentre en el interior del lucernario que descuelga sobre el presbiterio y 
destaque a contraluz sobre el techo en penumbra.
(Q�OD�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�GHO�WHPSOR�KD\�GRV�FDPELRV�VXVWDQFLDOHV�UHVSHFWR�
D�OD�DQWHULRU��6H�FUHD�XQ�HVSDFLR�HVSHFtÀFR�SDUD�OD�DORMDU�HO�VDJUDULR��(VWi�
situado a la derecha de la nave, entre esta y la calle. Un muro de ladrillo 
lo separa del presbiterio. No existe comunicación visual entre el altar y el 
sagrario, pero forman un eje transversal que resta protagonismo al eje de 
simetría. Se plantea un espacio reducido, que no podrá ser utilizado como 
capilla de diario, sino que se dedica en exclusiva a la devoción personal y a 
OD�DGRUDFLyQ�D�OD�5HVHUYD�(XFDUtVWLFD��(Q�HVWH�iPELWR�VROR�ÀJXUD�HO�VDJUDULR��
iluminado por un lucernario cuadrado. La sección del espacio es también 
cuadrada, como la forma del sagrario. Uno de los accesos al templo está 
alineado con el deambulatorio que conduce a esta capilla. Otra entrada a la 
iglesia sigue situándose en el eje principal del templo, alineada con uno de 
los lados del claustro. Esta puerta se emplea en ocasiones especiales. El 
otro acceso no se realiza directamente al interior, sino que un elemento cie-
JR�VLWXDGR�IUHQWH�HO�KXHFR�GH�OD�SXHUWD�VLUYH�GH�ÀOWUR�\�KDFH�TXH�VH�LQJUHVH�
DO�WHPSOR�GH�IRUPD�WDQJHQFLDO�DO�PXUR�D�ORV�SLHV�GH�OD�QDYH��(VWR�LQÁX\H�HQ�
el movimiento interior del espacio. Ese es otro modo por el que el arquitecto 
evita una direccionalidad clara en el espacio. Genera un movimiento visual 
en espiral alrededor de la nave, con la luz que desciende en vertical sobre el 
presbiterio como eje, y permite entender a jerarquía de los distintos ámbitos 
sin desplazarse físicamente, sólo con la mirada. 
La sacristía sigue situada junto a la entrada, para realizar el ingreso proce-
sional del sacerdote. Y la capilla bautismal se sitúa en una de las esquinas 
del cuadrado que conforma la iglesia, la opuesta a la capilla del Santísimo. 
Está iluminada con un lucernario circular, que se relaciona con la pila bau-
tismal cilíndrica, tallada en un bloque de granito. Junto al baptisterio, en un 
nicho en un lateral de la nave, se sitúa la capilla penitencial, un espacio en 
SHQXPEUD�SDUD�HO�HQFXHQWUR�GHO�ÀHO�FRQ�VX�LQWHULRU�
La situación de la capilla sacramental junto a la fachada, de menor altura 
que la nave principal, hace que el volumen del templo se retranquee y así se 
SHUFLED�PHQRV�GHVGH�OD�FDOOH��/D�HVFDOD�GHO�HGLÀFLR�DO�H[WHULRU�QR�OD�PDUFD�
la altura del templo, con su coronación en aluminio correspondiente a la 
pirámide de la cubierta, sino a la cornisa de la capilla lateral. Esta cornisa 
se mantiene constante, alterada solo en el cuerpo destinado a las salas 
parroquiales, en el lindero este de la parcela.
(O�FXHUSR�GHO�WHPSOR�VH�HOHYD�VREUH�HO�UHVWR�GHO�HGLÀFLR��\�HVWi�FRURQDGR�SRU�
una cubierta metálica. Su función como cubierta se resuelve del modo más 
sencillo, una cubierta de cuatro aguas, con la coronación descentrada para 
adaptarse a la posición del presbiterio. Está pensada para no ser apreciada 
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|7.21| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de N. S. de la Luz.
Fotografía del interior del templo, desde el eje longitudinal del 
espacio.

|7.22| |7.23| J. L. Fernández del Amo. N. S. de la Luz.
Fotografía del presbiterio, con el ambón en primer plano.
)RWRJUDItD�GH�OD�VHGH��DOWDU�\�FUXFLÀMR�

|7.24| |7.25| J. L. Fernández del Amo. N. S. de la Luz.
Fotografía de la capilla del Santísimo y de la capilla bautismal.
Diferencia entre la forma de los lucernarios, cuadrado y circular. 
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desde el exterior, de modo que la única presencia destacada del templo es 
una elegante cruz metálica sobre cuatro pilares, que dota de carácter a una 
construcción de fábrica de ladrillo sin ninguna abertura salvo la puerta de 
acceso al claustro. A Fernández del Amo le gustaba explicar que incluso el 
patio del complejo se abría únicamente al cielo, como metáfora de la advo-
cación del templo. Todos los espacios se iluminan cenitalmente, cada uno 
de un modo distinto. Las dos capillas por medio de un sencillo lucernario 
que permite entrar una luz blanca, sin tratamiento.
El interior del templo es un espacio casi desnudo, en el que la única orna-
mentación se aloja en dos pequeños pliegues del perímetro de ladrillo: el 
órgano, y una imagen de la Virgen. 
En la iglesia Fernández del Amo creía haber logrado “el espacio de la asam-
EOHD�SDUD�OD�FHOHEUDFLyQ��FRQIRUPH�D�OD�SDUWLFLSDFLyQ�LQWHJUDO�GH�ORV�ÀHOHV�µ��
(Q�1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�/X]�DJUXSy�D�ORV�ÀHOHV�HQ�WRUQR�DO�DOWDU��DFHUFiQ-
dolos lo más posible al mismo. Así se percibía un sentimiento de comunidad 
única y compacta. Se diferenció poco el presbiterio del espacio de la asam-
blea, y se creó un único ámbito de encuentro. 
Alfonso López Quintás, muy cercano también a Guardini interpretaba la apli-
cación a la arquitectura de los principios del Movimiento Litúrgico y de las 
ideas que subsisten detrás de la búsqueda de la desnudez de los espacios.
«La exigencia contemporánea de pureza y sobriedad está impulsada por 
la intuición de lo profundo, que lleva consigo altas exigencias de claridad y 
precisión. Lo que cuenta no es pues la desnudez en sí misma, sino en cuan-
to es vehículo de plenitud, de forma análoga a como el silencio no se hace 
valer en cuanto mera falta de palabras, sino como signo de profundidad 
inagotable de la palabra profunda».
En el interior, hay dos modos de tratamiento de la luz. Un lucernario peri-
metral sirve para iluminar de un modo uniforme la zona de la asamblea, al 
PLVPR� WLHPSR�TXH�SHUPLWH� OD� LOXVLyQ�GH�TXH�HO� WHFKR�ÁRWD�VREUH� OD�QDYH��
Este techo se descuelga sobre la zona del presbiterio, y pone el énfasis en 
la importancia del altar. La luz es cálida, gracias al color de los cerramientos 
de ladrillo, que envuelven de forma homogénea este ámbito, y de los pane-
les de madera de la envolvente interior de la cubierta.
Fernández del Amo utiliza los materiales más adecuados para la función a 
la que sirven: acero para la estructura que muestra los pilares allí donde es 
necesario, arpillera en el techo para el tratamiento acústico y térmico de la 
cubierta, fábrica de ladrillo para los cerramientos.  Esta utilización del ladri-
llo, sin un especial interés en crear un aparejo complejo, ni en el formato 
de la pieza, habla de una preocupación por crear un espacio indiferenciado 
y abstracto, que trasvase el interés a lo que sucede dentro de los muros, 
VLJQLÀFDQGR�GH�IRUPD�HVSHFLDO�OD�FXELHUWD�\�VX�IRUPD�GH�LQWURGXFLU�OD�OX]�HQ�
la iglesia.
La propia explicación de la obra que hace el arquitecto, pone de relieve la 
falta de importancia que el arquitecto se da a sí mismo. Lo que muestra 
como un proceso natural de acomodo de unos espacios dentro de un solar 
escaso, oculta un trabajo cuidadoso para que esos espacios sean lo más 
adecuados posibles a la función que van a tener. 
“Todo aquí resulta sencillo: cuatro paredes y un techo. Apenas nada se ma-
QLÀHVWD�DO�H[WHULRU��H[FHSWXDQGR�HO�FDPSDQLO�GH�DFHUR�VLWXDGR�HQ�HO�FODXVWUR��
FX\D�JUDQ�FUX]�JULHJD�HQ�OR�DOWR��FRQYRFD�D�ORV�ÀHOHV��©&RQ�QREOH]D��FRQ�
sobriedad, con los menos elementos posibles, con la autenticidad de lo im-
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_����_�-��/��)HUQiQGH]�GHO�$PR��3DUURTXLD�GH�1��6��GH�OD�/X]�
Fotografía del exterior del complejo parroquial, desde uno de los 
extremos del solar, junto a la entrada al sótano.

|7.27| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de N. S. de la Luz.
)RWRJUDItD�GH�OD�HQWUDGD�DO�HGLÀFLR�
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prescindible, se procuró realizar una buena construcción. Obreros y técni-
cos colaboraron en la obra bien hecha. El arte y los artistas entraron en la 
propia esencia de la arquitectura.»
Se puede apreciar que en los croquis que dibujaba, siempre realizaba un 
esbozo de lo que serían esas obras de arte, para que las decisiones que 
tomara tuvieran presente su incorporación al espacio y el efecto que pudie-
UDQ�FDXVDU�HQ�HO�PLVPR��-RVp�/XLV�6iQFKH]�UHDOL]y�HO�FUXFLÀMR��HO�VDJUDULR�\�
la imagen de la Virgen. Fernández del Amo consideraba que los artistas no 
decoraban sino que colaboraban en la creación del espacio.
Cumplía así con sus palabras, “Las artes tendrán así su redención en la 
arquitectura y así también el artista aplicándose en ella henchirá la obra 
como una gracia.” Este era el modo de entender la arquitectura como un 
trabajo en equipo.
De nuevo proyectó un ámbito esencial, iluminado exclusivamente de for-
ma cenital, en el que la sinceridad en el tratamiento de los materiales y la 
DGHFXDGD� MHUDUTXL]DFLyQ� GH� ORV� HOHPHQWRV�� SHUPLWHQ� FRQÀJXUDU� GHVGH� OD�
abstracción el valor simbólico del espacio. 
Se pueden encontrar similitudes con la intervención en el Museo de Arte 
Contemporáneo, tanto en el espacio como en el modo de trabajar de Fer-
nández del Amo. Los materiales empleados, y el modo en el que está dis-
puestos, y la luz cenital, son las más destacadas. También en ambos casos 
la estructura necesaria para salvar las luces es de cierta importancia, pero 
no se hace especial hincapié en resaltar este desafío, sino que se oculta 
para no hacerla protagonista del espacio.
Esta combinación de falta de determinación por parte de la jerarquía, es-
casez de medios y una sociedad cada vez más laica, hace que los templos 
realizados en las décadas posteriores no aguanten bien el paso del tiempo 
y no resistan la comparación, con las principales iglesias posconciliares. 
1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�/X]��SHUPDQHFH�SOHQDPHQWH�DFWXDO��VLQ�PRGLÀFDFLR-
QHV�GHVGH�VX�FRQVDJUDFLyQ��(V�GHVWDFDEOH��SRU�OR�TXH�VLJQLÀFD�GH�UHVSHWR�
KDFLD�OD�REUD�RULJLQDO�\�GH�DVXQFLyQ�SRU�SDUWH�GH�ORV�ÀHOHV�GH�OD�HVWpWLFD�\�
los planteamientos de Fernández del Amo. 

7.1.3 PARROQUIA DE SAN LEÓN MAGNO, MURCIA (1969)

(Q� OD�PD\RU�SDUWH�GH� OD�ELEOLRJUDItD�VREUH�)HUQiQGH]�GHO�$PR�ÀJXUD�TXH�
tras la iglesia de Nuestra Señora de la Luz el arquitecto decidió apartarse 
del ejercicio de la arquitectura en solitario y fundar “Taller de Arquitectura. 
Equipo 70”, equipo junto a Juan Laguna Caro y Antonio Vélez, y en el que 
empieza a colaborar su hijo Rafael. Realizaron varias obras residenciales 
y el equipo se fue disgregando con el transcurso del tiempo. Pero no hay 
UHIHUHQFLDV�DSHQDV�D�HVWH�WHPSOR�HQ�0XUFLD��6yOR�HQ�OD�SiJLQD�ZHE�ÀJXUD�
este proyecto religioso. No hay mucha información disponible. Una planta, 
alzados, una sección constructiva, y fotografías de Fernández del Amo jun-
to a los operarios que realizaron una escultura para coronar el campanario. 
Una sola imagen del exterior del templo y ni ninguna fotografía del interior 
del mismo. En la tesis de Ángel Cordero se señala que Rafael Fernández 
del Amo era el encargado de la coordinación de las obras del Equipo 70 en 
Murcia. Pero en una conversación mantenida con él, señala  que en esta 
obra no tuvieron mucha responsabilidad en la dirección de la ejecución. Por 
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|7.28| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de San León Magno, 
0XUFLD�������
Fotografía aérea actual.

|7.28| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de S. León Magno.
)RWRJUDItD�GHO�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR��FRQ�OD�HQWUDGD�SULQFLSDO��EDMR�HO�
cuerpo destinado a despachos parroquiales.

|7.30| |7.31| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de S. León Magno.
Planta y alzados del centro parroquial.
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lo que muchos de los detalles que se aprecian en ella pueden ser solucio-
nes no adoptadas por José Luis Fernández del Amo. 
En este templo Fernández del Amo vuelve a utilizar alguno de los recursos 
ya empleados en Nuestra Señora de la Luz, pero los resultados son muy 
inferiores a los conseguidos en aquella.
La zona donde se sitúa la iglesia se encuentra en el ensanche de la ciudad 
de Murcia, junto a una de las vías más comerciales. La manzana en la que 
está englobada queda estructurada con bloques de vivienda en altura en 
el perímetro, unidos por una serie de cuerpos bajos destinados a locales 
comerciales. En el interior de la manzana también se disponen en cuerpos 
independientes relacionados con las zonas peatonales. La iglesia se sitúa 
MXQWR�D�XQR�GH�HVWDV�HGLÀFDFLRQHV��GH�GRV�DOWXUDV��\�MXQWR�D�OD�TXH�GHÀQH�XQ�
espacio público frente a la entrada al templo.
El solar disponible es más limitado que en el caso de Nuestra Señora de la 
Luz. No hay posibilidad de realizar un patio que organice las circulaciones 
ni un cuerpo independiente para viviendas y locales parroquiales. El atrio se 
limita a un espacio cubierto, que comparte los accesos al templo y a la zona 
parroquial y vivienda del sacerdote.
El solar tiene una forma cuadrada y templo ocupa la mayor parte del mismo. 
En la esquina de la parcela que tiene medianera con el cuerpo de locales 
comerciales se ubican las dependencias parroquiales en planta baja y la 
vivienda del sacerdote en planta alta. Los huecos que abren las viviendas 
a la fachada principal dotan de una escala doméstico al templo, pero no 
resuelven de un modo ajustado su imagen exterior.  
El templo se dispone en dos cuerpos, un basamento de muros de fábrica 
de ladrillo, que recoge en su interior el espacio de celebración, y sobre ese 
basamento se sitúa una cubierta métálica, en forma de pirámide descen-
trada, que protege el interior y permite su iluminación. No es una pirámide 
geométricamente pura ya que la luz no se introduce desde su coronación, 
sino que lo hace desde un plano vertical que se sitúa en uno de los latera-
les. Esta resolución del lucernario hace que la luz no entre desde la vertical, 
VLQR�UHERWDGD�HQ�HO�LQWHULRU�GH�OD�VXSHUÀFLH�GH�OD�FXELHUWD��(YLWD�TXH�OD�OX]�
solar incida directamente sobre el espacio de celebración. Como el templo 
puede ser rodeado por tres de sus lados en el exterior, este lucernario se 
muestra a la vista desde la calle y señala un eje principal del templo.
/D�HGLÀFDFLyQ�VH�VHSDUD�GHO�ERUGH�GH�OD�FDOOH�\�FUHD�XQ�SHTXHxR�HVSDFLR�
de relación previo al ingreso. Se descienden tres peldaños hacia el atrio, de 
baja altura, frente al cual se encuentra el acceso al templo. En el proyecto 
el ingreso al atrio se realizaba frente a la escalera que accede a la planta 
superior de las viviendas y el acceso a los despachos parroquiales. La en-
trada se situaba en diagonal, por lo que se producía un recorrido en zigzag 
para acceder al interior de la iglesia. Se entra en diagonal al espacio y per-
mite una visión global del templo. A un lado queda la capilla del Santísimo. 
Frente a este acceso existe otro desde el espacio peatonal del interior de 
la manzana. A través de esta puerta se accede directamente al espacio, sin 
ÀOWUR�SUHYLR��6H�DFFHGH�GHVGH�RWUD�GH�ODV�HVTXLQDV�GHO�WHPSOR�\�VH�SHUFLEH�
en su totalidad, desde el presbiterio a la capilla de la Reserva Eucarística.
El santuario se dispone al fondo del espacio. El solar tiene una forma cua-
GUDGD�SHUR�VH�DFKDÁDQDQ�ODV�HVTXLQDV�SDUD�TXH�ORV�PXURV�FRQYHUMDQ�GHWUiV�
del santuario, y así centrar la atención sobre el altar y el resto de focos 
litúrgicos. En este espacio tiene un tamaño y una disposición que lo hacen 
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|7.32| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de S. León Magno.
Sección longitudinal del templo.

|7.33| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de S. León Magno.
Fotografía actual del interior de la iglesia, desde una de las esqui-
nas de la sala, junto a la entrada.

|7.34| |7.35| J. L. Fernández del Amo. Parroquia de S. León Magno.
Fotografía actual de la asamblea desde el eje longitudinal del espa-
cio, y capilla de la Reserva Eucarística.
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adecuados a la nueva liturgia. En él se disponen el altar, el ambón y la sede, 
dos peldaños por encima de la asamblea, que rodea el recinto. Como ocu-
rriera en Nuestra Señora de la Luz, existe un eje de simetría del espacio, 
aunque los accesos al interior lo eviten. Sobre este eje se desciende el te-
cho hacia el presbiterio e introduce la luz a través de un hueco rectangular. 
Esta forma rectangular, con el lado largo dispuesto en el eje transversal del 
espacio, potencia esta dimensión del espacio, y rompe el eje de simetría 
principal. El altar evita este eje para no establecer una posición de dominio 
sobre el resto de focos litúrgicos. 
Junto al presbiterio, pero al nivel de la nave, se sitúa la pila bautismal. No 
hay espacio en el templo para situar la pila a los pies de la nave, junto a la 
entrada, como hiciera Fernández del Amo en otros templos.
La luz que introduce la pirámide invertida del techo destaca el presbiterio, 
pero no se sitúa sobre él, sino en el espacio de encuentro de este y la 
asamblea, por lo que pone de relieve este ámbito de conexión entre los 
ÀHOHV�\�HO�VDQWXDULR��$O�DGHODQWDUVH�DO�SUHVELWHULR��HVWD�IXHQWH�GH�OX]�VLW~D�HQ�
penumbra el muro de fondo de este recinto, lo que aumenta la profundidad 
del espacio. Un lucernario perimetral, que se sitúa entre la cubierta y los 
PXURV�GH�FHUUDPLHQWR�GHO�HVSDFLR��LOXPLQD�SRU�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�VXSHUÀFLH�
de la cubierta la nave para evitar una penumbra que provoque un contraste 
excesivo con el lucernario central.
La paleta de materiales del templo no es armónica. La fábrica de ladrillo 
de color claro para los paramentos verticales y el suelo de mármol rojo de 
Alicante, junto con el revestimiento de escayola lisa pintada de blanco, no 
tienen la calidez de otros espacios religiosos de Fernández del Amo, o de 
otros templos como la iglesia de Almendrales de García de Paredes. Pero 
el principal problema es la escala del espacio, pequeño para el gran tamaño 
que tiene el techo que desciende sobre el presbiterio. El material de la pirá-
mide invertida del techo, un plano continuo de escayola, tampoco aporta el 
matiz de color del tablero de virutas, ni la absorción acústica.
La imagen exterior del templo vuelve a ser discreta, aunque sin la elegan-
cia de otras igleasias de Fernández del Amo, ya que la resolución de los 
huecos de fachada y detalles como el ventanal corrido bajo la cubierta son 
algo toscos. El ladrillo de color claro entona con los bloques de viviendas 
del entorno, proyectadas por Fernández del Amo. Sólo la cubierta de chapa 
metálica roja destaca en el conjunto.
Destaca la presencia el campanario y del elemento simbólico de la cruz. 
Allí donde en Nuestra señora de la Luz había sencillez y esencialidad, aquí 
hay un interés escultórico. Se trata de una nueva versión del elemento que 
coronaba la capilla del Seminario Hispanoamericano en la Ciudad Universi-
taria. Cuatro chapas semicilíndricas de acero oxidado que se disponen en 
forma de cruz, cada una orientada a un punto cardinal. Sobre estas chapas, 
un mástil metálico con dos crucerosº horizontales que forman una cruz que 
vuelve a señalar los puntos cardinales. Con esa destacada presencia per-
mite que el templo tenga visibilidad y destaque, pero su tamaño es excesivo 
para la escala del templo.
El arte no es el que Fernández del Amo pudo proyectar para este templo. 
El párroco que supervisaba el desarrollo de las obras se encargó de con-
tactar con un benedictino que realizó los mosaicos de estética arcaizante 
TXH�ÁDQTXHDQ�HO�DOWDU��\�HO�SDxR�TXH�VLUYH�GH�IRQGR�DO�VDJUDULR�HQ�OD�FDSLOOD�
del Santísimo.
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Fernández del Amo junto a la pieza metáliza que remata el 
campanario..
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La abstracción del espacio que buscó Fernández del Amo a lo largo de su 
carrera queda desvirtuada por la elección de los materiales encargados de 
construir la arquitectura. Ese espacio ya no establece un vínculo con los 
ÀHOHV�\�VH�UHFXUUH�DO�SDVDGR�D�WUDYpV�GH�ODV�DUWHV�GHFRUDWLYDV�

Académico de Bellas Artes

En 1991, como culminación de su carrera, ingresó en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando  sustituyendo a Luis Moya. De nuevo vuelve 
a seguir sus pasos, un arquitecto que entendió de un modo radicalmente 
GLVWLQWR�HO�RÀFLR�GH�OD�SURIHVLyQ�\�OD�UHODFLyQ�GH�OD�PLVPD�FRQ�OD�WUDGLFLyQ��
$~Q�DVt��)HUQiQGH]�GHO�$PR��UHFRQRFLy�OD�ÀJXUD�GH�0R\D��DO�TXH�FRQVLGH-
raba un maestro, y destacó la importancia de su magisterio en su formación 
académica y humana, por sus vastos conocimientos y por lo cercano de su 
persona. Las dos últimas realizaciones de ambos arquitectos en Madrid, 
Nuestra Señora de la Luz y la iglesia de la Araucana, se encuentran sepa-
radas por unas pocas manzanas y fueron realizadas en los mismos años, 
inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II. Ambas iglesias respon-
den de un modo personal al nuevo espíritu de la liturgia.
En su discurso de ingreso en la Real Academia en 1991 continuó reclaman-
do el cultivo de la sensibilidad artística desde la educación y la formación. 
Ya que consideraba que no había cultura válida si no era transmitida por 
el arte. Era momento, y lo sigue siendo, de reclamar una mayor formación 
artística en la sociedad. No se puede vivir al margen de la misma, pero 
es peor que se haga ostentación de ello. Y no es un asunto que afecte 
solamente a un estrato de la sociedad, sino que es transversal e incluye a 
profesionales e intelectuales.
“Ahí tenéis el arte para que sepáis que sois hombres”

_����_



|7.37| |7.38| J. C. Sancho y S. Madridejos. Capilla en Valdeacerón, 
Almadén (2000)
Fotografía interior y proceso de manipulación del pliegue generador del 
espacio.

|7.39| J. C. Sancho y S. Madridejos. Parroquia en Irún (2001) y en La 
7HQHUtD��3LQWR�������
Proceso de manipulación del pliegue generador del espacio.

|7.40| J. C. Sancho y S. Madridejos. Parroquia en Irún.
Maqueta del templo. Se aprecia la iluminación de los espacios a través 
de los huecos entre los distintos pliegues de hormigón.
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7.2 LA REINTERPRETACIÓN DE LA MEMORIA

7.2.1 PARROQUIA EN IRÚN (2001)
 PARROQUIA EN PINTO (2006)
 JUAN CARLOS SANCHO Y SOL MADRIDEJOS.

/D�FDSLOOD�HQ�OD�ÀQFD�GH�9DOGHDFHUyQ��GH�-XDQ�&DUORV�6DQFKR�\�6RO�0DGULGH-
jos, es uno de los espacios religiosos más publicados de la última década. 
Un espacio sencillo, creado con una operación de pliegue en un plano de 
hormigón. Un espacio despojado en el que la luz es la protagonista del es-
pacio. La escala es la adecuada para un espacio de este tipo, y el carácter 
sacro queda manifestado por una sencilla cruz metálica que acompaña el 
despiece del hormigón y dirige la vista hacia una pequeña abertura de luz. 
Pero se trata de un espacio de devoción privado, en un entorno natural, sin 
los condicionantes del programa ni los derivados de la situación en la ciudad.

El equipo formado por Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos esta-
ba inmersos en una investigación sobre el pliegue como herramien-
ta de proyecto2, y trataron de aplicarla a la construcción del espacio 
sagrado, una vez experimentado con éxito en la capilla. Cuando la ope-
ración aumenta de escala se pierde parte de la sencillez de la idea, ya 
que no se trata del corte y plegado de un único plano, si no que se tra-
ta de una yuxtaposición de elementos manipulados en los que es difí-
cil encontrar el rastro que permita seguir el procedimiento empleado.
El primer proyecto se realizó para un templo en Irún, en un bor-
de el núcleo urbano. Se establece un sistema de plataformas que 
resuelve el desnivel y la conexión entre dos zonas situadas en 
una ladera, y el templo se sitúa en la cota superior de la parcela.
La propuesta trata de recuperar muchos de los valores tradicionales de las 
iglesias, entre ellos su función como centro de la vida social. Para ello se 
SODQWHD� XQD� HGLÀFDFLyQ� HQ� GRV� EORTXHV�� HO� WHPSOR� \� HO� FHQWUR� SDUURTXLDO�
entre los que se genera una plaza que sirve de lugar de encuentro. Des-
de esta plaza se accede tanto a los locales parroquiales como al interior 
de la iglesia. Se mantienen de nuevo muchos de los aspectos de diseño 
validados por el uso a lo largo del tiempo. Se plantea así una transición 
espacial, un templo direccional, que se comprende según se recorre, y en 
HO�TXH�VH�MXHJD�FRQ�OD�HVFDOD�GH�ORV�HVSDFLRV�SDUD�SURYRFDU�HQ�HO�ÀHO�ODV�
sensaciones que recuerdan a su memoria de los espacios sagrados. Se 
mantiene la disposición tradicional. Al nuevo espacio público se accede 
de modo tangencial, pero una vez allí las relaciones con el templo pasan 
a ser frontales, en la dirección del eje principal del espacio, que pasa de 
la plaza al nártex, y de este espacio previo a la nave dispuesta longitu-
dinalmente hacia el altar. Se introduce un ligero matiz que evidencia una 
mirada moderna, ya que se evita ingresar al espacio desde el posible eje 
de simetría. Dicho eje no existe ya que la concepción del espacio respon-

2 “Nos acercamos a las palabras de Chillida: “El hecho de provocar un pliegue da 
un contenido al espacio extraordinario. Es de una riqueza espacial tremenda. La 
unidad siempre está ahí”
Madridejos, S. y Sancho, J.C. 2001. Sólo el espacio cuenta, En Proceso [II] El Cro-
TXLV�������������

|7.37|

|7.38|

|7.39|

|7.40|



|7.42| J. C. Sancho y S. Madridejos. Parroquia en Pinto
Maqueta del templo. Se aprecia la iluminación de los espacios a través 
de los huecos entre los distintos pliegues de hormigón.

|7.43| J. C. Sancho y S. Madridejos. Parroquia en Irún. 
Maqueta del interior del templo, desde el presbiterio hacia la 
entrada y la capilla de diario. 

|7.41| J. C. Sancho y S. Madridejos. Parroquia en Irún (2001) 
Sección longitudinal y planta del conjunto.
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de a unos parámetros que se alejan de la tradición y proponen un nuevo 
modelo, en el que “la forma, entendida a la manera clásica, ha desapare-
cido, se ha vuelto transparente, se ha multiplicado en imágenes vertigino-
sas superpuestas móviles e inestables. Desde esta posición, no es posible 
UHSUHVHQWDU� OD�GHÀQLFLyQ�GH�OD�IRUPD�DUTXLWHFWyQLFD�HQ�XQD�VROD�LPDJHQ�µ3
El templo está generado por una sucesión de pliegues que crean dos re-
cintos, la capilla de diario, junto a la entrada, y la nave principal. Al quedar 
GHÀQLGR�XQ�~QLFR�FRQWHQHGRU��OD�DOWXUD�GH�OD�FDSLOOD�\�GH�OD�LJOHVLD�FRLQFLGHQ��
pero el distinto tamaño de cada uno de los espacios hace que la escala y 
el sentido de cada uno sea diferente. Así, la capilla tiene una dimensión 
vertical, en el que el techo del recinto primero comprime el espacio y luego 
lo dirige hacia la vertical. La iluminación de la capilla tensiona en diagonal el 
recinto, al entrar de forma lateral, desde la zona del nártex, y cenital, desde 
el encuentro entre los planos que forman la cubierta. La decisión de delimi-
WDU�HO�HGLÀFLR�HQ�XQD�YROXPHWUtD�UHFWDQJXODU�KDFH�TXH�WRGD�OD�H[SUHVLYLGDG�
y riqueza espacial quede concentrada en el interior. Los planos plegados 
que tensionan el espacio se vuelcan hacia dentro del templo, dirigiendo 
ODV�PLUDGDV� GH� ORV� ÀHOHV� KDFLD� ORV� SXQWRV� GH�PD\RU� LQWHQVLGDG� OLW~UJLFD�
Pero no hay una transformación clara del espacio de celebración. El sen-
tido sigue siendo procesional, con la nave orientada hacia el presbite-
rio, en el que en posición centrada se sitúa el altar, y alineado con este, 
la sede, junto al muro posterior. A la derecha de ambos se encuentra el 
ambón, en el punto en el que el presbiterio se interrumpe y se crea un 
espacio para el coro. El presbiterio es poco profundo, con respecto al ta-
PDxR�GH� OD�QDYH��\� ORV�ÀHOHV�QR� OR� URGHDQ�HQ�DVDPEOHD�FRPR�Vt�RFXUUtD�
en otras iglesias construidas tras el concilio. El lucernario en cubierta per-
mite iluminar la nave, e introduce una tensión diagonal en el espacio al 
concentrar la mayor luminosidad en el lado opuesto al punto de entrada 
al templo. Se crea así una diagonal visual que une la entrada y el fondo 
del espacio, y un eje longitudinal virtual que une este punto con la capilla 
de diario. El muro tras el presbiterio no es continuo, sino que también se 
pliega. El pliegue generado permite que los laterales del presbiterio se ilu-
minen y el muro tras el altar queda en contraluz. Un único hueco se abre 
en este paño, y remite al que existe en una posición similar en la capilla 
de Valdeacerón. Al exterior los pliegues en el muro asemejan a dos torres 
TXH� ÁDQTXHDQ� OD� IDFKDGD� HVWH� GHO� WHPSOR�� RWUD� UHODFLyQ� FRQ� OD� WUDGLFLyQ�
8Q�]yFDOR�UHFRUUH�WRGR�HO�SHUtPHWUR�GHO�HGLÀFLR��\�HQ�pO�VH�VLW~DQ�ORV�HOH-
mentos litúrgicos secundarios, embutidos en el espesor del muro norte. En 
el espacio de unión entre la nave y la capilla se sitúa la pila bautismal. Sobre 
la pila, y por encima de la coronación del zócalo, se coloca una imagen de la 
9LUJHQ��$O�ÁRWDU�VREUH�HO�]yFDOR�VHxDOD�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQ�SODQR�VXSH-
rior al terrenal. Los confesionarios se encuentran en otro nicho del muro la-
teral, en el centro de la nave. Esta solución no parece adecuada al no crear 
XQ� UHFLQWR� HVSHFtÀFR� SDUD� UHFRJLPLHQWR� QHFHVDULR� HQ� HVWH� VDFUDPHQWR��
El templo en Pinto es básicamente del mismo proyecto, con pequeñas di-
ferencias. La principal es que se prescinde del bloque destinado a centro 
parroquial, por lo que el espacio previo de entrada al templo queda menos 
GHÀQLGR��\�HO�WHPSOR�PHQRV�DQFODGR�DO� OXJDU��(O�VRODU�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQ�
ensanche propio del desarrollo de la época de la burbuja inmobiliaria, sin 

�� 0DGULGHMRV��6��\�6DQFKR�2VLQDJD��-�&����������
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_����_�-��&��6DQFKR�\�6��0DGULGHMRV��,JOHVLD�HQ�6KDQJKDL��
Fotomontaje del interior del templo.

|7.44| J. C. Sancho y S. Madridejos. Iglesia en Shanghai. 
0DTXHWD�GHO�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR�\�PDTXHWD�GH�PRQWDMH�

|7.45| J. C. Sancho y S. Madridejos. Iglesia en Shanghai. 
Maqueta del interior del templo. Sección longitudinal,vista 
hacia la entrada, y vista hacia el presbiterio.
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FRQGLFLRQDQWHV�WRSRJUiÀFRV�QL�UHIHUHQWHV�XUEDQRV�HQ�ORV�TXH�DSR\DU�OD�LP-
SODQWDFLyQ�GHO�HGLÀFLR��)LQDOPHQWH�QR�VH�KD�FRQVWUXLGR�QLQJXQD�GH�ODV�GRV�SUR-
puestas, sin duda por el elevado coste que supone la estructura de hormigón 
necesaria para traducir a la práctica esta investigación en torno al pliegue.

7.2.2 IGLESIA EN SHANGHAI
 J.C. SANCHO Y S. MADRIDEJOS

Repite la operación principal de generación del espacio, el pliegue de la cu-
bierta que genera dos espacios, el principal de la nave y la capilla del Santí-
simo. No hay referencias sobre el emplazamiento. Una imagen nos muestra 
TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQ�HVSDFLR� OLEUH��IUHQWH�D�XQD�VXSHUÀFLH�GH�DJXD�� OR�
TXH�SHUPLWH�TXH�VH�MXHJXH�FRQ�OD�LPDJHQ�UHÁHMDGD��LOXPLQDGD�SRU�OD�QRFKH�
Hay una diferencia importante con respecto a las anteriores propuestas. En 
este caso el espacio se ilumina por las fachadas laterales. Las imágenes 
muestran así un interior muy luminoso, en el que las cubiertas dirigen los 
PRYLPLHQWRV� GH� ORV� ÀHOHV� GHQWUR� GH� FDGD� iPELWR� GH� OD� LJOHVLD��0DQWLHQH�
el zócalo que existía en las iglesias de Irún o Pinto, y sobre ese elemen-
to, que en este caso se muestra oscuro, para potenciar el contraluz, se 
plantea la fachada traslúcida. El zócalo se dispone en tres de los cuatro 
lados del templo, mientras que en el cuarto, la fachada al lago, el para-
PHQWR�WUDVO~FLGR�OOHJD�KDVWD�HO�VXHOR��OR�TXH�IDYRUHFH�HO�HIHFWR�GHO�UHÁHMR��
<D�QR�H[LVWH� LOXPLQDFLyQ�HQ� OD� FXELHUWD�GHO� WHPSOR��QR�FXDOLÀFDUtD�XQ�HV-
SDFLR�DKRUD�VXÀFLHQWHPHQWH� LOXPLQDGR��/D�FRQÀJXUDFLyQ�GHO� WHPSOR�VLJXH�
siendo longitudinal, pero ahora el presbiterio se encuentra empotrado en 
el espesor del muro testero. Se repite la estrategia planteada en las ante-
riores iglesias para incluir los espacios litúrgicos en el intradós del muro, 
dotando así de densidad el zócalo. Pero se pierde sentido participativo con 
respecto a las propuestas de Irún y Pinto, que ya destacaban por alejar-
se de los espacios celebrativos planteados tras el concilio, y que se han 
podido apreciar en los casos estudiados con anterioridad en esta investi-
gación. Destaca el gran paño sobre el presbiterio que pasa a ser gran pro-
tagonista del espacio, por encima de la atención que deben recibir el altar 
y el ambón, por lo que el sentido litúrgico del espacio queda disminuido.
Otro cambio importante en el proyecto, y que hace que el sentido del pliegue 
FDPELH�SRU�FRPSOHWR��VH�UHÀHUH�D�OD�HVWUXFWXUD��6H�KD�FRPHQWDGR�HQ�ORV�GRV�
casos anteriores que la estructura de hormigón complicaba la construcción 
del templo, hasta el punto de hacerla difícilmente viable. En este caso se 
plantea una estructura metálica. La cubierta plegada se apoya en pilares me-
tálicos dispuestos en el perímetro del recinto. Esto permite liberar los muros 
para que la fachada sea traslúcida. El cambio de la concepción del pliegue 
se aprecia en la introducción del color en varios de los planos en los que que-
GD�GLYLGLGD�OD�VXSHUÀFLH��(VWD�DSOLFDFLyQ�GHO�FRORU���VXSRQH�XQD�SpUGLGD�GH�OD�
FRQWLQXLGDG�PDWHULDO�GH�ODV�VXSHUÀFLHV�GHO�LQWHULRU�GHO�WHPSOR��SHUR�LQWURGXFH�
una luminosidad añadida que destaca determinados puntos del espacio.

|7.44|
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|7.48| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Rivas Vaciamadrid.
Comparación entre las plantas de las distintas versiones del 
SUR\HFWR��$EDMR��OD�FRQVWUXLGD�ÀQDOPHQWH�

|7.47| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Rivas Vaciamadrid.
Comparación entre las plantas de las distintas versiones del 
SUR\HFWR��$EDMR��OD�FRQVWUXLGD�ÀQDOPHQWH�

|7.49| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Rivas Vaciamadrid.
Secciones longitudinales.
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7.2.3 PARROQUIA DE SANTA MÓNICA, RIVAS VACIAMADRID 
 (2000-07) I. VICENS Y J. A. RAMOS

El arzobispado renunció a la primera solución, analizada anteriormente, 
por entender que era demasiado radical. Querían que se construyera una 
iglesia con planta longitudinal, y pese a que Ignacio Vicens entiende que 
este tipo de plantas no son las adecuadas para las nuevas disposiciones 
litúrgicas, se respetaron los deseos de los comitentes. En esta nueva ver-
VLyQ�VH�GLVHxD�XQ�HGLÀFLR�TXH�HQJORED�HQ�XQ�~QLFR�YROXPHQ�HO�WHPSOR��ODV�
dependencias parroquiales y las viviendas de los sacerdotes. Un cuerpo 
prismático, recubierto por chapas de acero corten, que al llegar al extremo 
de la parcela próximo a la rotonda a la que da frente se curva para adoptar 
OD�IRUPD�GHO�VRODU��(O�HGLÀFLR�VH�VHSDUD�GH�OD�DOLQHDFLyQ��TXH�TXHGD�GHÀQLGD�
por un zócalo que sirve de rampa para resolver la diferencia de cota entre 
la calle y el nivel de entrada al recinto. Este zócalo de acero corten solo 
está presente donde funciona como rampa, y está rematado por un peto 
del mismo material que eleva la altura el elemento, y protege visualmente 
HVWD�]RQD�SUHYLD�DO�LQJUHVR��(O�UHVWR�GH�OD�DOLQHDFLyQ�TXHGD�GHÀQLGD�SRU�XQD�
FHUFD�GH�HOHPHQWRV�PHWiOLFRV�YHUWLFDOHV��TXH�GHÀQH�XQ�HVSDFLR�OLEUH�DOUHGH-
GRU�GH�WRGR�HO�HGLÀFLR��$O�H[WHULRU�VH�SUHVHQWD�VLQ�DEHUWXUDV��VROR�OD�HQWUDGD��
compartida por el templo y la parroquia, que queda protegida por un ligero 
rehundimiento de la parte baja de la fachada. Se aprovecha la curvatura 
de la fachada para crear este retranqueo que sirve de zaguán de acceso 
DO�HGLÀFLR��1R�VH�PXHVWUD�HO�FDUiFWHU�UHOLJLRVR�GHO�HGLÀFLR��WDQ�VROR�XQD�SH-
queña cruz junto al acceso. Esta cruz ha sido añadida años después de 
completarse el templo, y es similar a las que los arquitectos diseñaron para 
la parroquia del Buen Pastor en Ponferrada, analizada anteriormente, o en 
la parroquia de la consolación en Córdoba, que se verá a continuación. En 
uno de los extremos del solar, unos lucernarios troncocónicos sobresalen 
GHO�YROXPHQ�GHO�HGLÀFLR�\�GHVWDFDQ�HQ�XQ�HQWRUQR�GH�YLYLHQGDV�XQLIDPLOLD-
res.
Como ya ocurriera en la propuesta inicial, el conjunto se divide en dos blo-
ques, uno destinado al templo y otro destinado a locales parroquiales y 
viviendas. Aunque en esta ocasión no existe una separación exterior entre 
los distintos usos, todo forma parte del mismo volumen. Existe un único 
acceso y comparten un espacio común en el que se organizan las circula-
FLRQHV�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�FRPSOHMR��$XQTXH�HO�HGLÀFLR�VH�PXHVWUD�FHUUDGR�DO�
exterior bajo la piel de acero oxidado, se pueden apreciar los distintos tipos 
de hueco, que adoptan distintas formas según donde estén situados. Estos 
huecos quedan protegidos del exterior por una chapa perforada que permite 
el paso de la luz, pero que no rompe la continuidad del acabado exterior. 
En la zona del templo son huecos verticales, como troneras, dispuestos de 
forma aleatoria, o simulando una vibración, mientras que los huecos en la 
zona parroquial son horizontales, situados sobre el retranqueo de entrada 
al conjunto. En la fachada hacia la calle interior de la parcela, las ventanas 
se disponen en un paño que organiza la iluminación y ventilación de las es-
WDQFLDV�H�LQWHUUXPSH�HO�DFDEDGR�FRQWLQXR�GHO�UHVWR�GHO�HGLÀFLR�SDUD�PRVWUDU�
el distinto uso de esos espacios, y para relacionarlos con la zona libre que 
permite el retranqueo posterior. 
Los dos cuerpos tienen distinto tipo de estructura, en el centro parroquial se 
resuelve con pórticos y forjados de hormigón armado, apropiados para una 
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|7.52| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Rivas Vaciamadrid.
0DTXHWDV�GH�HVWXGLR�GH�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ORV�OXFHUQDULRV�

|7.50| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Rivas Vaciamadrid.
Fotografía del exterior del templo, lucernarios orientados a 
norte.

|7.51| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Rivas Vaciamadrid.
Fotografía del interior del templo, vista del presbiterio.
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escala doméstica, mientras que la iglesia se soluciona con una estructura 
PHWiOLFD��TXH�SHUPLWH�VDOYDU�GH�XQ�PRGR�PiV�HÀFD]�OD�OX]�GHO�HVSDFLR�VLQ�
DSR\RV�LQWHUPHGLRV��(O�WHPSOR�DKRUD�RFXSD�WRGR�HO�DQFKR�GH�OD�HGLÀFDFLyQ��
y tiene una disposición longitudinal, con el presbiterio al fondo del espacio. 
Tiene menos altura que en la primera versión del proyecto, lo que unido a 
la mayor dimensión transversal, hace que la proporción sea menos vertical. 
(VWR�IRFDOL]D�OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�KDFLD�HO�SUHVELWHULR��/D�FDSLOOD�GH�GLDULR�
pasa a tener una posición secundaria, a los pies de la nave, con un tamaño 
más acorde a su función como espacio de devoción personal. A esto contri-
buye su menor altura, al situarse bajo el coro, dispuesto del modo tradicio-
nal, sobre la entrada al templo. La versión construida tiene un ligero cambio 
en la forma de la capilla con respecto al proyecto. Se había propuesto un 
HVSDFLR�UHFWDQJXODU��SHUR�VH�PRGLÀFy�FRQ�XQ�OLJHUR�FKDÁiQ�TXH�HVWUHFKDED�
la zona del presbiterio de la capilla, concentrando la atención hacia este 
punto, a la vez que facilita el acceso al interior de la nave principal.
Para esta segunda versión del proyecto, los arquitectos utilizaron el sistema 
de lucernarios que habían planteado en una de las versiones del primer 
proyecto. En esa fase, este lucernario de varios brazos se abría al este e 
iluminaba el espacio del presbiterio. En la nueva propuesta de nuevo ilumi-
narán el espacio, pero su protagonismo en el templo va a ser mucho más 
UHOHYDQWH��\D�TXH�YDQ�D�GHÀQLU�OD�LPDJHQ�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR��\�FXDOLÀFDUQi�
el interior del templo.
Los principales focos litúrgicos se sitúan en el presbiterio, que ocupa toda la 
anchura del fondo del templo. Se separa tres peldaños de la asamblea, que 
desciende ligeramente desde la entrada hacia este lugar. El altar ocupa una 
posición central, adelantado hacia la nave. Pero no resta protagonismo al 
ambón, situado a su izquierda (según la tradición que coloca el lugar de la 
Palabra al norte, para combatir la oscuridad) a la misma altura que el altar, 
ni a la sede, en el fondo del espacio, a la derecha. La pila bautismal se sitúa 
en el extremo derecho. Todos los elementos son sencillos, el altar un prisma 
rectangular horizontal y el ambón otro colocado en vertical, realizados por 
Fernando Pagola. La pila bautismal es un cilindro de piedra que acoge en 
su interior una fuente metálica que recoge el agua bendita.
(QWUH�HO�DPEyQ�\�HO�DOWDU�VH�VLW~D�HO�FUXFLÀMR��HQ�OD�SRVLFLyQ�PiV�DGHODQWDGD�
del recinto. 
/D�5HVHUYD�(XFDUtVWLFD�HVWi�DORMDGD�HQ�XQ�UHFLQWR�HVSHFtÀFR��OD�FDSLOOD�GH�
diario, que está conectada visualmente con el espacio principal con un ven-
tanal corrido en su parte superior. Así siempre hay una relación visual entre 
ambos espacios, tanto en las celebraciones realizadas en la nave, desde 
donde se puede ver el sagrario, como las realizadas a diario en la capilla, en 
las que el presbiterio sirve de fondo a este espacio recogido.
Ignacio Vicens cuenta que cuando el arzobispado rechazó la propuesta ini-
cial, para construir un espacio más tradicional, uno de los requisitos fue que 
la iglesia tuviera un retablo, como el que tenían los templos a lo largo de la 
historia, principalmente a partir del barroco. Un retablo en el que destacara 
la presencia de la Virgen y que fuera el foco de atención del espacio. Pero lo 
que propusieron Vicens y Ramos fue retablo de luz, formado por siete lucer-
narios orientados a noroeste. Siete lucernarios como los siete sacramentos, 
y como las siete virtudes, entre otra simbología. El fondo del presbiterio 
quedaba dividido en ocho cuarteles, dos de ellos opacos, sobre los que se 
situaban la Virgen y Santa Mónica. El noveno elemento, el séptimo lucer-
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|7.53| I7.54| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Rivas Vaciamadrid.
Fotografía del presbiterio. Obras de Javier Viver, Virgen y Santa Mónica.

|7.55| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Rivas Vaciamadrid.
Fotografía de la capilla del Santísimo. Mural de José Manuel Ciria.
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nario, se ubica en la esquina superior derecha, en el techo del espacio, y 
dirige la mirada hacia las alturas. La luz que introducen queda matizada por 
el pan de oro de los paramentos y se produce así una atmósfera especial. 
Toda la parte baja del templo es oscura, desde ella no se percibe el origen 
de la luz, siempre por encima de la altura de los ojos. Remite a un lugar que 
no se puede alcanzar. Pero la parte superior es luminosa y eleva el espacio. 
Las troneras dispuestas en los laterales de la nave iluminan de forma difusa 
el interior de la iglesia, y también introducen en cierto modo el ciclo solar, 
al estar orientadas a noroeste y sureste. La importancia que estos elemen-
tos tienen para el proyecto se aprecia en el las distintas soluciones que se 
plantearon para que  funcionaran correctamente tanto al exterior como al 
interior.
Ya que el espacio pasaba a tener una disposición tradicional, adquiere una 
gran importancia el retablo para conferir un carácter contemporáneo al es-
pacio. En la primera propuesta ya estaban presentes las esculturas realiza-
GDV�SRU�-DYLHU�9LYHU��$OOt�ÁRWDEDQ�VREUH�HO�SUHVELWHULR��DTXt�OR�KDFHQ�VREUH�
HO�UHWDEOR�GRUDGR��9LYHU�SURFHGH�GHO�YLGHRDUWH��\�HO�PRYLPLHQWR�TXH�FRQÀHUH�
a las imágenes dota de una vibración especial al conjunto. Son elementos 
TXH�SXHGHQ�SDUHFHU�ÀJXUDWLYRV��SHUR� OD�PDQLSXODFLyQ�GH� ODV�IRUPDV�KDFH�
que rocen la abstracción. En ambas imágenes tanto la cara como las ma-
nos de la Virgen y de Santa Mónica son realistas, pero se les añaden unas 
capas de telas en movimiento que hacen que “la levedad y la gravedad se 
encuentren en tensión”4��(O�URVWUR��ODV�PDQRV�\�ORV�SLHV�ÀMDQ�OD�SRVLFLyQ�GH�OD�
imagen en el espacio y las dotan de peso, mientras que los ropajes levitan 
a su alrededor, con un efecto muy barroco. Bernini aparece en la mente. El 
principal escultor de la arquitectura moderna española, José Luis Sánchez, 
GRQy�XQ�FUXFLÀMR��-DYLHU�9LYHU�DSRUWy�ODV�LPiJHQHV�GH�OD�9LUJHQ�\�GH�6DQWD�
Mónica. 
2WUD�SUHVHQFLD�LPSRUWDQWH�HQ�HO�WHPSOR�HV�HO�FUXFLÀMR�GH�-RVp�/XLV�6iQFKH]��
uno de los principales escultores de la arquitectura moderna española, pre-
sente en las obras de Fisac, Carvajal o García-Pablos. El artista donó la pie-
za, de modo que la iglesia engarza con las mejores obras de la modernidad,  
importante cuando en el caso de Ignacio Vicens y José Antonio Ramos su 
producción religiosa ha resucitado el interés en la tipología.
José Manuel Ciria creó un gran mural en la capilla del Santísimo, que Vi-
FHQV�GHVFULEH�FRPR�XQD�DOHJRUtD�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�PXQGR��(O�FUXFLÀMR�GH�
este espacio es obra de Javier Margarit, muy similar al realizado para la 
parroquia del Buen Pastor en Ponferrada.

4 Viver Gómez, J. 2009. La vida transparente de las formas o las formas de lo 
sagrado. Actualidad del arte sacro en la tradición española del realismo místico. Un 
FRQFHSWR�DPSOLDGR�SRU�OD�DSDULFLyQ�GH�OD�LPDJHQ�IRWRJUiÀFD��(Q�,,�&RQJUHVR�,QWHUQD-
cional de Arquitectura Religiosa Contemporánea. Entre el concepto y la identidad. 
Ourense. 12-14 de noviembre de 2009.  153
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_����_�,��9LFHQV�\�-�$��5DPRV��3DUURTXLD�GH�OD�&RQVRODFLyQ��&yUGRED�
Fotografía aérea.

|7.57| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia de la Consolación.
Fotografía del exterior del templo.

|7.58| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia de la Consolación.
Planta y sección longitudinal del centro parroquial.



7|  DE LA ABSTRACCIÓN A LA REINTERPRETACIÓN DEL TIPO

337

7.2.4  PARROQUIA DE LA CONSOLACIÓN, CÓRDOBA (2004-10)
 I. VICENS Y J.A. RAMOS

La parroquia se sitúa en una espacio intermedio entre una zona consolida-
da de viviendas de los años 70, próxima a la estación de tren, y un nuevo 
desarrollo de principio de siglo XXI. El PGOU de Córboba preveía una zona 
destinada a equipamiento, en el encuentro entre los dos desarrollos. La pa-
UURTXLD�HV�OD�~QLFD�FRQVWUXFFLyQ�TXH�VH�KD�HGLÀFDGR�HQ�HVD�PDQ]DQD��SRU�OR�
que de momento aparece aislada dentro de un gran solar vacío. Funciona 
como fachada a esta manzana de equipamiento, enfrentada a un parque 
que sirve de pulmón al barrio.
De nuevo se propone construir un templo en un solar alargado, donde la 
VROXFLyQ�PiV�DSURSLDGD�SDUHFH� VHU� GLVSRQHU� XQ� WHPSOR� GH� FRQÀJXUDFLyQ�
tradicional. De nuevo se plantea un volumen único, que reúne el templo y 
las dependencias parroquiales.
(O�WHPSOR�VH�HQIUHQWD�D�OD�HGLÀFDFLyQ�HQ�DOWXUD��D�OD�TXH�UHVSRQGH�FRQ�XQD�
estrecha crujía que iguala la cota de coronación de los bloques residencia-
OHV��(O�UHVWR�GHO�HGLÀFLR�WLHQH�OD�DOWXUD�TXH�GHWHUPLQDQ�HO�WHPSOR�\�ODV�GRV�
plantas del cuerpo destinado a  viviendas de los sacerdotes.
/D�HGLÀFDFLyQ�QR�RFXSD�WRGR�HO�VRODU��VLQR�TXH�VH�UHWUDQTXHD�DO�QRUWH�SDUD�
permitir un patio inglés que ilumina los locales que se sitúan en la planta 
sótano, y que separa el templo de una posible medianera con una futura 
HGLÀFDFLyQ�
Como es habitual en los proyectos de Vicens y Ramos, no se plantea un 
HVSDFLR� DELHUWR� TXH� VLUYD� GH� DWULR� \� HVSDFLR� GH� UHODFLyQ� HQWUH� ORV� ÀHOHV��
Vicens entiende que es necesario prever una zona para acoger la entrada 
al templo y proteger de las inclemencias del tiempo, pero que un claustro 
abierto no es un elemento tradicional de la tipología, sino que es más bien 
heredado de otros tipos religiosos como el monasterio o la catedral, y por 
tanto se pueden plantear situaciones que resuelvan esa entrada al templo. 
Este atrio cubierto también permite acercar el espacio a una escala huma-
na y luego permitir el paso de un espacio comprimido a uno vertical, con 
OR�TXH�VH�SRWHQFLD�HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�HQWUDGD�HQ�HO�WHPSOR��(Q�HVWH�QiUWH[�
se encuentra el acceso a las viviendas sacerdotales, situado muy próximo 
a la entrada desde el exterior, mientras que para acceder al templo y a los 
locales parroquiales hay que efectuar un recorrido que acerca al vacío del 
patio inglés, y que aleja del ruido de la vía pública, un tránsito que ayuda a 
acostumbrarse al tiempo propio de la liturgia.
Ya que no se puede realizar un espacio con una disposición adecuada a la 
liturgia, y más acorde en su dinamismo con la arquitectura moderna, Vicens 
y Ramos optan por destacar el protagonismo de las artes en la conforma-
ción del espacio celebrativo. 
(O�LQWHULRU�GHO�WHPSOR�TXHGD�GRPLQDGR�SRU�OD�VXSHUÀFLH�FXUYD�TXH�FXHOJD�GHO�
techo y que dirige el movimiento hacia la vertical del presbiterio. Una rein-
terpretación de los frescos que decoran los techos de las iglesias barrocas.
8Q�UHWDEOR�GRUDGR�DO�IRQGR�GHO�HVSDFLR��VREUH�HO�TXH�ÁRWD�OD�9LUJHQ�GH�OD�
Consolación que da advocación al templo, sirve de telón para las celebra-
FLRQHV��\� UHÁHMD� OD� OX]�TXH�SURYLHQH�GHO� OXFHUQDULR�TXH�VH�HOHYD�VREUH�HO�
presbiterio. Toda la atención se centra sobre este ámbito, que queda fuerte-
mente iluminado y establece una separación frente a la nave en penumbra. 
6H�FUHD�XQ�OXJDU�TXH�TXHGD�VDQWLÀFDGR�SRU�OD�OX]�GRUDGD�TXH�SURYLHQH�GH�OV�
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|7.59| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia de la Consolación.
Fotografía del techo del templo, desde el presbiterio hacia los pies de la 
nave.

_����_�,��9LFHQV�\�-�$��5DPRV��3DUURTXLD�GH�OD�&RQVRODFLyQ�
Fotografía del interior del templo, desde el eje longitudinal del templo.
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alturas. En este ámbito es en el que se produce el contacto con la divinidad, 
donde se realiza la celebración. Esto es una vuelta a la liturgia y los modos 
previos al Concilio. La comunidad queda separada del lugar donde el clero 
RÀFLD�HO�FXOWR��IUHQWH�D�VROXFLRQHV�HQ�ODV�TXH�VH�SRWHQFLD�OD�FHUFDQtD�HQWUH�
ORV�ÀHOHV�\�HO�SUHVELWHULR�
De nuevo se crea un horizonte virtual, si bien en esta ocasión no está tan 
claro como en otros templos. Hay una zona con huecos colocados en ver-
tical que dan la escala humana del templo. Sobre ellos se sitúa el cielo al 
TXH�HO�ÀHO�DVSLUD�
(O�FLHOR�TXHGD�VLPEROL]DGR�SRU�HO�WHFKR�FXUYR��FRQ�ODV�DOPDV�ÁRWDQGR�KDFLD�
la salvación. Una vez superan la vertical del altar esas siluetas oscuras 
FRPLHQ]DQ�D�DVFHQGHU�\�SDVDQ�D�VHU�ÀJXUDV�EODQFDV��(VH�FDPELR�TXHGD�
RFXOWR�D�OD�PD\RUtD�GH�ORV�ÀHOHV��HV�QHFHVDULR�VLWXDUVH�HQ�HO�SUHVELWHULR�SDUD�
apreciar ese cambio. Eso forma parte de la simbología de la arquitectura, 
TXH�9LFHQV�GHÀHQGH�TXH�WHQJD�YDULRV�QLYHOHV�GH�LQWHUSUHWDFLyQ��/D�FXULRVL-
GDG�GHO�ÀHO�WHQGUtD�HQ�HVWH�FDVR�FRPR�UHVXOWDGR�XQD�FRPSOHWD�FRPSUHQVLyQ�
GHO�VLJQLÀFDGR�GHO�HVSDFLR�
La nómina de artistas vuelve a ser amplia, con muchos de los colaborado-
res que ya habían participado en otros templos de los arquitectos. Fernando 
Pagola ha realizado el altar, la sede y el ambón del templo (como hiciera en 
Santa Mónica de Rivas y en el retablo que rodea la capilla de diario en Pon-
ferrada). La Virgen de la Consolación de Javier Martínez, que remite tanto 
a su Resucitado en Villalba como a la imagen creada por Javier Viver para 
la Virgen de la iglesia de Santa Mónica en Rivas. La pintura de los cuerpos 
ÁRWDQGR�VREUH�HO�FLHOR�GHO�WHFKR�HV�REUD�GH�3DEOR�\�-DLPH�5DPRV�
Los Cristos tanto de la nave principal como de la capilla del Santísimo son 
obra de Javier Margarit (presente en Rivas y Ponferrada); el altar de la ca-
pilla del Santísimo es obra de César Barrio. El Viacrucis es una realización 
del propio José Antonio Ramos, que realiza una serie de cruces tratadas 
FRQ�YHQGDV��\D�SURSXHVWD�SDUD�RWURV� WHPSORV��\�TXH�ÀQDOPHQWH�SXGR�VHU�
realizada para esta iglesia.
(O�VLVWHPD�FRQVWUXFWLYR�HPSOHDGR�HQ�HVWH�HGLÀFLR�HV�VLPLODU�DO�TXH�ORV�DU-
quitectos emplearon en Rivas o en Ponferrada. Una estructura de hormigón 
sirve de basamento a la estructura metálica que permite salvar las luces 
de la cubierta. Con este entramado metálico también se construyen piezas 
como la crujía vertical, que incluye el lucernario sobre el templo y el cam-
panario. Un elemento que Vicens entiende que es anacrónico pero que le 
permite dotar de una imagen reconocible a unos templos que tienden a la 
abstracción y a la pureza de formas.
La envolvente interior se resuelve de forma muy sencilla, con paneles de 
cartón yeso, y pintura. Se recurre a una imagen interior de pureza, que 
engarza con la sencillez que se buscaba en los orígenes del Movimiento 
Litúrgico, aunque sin recurrir a la sinceridad constructiva que se aplicaba en 
los momentos previos al Concilio Vaticano II.
Para el exterior se recurre de nuevo al panel prefabricado de hormigón, 
montado sobre la estructura metálica. Como ya ocurriera en Ponferrada 
HVWDEDQ�SUHYLVWRV�SDQHOHV�FRQ�WH[WXUD�SHUR�ÀQDOPHQWH�VH�FRORFDURQ�SDQH-
les blancos lisos. Solo en el basamento se disponen paneles estriados que 
SHUPLWHQ�XQ�PHMRU�SDVR�GHO�WLHPSR��(O�HGLÀFLR�SUHVHQWD�DVt�XQD�SLHO�EODQFD�
tersa, pero hace que aparezca como algo ajeno al entorno. Allí donde en 
3RQIHUUDGD�TXHGDED� MXVWLÀFDGR�SRU�HO�FRQWUDVWH�HQWUH� OD�PRQWDxD�GH�FDU-
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_����_�,0%�$UTXLWHFWRV��&HQWUR�SDUURTXLDO�GH�6DQWD�-RVHID�GH�0LULELOOD��
Bilbao (2005-08)
Fotografía aérea.

_����_�_����_�,0%�$UTXLWHFWRV��3DUURTXLD�GH�0LULELOOD�
Fotografías del exterior del templo. Entrada al recinto y fachada sur y 
campanario.

_����_�,0%�$UTXLWHFWRV��3DUURTXLD�GH�0LULELOOD�
Planta del centro parroquial, en la cota del templo.



7|  DE LA ABSTRACCIÓN A LA REINTERPRETACIÓN DEL TIPO

341

bonilla que se alzaba sobre el solar, aquí hace que se entienda como una 
HGLÀFDFLyQ�H[WUDxD�DO�OXJDU�HQ�HO�TXH�VH�DVLHQWD��$�GLIHUHQFLD�GH�ORV�WHPSORV�
GH�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�����TXH�VH�FRQVWUXtDQ�FRQ�ORV�PLVPRV�PDWHULDOHV�TXH�
lo hacían las viviendas que los rodeaban. Podemos apreciar que ocurre así 
en todos los casos contemporáneos que hemos analizado en esta investi-
gación.

7.2.5 CENTRO PARROQUIAL DE SANTA JOSEFA DE MIRIBILLA
 BILBAO (2005-08) IMB ARQUITECTOS

El barrio de Miribilla se asienta sobre antiguos terrenos de extracción de 
minerales y quedaba atravesado por el trazado de la vía férrea de entrada 
a Bilbao. En la última década del siglo XX se soterraron las vías y comen-
zaron los trabajos de urbanización que permitieron el desarrollo residencial 
del barrio. En el borde norte se produce un importante descenso hacia la 
ría, lo que se aprovecha para crear un espacio verde que libere la trama 
urbana. Junto a ese parque se localizan algunos de los equipamientos del 
barrio, como el pabellón deportivo y la parroquia de Santa María Josefa.
En un solar en forma cuña, con un gran desnivel entre el acceso y la vía 
pública opuesta es donde se sitúa el templo. En contraste con la altura 
GH� ORV�HGLÀFLRV� UHVLGHQFLDOHV�GHO�HQWRUQR� ORV�DUTXLWHFWRV�RSWDURQ�SRU�XQD�
HGLÀFDFLyQ� HQ� XQ� FXHUSR�EDMR�� TXH�DSURYHFKDED� OD� LPSRUWDQWH� GLIHUHQFLD�
de cota para situar espacios auxiliares de la parroquia bajo el templo,. Una 
planta sótano respecto a la entrada, pero con iluminación directa desde las 
dos calles a las que el templo tiene fachada. Dos patios interiores también 
permiten introducir luz en esas dependencias, a la vez que se comunican 
visualmente con el espacio principal del templo.
La imagen exterior del conjunto se confía al gran campanile, único elemento 
que destaca en altura, y que sirve para destacar la posición del templo en 
el cruce de vías en el que se ubica el solar. Ese campanile está revestido 
SRU�XQ�PXUR�FRUWLQD�TXH�FRQWLQXD�HQ�OD�IDFKDGD�VXU�GHO�HGLÀFLR�\�TXH�LOXPLQD�
el templo a través de una reinterpretación de las vidrieras coloreadas tradi-
cionales. En la fachada norte sólo se abre una grieta en forma de cruz que 
relaciona visualmente el interior del templo con la ría y el resto de la ciudad.
Se accede al interior del templo por la zona más alta del solar, desde la 
YtD�SHDWRQDO�TXH�OR�VHSDUD�GH�ORV�HGLÀFLRV�UHVLGHQFLDOHV��8Q�JUDQ�YRODGL]R�
cubre la entrada y sirve de atrio para proteger el ingreso. 
Una vez en el vestíbulo interior un patio cubierto separa el templo de la zona 
de servicio, y dirige los movimientos hacia la entrada a la nave principal
El ingreso al templo se produce a través de la capilla bautismal, iluminada 
cenitalmente, y abierta al interior del espacio principal. Se señala así la im-
portancia del rito del bautismo para el ingreso en la comunidad cristiana. La 
capilla tiene las puertas de madera y su parte superior también forrada con 
ese material, por lo que el ambiente es cálido. La madera del interior de la 
capilla se muestra al exterior en el hueco abierto en la fachada desde el que 
se ilumina en diagonal este espacio.
Al interior se nos ofrece un espacio blanco que queda dominado por la gran 
vidriera orientada a sur. Es un espacio direccional, con la nave dispuesta 
HQ�VHQWLGR�ORQJLWXGLQDO�KDFLD�XQ�SUHVELWHULR�VLWXDGR�DO�ÀQDO�GH�OD�PLVPD��\�
con la forma trapezoidal de la planta que se estrecha hacia la zona del altar. 
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_����_�,0%�$UTXLWHFWRV��3DUURTXLD�GH�0LULELOOD�
Fotografía del interior del complejo, vista del atrio interior, 
previo al templo.

_����_�,0%�$UTXLWHFWRV��3DUURTXLD�GH�0LULELOOD�
Fotografía del interior del templo.

_����_�,0%�$UTXLWHFWRV��3DUURTXLD�GH�0LULELOOD�
Fotografía del presbiterio.

_����_�,0%�$UTXLWHFWRV��3DUURTXLD�GH�0LULELOOD�
Fotografía de la vidriera.
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Tras el presbiterio se coloca un retablo de madera que sirve de fondo al es-
pacio y que aloja la sacristía. Esta sencilla pieza de madera aporta calidez 
al recinto del santuario, que queda subrayado por la gradación de color de 
la vidriera, que pasa de los tonos fríos junto a la entrada a los cálidos según 
avanza hacia el altar. 
El recinto del santuario es pequeño y no puede ser rodeado por la asam-
EOHD��SHUR�HO�WDPDxR�GHO�WHPSOR�KDFH�TXH�ORV�ÀHOHV�HVWpQ�SUy[LPRV�DO�OXJDU�
de celebración, y se pueda percibir como un espacio en el que la comunidad 
se reúne en torno al altar y el ambón.
La asamblea se ordena en dos zonas, una con dos hileras de bancos, en 
ligero desnivel hacia el presbiterio, y una zona con sillas dispuestas libre-
mente. Este espacio es producto del encuentro entre la forma triangular del 
solar y la disposición en cuadrado de la asamblea. 
La capilla de diario, que aloja la Reserva Eucarística se sitúa en un espacio 
independiente de la nave principal. Queda separada del templo por un patio 
que sirve para iluminar la capilla y los espacios parroquiales en el sótano. 
Se accede a este recinto desde el atrio de entrada, junto al baptisterio. 
Pero pese a encontrarse separado físicamente del espacio de la iglesia, 
es interesante la conexión visual que se entablece entre ambos recintos a 
través de los huecos abiertos en el patio de luz. Esto permite que el sagrario 
esté presente en las celebraciones principales, y que los focos litúrgicos 
del presbiterio puedan ser observados desde este ámbito destinado a la 
devoción privada o las celebraciones de diario. Este espacio es de baja 
altura, y no destaca por la calidad de su espacialidad. Está iluminado por 
el patio que lo separa del cuerpo principal, y desde el que llega parte de la 
luz colo-reada de la gran vidriera. Y también queda iluminado por el hueco 
rasgado al nivel del suelo, y que supone una abertura visual, pero que solo 
permite ver el exterior situándose muy cerca del plano del suelo. Este hueco 
horizontal está abierto en la nave principal, y se relaciona en diagonal con el 
gran lucernario abierto a sur. Tiene un sentido similar a la separación entre 
dos mundos, el terrestre y el de los cielos, que plantean en sus templos 
Vicens y Ramos, mediante el zócalo oscuro y el cuerpo superior, claro, y 
5DIDHO�0RQHR��PHGLDQWH� HO� SODQR� VXVSHQGLGR� GH� LOXPLQDFLyQ� DUWLÀFLDO��$O�
H[WHULRU� VH�PDQLÀHVWD�HQ� IRUPD�GH�FUX]�� FRPR� WUDQVHSWR�KRUL]RQWDO� GH� OD�
misma, mientras que la grieta vertical es la que separa los dos espacios. En 
la visión lejana sirve para situar la iglesia.
(O�SULQFLSDO�HOHPHQWR�ÀJXUDWLYR�GHO�HGLÀFLR�HV� OD� UHLQWHUSUHWDFLyQ�GH� OD�YL�
GULHUD��WDQWR�DO�H[WHULRU��GRQGH�FRQÀJXUD�OD�LPDJHQ�TXH�RIUHFH�D�OD�FLXGDG��
FRPR�DO�LQWHULRU��TXH�TXHGD�FXDOLÀFDGR�SRU�ORV�PDWLFHV�TXH�ORV�FRORUHV�DSRU-
tan al espacio.
1R�KD\�UHIHUHQFLDV�GH�ODV�LPiJHQHV��HO�FUXFLÀMR�R�OD�9LUJHQ�TXH�VH�HQFXHQ-
tran en el presbiterio, ni del sagrario en la capilla de diario, o la pila bau-
tismal. La escasez de medios hace que la aportación de los artistas a la 
creación del espacio sagrado haya quedado desplazada, y que en muchos 
casos sean elementos que se incorporan después de la consagración del 
WHPSOR��SRU�ODV�DSRUWDFLRQHV�SDUWLFXODUHV�GH�ORV�ÀHOHV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�
la comunidad, sin un plan artístico detrás. Al tratarse de barrios de reciente 
creación, no hay tradición que vincule a los habitantes de la zona con el 
templo, por lo que será interesante observar la evolución de la ambient-
ación del espacio a lo largo del tiempo, según la comunidad se apropia de 
la iglesia.

_����_

_����_

_����_

_����_
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7.3 LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DE RAFAEL MONEO
 EL TIPO COMO HERRAMIENTA

«Los momentos más intensos de la historia de la arquitectura son aquellos en 
los que un nuevo tipo surge. Una de las tareas más difíciles con que un arqui-
tecto puede encontrarse a lo largo de su carrera – por tanto una de aquellas que 
merece nuestra admiración – es la que se le plantea cuando un tipo conocido 
se abandona y hay que proponer, de manera inequívoca, uno nuevo. Cuando 
un nuevo tipo aparece, cuando el arquitecto es capaz de descubrir el juego de 
UHODFLRQHV�IRUPDOHV�TXH�SURGXFH�XQD�QXHYD�FDWHJRUtD�GH�HGLÀFLRV��HV�FXDQGR�
su contribución alcanza el nivel de generalidad y de anonimato que caracteriza 
a la arquitectura como disciplina.»5

 Rafael Moneo, “Sobre la noción de tipo” 

Rafael Moneo se aproxima a la tipología religiosa en la madurez de su ca-
rrera. Y aún así, se enfrenta a ella con el respeto del que cree no estar a 
la altura del encargo recibido, de no saber crear un espacio sagrado ade-
cuado para la celebración de los misterios�. Toma como punto de partida el 
tipo, y confía en la manipulación del mismo como herramienta proyectual, 
y recurre a su memoria del espacio sagrado, sus recuerdos de arquitectura 
UHOLJLRVD��&RQ�HO�SULPHU�SURFHVR�GLVSRQH�HO�HGLÀFLR�HQ�HO�OXJDU�\�RUJDQL]D�VX�
funcionamiento. En el segundo, trata de dotar de carácter al espacio, muy 
LPSRUWDQWH�HQ�HVWRV�FDVRV�SDUD�TXH�ORV�ÀHOHV�VH�SXHGDQ�LGHQWLÀFDU�FRQ�HO�
HGLÀFLR��/D�&DWHGUDO�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�ÉQJHOHV�\�OD�LJOHVLD�GHO�,HVX�
en Donostia tienen una escala y una materialidad que hacen que  puedan 
parecer muy alejadas en su concepción, pero existe una serie de puntos 
comunes en su origen que ayudan a explicar el proceso de proyecto del 
arquitecto navarro. 
Tanto en la Catedral de Los Ángeles como en el Iesu en Donostia Moneo 
parte de una premisa, la orientación del templo. La asamblea se dirige hacia 
el Este, y esta decisión a priori, externa a las circunstancias del proyecto7, 

5  Rafael Moneo. “On Typolgy” en Oppositions 13, 1978 (versión en español: “So-
bre el concepto de tipo en Arquitectura” en AAVV, Sobre el concepto de tipo en 
Arquitectura, Composición II, Departamento de Publicaciones de Alumnos ETSA de 
Madrid, 1982, 187-211
�� �́ &XDQGR�HPSHFp�D�WUDEDMDU�HQ�HO�SUR\HFWR�GH�OD�&DWHGUDO�GH�/RV�ÉQJHOHV��QR�PH�
sentía capaz de proponer un espacio trascendente que tuviera un impacto sensorial 
en los demás (como la caja mística de Mark Rothko) ni me sentí capaz de crear una 
versión contemporánea de una máquina perfecta como la que dibujaron los cons-
tructores de las catedrales medievales. La alternativa era proyectar una catedral con 
referencias a dichos espacios que sirvieron de vehículo a la experiencia religiosa.” 
Rafael Moneo, Remarks on 21 Works (London: Thames & Hudson Ltd, 2010). 499 
Traducción del autor.
7  “Creo que algunos arquitectos que hablan de su obra como si estuviera dictada 
por la necesidad, exageran. Para mí, en el origen siempre existe un momento de 
aleatoriedad, un componente de libertad en la elección de la forma que no está 
determinado por ninguna circunstancia, exterior a la propia obra. (…) Vas tomando 
ciertas decisiones formales - arbitrarias - que son las que te permiten avanzar en el 
proceso de diseño y crear las directrices apropiadas para construir.” Ignacio Borre-
go, Néstor Montenegro y Lina Toro. Una conversación con Rafael Moneo. En Rafael 
Moneo: Portfolio Internacional, 1985-2012 (Madrid: La Fábrica, 2013). 272



_����_�5DIDHO�0RQHR��&DWHGUDO�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�ÉQJHOHV��
Los Ángeles (1995-2004)
Fotografía aérea.

|7.70| R. Moneo. Catedral de Los Ángeles 
Primeros croquia de planta, sección e implantación urbana.

|7.71| R. Moneo. Catedral de Los Ángeles 
Planta general del conjunto, Templo a la izquierda, plaza de 
encuentro y dependencias arzobispales a la derecha.
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FRQGLFLRQD�OD� LQVHUFLyQ�GHO�HGLÀFLR�HQ�OD�FLXGDG��GH�XQ�PRGR�GLIHUHQWH�HQ�
cada caso. Asimismo, la planta adopta la forma cruciforme. Se establece 
así un compromiso con la historia, como lugar donde se asienta nuestra 
memoria y nos dota de formas simbólicas reconocibles.   

7.3.1 CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 
 (1995-2004)

El solar que se eligió (decisión que el Cabildo consultó con el propio arqui-
WHFWR��SDUD�HGLÀFDU�OD�QXHYD�FDWHGUDO�TXH�VXVWLWXLUtD�D�OD�DQWHULRU�LJOHVLD��GHV-
truida por un terremoto, se encuentra junto a una de las principales autopis-
WDV�GH�/RV�ÉQJHOHV��D�XQDV�PDQ]DQDV�GHO�FHQWUR�ÀQDQFLHUR��(Q�XQ�HVSDFLR�
enorme situado en un entorno sin asideros ni referencias, Moneo recurre a 
OD�KLVWRULD�SDUD�FRQVHJXLU�LQVHUWDU�DGHFXDGDPHQWH�HO�HGLÀFLR��&RPR�HQ�ODV�
tradicionales misiones californianas, se crea un recinto delimitado por un 
muro de hormigón. Así se consigue crear un ámbito nuevo, separado del 
ruido de las vías colindantes. El templo se sitúa en la cota superior del em-
plazamiento, al norte de la parcela, orientado hacia el Este. El cuerpo de las 
RÀFLQDV�\�YLYLHQGDV�SDUD�HO�DU]RELVSDGR�VH�VLW~DQ�HQ�HO�H[WUHPR�RSXHVWR��\�
se enfrenta a otra de las vías que rodean el solar. Una gran plaza se extien-
de entre la Catedral y los espacios auxiliares, y sirve para acoger grandes 
multitudes. La ordenación de estos elementos fue el primer paso del diseño 
tras el encargo. La posición del  templo y su organización interna, que ofre-
ce a la plaza el ábside, obligan a que el acceso se produzca en el punto 
opuesto al tradicional. Esto conlleva una inversión en el sentido tradicional 
de la circulación en el templo, ya que para realizar el recorrido procesional 
hacia el este, es preciso realizar primero un trayecto en el sentido contrario, 
hacia el Oeste8. Se crean así unos deambulatorios laterales hacia los que 
se abren las capillas devocionales. Éstas se han girado y se cierran por lo 
tanto a la nave principal, que pasa a quedar destinada en exclusiva a la ce-
lebración, tal y como recomienda la nueva liturgia. En los primeros croquis 
de la Catedral se puede apreciar cómo se señala el gesto que recoge el 
acceso al interior y que rodea el espacio principal. 
En esos croquis también se observa cómo las primeras tentativas de planta 
apostaban por la planta centralizada, más del gusto del cardenal, por enten-
derla más próxima a la liturgia. A lo largo del proceso la planta se alarga en 
el eje longitudinal, hasta adoptar una forma próxima a la cruciforme9, la que 
el arquitecto entendía como más adecuada para una catedral. Se puede 
DSUHFLDU�OD�LQÁXHQFLD�TXH�OD�ODERU�GH�FUtWLFR�GH�5DIDHO�0RQHR�HQ�ODV�UHYLVWDV�
Arquitectura o Nueva Forma, tuvo en su carrera posterior. Moneo analizó 

 

8  Juan Antonio Cortés. En Los instrumentos de la disciplina. Comentario a las 
obras construidas en el extranjero por Rafael Moneo, En Rafael Moneo: Portfolio 
Internacional, 1985-2012 (Madrid: La Fábrica, 2013). 23
9  “Entiendo que era necesario adoptar una forma que conectara la Catedral con 
la historia de la iglesia católica, en una comunidad que está rodeada de iglesias 
evangélicas, y en las que una planta asamblearia podría llegar a asociarse con los 
telepredicadores” Entrevista del autor con Rafael Moneo en su estudio de la calle 
Cinca, el 17 de enero de 2013.

_����_

|7.70|

|7.71|



|7.72| R. Moneo. Santuario para Fray Junípero Serra.
Maqueta de la propuesta. Vista exterior e interior del espacio.

|7.73| |7.74| Thom Mayne. Santuario para Fray Junípero Serra.
Render de la propuesta. Vista exterior e interior del espacio.

|7.75| Santiago Calatrava. Santuario para Fray Junípero Serra.
Render de la propuesta. Vista exterior de la estructura.
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la iglesia del santuario de Collevalenza10, obra de Julio Lafuente, en ambas 
revistas. En sus reseñas explica las virtudes del proyecto de Lafuente, al 
aunar la planta centralizada, que los usos de la nueva liturgia hacían más 
recomendable, y la dilatación en el eje longitudinal de una iglesia destinada 
a peregrinaciones, así como la continuidad interior exterior que la hacían 
plenamente moderna11. Ecos de la iglesia de Collevalenza se encuentran 
en la catedral californiana. Allí las capillas cilíndricas sirven de soporte a la 
cubierta e iluminan el interior, y la planta se desarrolla en el eje longitudinal. 
El centro de gravedad del templo se sitúa en el altar sobre el que se localiza 
un gran lucernario. 
También le inspiran otras realizaciones modernas, como la verticalidad de 
la iglesia de Kaleva de los Pietilä, o algunos de los recursos de Le Corbu-
sier en Ronchamp. Moneo considera Ronchamp una obra insuperable, una 
cima de la arquitectura pero difícilmente imitable12. Está presente en varios 
elementos13, como el suelo que se curva hacia el presbiterio, las capillas 
ODWHUDOHV�LOXPLQDGDV�FHQLWDOPHQWH��\�OD�FXELHUWD�TXH�ÁRWD�VREUH�HO�HVSDFLR�
y se eleva hacia la zona del altar, que continua en el exterior, y que genera 
un espacio de adoración exterior frente a la explanada. Este espacio está 
presidido por la gran cruz que también está presente al interior. Recibe a 
ORV�ÀHOHV�DO�LQJUHVDU�HQ�HO�UHFLQWR�FHUUDGR�GH�OD�FDWHGUDO�\�GRPLQD�HO�HVSD-
cio interior, en el que el techo convexo dirige la atención hacia la misma. 
Esta doble presencia interior - exterior fue uno de los temas que investigó 
Moneo en el santuario para Fray Junípero Serra14��(Q�HO�VDQWXDULR�OD�ÀJXUD�

��� �´1R�GHMD�GH�UHVXOWDU�²�DVLPLVPR���VLJQLÀFDWLYR�TXH�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�HVWD�REUD�
en el panorama crítico español – en el inevitable contexto de la revista Arquitectura- 
IXHUD�ÀUPDGD�SRU�5DIDHO�0RQHR���«��$�OD�YXHOWD�GH�ORV�DxRV���QR�SXHGH�GHMDU�GH�OOD-
mar la atención la sorprendente semejanza tipológica –cuando menos en planta- del 
ejercicio aquí criticado por Moneo y su propia propuesta para la nueva Catedral de 
Santa Viviana en la ciudad de Los Ángeles.” Eduardo Delgado Orusco, en Arquitec-
tura Sacra Española, 1939-1975 (Madrid: E. Delgado, 1999), 345

11  “...la iglesia de Collevalenza es una iglesia en la que el arquitecto ha vuelto a 
proponer, como en el primer Renacimiento, la planta central. Pero un análisis más a 
fondo pronto nos haría descubrir también componentes más tradicionales, que nos 
llevarían a entender Collevalenza como una más de las iglesias basilicales, bien dis-
puesta para los solemnes cortejos. Que la iglesia comienza proponiendo una planta 
central es claro, pero no olvidando que se trata de un término de peregrinaje Julio 
Lafuente ha optado por dilatar el eje longitudinal de la iglesia (…)” Rafael Moneo, 
´6DQWXDULR�GH�&ROOHYDOHQ]D��7RGL��������µ�1XHYD�)RUPD��QR���������������²���
12  “El ejemplo más importante de arquitectura religiosa contemporánea es Ron-
champ. La experiencia de su vivencia es la más intensa de todas. Y su atrevimiento, 
y su desafío. Ronchamp es el referente inalcanzable para cualquier arquitecto que 
trate de abordar el tema sacro. La Tourette puede llegar a pensarse, como arquitec-
tos entendemos que podemos llegar a realizar una obra como la iglesia del conven-
to, pero nunca Ronchamp.” Entrevista con Rafael Moneo.
��� �´2EYLDPHQWH�/H�&RUEXVLHU�HVWi�ÁRWDQGR�VREUH�WRGR�HO�HPSHxR��HVSHFLDOPHQWH�
su iglesia de Ronchamp” William J.R. Curtis, 1999. Una conversación con Rafael 
Moneo. El Croquis 98: 23
14  “La Catedral de Los Ángeles es también resultado de un proceso de selección 
en el que los arquitectos éramos Gehry, Venturi, Calatrava, Thom Mayne y yo. Nos 
SLGLHURQ�D�WRGRV�KDFHU�XQ�SHTXHxR�VDQWXDULR�HUPLWD�SDUD�UHFRUGDU�DO�PDOORUTXtQ�)UD\�
Junípero Serra. Es curioso el procedimiento de selección, porque lo que nos pidie-
ron no fue el proyecto de la Catedral sino un trabajo que permitiese al comité hablar 
de cuáles eran nuestras intenciones.” 
Ignacio Borrego, Néstor Montenegro y Lina Toro. Una conversación con Rafael 

|7.72|

|7.73|
|7.74|
|7.75|



_����_�5��0RQHR��)XQGDFLyQ�3LODU�L�-RDQ�0LUy��3DOPD�GH�0DOORUFD����������
Planta del nivel de la sala de exposiciones.

|7.77| R. Moneo. Fundación Miró.
Fotografía actual del interior de la sala de exposiciones.
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de Fray Junípero se muestra al exterior en su faceta civil, como fundador 
de misiones en toda California. Pero al interior aparece como un santo, 
suspendido en el espacio, recortado por un marco de luz, convertido en 
objeto de devoción15. La referencia directa que señala Moneo es la estatua 
ecuestre del Museo de Verona en Castelvecchio de Carlo Scarpa, pero hay 
ecos de Ronchamp y la hornacina del muro este que permite que la Virgen 
sea contemplada al interior y al exterior.
El protagonismo de la luz como elemento expresivo es uno de los temas 
principales de la Catedral. La luz como metáfora de la presencia de Dios, y 
como medio para lograr una sensación de paz. Y aquí Rafael Moneo confía 
en la memoria de los espacios religiosos que le han marcado. Las iglesias 
bizantinas y el Barroco, por su tratamiento de la luz. Las catedrales góticas 
y su verticalidad, así como su perfección técnica, expresión del esfuerzo 
de una sociedad. El material en el que se construye la Catedral adquiere 
un papel decisivo. Como ya ocurriera en la Fundación Joan i Pilar Miró, en 
Palma de Mallorca, el hormigón es el material elegido, está presente desde 
HO�RULJHQ�GHO�HGLÀFLR���\�FRQGLFLRQD�OD�HVWUXFWXUD�\�IRUPD�GHO�WHPSOR��.
William J.R. Curtis señala que la Fundación Miró supuso un punto de in-
ÁH[LyQ�HQ� OD�FDUUHUD�GH�0RQHR��DO�RIUHFHU�DO� ´DXWRU�XQ�QXHYR�DEDQLFR�GH�
opciones expresivas al esbozar una serie de recursos arquitectónicos para 
el tratamiento de la luz, el movimiento y de los materiales, que mostrarían 
ser muy valiosos en adelante”17. El propio Moneo destaca que muchos de 
ORV�KDOOD]JRV�GH�HVWH�SUR\HFWR�VH�YHUiQ�UHÁHMDGRV�HQ�OD�&DWHGUDO�GH�/RV�ÉQ-
geles18. El empleo del hormigón como material principal, la disposición de 
los muros diagonales que permiten que el espacio se despliegue según lo 
recorremos, las visiones cruzadas que  invitan a desplazarse en su interior. 
El color terroso del hormigón y las vidrieras de alabastro que convierten la 
OX]�HQ�XQ�HOHPHQWR�VyOLGR�FRQÀJXUDQ�XQ�HVSDFLR�SUy[LPR�D�OR�WUDVFHQGHQWH��
En Los Ángeles, en lugar de optar por la piedra, tal y como se hacía en el 

Moneo. En Rafael Moneo: Portfolio Internacional, 1985-2012 (Madrid: La Fábrica, 
2013). 274

15  Rafael Moneo, Remarks on 21 Works (London: Thames & Hudson Ltd, 2010). 
509 
 
��� �´(Q�$UTXLWHFWXUD��OD�SXUD�UHODFLyQ�DEVWUDFWD�HQWUH�IRUPDV��GLPHQVLRQHV�\�SUR-
porciones, no se da. Son, en última instancia, los materiales quienes contribuyen a 
esclarecer la auténtica experiencia espacial de la arquitectura. El que la materialidad 
de la construcción y la idea abstracta que anima un proyecto coincidan y no se ex-
cluyan es condición necesaria para que se de la arquitectura. De ahí que construir, 
WDO�\�FRPR�\R�OR�HQWLHQGR�DKRUD��YD\D�PiV�DOOi�GH�OD�PHUD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HGLÀFLR��
&RQVWUXLU�VLJQLÀFD�KDEHU�KHFKR�LQGLVROXEOH�H�LQHYLWDEOH�OD�FRQMXQFLyQ�HQWUH�OD�LGHD�
DEVWUDFWD�TXH�GLR�RULJHQ�D�XQ�HGLÀFLR�\�HO�XVR�GH�ORV�PDWHULDOHV�TXH�SURSRUFLRQD�OD�
construcción.” Rafael Moneo. “Prólogo. Construir el Kursaal.” Tectónica: monogra-
fías de arquitectura, tecnología y construcción 12 (octubre 2000): 2

17  “William J.R. Curtis. “Rafael Moneo. La estructura de las intenciones.” El Cro-
quis 98 (1999): 30
��� �´«SXHGH�GHFLUVH�TXH�OD�H[SHULHQFLD�GH� OD� OX]�HQ�HO�HGLÀFLR�GH� OD�)XQGDFLyQ�
Miró de Palma de Mallorca –en la que el alabastro incrustado en los muros funciona 
como lámpara de la que emana la luz-, está en el origen del proyecto de Los Án-
geles”. William J.R. Curtis, 1999. Una conversación con Rafael Moneo. El Croquis 
98: 23

_����_
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|7.79| R. Moneo. Catedral de Los Ángeles 
Fotografía interior del templo, desde los pies de la nave hacia el 
presbiterio.

|7.78| R. Moneo. Catedral de Los Ángeles 
Fotografía interior del templo, desde lel fondo del presbiterio 
hacia la nave y la entrada.
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SDVDGR��VH�XWLOL]D�HO�KRUPLJyQ�SDUD�WRGR�HO�HGLÀFLR��OR�TXH�SHUPLWH�TXH�H[LVWD�
OD�SUHWHQGLGD�WUDQVLFLyQ�ÁXLGD�HQWUH�HO�H[WHULRU�\�HO�LQWHULRU��HO�PLVPR�PDWHULDO�
FRQÀJXUD�HO�PXUR�HQ�VX�WRWDOLGDG�\�ORJUD�TXH�VH�SXHGD�´HQWHQGHU�\�YHU�HO�
HGLÀFLR�FRPR�XQ�WRGR�KRPRJpQHRµ19. El templo se articula a través de una 
serie de transiciones de espacios, entre el exterior de la plaza de acceso 
\�HO�LQWHULRU�GRPLQDGR�SRU�OD�OX]�ÀOWUDGD�GH�ODV�YLGULHUDV�GH�DODEDVWUR��\�ODV�
situaciones intermedias de los deambulatorios y las capillas laterales20. Se 
consigue una continuidad espacial plenamente moderna. No existe la co-
nexión visual directa entre el interior y el exterior, pero el espacio se muestra 
SRFR�D�SRFR��VHJ~Q�VH�UHFRUUH�HO�HGLÀFLR��/D�WUDQVLFLyQ�HQWUH�GHQWUR�\�IXHUD�
es muy sutil. Hay umbrales que se abren de nuevo a un exterior, pero la 
continuidad del material acompaña y consigue que se genere un ámbito 
especial, que se ingrese en un lugar con un tiempo particular. 
Moneo apuesta por emplear un hormigón de color amarillento, que lo inte-
gre en el paisaje y la luz de la ciudad. También interesa la pátina que puede 
adquirir, y así asumir el tiempo como una variable más en la imagen del 
templo. 
/D�OX]�ÀOWUDGD�HYRFD�HO�DPELHQWH�GH�ODV�LJOHVLDV�EL]DQWLQD��/D�OX]�GRUDGD�GHO�
alabastro entona con el hormigón visto y el exquisito techo de madera que 
VH�SOLHJD��ÁRWD��\�GLULJH�OD�OX]�KDFLD�HO�LQWHULRU�GHO�HVSDFLR�\�ODV�PLUDGDV�KDFLD�
la cruz sobre el presbiterio21. Así se consiguen dos ambientes, uno terrenal 
en penumbra, en el que se desarrolla la liturgia, y otro iluminado, ingrávido, 
relacionado con lo celestial, y al que no se puede acceder. Ese efecto se 
consigue mediante la apertura de huecos que permiten que la luz disuelva 
la estructura. Esta división queda potenciada por un plano de lámparas que 
ilumina la nave y delimita el ámbito terrestre, dota de escala humana al ám-
bito, y anima a la oración para poder acceder al mundo superior22.

��� �:LOOLDP�-�5��&XUWLV��(O�&URTXLV�������
20  “Es emocionante pensar cómo se producen las transiciones o las inversiones 
de lugares. Dentro del Kursaal a veces te asalta la duda de si no estarás en un 
exterior. En cambio en el auditorio de Barcelona, al entrar en el patio cuadrado con 
ese gran lucernario girado, un inmenso fanal con dibujos superpuestos, uno tiene 
la impresión de estar en un interior. En la Fundación Miró, se llega, se pasa bajo 
cubierto y se sale de nuevo al exterior. Y Mérida es casi un exterior. Ese control de 
espacios-umbral es tremendamente atractivo.” Luis Moreno Mansilla. “En torno a la 
ÀJXUD�GH�5DIDHO�0RQHRµ�7HFWyQLFD��PRQRJUDItDV�GH�DUTXLWHFWXUD��WHFQRORJtD�\�FRQV-
trucción 12 (octubre 2000): 15
��� �´&UHR�TXH�HQ�OD�FUXGD�UHDOLGDG�GH�ORV�HGLÀFLRV�FRQVWUXLGRV�XQR�SXHGH�YHU�FOD-
UDPHQWH�OD�HVHQFLD�GH�XQ�SUR\HFWR��OD�FRQVLVWHQFLD�GH�ODV�LGHDV��&UHR�ÀUPHPHQWH�
que la arquitectura necesita del soporte de lo material; que la primera es inseparable 
de lo segundo. La arquitectura aparece cuando nuestros pensamientos adquieren 
la condición de realidad que solo lo material puede otorgar.” Francisco González de 
&DQDOHV��́ 8QD�UHÁH[LyQ�WHyULFD�GHVGH�OD�SURIHVLyQ�µ��HQ�5DIDHO�0RQHR��8QD�UHÁH[LyQ�
WHyULFD�GHVGH�OD�SURIHVLyQ��0DWHULDOHV�GH�DUFKLYR��������������$�&RUXxD��)XQGDFLyQ�
Barrié, 2013), 27

22  Este empleo de la luz coloreada y del material de tonos cálidos, remite a la 
arquitectura religiosa de José María García de Paredes, sobre todo a la iglesia Stella 
Maris en Málaga. Moneo entiende que es uno de los mejores templos construido en 
España, por la claridad de su concepción espacial y funcional, por la utilización de 
una acertada paleta de materiales y por la inteligente inserción urbana del templo. 
También García de Paredes recurre a las lámparas para crear una escala adecuada 
en el interior del templo, además de como elementos de control acústico. 
Entrevista del autor a Rafael Moneo.
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|7.80| R. Moneo. Iglesia del Iesu, Riberas de Loiola, Donostia (2001-11)
Fotografía aérea de la ciudad. La iglesia se encuentra junto al útimo 
meandro del Urumea.

|7.81| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Esquema de implantación.

|7.83| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
)RWRJUDItD�GHO�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR��FRQ�HO�]yFDOR�GH�JUDQLWR�
que resuelve el encuentro con el suelo.

|7.84| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía del interior del nártex de relación previo a la entra-
da al templo.

|7.82| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Esquema de relación con el lugar, y articu-
lación de los volúmenes, con el giro al este 
del templo.
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7.3.2 IGLESIA DEL IESU, RIBERAS DE LOIOLA, DONOSTIA 
 (2001-2011)

Cuando Moneo recibe el encargo de la iglesia del Iesu, en Riberas de Loiola 
en Donostia, debido al cambio de escala, no puede repetir muchas de las 
decisiones que tomó en la catedral. Pero sí mantiene dos gestos emparen-
tados con la tradición, la planta cruciforme y la orientación del ábside hacia 
el Este23. 
El barrio de Riberas de Loiola es una zona de nueva construcción, situada 
entre un meandro del Urumea y una autovía, estructurada en una retícula 
GH�HQVDQFKH�WUDGLFLRQDO��FRQ�XQD�HGLÀFDFLyQ�VLQ�FDUiFWHU�HVSHFLDO��$O�RWUR�
lado del meandro se sitúa la Escuela de Estudios Universitarios y Técnicos 
de Guipúzcoa, proyectada por Miguel de Oriol, y ganadora del Premio Aiz-
SXU~D�HQ�HO�DxR�������'HVWDFD�VX�FDSLOOD��FRQ�WUHV�WRUUHV�TXH�URPSHQ�FRQ�
sus líneas verticales la horizontalidad del conjunto. Frente a esta notable 
realización se ubica nueva parroquia, con la que puede establecer un diá-
logo en la distancia. El planeamiento había dispuesto el templo al fondo de 
la Avenida de Barcelona, la vía que estructura la ordenación. Pero Moneo 
consideraba que en ese emplazamiento adquiría una presencia muy rele-
vante, de fondo de perspectiva, más propia de otras épocas en las que la 
iglesia simbolizaba con esa presencia dominante su poder en la sociedad. 
(O�DUTXLWHFWR�VXJLULy�XQ�FDPELR�GH�SRVLFLyQ�D�VX�XELFDFLyQ�DFWXDO��ÀJXUD�����
De este modo pasaba a ser una puerta al barrio, y lo dotaba de carácter. 
Esta nueva localización condiciona su inserción y su tamaño. Para no que-
GDU�GLVPLQXLGD�IUHQWH�D�OD�DOWXUD�GH�ORV�HGLÀFLRV�TXH�OD�URGHDQ��VH�SODQWHD�
XQ�HGLÀFLR�PX\�YHUWLFDO��FDVL�F~ELFR��(V�TXL]i�OD�SULPHUD�REUD�GH�0RQHR�HQ�
la que se puede interpretar un modelo propio del movimiento moderno, un 
prisma blanco. Este volumen se gira y se orienta hacia el este. Se trata en 
realidad de un gesto que simboliza ese giro, ya que la retícula del barrio ya 
tiene esa orientación. Para engarzarlo con la trama urbana, se construye un 
cuerpo bajo que aloja las dependencias parroquiales24 y que sirve de nártex 
de acceso al templo. A otra escala, vuelve a repetir la operación de crear 
un patio que sirve de remanso, de espacio de ingreso al tiempo propio de 
la celebración. Un zócalo de granito abujardado sirve de base del cuerpo 
EODQFR�GHO�HGLÀFLR�\�UHGXFH�OD�HVFDOD�LPSRQHQWH�GHO�WHPSOR�D�OD�DOWXUD�GHO�
SHDWyQ��(VWH�]yFDOR�VH�LQWURGXFH�HQ�HO�QiUWH[�\�DFRPSDxD�DO�ÀHO�HQ�VX�UHFR-

23  Cuando explica este proyecto, Moneo indica que el templo se gira al Este, 
para mirar a Roma. Esto es un error, ya que la tradicional orientación del templo 
no responde a la localización de Roma, sino que señala la mirada hacia el sol que 
nace como símbolo de la llegada del Salvador. Este detalle fue motivo de debate en 
la charla posterior a la conferencia que Rafael Moneo impartió en el XXXVII Curset 
Patrimonio Sacro. Permanente Innovación, organizado por la AADIPA en Barcelona, 
los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2014.
��� �(V�EDMR�HVWD�]RQD�GRQGH�HV�FRQVWUX\H�HO�VXSHUPHUFDGR�TXH�D\XGy�D�ÀQDQFLDU�
el templo. No hay ningún uso profano bajo el templo, tal y como indica el canon 
�����GHO�&yGLJR�GH�'HUHFKR�&DQyQLFR��/D�HPSUHVD�FRQVWUXFWRUD�TXH�FRQVWUX\y�HO�
barrio se encargó también de levantar la parroquia. En un principio se pensó que 
FDGD�YLYLHQGD�WXYLHUD�XQD�SHTXHxD�WDVD�TXH�D\XGDUD�D�ÀQDQFLDU�ODV�REUDV��3HUR�DO�
FRPSUREDU�TXH�HUD�QHFHVDULR�H[FDYDU�SDUD�HQFRQWUDU�HO�ÀUPH��VH�FRQVLGHUy�TXH�HUD�
más rentable construir un supermercado que sirviera al barrio, y simbolizar de este 
modo la simbiosis tradicional entre la iglesia y la sociedad.  
Entrevista del autor con Rafael Moneo.
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_����_�_����_�5��0RQHR��,JOHVLD�GHO�,HVX�
Comparación entre las dos versiones el proyecto.
Arriba, la primera, con la puerta descentrada del eje y el coro a los pies 
de la nave. 
Abajo, la versión construida.  

|7.87| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía exterior, con el lucernario de alabastro iluminado. 

|7.88| Le Corbusier. La boîte à miracles (1948)
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rrido hacia el interior del templo, donde se interrumpe. Una vez en el interior 
sólo existe el revestimiento blanco. Aquí se marca una de las principales 
diferencias con el espacio de la catedral. Moneo entiende que los muros 
de hormigón generarían un espacio muy pesado, por lo que decide utilizar 
un mortero blanco neutro. En Donostia el color blanco ayuda a iluminar los 
días grises y permite una claridad mayor en el interior de la iglesia.25. La 
iluminación a través del lucernario perimetral que recorta la cruz suspendida 
potencia la claridad del ambiente. Las únicas notas de color las aporta el 
mobiliario de madera, y la luz del sol que entra directa a través de alguno 
de los huecos practicados en los muros. Es particularmente cálida la luz de 
oeste que entra sobre el baptisterio y a través de la puerta secundaria. Es-
tos huecos, y la luz cambiante en el interior del templo nos permiten seguir 
el recorrido del sol a lo largo del día. Moneo confía en que los usuarios del 
templo lo mantengan blanco, que no permitan que la pátina del tiempo se 
DFXPXOH�HQ�VXV�SDUDPHQWRV��$�GLIHUHQFLD�GH�OD�FDWHGUDO�X�RWURV�HGLÀFLRV�GHO�
QDYDUUR��TXH�UHÁHMDQ�HO�WUDQVFXUULU�GHO�WLHPSR�HQ�VX�LPDJHQ�TXH�ORV�HPSD-
UHQWD�FRQ�ORV�HGLÀFLRV�GH�OD�DQWLJ�HGDG��HQ�HVWH�FDVR�0RQHR�DSXHVWD�SRU�
esa pureza indiferente al paso de los años. Hasta la construcción de la Fun-
dación Miró, Moneo había empleado el material como vehículo para situar 
HO�HGLÀFLR�HQ�VX�FRQWH[WR�XUEDQR�H�KLVWyULFR��PLPpWLFR�HQ�FLHUWR�PRGR�FRQ�
el entorno en el que se insertaba. Esto no impedía que no investigara en el 
modo de utilizar el mismo con criterios contemporáneos. Pero la decisión 
de que la iglesia del Iesu sea un volumen blanco, tiene la consecuencia de 
TXH�HVWH�VHD�XQR�GH�ORV�HGLÀFLRV�GH�0RQHR�HQ�HO�TXH�PHQRV�VH�PDQLÀHVWH�
el modo en el que está construido. Y esto lo emparenta con algunas de las 
arquitecturas de los primeros maestros modernos. “Sin embargo, paradóji-
camente, si algo caracteriza a la modernidad, es precisamente el abandono 
de la construcción como lenguaje. Le Corbusier es un ejemplo, pero más 
claro es el caso de Aalto, que tiene una concepción muy instrumental de 
la construcción. (…) La arquitectura no tenía que ser una representación 
GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��FRPR�SUHWHQGtDQ�ORV�FOiVLFRV��QL�GHEtD�LGHQWLÀFDUVH�FRQ�
ella como quería Wright. La construcción era un instrumento muy versátil, 
pero subordinado. Moneo hereda ese bagaje de Aalto. Su obra, aún de 
muy diferentes formas, está siempre dando vueltas a ese papel ambiguo de 
OD�FRQVWUXFFLyQ��EXVFDQGR�XQ�HTXLOLEULR�VREUH�OR�TXH�VLJQLÀFD�FRPR�PHGLR�
OLQJ�tVWLFR��.” 
(O�HGLÀFLR�EHEH�GH�YDULDV�IXHQWHV��ODV�LJOHVLDV�GH�/DOLEHOD��ODV�HVFXOWXUDV�GH�
Chillida, las cajas metafísicas de Oteiza, la Capilla de la Resurrección en 
el cementerio de Turku, de Bryggman, o las instalaciones de James Turrell. 
Se puede explicar cada decisión del proyecto a partir de estas referencias, 
pero la obra adquiere una fuerza propia, una personalidad que nos habla 
de la capacidad de Moneo para dotar de profundidad a su arquitectura. Mo-
neo se apoya en la reinterpretación de la arquitectura religiosa que Alvaro 
Siza realiza en San Marco de Canaveses. Insiste en los atributos tradicio-

25  “Deseo que se mantenga con regularidad el acabado blanco del templo, que 
QR�UHÁHMH�HO�SDVR�GHO�WLHPSR�µ�(QWUHYLVWD�GHO�DXWRU�FRQ�5DIDHO�0RQHR��(O�UHYHVWLPLHQ-
to monocapa exterior ya ha sido limpiado en otoño de 2014, apenas 5 años después 
de la inauguración del templo.
��� �$QWyQ�&DSLWHO��´(Q�WRUQR�D�OD�ÀJXUD�GH�5DIDHO�0RQHRµ�7HFWyQLFD��PRQRJUDItDV�
de arquitectura, tecnología y construcción 12 (octubre 2000): 4

|7.88| Le Corbusier. La boîte à miracles (1948)
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|7.89| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía del interior del templo. Cruz suspendida sobre el espacio. 

|7.90| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía del interior del templo, desde el eje longitudinal de la nave.
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nales de la arquitectura religiosa popular para transformarlos a través de 
la abstracción. Como ya ocurriera en la Catedral, se pretende una iglesia 
que parezca una iglesia27. A primera vista destaca la disposición tradicional 
longitudinal28, que queda acentuada por el profundo presbiterio y por la gran 
puerta principal (heredada de Siza) alineada con éste. La luz de sur baña el 
fondo del presbiterio y destaca el retablo situado en ese muro. Pero al ana-
lizar con detenimiento la planta se puede observar que el presbiterio está 
muy adelantado, lo que permite que sea rodeado, que funciona más bien 
como una planta centralizada. Lo que en San Marco era un espacio longi-
WXGLQDO��VH�PRGLÀFD�HQ�HO�,HVX�DO�LQWURGXFLU�HO�FUXFHUR�D�OD�DOWXUD�GHO�SUHVEL-
terio. Se genera así una tensión entre el espacio longitudinal preconciliar y 
el centralizado que se entiende más adecuado para la nueva liturgia29. Así 
la decisión de la orientación del templo, que dispondría a toda la asamblea 
GLULJLGD�KDFLD�HO�HVWH��VH�PXHVWUD�PiV�FRPR�XQ�VLJQR�GH�HQJDU]DU�HO�HGLÀFLR�
con la tradición y con las formas de la historia, que una consecuencia del 
funcionamiento interno del espacio de celebración.
La iglesia tiene una dimensión vertical muy marcada. Al extruir verticalmen-
te la planta cruciforme se generan cuatro aristas que  potencian el carác-
ter vertical del espacio, y que pueden entenderse como la abstracción del 
crucero de una iglesia gótica. Hace referencia a su verticalidad y a su lu-
minosidad, pero sin su efecto de desintegración del muro mediante la luz 
coloreada. La luz indirecta del Iesu genera un espacio de penumbra bajo 
la cruz suspendida. Sobre ella existe una luz a la que no podemos ascen-
der. Las líneas verticales del crucero  dirigen la mirada hacia esa cruz, de 
modo que está siempre presente. Esta forma de iluminación, un lucernario 
lineal que recorre el perímetro de la planta y recorta un plano a contraluz, 
guarda relación con la obra de James Turrell30. En su capilla cuáquera en 

27  “Era difícil para mí pensar en hacer una Catedral sin ciertas resonancias histó-
ricas. La religión tiene que ver con la historia: es algo que hemos recibido. Prestar 
atención a los símbolos establecidos tiene sentido. No estamos hablando de la ac-
titud, más bien panteísta, de evitar el contacto con los símbolos conocidos. Casi al 
contrario. Queríamos que de algún modo la iglesia pareciese una iglesia.” William 
J.R. Curtis, 1999. Una conversación con Rafael Moneo. El Croquis 98: 25
28  Incluso en la primera versión del proyecto se había dispuesto el coro a los pies 
de la nave, sobre a la entrada, de acuerdo con la tradición eclesial. Puede apreciar-
VH�OD�GLIHUHQFLD�FRQ�OD�YHUVLyQ�GHÀQLWLYD�DO�FRPSDUDUOD�FRQ�OD�SODQWD�TXH�DSDUHFHQ�HQ�
OD�SXEOLFDFLyQ�8QD�UHÁH[LyQ�WHyULFD�GHVGH�OD�SURIHVLyQ��0DWHULDOHV�GH�DUFKLYR�������
2013) (A Coruña: Fundación Barrié, 2013), 233

��� �(VWR�UHPLWH�D�VXV�UHÁH[LRQHV�VREUH�&ROOHYDOOHQ]D��HQ� ODV�TXH��VH�SODQWHDED�
cuáles son los motivos para una planta centralizada hoy en día: “Sin proponérnos-
lo hemos desembocado en un terna que tal vez tuviese interés: pienso al escribir 
estas líneas que la liturgia postconciliar está más cerca de las iglesias de planta 
central que de las iglesias inspiradas en los esquemas de la contrarreforma, en los 
esquemas de Vignola. Habría que hacer sin embargo, una distinción clara entre los 
motivos que mueven la arquitectura de hoy a centralizar la planta de las iglesias; 
para aquéllos la totalidad, el valor simbólico de la forma, como acertadamente ha 
dicho Wittkower, era lo fundamental; en la hora actual la planta centralizada no es 
ajena a un deseo de estructurar el lugar sagrado de acuerdo con la función que ha 
de cumplir, de acuerdo con el rito.” Rafael Moneo, “Iglesia En Collevallenza,” Arqui-
WHFWXUD��������������²���

30  Moneo colaboró con Turrell en el Museo de Bellas Artes de Houston. Allí se 
HQFDUJy�GHO�SDVDGL]R�TXH�FRQHFWD�HO�HGLÀFLR�GH�$XGUH\�-RQHV�%HFN�FRQ�HO�%URZQ�
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|7.92| |7.93| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografías del interior del templo. Capilla bautismal y entrada 
secundaria bajo el coro. 

_����_�_����_�5��0RQHR��,JOHVLD�GHO�,HVX�
Sagrario, con el lucernario de la capilla del Santísimo al fondo, 
y detalle de este lucernario de alabastro.

|7.94| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografías del interior del templo. Capilla del Santísimo.

|7.91| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía del interior del templo. Entrada a la nave principal, bajo el 
coro junto a la capilla bautismal, a la izquierda.
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Houston un rectángulo abierto en el techo permite ver el cielo. El contraste 
con la parte que queda a contraluz produce un efecto asombroso. Ese cielo 
HQPDUFDGR�SDUHFH�ÁRWDU�VREUH�HO�HVSDFLR�GH�FRQWHPSODFLyQ��(Q�HO�,HVX��HO�
HIHFWR�HV�HO�FRQWUDULR��OD�FUX]�D�FRQWUDOX]�ÁRWD�VREUH�OD�QDYH�PLHQWUDV�OD�OX]�
resbala por los muros blancos. 
La concepción general del espacio es heredera también de las Cajas Me-
tafísicas de Oteiza, con esa concepción de planos que no conforman el 
espacio, sino que son el “lugar donde la escultura – espacio – vacío se 
guardan. Es decir, que las planchas metálicas que vemos no forman parte 
de la escultura, sino que designan su lugar en sentido aristotélico31”. El mé-
todo de proyecto de Moneo suele utilizar la compacidad. Aloja en un único 
volumen todos los espacios, lo que le concede “una densidad propia de 
muchas arquitecturas antiguas32”. Una caja que al exterior se ofrece com-
SDFWD��\�QR�PXHVWUD��OD��ULTXH]D�HVSDFLDO�GHO�LQWHULRU��PX\�LQWHUHVDQWH��ÁXLGD�
y dinámica. Todos los espacios se relacionan visualmente, a través de las 
aberturas que se practican en los planos verticales. Estos muros plegados, 
FRPR�GHFtD�2WHL]D��QR�FRQÀQDQ�HO�HVSDFLR��VLQR�TXH�SHUPLWHQ�TXH�ÁX\D�D�
su alrededor. Desde que se ingresa en el templo se suceden las vistas en 
diagonal que invitan a recorrerlo. Incluso en el espacio de la nave, en el 
que prima la dimensión longitudinal, la cruz distorsionada de la planta evita 
TXH�VH�PDQWHQJD�ÀMD�OD�PLUDGD�HQ�HO�IRQGR�GHO�SUHVELWHULR��\D�TXH�VH�PXHYH�
en muchas direcciones. Las líneas verticales del crucero la elevan hacia el 
cielo, mientras que las aperturas de las capillas laterales facilitan el movi-
miento perimetral. Destaca la importancia que se concede al presbiterio, 
y en especial al altar, que se percibe desde todos los puntos de la iglesia. 
El punto de acceso habitual al templo se sitúa en una de las esquinas del 
cuadrado principal. Se ingresa bajo el plano del coro, a un espacio de una 
altura baja. A través de la capilla bautismal ya se divisa el presbiterio. Pero 
los muros nos invitan a recorrer el templo desde el perímetro. Si se accede 
a la nave, ya se puede contemplar el vacío de gran altura, alineada la puerta 
principal con el presbiterio y el retablo al fondo del mismo. La distorsión de 
la planta, rompe ese eje longitudinal y nos impide permanecer estáticos. 
Si se sigue por el perímetro se produce la sorpresa de la gran altura de la 
capilla del Santísimo. 28 metros frente a los 21 metros de la nave principal. 
Un espacio vertical en el que un gran lucernario de alabastro abierto al sur 
Ilumina todo el espacio y lo tensa en diagonal. En la pared opuesta, vuelve 
a aparecer Chillida, esta vez con un tapiz. Si se sigue este recorrido peri-
metral, se accede de nuevo a la nave, a uno de los transeptos. Desde este 
punto hay una de las visiones más completas del templo, ya que se puede 
apreciar la entrada, la capilla bautismal, el coro sobre ambas, el presbiterio, 
el sagrario, y las aperturas que conducen a la capilla del Santísimo y a la 
capilla de la Reconciliación. El templo se muestra ciego al exterior, sólo en 

Pavilion de Mies van der Rohe. En la entrevista mantenida con el autor, Rafael Mo-
QHR�VHxDOy�OD�REUD�GH�7XUUHOO�FRPR�OD�SULQFLSDO�LQÁXHQFLD�D�OD�KRUD�GH�SUR\HFWDU�OD�
iluminación del templo.
31  Pedro Manterola, La Escultura de Jorge Oteiza. Una Interpretación, Cuadernos 
'HO�0XVHR�2WHL]D����$O]X]D��1DYDUUD��)XQGDFLyQ�0XVHR�-RUJH�2WHL]D��������
32  Juan Antonio Cortés. En Los instrumentos de la disciplina. Comentario a las 
obras construidas en el extranjero por Rafael Moneo., Rafael Moneo: Portfolio Inter-
nacional, 1985-2012 (Madrid: La Fábrica, 2013). 21-22
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|7.97| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía del exterior del templo. Huecos en la fachada.

|7.99| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía del interior del templo, con el hueco en fachada 
alineado con la puerta , sobre el eje principal del espacio.

|7.98| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía del nártex. Relación entre la celosía y la puerta 
secundaria.

|7.100| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía del espacio bajo el coro, con la celosía 
allineada con la puerta secundaria, orientada a oes-
te, que introduce la luz a última hora de la tarde.
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este último recinto se abre la vista al parque que la rodea, a través de un 
hueco orientado al sur. En la catedral de Los Ángeles ya estaba presente 
este recurso. Allí Moneo proyectó un jardín entre el templo y la autopista, 
que ayuda a liberar por un momento la tensión de la vivencia del espacio 
sagrado33. 
A través del muro exterior, y de las aberturas que en él se producen la luz 
del oeste entra en el interior del espacio. La gran celosia permite que a 
través de la puerta lateral haya una vista del exterior, y la luz del poniente 
entre rasante hasta el espacio bajo el coro.En el eje de la puerta principal, 
un hueco con la forma de cruz de la planta del templo se alinea con la puer-
ta, con el altar y con el retablo del fondo. De un modo sutil, desde el exterior 
se explica el funcionamiento del templo, y se señala el punto de máxima 
tensión espacial al viandante que recorre la calle.
Pese a estar construido desde la tradición, y sin que aparentemente sea la 
liturgia un elemento central en el diseño del templo, su análisis nos permite 
observar lo adecuado de su disposición a las necesidades de la celebra-
ción. Una de las virtudes del proyecto es que retuerce el trazado clásico del 
templo para conseguir un espacio moderno, y que cumple con las determi-
naciones emanadas del Concilio. De un modo particular, parece que se está 
en un templo tradicional, pero el espacio responde a las nuevas directrices. 
Moneo cuenta cómo el párroco estuvo siempre dispuesto a colaborar para 
que el templo respondiese a los requerimientos litúrgicos, pero sin interferir 
en el trabajo del arquitecto. Al contrario que en la Catedral de Los Ángeles, 
donde el obispo Mahoney impidió que se contara con los principales artistas 
modernos de la ciudad, en el Iesu se permitió esa presencia. El párroco, 
Jesús María Zabaleta, entiende que es un espacio desnudo, austero, pero 
FRQItD�HQ�OD�FDSDFLGDG�GHO�PLVPR�SDUD�DWUDHU�D�ORV�ÀHOHV�GH�XQ�EDUULR�TXH�
empieza a consolidarse.En la arquitectura religiosa de Rafael Moneo están 
presentes los temas que han sido importantes a lo largo de su trayecto-
ria. Logra aunar todos los factores presentes en el proyecto mediante la 
asunción de que la práctica de la arquitectura permite que desaparezca la 
DUELWUDULHGDG�GH�OD�IRUPD��DO�DGRSWDU�OD�GHFLVLyQ�FODUD�\�ÀUPH�GH�LQFRUSRUDU�
la construcción en el origen del proceso proyectual34. Así la atención a los 

33  “(Rafael Moneo) Por supuesto he tenido la capilla de Bryggman en la cabeza 
durante muchos años y siempre insisto a los que visitan Finlandia en que vayan a 
verla. La luz es tan importante allí como lo es la Cruz. También se debe a lo que 
DSUHQGt�GH�ODV�LJOHVLDV�HVFDQGLQDYDV��OD�YROXQWDG�GH�LQFOXLU�OD�QDWXUDOH]D��(O�ÁDQFR�
VXU�GH�OD�&DWHGUDO�GH�/RV�iQJHOHV�KD\�TXH�HQWHQGHUOR�FRPR�XQ�ÀOWUR�GH�OX]��SHUR�
HO�ÁDQFR�QRUWH�VLJXH�HO�HMHPSOR�GH�%U\JJPDQ�\�VH�DEUH�DO�H[WHULRU��KDFLD�XQ�SDWLR�
que contribuirá a reducir la tensión y a que repentinamente nos sintamos relajados. 
Bryggman fue muy hábil a la hora de combinar simetría y asimetría, verticalidad y 
KRUL]RQWDOLGDG�� OD�QDYH�GH� OD�&DSLOOD�GH� OD�5HVXUUHFFLyQ�GLIXPLQD�HÀFD]PHQWH� ORV�
límites con el exterior, etc. Mucho me gustaría dar testimonio de lo que de él aprendí 
en la Catedral de Los Ángeles” William J.R. Curtis. “Una conversación con Rafael 
0RQHRµ�(O�&URTXLV��������������
��� �´(O�RUJXOOR�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�HUD�FRQYHUWLU�HQ�UHDO�OR�ÀFWLFLR��\D�TXH��HO�PRGR�HQ�
el que la arquitectura se producía implicaba la continuidad entre forma, tal y como se 
concebía en lamente, y forma construida, como manifestación última de la realidad. 
El mundo ideal se transformaba así en un mundo real porque lo que caracterizaba 
a la arquitectura era el hecho de que debía ser construida. Se tratada de una crea-
ción de la mente que se hacía consistente tan sólo cuando alcanzaba su expresión, 
llegando a ser en aquel momento una realidad independiente.” Rafael Moneo, “La 
6ROHGDG�GH�/RV�(GLÀFLRVµ��(O�&URTXLV�����������
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|7.104| James Turrell. Live Oak Friends 
Meeting House, Houston, Texas, 2000

|7.105| R. Moneo 
iglesia del Iesu.

|7.102| |7.103| Eduardo Chillida. Tapiz en el Iesu y cruz 
de alabastro en Nuestra Señora del Coro.

|7.101| Jorge Oteiza.
Caja Metafísica.

|7.108| Prudencio Irazábal.
Cuadro para la capilla de la 
Reconciliación

|7.109| José Ramón Anda. 
Imagen de la Virgen con el 
niño en brazos,

_�����_�&UXFLÀMR�RULJLQDO_�����_�5HWDEOR�GH�-DYLHU�$ONDLQ�
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FRQGLFLRQDQWHV�HVSHFtÀFRV�GHO�OXJDU�HQ�HO�TXH�VH�DVLHQWD�OD�REUD��OD�LQWHJUD-
ción de la historia de la arquitectura con las nuevas disciplinas y los nuevos 
modos de construcción35��OD�UHÁH[LyQ�VREUH�HO�WLSR�\�OD�VLPELRVLV�TXH�HVWD-
EOHFH�HQWUH�HO�WUDWDPLHQWR�GH�OD�OX]�\�OD�PDWHULDOLGDG�GHO�HGLÀFLR��FRQIRUPDQ�
XQD�REUD�GH�DUTXLWHFWXUD�TXH�UHVSRQGH�D�OD�HVSHFLÀFLGDG�FRQFUHWD�GH�FDGD�
proyecto y cada emplazamiento. 
Moneo percibe la realización de la iglesia como ocasión para rendir home-
naje a los principales artistas vascos, Chillida y Oteiza, con quienes Oiza 
ya trabajó en Aránzazu. La concepción general del espacio es heredera 
de las Cajas Metafísicas de Oteiza, con esa concepción de planos que no 
WHUPLQDQ�GH�HQFHUUDU�HO�HVSDFLR��TXH�ÁX\H�HQWUH�VXV�ERUGHV��8QD�FDMD�DSD-
rentemente compacta que aloja en su interior una riqueza espacial muy 
LQWHUHVDQWH��ÁXLGD�\�GLQiPLFD��
La presencia de Chillida se materializa en un gran tapiz en la capilla del 
Santísimo y en el trazado general de la planta, que remite a la cruz que el 
artista realizó para la iglesia de Nuestra Señora del Coro, en la parte vieja 
de San Sebastián, a escasos metros de la desembocadura del Urumea, 
donde se encuentran el Kursaal y el bloque de viviendas de los años 70.
3HUR�ODV�LQÁXHQFLDV�QR�VH�OLPLWDQ�D�HVWRV�GRV�DUWLVWDV��\D�TXH�HO�FRQFHSWR�
de iluminación del templo (importantísimo en este caso) remite a la obra del 
artista James Turrell, con el que Moneo colaboró en el Museo de Houston. 
Turrell realizó una instalación en el pasadizo subterráneo que comunica el 
HGLÀFLR�QXHYR�FRQ�HO�GH�0LHV��/D�FUX]�TXH�ÁRWD�VREUH�HO�HVSDFLR�D�FRQWUDOX]�
condiciona y da carácter al conjunto completo de la obra. Se convierte en 
símbolo y en herramienta.
Al contrario que en la catedral de Los Ángeles, donde no pudo elegir a los 
artistas encargados de la ambientación del espacio, en esta ocasión el pá-
rroco dio carta libre al arquitecto para que pudiera incluir las obras de arte 
que considerara más apropiadas para el carácter que quería conseguir en 
el templo. Para ello contó con la participación de una nueva generación de 
DUWLVWDV�YDVFRV�SDUD�HQUDL]DU�OD�LJOHVLD�HQ�OD�VRFLHGDG��\�TXH�IXHUD�UHÁHMR�
del arte en el tiempo en el que fue construida. Para ello se encargó a Javier 
$ONDLQ�XQ�UHWDEOR�TXH�SUHVLGLHUD�HO�IRQGR�GHO�SUHVELWHULR��(Q�HO�FUXFLÀMR�GH�
madera se coloca un Cristo procedente del Museo de Arte de Cataluña: 
UHLQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�0DMHVWDG�GH�%DWOOy��(VWH�FUXFLÀMR�HV�GLVWLQWR�GH�OD�SLH-
za que se utilizó en la consagración del templo, una pieza metálica que 
remitía a las obras de Pablo Serrano. El altar y los asientos de la sede son 
obra de Rafael Moneo, y están realizados en la misma madera que la base 
GHO�FUXFLÀMR��ORV�EDQFRV�GH�OD�DVDPEOHD��ODV�VLOODV�GH�OD�FDSLOOD�GHO�6DQWtVLPR�
y el confesionario, una deconstrucción de los elementos que tradicional-
mente lo conformaban. En la capilla de la Reconciliación se colocó un cua-
GUR�GH�3UXGHQFLR�,UD]DEDO�TXH�UHÁHMD�XQ�ÀUPDPHQWR�QXEODGR��HQ�HO�TXH�HO�
sol lucha por dispersar las nubes y permite que se haga la luz. Se confía en 
OD�FDSDFLGDG�GHO�DUWH�\�OD�DUTXLWHFWXUD�SDUD�LQÁXLU�VHQVRULDOPHQWH�HQ�HO�ÀHO�
Junto a la entrada, en un nicho que conecta con la capilla bautismal se sitúa 
XQD�9LUJHQ�REUD�GH�-RVp�5DPyQ�$QGD��TXH�UHFLEH�D�ORV�ÀHOHV�D�OD�HQWUDGD��

35  “Cuando el posmodernismo comenzó a interesarse por la arquitectura históri-
ca, él (Moneo) tenía un pasado: se había formado en la historia de la arquitectura y 
de hecho vive la arquitectura como un presente continuo” Iñaki Ábalos, en Anatxu 
Zabalbeascoa, “Un Arquitecto de Mundo.,” El País Semanal, 23 de agosto de 2013.
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J.L. Fernández del Amo
1XHVWUD�6HxRUD�GH�OD�/X]�������

J.L. Fernández del Amo
San León Magno (1970)
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I. Vicens y J.A. Ramos
Santa Mónica (2009)

J.C. Sancho y S. Madridejos
Parroquia Irún (2001)

R. Moneo
Iesu (2011)

I. Vicens y J.A. Ramos
Consolación (2010)

IMB Arquitectos
Miribilla (2008)

A. Siza
0DUFR�&DQDYVHV�������
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«Me dirá usted que la literatura no consiste únicamente en obras maestras sino 
que está poblada de obras, así llamadas, menores. Yo también creía eso. La 
literatura es un vasto bosque y las obras maestras son los lagos, los árboles 
LQPHQVRV�R�H[WUDxtVLPRV��ODV�HORFXHQWHV�ÁRUHV�SUHFLRVDV�R�ODV�HVFRQGLGDV�JUX-
tas, pero un bosque también está compuesto por árboles comunes y corrientes, 
SRU�\HUED]DOHV��SRU�FKDUFRV��SRU�SODQWDV�SDUiVLWDV��SRU�KRQJRV�\�SRU�ÁRUHFLOODV�
silvestres. Me equivocaba. Las obras menores, en realidad, no existen. Quiero 
decir: el autor de una obra menor no se llama fulanito o zutanito. Fulanito y zuta-
nito existen, de eso no cabe duda, y sufren y trabajan y publican en periódicos y 
revistas y de vez en cuando incluso publican un libro que no desmerece el papel 
HQ�HO�TXH�HVWi�LPSUHVR��SHUR�HVRV�OLEURV�R�HVRV�DUWtFXORV��VL�XVWHG�VH�ÀMD�FRQ�
atención, no están escritos por ellos. Toda obra menor tiene un autor secreto y 
WRGR�DXWRU�VHFUHWR�HV��SRU�GHÀQLFLyQ��XQ�HVFULWRU�GH�REUDV�PDHVWUDV�ª

Roberto Bolaño, 2666

/D�VHULH�GH�HGLÀFLRV�TXH�VH�KDQ�DQDOL]DGR�HQ�HVWH�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�
responden cada uno de una manera particular al programa religioso. Todos 
tiene elementos destacables y en muchos de ellos se pueden apreciar una 
línea común o unas semejanzas que pueden permitir extraer los aspectos 
del programa sacro. La repetición de algunas decisiones de proyecto y su 
mantenimiento a lo largo del tiempo ayuda a determinar la idoneidad de 
una respuesta ante los aspectos esenciales de la tipología y de los cambios 
que sufrió en el trascurso de las décadas de los 50 y 60, y que hizo que se 
borraran de un plumazo siglos de tradición.

Se establecen a continuación una serie de cuestiones a las que ha de res-
ponder un templo tras la renovación de la tipología a raíz del Concilio Vati-
cano II. Estas cuestiones están extraídas del método didáctico de Dietmar 
Eberle, y responden a los puntos que establece como bases fundamentales 
para la realización de un buen proyecto de arquitectura, y en las relaciones 
acumulativas que se crean en su interrelación. Se trata así de realizar un 
análisis transversal que relaciones cuestiones básicas del proyecto y com-
SDUDU�ODV�GLVWLQWDV�IRUPDV�GH�UHVROYHUODV��SODQWHDGDV�HQ�OD�VHULH�GH�HGLÀFLRV�
elegidos. Si en los capítulos anteriores se analizaba el proyecto de forma 
individual, esta serie de síntesis parciales quieren conseguir que se pongan 
en paralelo varios templos ante una misma cuestión.
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8.1 NUEVA POSICIÓN EN LA CIUDAD.

«Uno arroja una piedra al agua: la arena se arremolina y vuelve a asentarse. 
La perturbación fue necesaria, y la piedra ha encontrado su sitio. Sin embargo, 
HO�HVWDQTXH�\D�QR�HV�HO�PLVPR�TXH�DQWHV��/RV�HGLÀFLRV�VRQ�DFHSWDGRV�HQ�VX�
entorno cuando poseen múltiples maneras de hablar desde el sentimiento y la 
razón« 

Peter Zumthor. Pensar la Arquitectura.

Los cambios en la sociedad han provocado que las iglesias dejen de ser 
el centro jerárquico del entorno en el que se sitúan. Los nuevos templos 
ya no tienen una posición de privilegio alrededor de la cual se organizan la 
FLXGDG�R�HO�EDUULR��(O�PRGR�GH�HQWHQGHU�OD�FLXGDG�VH�KD�YLVWR�PRGLÀFDGR��\�
de la ciudad tradicional, o de ensanche decimonónico, se ha evolucionado 
a un nuevo tipo de estructura urbana, o mejor dicho a varios modelos según 
avanzaban las décadas. En todos ellos la ubicación del templo se realiza 
una vez completada la mayor parte de la trama, y su presencia no es deter-
minante para dotar de carácter al entorno.

Una de las consecuencias de este cambio de jerarquía es el hecho de que 
el templo ya no podrá disponerse libremente en el solar, sino que estará 
condicionado por las restricciones que le imponga el entorno. Por tanto será 
más complicado que pueda orientarse según establece la tradición. La or-
denación de la trama urbana será la que determine la dirección que adopta 
el eje principal del templo. Se pierde así uno de los componentes simbó-
licos de la construcción de las iglesias y su relación con la tradición. Pero 
es cierto que, como señala Ignacio Vicens, el cambio de la sociedad rural a 
la sociedad urbana hace que los habitantes de la ciudad ya no tengan tan 
SUHVHQWH�HQ�VX�YLGD�FRWLGLDQD�HO�FLFOR�VRODU��(O�FDPELR�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�LQ-
terna del templo hace que la asamblea ya no se dirija en procesión hacia el 
fondo del espacio, y por tanto no sea necesario establecer una organización 
del conjunto de acuerdo a la posición de los puntos cardinales.

Se muestran distintas posibilidades de relación con el lugar y se estudia el 
modo en el que los arquitectos han reaccionado a ellas para tratar de res-
ponder con el proyecto de un templo contemporáneo.

 



|8.1| |8.2| R. García-Pablos. Templo de los Sagrados Corazones.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�

|8.3| |8.4| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�
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Una forma de insertar la igleisa en la ciudad es a través de un lugar rele-
vante en su entorno. Existen situaciones en las que la jerarquía ha puesto 
HVSHFLDO�LQWHUpV�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�WHPSOR�TXH�VHD�HVSHFLDOPHQWH�VLJQLÀ-
cativo, bien por su posición urbana o bien por la necesidad de señalar la im-
portancia que mantiene la iglesia católica dentro de la sociedad. Es por ello 
que se han proyectado iglesias que no respondían a la nueva imagen que 
se quería transmitir de una iglesia más cercana tras el concilio Vaticano II. 
El templo parroquial de los Sagrados Corazones, en Madrid, está situado 
HQ�XQD�SRVLFLyQ�GHVWDFDGD�HQ�HO�EDUULR�� IUHQWH�D�XQD�JORULHWD�FRQÁXHQFLD�
de varias vías importantes. Ofrece así el templo su fachada a un espacio 
amplio, y Rodolfo García-Pablos optó por destacar este elemento. Proyectó 
XQD�IDFKDGD�SULQFLSDO�VLPpWULFD��ÁDQTXHDGD�DO�HVWH�SRU�OD�WRUUH�H[HQWD�GHO�
campanario. La posición en esquina del solar permitía que se entendiese la 
LJOHVLD�FRPR�XQ�HGLÀFLR�DLVODGR��DO�PRGR�WUDGLFLRQDO��(O�GHVQLYHO�GH�ODV�FDOOHV�
que descienden hacia la plaza de los Sagrados Corazones hacía que la en-
trada se mostrase elevada, como si se hubiera construido sobre un podio, 
con una escalera central que marcaba el eje principal del templo. Este eje 
destacaba por una gran vidriera sobre el acceso y por la marquesina vola-
da que lo protegía. Así, aun tratándose de una construcción con lenguaje 
moderno, se tomaban elementos simbólicos de la tradición para señalar la 
LPSRUWDQFLD�GHO�HGLÀFLR�
La iglesia es de gran tamaño, una de las mayores construida en Madrid 
durante el siglo XX, pero el vuelo de la cubierta hace que no destaque su 
dimensión vertical. La cubierta se plantea como un remate al templo y se 
FRQÀJXUD�FRPR�XQD�TXLQWD�IDFKDGD�SDUD�VHU�DSUHFLDGD�GHVGH�OD�DOWXUD�
El eje principal del espacio señala la dirección norte-sur. Las vidrieras res-
ponden a las distintas orientaciones para matizar la iluminación.

Tras la buena acogida del Kursaal, Rafael Moneo fue el elegido por el arzo-
bispado de San Sebastián para construir una iglesia en uno de los principa-
les desarrollos urbanísticos de la ciudad, Riberas de Loiola.
La ordenación del barrio había dispuesto el templo como fondo de perspec-
tiva de la vía principal, pero Moneo propuso situarlo a la entrada del barrio, 
relacionado con el principal espacio verde del entorno.
El volumen del templo iguala en altura a los bloques residenciales. Se plan-
WHD�DVt�XQ�HGLÀFLR�YHUWLFDO��SHUR�TXH�HOXGH�OD�PRQXPHQWDOLGDG��7DPELpQ�DSD-
rece como un objeto aislado, pero frente a la simetría que ofrecía el templo 
de los Sagrados Corazones, la iglesia del Iesu se muestra girada respecto 
a la alineación, para orientarse hacia el este, y no ofrece una fachada prin-
cipal, se percibe en diagonal. La entrada se produce de modo tangencial a 
la calle y a su mismo nivel. La puerta principal de acceso al templo se oculta 
en el cuerpo bajo que sirve de atrio cubierto y de nártex de relación entre los 
ÀHOHV��(VWH�FXHUSR�HQOD]D�HO�WHPSOR�FRQ�HO�EORTXH�GHVWLQDGR�D�FHQWUR�SDUUR-
quial, y que sirve de transición entre los bloques de viviendas y el templo.
 

|8.1|

|8.3|

|8.2|

|8.4|



|8.5| |8.6| J.A. Domínguez Salazar. N. Señora de Moratalaz.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�

|8.7| |8.8| J.A. Corrales. Parroquia de Elviña.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�
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Muchos de los crecimientos de las ciudades en los años 60 se realizaron 
con la tipología de bloques abiertos dispuestos en grandes manzanas con 
las vías de circulación en los bordes y el espacio interior libre de vehículos. 
Dentro del espacio interior de la manzana se había reservado el terreno 
para la construcción del templo, que en muchos casos era donado por la 
empresa constructora que había encargado de la urbanización y promoción 
del barrio. Esto sigue hablando de la profunda relación entre la iglesia y el 
estado en esa época.

La iglesia de Nuestra Señora de Moratalaz, en Madrid, se ubica en un so-
ODU�UHODWLYDPHQWH�SODQR��URGHDGR�GH�HGLÀFLRV�GH�YLYLHQGDV�HQ�DOWXUD��-RVp�
Antonio Domínguez Salazar planteó un conjunto que se extendía en toda 
OD�VXSHUÀFLH�GHO�VRODU�\�TXH�GLVWULEXtD�HQ�YDULRV�EORTXHV�LQGHSHQGLHQWHV�ORV�
distintos usos: templo, locales de uso parroquial, despachos, vivienda de 
los sacerdotes y una residencia para religiosas. Cada uno de ellos tenía 
un acceso independiente y se separaban entre ellos mediante patios que 
servían a cada una de las zonas. La iglesia se articula con el bloque desti-
nado a despachos parroquiales para crear un ámbito previo a la entrada al 
WHPSOR�TXH�SHUPLWD�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV��(O�FRQMXQWR�WLHQH�XQD�HVFDVD�
altura, no compite con los bloques de viviendas del entorno. Está construi-
do con los mismo materiales, por lo que exteriormente tiene una imagen 
común que sólo queda alterada por la presencia del templo, que destaca 
por la cubierta de aluminio, que de nuevo actúa como una quinta fachada 
del complejo.
No respeta la orientación tradicional, ni hace referencia al ciclo solar en su 
interior.

En la Parroquia de la Resurreción del Señor en Elviña José Antonio Co-
rrales actúa de un modo similar al que lo hace Domínguez Salazar en Mo-
ratalaz. Extiende el proyecto por todo el solar. Pero el método empleado 
es diferente. Aquí parte del sistema estructural, que es único para todo el 
proyecto, templo y locales parroquiales. Y con este sistema estructural, que 
es a la vez un tapiz, distribuye los distintos usos del conjunto parroquial. 
También son diferentes las relaciones entre las distintas zonas de la parro-
quia, ya que todas se hacen en el interior del complejo, organizadas por los 
lucernarios que se crean en los cajones estructurales. 
6ROR�GLÀHUH�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�JHQHUDO�GHO�FHQWUR�SDUURTXLDO�XQ�FXHUSR�HQ�
GRV�SODQWDV�GHVWLQDGR�D�YLYLHQGDV��TXH�DtVOD� OD�HGLÀFDFLyQ�SULQFLSDO�GH� OD�
zona de aparcamiento que existe entre las viviendas de la Unidad de Eje-
cución 3 y la iglesia. Consigue así crear un ámbito previo a la entrada al 
templo concentrado en sí mismo, en contraposición a la explanada previa al 
conjunto de Moratalaz, que se abre al entorno.
La dirección de la trama geométrica del conjunto es este-oeste, y dos hue-
cos en los extremos del templo señalan esta circunstancia, aunque no sea 
la orientación tradicional. 
 

|8.5|

|8.7|

|8.6|

|8.8|



|8.9| |8.10| I. Vicens y J.A. Ramos. Iglesia en Collado Villalba.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�

|8.11| |8.12| F. Tabuenca y J. Leache. Iglesia de San Jorge.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�
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Los desarrollos urbanos posteriores a los años 80 volvían a plantear el en-
sanche como modelo de ciudad. Con ello se trataba de recuperar la imagen 
tradicional de la ciudad. En estos casos se reservaba una manzana de la 
trama para que se situara el templo. De este modo se producía una situa-
ción paradójica, ya que se destacaba la importancia del templo al dotarle 
de un lugar importante dentro de la ordenación y a la vez se ponía de ma-
QLÀHVWR�OD�GLÀFXOWDG�SDUD�UHVSRQGHU�D�OD�HVFDOD�GH�ORV�HGLÀFLRV�UHVLGHQFLDOHV�
que construyen la trama urbana. Se analizan dos modos de responder a 
esta situación.

La parroquia de la Santísima Trinidad en Collado Villalba se sitúa en un pe-
queño desarrollo que ocupa los terrenos de una antigua fábrica junto a las 
vías del tren. Su proximidad a la estación hace que tenga una posición de 
privilegio en la ciudad al estar junto a uno de sus accesos.
3RU�HVD�VLWXDFLyQ�\�SRU�OD�DOWXUD�GH�ORV�HGLÀFLRV�FROLQGDQWHV��,JQDFLR�9LFHQV�
y José Antonio Ramos plantearon un templo con una fachada de gran pre-
sencia, que servía de fondo a un retranqueo respecto a la alineación prin-
FLSDO�GHVWLQDGR�D�XQ�HVSDFLR�GH�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�ÀHOHV�SUHYLR�D�OD�HQWUDGD�
al templo. 
6H�UHVXHOYH�OD�GXDOLGDG�GHO�SURJUDPD�WHPSOR�SDUURTXLD�HQ�XQ�~QLFR�HGLÀFLR�
que aprovecha la diferencia de altura entre las tres vías a las que tiene fa-
chada el conjunto. En la zona principal, frente a la estación, en la parte más 
alta de solar, se dispone el templo. En la parte trasera, con acceso desde 
una cota inferior, las viviendas sacerdotales y los locales parroquiales.
El templo no está orientado (se abre al cielo, en palabras de sus autores), 
pero abre un hueco al este que ilumina la pila bautismal.

Una de las principales cuestiones que tenía que resolver el proyecto de la 
parroquia de San Jorge en Pamplona era la posición del templo dentro del 
gran espacio libre en el que estaba planteada la construcción el templo. La 
decisión determinaría la calidad del espacio público resultante.
Jesús Leache y Fernando Tabuenca optaron por situarlo en el centro del 
solar disponible, y ocupar todo el fondo del mismo. Plantearon dos cuerpos 
independientes (templo y centro parroquial) unidos por un atrio, y delimita-
ron todo el conjunto en una misma envolvente. Esta envolvente se hacía 
permeable en la zona del atrio, con lo que se lograba que éste tuviera con-
tinuidad en el espacio público. Este atrio es el núcleo del proyecto. Frente 
a la presencia urbana del espacio que Vicens y Ramos plantearon frente al 
templo de Villalba, la propuesta de Tabuenca y Leache potencia el sentido 
GH�FRPXQLGDG�GH�ORV�ÀHOHV�TXH�VH�UH~QHQ�D�FHOHEUDU�OD�OLWXUJLD�
Los arquitectos no plantearon la orientación del templo. Aprovecharon que 
la fachada de la iglesia al atrio recibía luz del norte para plantear una vidrie-
ra de alabastro que iluminara de modo uniforme la nave durante todo el día.

|8.9|

|8.11|

|8.10|

|8.12|



|8.13| |8.14| R.V. Molezún y J.A. Corrales. Iglesia de Jesús 
0DHVWUR��)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�

|8.15| |8.16| J.L. Fernández del Amo. Nuestra Señora de la Luz.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�
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El crecimiento desordenado de las ciudades en los años 50 hizo que no 
se previera en el planeamiento la inclusión de los equipamientos necesa-
rios, incluidos los templos. Eso provocó que para facilitar esa dotación fuera 
necesario recurrir a solares entre medianeras dentro de las manzanas ya 
consolidadas. Esta posición condiciona la escala del templo para no resultar 
un elemento extraño dentro de la trama urbana.

El solar en el que se ubica la parroquia de Jesús Maestro en Valencia está 
inserto en la trama del ensanche de expansión de la ciudad a mediados de 
ORV�DxRV�����6H�HQFXHQWUD�HQWUH�HGLÀFLRV�GH���SODQWDV�GH�DOWXUD��\�WLHQH�TXH�
responder con una fachada que iguale la altura de cornisa, para señalar la 
importancia del templo. Solo la primera crujía alcanza la cota de coronación, 
y solo en uno de los lados de la fachada. Al lado opuesto se abrió una calle 
sobre lo que era el antiguo trazado de una vía férrea, por lo que se articulan 
los volúmenes del templo para responder a esta situación en esquina, al 
descender desde el encuentro con el bloque de viviendas a un lado, hasta 
resolver el giro hacia la vía peatonal que lo separa de otro alto bloque de 
viviendas.
(O�WHPSOR��SRU�VX�SRVLFLyQ�HQ�OD�UHWtFXOD�\D�GHÀQLGD��QR�UHVSHWD�OD�RULHQWDFLyQ�
tradicional, pero Corrales y Molezún plantearon la iluminación del interior de 
WDO�PRGR�TXH�OD�OX]�GH�HVWH�\�VXU�FXDOLÀFDUDQ�HO�HVSDFLR�GH�FHOHEUDFLyQ�

En la iglesia de Nuestra Señora de la Luz José Luis Fernández del Amo 
se enfrentó a una situación casi opuesta, construir un templo rodeado de 
YLYLHQGDV�GH�HVFDVD�DOWXUD��(GLÀFLRV�GH�KDVWD�WUHV�SODQWDV��UHWUDQTXHDGRV�
de la alineación con un espacio previo delimitado por una tapia. Fernández 
del Amo eliminó ese elemento de separación con la vía pública y creó un 
pequeño espacio de relación (que ahora ha sido ocupado por plazas de 
aparcamiento). La altura del conjunto respeta las del entorno, incluso el vo-
OXPHQ�SULQFLSDO�GHO�WHPSOR�QR�VXSHUD�OD�FRWD�GH�FRURQDFLyQ�GH�ORV�HGLÀFLRV�
colindantes. Aún así se retranquea para que su presencia desde la calle 
pase desapercibida.
/D�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�WHPSOR�KDFH�TXH�QR�WHQJD�VHQWLGR�TXH�VHD�RULHQWDGR�
hacia el este. La luz que se recibe en su interior es únicamente cenital, y 
centra la atención sobre el altar, nuevo símbolo de la llegada del Mesías.

 

|8.13|

|8.15|

|8.14|

|8.16|



|8.19| |8.20| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia de Santa Mónica.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�

|8.17| |8.18| J.A. Corrales. Parroquia de la Misericordia.
)RWRJUDItD�DpUHD�\�SODQR�ÀJXUD�IRQGR�GHO�HQWRUQR�
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En muchos casos la no se ha previsto la dotación del templo, o la ordenación 
XUEDQD�KD�JHQHUDGR�SDUFHODFLRQHV�GLVHxDGDV�SDUD�XQD�WLSRORJtD�HGLÀFDWR-
ria en las que es difícil encajar la construcción de un templo. Se destinan 
solares para la construcción de centros parroquiales que son un resto de la 
trama a los que no se puede sacar un rendimento comercial adecuado. Son 
parcelas sin una forma clara, y con pocos referentes sobre los que poder 
FRPHQ]DU�D�SODQWHDU�XQ�HGLÀFLR�UHOLJLRVR��$~Q�DVt��OD�JHRPHWUtD�GHO�VRODU�QR�
tiene por qué determinar la organización interna de la iglesia, ya que de las 
GLÀFXOWDGHV� GHO� OXJDU� SXHGHQ� DSURYHFKDUVH� SDUD� DGRSWDU� VROXFLRQHV� TXH�
propongan una nueva manera de resolver el espacio.

En un entorno de bloques en altura, el proyecto de la Iglesia de la Misericor-
GLD�HQ�0DGULG�QR�FRQWDED�FRQ�PHGLRV�VXÀFLHQWHV�SDUD�FRQVWUXLU�XQ�WHPSOR�
TXH�FRPSLWLHUD�FRQ�HGLÀFLRV�TXH�OR�URGHDEDQ��-RVp�$QWRQLR�&RUUDOHV�RSWy�
SRU�RFXSDU�WRGR�HO�VRODU�GLVSRQLEOH�\�FHxLUVH�D�VX�SHUtPHWUR�SDUD�GHÀQLU�ORV�
límites del templo. Planteó alojar bajo una misma cubierta todo el programa 
GH�OD�SDUURTXLD��FRQ�XQD�WUDPD�HVWUXFWXUDO�TXH�GHÀQtD�OD�LOXPLQDFLyQ�GH�ORV�
espacios y las circulaciones del conjunto. La disposición de los lucernarios, 
que se orientan para la mejor iluminación del interior del templo es la que 
RUGHQD�VX�LQWHULRU�\�GHÀQH�VX�RUJDQL]DFLyQ�HVSDFLDO��(Q�OXJDU�GH�VLWXDU�OD�
DVDPEOHD�D�OR�ODUJR�GHO�HMH�ORQJLWXGLQDO�TXH�GHÀQH�OD�JHRPHWUtD�GH�OD�HV-
WUXFWXUD��VH�GLVSRQH�SHUSHQGLFXODU�D�GLFKR�HMH�\�PRGLÀFD�DVt�HO�FDUiFWHU�GHO�
espacio. Se crea un espacio asambleario desde la implantación del proyec-
to en el terreno. El nivel de suelo se sitúa por debajo de la cota de las calles 
TXH�OR�URGHDQ��\�OD�DOWXUD�GHO�YROXPHQ�HGLÀFDGR�IDFLOLWD�TXH�HO�WHPSOR�WHQJD�
una escala doméstica, lejos de la monumentalidad de tiempos pasados.

“El solar era imposible. Un resto de urbanización, estrecho y largo, que no 
servía para nada…” comenta Ignacio Vicens sobre el emplazamiento del 
templo de Santa Mónica en Rivas Vaciamadrid. Se encuentra en un entorno 
sin una organización clara, sin referencias sobre las que apoyarse.
6H�SUR\HFWD�XQ�HGLÀFLR�TXH�DSURYHFKD�DO�Pi[LPR�OD�VXSHUÀFLH�FRQVWUXLEOH�
y que engloba en un único volumen el templo y las viviendas y locales pa-
UURTXLDOHV��/D�HVFDOD�GHO�HQWRUQR�QR�HVWi�GHÀQLGD�\�HO�HGLÀFLR�VH�PXHVWUD�
como un objeto extraño en el lugar, que respeta la alineación curva del solar 
en uno de sus extremos y explota en una serie de lucernarios en el punto 
opuesto. Responde así a las difíciles circunstancias de su situación. Al con-
WUDULR�GH�OR�TXH�RFXUUtD�HQ�OD�LJOHVLD�GH�OD�0LVHULFRUGLD��GRQGH�ODV�GLÀFXOWDGHV�
del solar dieron como resultado un espacio que se alejaba de las referen-
cias a la tradición, en este caso se construyó la solución más directa, un 
templo de disposición longitudinal. Aunque esa no fue la primera propuesta 
de los arquitectos, que plantearon una planta centralizada más interesante 
TXH�OD�YHUVLyQ�ÀQDOPHQWH�FRQVWUXLGD�
No hay ninguna referencia a la orientación del templo. La luz es un aspecto 
importante en la creación del espacio, pero no existe sea referencia a la 
tradición. Recordamos que Ignacio Vicens, pese al criterio del papa emérito 
-RVHSK�5D]WLQJHU��GHÀHQGH�TXH�\D�QR�WLHQH�VHQWLGR�HQOD]DU�OD�FRQVWUXFFLyQ�
del templo con su dimensión cósmica, si la sociedad ya no tiene esos refe-
rentes.

|8.17|

|8.19|

|8.18|

|8.20|
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8.2 LA ESTRUCTURA DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN

©/D�HVWUXFWXUD�GH�XQ�HGLÀFLR�VH�UHÀHUH�D�OD�SULPHUD�GHFLVLyQ�VREUH�VX�IRUPD�\�
sobre su posición relativa a un lugar concreto; sobre la valoración de lo cons-
truido y lo sin construir; a la “cantidad de arquitectura” que un lugar admite. Pero 
además, debe incluir los principios espaciales, el sistema portante, los accesos 
y la circulación interna; y también las correlaciones lógicas con el lugar. Todo 
ello determina las dimensiones y las proporciones de los espacios interiores y 
del conjunto, los principios de orden y distribución bajo los cuales se reúnen las 
GLIHUHQWHV�SDUWHV�\��SRU�~OWLPR��OD�GHÀQLFLyQ�GHO�YROXPHQ�FDSD]�GHO�HGLÀFLR��HVWR�
HV��VX�IRUPD�ª1 

/D�FRQÀJXUDFLyQ�WUDGLFLRQDO�GH�ORV�WHPSORV�TXHGDED�HVWDEOHFLGD�SRU�OD�LP-
portancia que la iglesia tenía en la sociedad. Un gran volumen que acogía 
la iglesia y una serie de construcciones de menor escala que resolvían las 
funciones auxiliares al templo. El gran tamaño del templo venía determina-
do, además de por la dimensión simbólica, por la necesidad de que fuera un 
UHIHUHQWH�DOUHGHGRU�GHO�FXDO�VH�FRQÀJXUDUD�OD�FLXGDG��
Como se ha visto anteriormente, la escala  y la estructura de la ciudad se 
KDQ�PRGLÀFDGR��\�HO�WHPSOR�WLHQH�XQ�WDPDxR�TXH�QR�SXHGH�FRPSHWLU�FRQ�OD�
HGLÀFDFLyQ�GHO�HQWRUQR��(V�DVt�TXH�HO�YROXPHQ�SULQFLSDO�GH�OD�LJOHVLD�\D�QR�
WLHQH�XQD�GLIHUHQFLD�GH�WDPDxR�VXVWDQFLDO�FRQ�HO�UHVWR�GH�ODV�HGLÀFDFLRQHV�
de la parroquia, que han aumentado su importancia al implantarse nuevas 
funcionalidades. 
Así adquiere importancia la correcta articulación de los volúmenes en los 
que se organiza el conjunto. El templo sigue siendo el principal recinto de la 
parroquia y alrededor del mismo se disponen el resto de funciones. La en-
trada al interior de la iglesia es uno de los puntos de mayor tensión espacial 
del proyecto, y la atención que el arquitecto presta a este punto establece 
HQ�JUDQ�PHGLGD�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�

/D� DFHSFLyQ�PiV� FRP~Q� TXH� WLHQH� HO� WpUPLQR� HVWUXFWXUD� VH� UHÀHUH� D� ORV�
HOHPHQWRV�TXH�UHVXHOYHQ�OD�FDSDFLGDG�SRUWDQWH�GHO�HGLÀFLR��$O�DQDOL]DU�HVWH�
DVSHFWR��VH�REWLHQH�TXH�OD�FRQÀJXUDFLyQ�KLVWyULFD�GH�ORV�WHPSORV�YHQtD�GH-
terminada por su gran tamaño que hacía que la necesidad de salvar gran-
GHV� OXFHV�FRQGLFLRQDUD� OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO� WHPSOR�\�TXH�HVWD�GHÀQLHUD� OD�
HVWUXFWXUD�SRUWDQWH�GHO�HVSDFLR��\�HVWD�HVWUXFWXUD�OD�FRQÀJXUDFLyQ��WDQWR�LQ-
terna como externa del mismo. La propia estructura pasaba a ser la imagen 
de la iglesia, tanto al interior como al exterior.
Las nuevas técnicas constructivas permiten que el sistema estructural no 
WHQJD�XQD� LQÁXHQFLD� WDQ�GHFLVLYD�HQ� OD�FRQÀJXUDFLyQ� LQWHUQD�GHO�HVSDFLR��
que puede organizarse sin las servidumbres que introducía la retícula de 
pilares que soportaba el peso de las cubiertas. A esto se añade que los 
FDPELRV�HQ�OD�OLWXUJLD�KDQ�PRGLÀFDGR�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�UHFLQWRV�
del templo, por lo que la forma del espacio no quedará establecida por el 
sistema estructural.
 

1 Víctor Olmos. Vivencias y divisiones. El gimnasio Maravillas de Aljeandro de la 
Sota. Tesis doctoral. 109



|8.21| |8.22| J.A. Domínguez Salazar. Nuestra Señora del Cielo.
Planta del conjunto, y sección transversal por el templo.. E: 1/750

|8.23| |8.24|R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Planta del conjunto, y sección transversal por el templo.. E: 1/750
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Una primera aproximación se puede hacer desde el análisis de la estructura 
JHQHUDO�GH�ORV�HGLÀFLRV��VX�RUJDQL]DFLyQ�\�OD�QXHYD�MHUDUTXtD�TXH�VH�HVWDEOH-
ce entre los distintos espacios.
La nueva concepción del centro parroquial como un conjunto de locales 
que acompaña al templo para servir a a la función social y catequética de 
OD�LJOHVLD�KDFH�TXH�VH�SODQWHHQ�HGLÀFLRV�TXH�VH�H[WLHQGHQ�VREUH�HO�VRODU��/D�
articulación entre los distintos recintos y la relación que establecen con el 
templo marcan el carácter que adquiere el conjunto respecto al entorno en 
el que se sitúan. La posición y tamaño del templo respecto del resto de es-
pacios se ha alterado, mantiene la importancia relativa dentro del conjunto, 
pero se integra visualmente con las construcciones auxiliares.

El centro parroquial de Nuestra Señora de Moratalaz resuelve un progra-
ma muy complejo, con muchas actividades auxiliares, y distintos puntos 
GH�DFFHVR��HQ�HO�TXH� OD�EDMD�DOWXUD�TXH�DGRSWD� OD�HGLÀFDFLyQ� IDYRUHFH� OD�
ocupación extensiva del solar. El templo sigue situado en la posición central 
del conjunto, pero se encuentra rodeado de las construcciones que alojan 
los locales parroquiales, los espacios destinados al servicio social y las vi-
viendas de los sacerdotes. Pero todo esto se desarrolla con una cubierta 
común, en la que el templo destaca en altura para poder iluminar el interior 
del espacio. Esta cubierta destaca por su forma y sirve de elemento sim-
bólico del templo para destacar su presencia en el entorno. Se trata de un 
conjunto volcado hacia el interior, en el que los distintos recintos se iluminan 
a través de los patios que los separan. 
No hay relaciones entre los distintos recintos, todos los accesos se realizan 
GH�PRGR�LQGHSHQGLHQWH��GHVGH�HO�H[WHULRU�GHO�HGLÀFLR

Como se ha comentado anteriormente, en la parroquia  del Iesu en Donos-
WLD�HO�WHPSOR�WLHQH�XQD�JUDQ�SUHVHQFLD�XUEDQD��SDUD�FRQÀJXUDU�HO�DFFHVR�DO�
nuevo barrio, mientras que la zona destinada a los recintos parroquiales 
tiene una altura menor. Estos se disponen en un cuerpo de dos plantas so-
bre rasante en forma de L alrededor del patio que articula el conjunto. Este 
patio queda delimitado por el templo, el centro parroquial y el atrio que sirve 
de espacio previo al ingreso al templo. Según Rafael Moneo se planteó el 
conjunto de este modo para poder articular mejor la iglesia con el ensanche 
en el que se sitúa, pero se ha reducido tanto el programa parroquial debido 
DO�FDPELR�GH�SULRULGDGHV�GH�OD�VRFLHGDG��\�D�OD�IDOWD�GH�ÀHOHV�TXH�IRUPHQ�
una comunidad amplia, que las necesidades actuales de la parroquia serían 
cubiertas aunque se eliminara el bloque secundario y quedara solamente 
la iglesia. Sin embargo el supermercado que se construyó bajo los locales 
parroquiales es el que permitió acometer la construcción del templo.
En este conjunto las relaciones se establecen a través del patio, que sirve 
GH� HVSDFLR� GH� HQFXHQWUR� HQWUH� ORV� ÀHOHV�� TXH� SXHGHQ� HQFRQWUDUVH� HQ� pO�
mientras se dirigen a espacios distintos dentro de la parroquia. 

 

|8.21|

|8.23|

|8.22|

|8.24|



|8.25| |8.26| R. García-Pablos. Parroquia de San Francisco Javier.
Planta del conjunto, y sección transversal por el templo.. E: 1/750

|8.27| |8.28| J.A. Corrales. Parroquia de Elviña.
Planta del conjunto, y sección transversal por el templo.. E: 1/750
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También se han producido cambios en la estructura interna del espacio, 
y en la alteración de la jerarquía entre los distintos focos litúrgicos. Los 
cambios en la liturgia han motivado que el espacio de celebración deje de 
tener como principal dimensión la longitudinal del recinto, para favorecer el 
sentido transversal.
Se crea un recinto exclusivo para la Reserva Eucarística. La relación entre 
HVWH�OXJDU�\�OD�QDYH�SULQFLSDO�LQWURGXFH�XQD�PRGLÀFDFLyQ�HQ�OD�SHUFHSFLyQ�
del espacio. La atención se centra en el altar, pero es importante que el 
espacio destinado al sagrario tenga un lugar que permita su visión desde el 
ámbito principal. 

La iglesia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga en Madrid está 
organizada de un modo clásico en las transiciones que se realizan para ac-
ceder al interior del templo. Se pasa del espacio abierto de la plaza frente al 
HGLÀFLR��D�WUDYpV�GH�XQD�IDFKDGD�VLPpWULFD��FRQ�DFFHVR�GHVGH�ORV�ODWHUDOHV��
protegido por una pérgola de hormigón. Aquí se comprime el espacio, se 
atraviesa el zaguán, que se corresponde con la anchura de la capilla bautis-
mal, y se accede a la nave, con una altura digna del espacio de celebración. 
El presbiterio ya no se encuentra enfrentado a la entrada, sino en uno de 
los laterales. La nave principal sólo acoge el presbiterio, en el que se sitúan 
el altar, el ambón y la sede. El sagrario, la pila bautismal y los confesiona-
rios se encuentran en recintos independientes, que se adosan al volumen 
principal. El espacio crece de forma orgánica, con nuevos volúmenes para 
cada función.
Se mantiene una jerarquía en la sección del templo, con una altura superior 
en la nave principal respecto a la de los espacios secundarios, pero con una 
altura constante entre la asamblea y el presbiterio, o no hay un cambio de 
altura que señale la posición del altar. En este caso tampoco hay una fuente 
de luz cenital que destaque la posición de los elementos litúrgicos, toda la 
LOXPLQDFLyQ�VH�UHDOL]D�D�WUDYpV�GHO�SHUtPHWUR�GHO�HGLÀFLR�

En la parroquia de la Resurrección del Señor en Elviña, Corrales propuso 
XQ�HGLÀFLR�TXH� WLHQH�SRFDV� UHIHUHQFLDV� IRUPDOHV�DO� WHPSOR� WUDGLFLRQDO��<D�
no se trata de un cuerpo principal que tiene otros secundarios adosados, 
VLQR�TXH�VH�SODQWHD�XQD�HQYROYHQWH�FRP~Q�GHÀQLGD�SRU�XQ�VLVWHPD�JHRPp-
WULFR�\�HVWUXFWXUDO�TXH�GHÀQH�HO�HVSDFLR�\�ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�ODV�GLVWLQWDV�
funciones dentro del centro parroquial. El templo deja de tener un sentido 
longitudinal, y el presbiterio queda rodeado por la asamblea en tres de sus 
lados (dos dispuestos en graderío), y en el lado restante se comunica con la 
capilla del Santísimo. Todos los focos litúrgicos (salvo el baptisterio, junto a 
OD�HQWUDGD�D�OD�QDYH��TXHGDQ�UHODFLRQDGRV�SRU�HO�OXFHUQDULR�TXH�GHÀQH�HO�HMH�
transversal del espacio. La cota constante del lucernario hace que debido 
al desnivel del terreno y a que el interior del templo se acomode al mismo, 
el espacio de mayor altura no sea la nave principal sino la capilla de diario.
6H�SODQWHDQ�YDULRV�UHFLQWRV�LQWHUUHODFLRQDGRV��TXH�SXHGHQ�PRGLÀFDU�VX�WD-
maño mediante la instalación de paneles móviles que permitan una versa-
WLOLGDG�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�HVSDFLRV��6H�WUDWD�GH�XQ�HGLÀFLR�HQ�
el que la posibilidad de un crecimiento orgánico forma parte de la propia 
concepción del proyecto.

|8.17|

|8.19|

|8.18|

|8.20|



|8.29| R. V. Molezún y J.A. Corrales. Parroquia 
de Jesús Maestro.Planta del conjunto. E: 1/750

|8.30| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia de Santa Mónica.
Primera versión del proyecto. Planta del conjunto. E: 1/750

|8.31| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia de Santa Mónica.
Versión construida. Planta del conjunto. E: 1/750

|8.32| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia de la Consolación. 
Planta del conjunto. E: 1/750

|8.33| J.C. Sancho y S. Madridejos. Parroquia en Irún.
Planta del conjunto. E: 1/750
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Las determinaciones de la liturgia buscaban una participación activa de los 
ÀHOHV�HQ�OD�FHOHEUDFLyQ��TXH�GHEtD�JUDYLWDU�HQ�WRUQR�DO�DOWDU��3HUR�WDPELpQ�
destacaban la importancia del espacio para la devoción privada, que aloja 
la Reserva Eucarística. Es clave una correcta relación jerárquica entre el 
espacio principal del templo y esta capilla, entre la celebración eucarística y 
el lugar en el que se custodia fuera del tiempo de la misa.
Los arquitectos interpretaron que la nueva liturgia aconsejaba espacios en 
los que la asamblea rodeara el presbiterio, ya que la comunidad es parte 
esencial de la celebración. Pero cuando el solar disponible obligaba a una 
disposición longitudinal del espacio, se plantearon alternativas para poder 
GLVSRQHU�D�ORV�ÀHOHV�DOUHGHGRU�GHO�DOWDU�GHQWUR�GH�ODV�OLPLWDFLRQHV�TXH�LPSR-
nía la geometría de la parcela.
Así Molezún y Corrales proyectaron el templo de Jesús Maestro en Valencia 
con el altar situado en el centro de una nave longitudinal, con la asamblea 
dispuesta en dos brazos enfrentados, orientados hacia el presbiterio. Estas 
dos partes en las que se divide la nave no son del mismo tamaño, lo que 
permite que una sea empleada como capilla de diario, a la que se añade la 
RWUD�HQ�ODV�FHOHEUDFLRQHV�TXH�FRQJUHJXHQ�PiV�ÀHOHV��/D�FDSLOOD�GH�GLDULR�
se disponía en una nave paralela, con el altar en la misma posición que 
el presbiterio principal. Se establecía así una relación de proximidad entre 
ambos que permitía una relación visual, incluso una posible ampliación del 
espacio de celebración en ocasiones especiales. Finalmente no se pudo 
contruir esta capilla lateral y el sagrario se ubicó en un lateral del santuario.
Esta ubicación del presbiterio fue también adoptada por Vicens y Ramos 
en la primera propuesta para la parroquia de Santa Mónica en Rivas Vacia-
madrid. Cambia la posición del acceso al espacio principal, que se realiza 
enfrentado al presbiterio, en el eje que une el altar, la sede y el ambón con 
la pila bautismal, situada junto a la entrada. La asamblea se divide en dos 
gradas que descienden hacia la cota del santuario. La capilla se dispone en 
una nave paralela, como un pequeño espacio direccional, pero sin relación 
directa con la nave.
Pero estas propuestas para evitar los espacios direccionales tradicionales 
cayeron en saco roto, y no fueron bien aceptadas por la jerarquía, que vol-
vió a exigir templos dispuestos según el eje longitudinal, con el presbiterio 
al fondo del espacio. Como las disposiciones litúrgicas habían establecido 
que se eliminaban las capillas laterales, el espacio principal ocupa todo el 
ancho del solar, y la capilla del Santísimo se sitúa a los pies de la nave. Esta 
posición junto a la entrada facilita su uso como capilla de diario.
Vicens y Ramos las dispusieron así en las parroquias de Santa Mónica (en 
la versión construida) y de la Consolación, aunque con diferencias entre 
ambas soluciones. En Rivas el solar era más estrecho y la capilla se ubica 
bajo el coro, en un espacio reducido, de una escala muy apropiada para la 
oración personal. Se comunica visualmente con la nave con un ventanal en 
la parte superior del cerramiento. En Córdoba se sitúa de forma paralela a 
la nave principal, pero con una profundidad menor. Se organiza un espacio 
con una disposición longitudinal, muy útil para las celebraciones de diario. 
No se relaciona con el espacio principal, pese a que sus autores son par-
tidarios de que el sagrario esté conectado con el presbiterio, aunque solo 
sea de forma visual.
Sancho y Madridejos proponían en Irún una capilla de diario en dirección 
opuesta a la nave principal, también ubicada junto a la entrada, en un espa-

|8.29|

|8.31|

|8.30|

|8.32|
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|8.36| |8.37| |8.38| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia en 
Collado Villalba.
Versión construida. Sección transversal por el presbiterio, 
sección longitudinal y planta baja. E: 1/750

|8.34| |8.35| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia 
en Collado Villalba.
Primera versión del proyecto.
Planta y sección longitudinal E: 1/750

|8.39| |8.40| |8.41| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia en Ponferrada
Sección transversal por el presbiterio, sección longitudinal y planta 
baja. E: 1/750
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cio en el que los pliegues de la cubierta establecían puntos de tensión que 
relacionaban los dos espacios.
El proceso de adición de elementos al volumen principal del templo puede 
plantearse como un volumen compacto, en el que la división entre los recin-
tos parezca asemejarse a una operación de división interna de un espacio 
único. Así actuaron Vicens y Ramos en la parroquia de la Santísima Trini-
dad en Collado Villalba. El cuerpo principal del templo destaca en altura 
y queda rodeado por otro cuerpo más bajo en el que se ubican la capilla 
de diario y la sacristía, los locales parroquiales y las viviendas de los sa-
cerdotes. Al interior, la nave y la capilla se disponen en paralelo, con la 
misma dimensión longitudinal, pero distinta anchura, con dos percepciones 
del espacio distintas, adecuadas para cada uno de los recintos. Existe una 
división móvil que se puede retirar para ampliar el tamaño de la  asamblea, 
y que exista una conexión más evidente entre el presbiterio y el lugar de la 
Reserva Eucarística. En el proceso entre la primera versión y la construida, 
ORV�DUTXLWHFWRV�PRGLÀFDURQ�VX�FRQFHSFLyQ�GHO�HVSDFLR�UHOLJLRVR�FRQWHPSR-
ráneo, al cambiar la escala vertical de los templos que proponen. Por cir-
cunstancias económicas, la propuesta original no pudo ser materializada, y 
entonces se optó por un templo de menor altura. La primera versión de la 
iglesia era un espacio cúbico, similar a la capilla para la residencia de an-
cianos en Alcázar de San Juan, mientras que el segundo proyecto reducía 
D�PHQRV�GH�OD�PLWDG�OD�DOWXUD�GHO�WHPSOR��6H�PRGLÀFDED�OD�DOWXUD�LQWHULRU��\D�
que al exterior el volumen seguía teniendo una presencia importante en el 
entorno. Se pasaba así de un espacio vertical a uno en el que se potenciaba 
la horizontalidad, marcada por la cara inferior de las vigas de gran canto de 
hormigón. Esta dimesión horizontal se unía a la relevancia que se concedía 
al eje transversal del espacio, con todos los elementos litúrgicos situados a 
la misma altura en el estrecho presbiterio. Se cambia un espacio en el que 
se asciende para buscar el contacto con la divinidad a uno en el que la luz 
acerca el espacio sagrado al nivel del suelo. Se crea un ámbito común entre 
OD�DVDPEOHD�\�HO�SUHVELWHULR��TXH�TXHGD�FXDOLÀFDGR�SRU�OD�OX]�TXH�UHFLEH��(Q�
el caso de Villalba todo el templo queda iluminado de un modo uniforme.
En la parroquia del Buen Pastor en Ponferrada se diferencian en dos volú-
menes independientes, con distinto carácter, el templo y los locales parro-
quiales. Y el templo se concibe como un espacio único en el que se ubican 
de modo libre, aunque articulado, cada uno de los focos litúrgicos. No se 
WUDWD�GH�XQ�SURFHVR�GH�GLYLVLyQ�GHO�HVSDFLR��VLQR�GH�FXDOLÀFDFLyQ�GHO�PLVPR�
por la luz que recibe. Se plantea la excepción de la capilla del Santísimo, 
que se eleva ligeramente sobre el resto del recinto y queda delimitada por 
un muro que sin embargo no llega hasta el techo y permite una continuidad 
espacial y visual que lo integra en el conjunto. Frente al eje transversal que 
se planteaba en Villalba, en Ponferrada los elementos litúrgicos se encuen-
tran alineados en dos ejes, uno longitudinal en el centro de la nave principal 
que enlaza el altar y el sagrario, con el ambón ligeramente desplazado, y 
otro transversal que relaciona el sagrario, el altar secundario de la capilla 
y la pila bautismal. En el encuentro entre ambos ejes se sitúa el sagrario, 
como muestra de la importancia que tiene en el espacio, aunque el principal 
foco de atención se localiza en el altar, iluminado cenitalmente por uno de 
los lucernarios de la cubierta.
La escala del espacio es horizontal, puntuada por la luz que desciende de 
los lucernarios situados sobre cada foco litúrgico. 
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|8.42| |8.43| R. García-Pablos. Parroquia de San Francisco Javier.
Fotografías de la realización de la estructura metálica.

|8.44| |8.45| J.L. Fernández del Amo. Nuestra Señora de la Luz.
Plano de estructura de la cercha principal, y planta de estructura 
de la cubierta.
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Otro punto de vista a analizar es el de la propia estructura portante del 
HGLÀFLR�� /DV� WpFQLFDV� FRQVWUXFWLYDV� SRVLELOLWDEDQ� HO� GLVHxR� GH� HVWUXFWXUDV�
que salvaran grandes luces con una escasa interferencia en el espacio. Se 
eliminaban soportes intermedios y el tamaño de los apoyos se reducía, por 
lo que podían disponerse de un modo más libre y no interrumpían la entrada 
de luz a través de las fachadas. El modo de emplear la técnica disponible 
habla del tiempo en el que se construyen las obras y de las intenciones del 
DUTXLWHFWR�UHVSHFWR�DO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR�FRQVWUXLGR�
El desarrollo que vivió España a partir de los años 60, permitió que se co-
menzaran a emplear estructuras de acero que permitían la creación de 
grandes espacios destinados al  culto. Rodolfo García-Pablos era un arqui-
tecto próximo a las clases dirigentes, y en sus obras podía permitirse contar 
con los mejores medios, como el empleo de estructuras de acero laminado. 
Estas estructuras eran impensables tan solo unos años antes debido a la 
escasez de medios tras la guerra y por el aislamiento internacional del país, 
y su utilización era una forma de mostrar la importancia de la obra, gracias 
a la cual se disponían de medios que la acercaban a la mejor arquitectu-
ra internacional. En la parroquia de San Francisco Javier en La Ventilla la 
estructura de pilares y vigas, y cerchas metálicas es común a la empleada 
en el resto de las escuelas. El principal elemento que hace que destaque 
en el conjunto, y en la producción de García-Pablos, es una cubierta cons-
truida con un sistema tridimensional de tetraedros de tubos metálicos. Se 
consigue así un elemento más ligero y con un menor espesor, e introduce 
un sistema constructivo propio de arquitecturas industriales en un espacio 
religioso. Al mostrarla vista al interior, la disposición de los elementos, que 
no privilegian una dirección clara dentro del espacio, colabora a generar un 
ámbito neutro, que huye de la direccionalidad tradicional.

Fernández del Amo empleó para la construcción del templo de Nuestra 
Señora de la Luz  una estructura más tradicional, constituida por cerchas 
que no sólo evitan la existencia de pilares intermedios sino que también 
resuelven la entrada de la luz al espacio de la iglesia. Fueron numerosos 
los croquis que realizó el arquitecto para conseguir la mejor solución, que 
aunara la correcta evacuación y recogida de las aguas, como la ilumina-
ción del recinto. El elemento construido es de una gran elegancia, que se 
muestra al exterior como una pirámide recubierta de cinc y al interior como 
otra pirámide invertida, a través de la cual accede la luz que destaca la 
presencia del presbiterio. Al contrario que en La Ventilla en este templo no 
se muestra la estructura, sino que queda recubierta por arpillera para lograr 
un espacio acogedor y resolver los condicionantes térmicos y acústicos de 
la envolvente. Se evita a su vez señalar el importante esfuerzo constructivo 
que supone la realización del elemento, y se concentra toda la atención en 
el espacio generado, y no tanto en los medios empleados para lograrlo. Los 
soportes cruciformes metálicos sí aparecen en el espacio, pues marcan 
el límite entre la asamblea y el deambulatorio que dirige las circulaciones 
hacia las capillas. Esta estructura metálica también emparenta con la mo-
dernidad, es un símbolo del avance de la arquitectura española, plasmado 
en la construcción de templos.
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|8.46| |8.47| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia en Ponferrada.
Fotografía de las obras. Se aprecia el cuerpo bajo con estruc-
tura de pórticos de hormigón, y la estructura metálica para 
resolver la cubierta y los lucernarios.

|8.48| |8.49| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia en Córdoba.
Fotografía de las obras. Se aprecia el cuerpo bajo con estruc-
tura de pórticos de hormigón, y la estructura metálica para 
resolver la cubierta y el cuerpo alto del campanario.

|8.50| |8.51| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía de las obras. La estructura del conjunto se resuelve 
pórticos de hormigón, y la estructura metálica para salvar la luz 
la cubierta.(Fotografías de Jonathan Chanca)
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Como se ha señalado anteriormente, la elección del sistema constructivo 
QR� VyOR� UHVSRQGH� D� ODV� QHFHVLGDGHV� HVWUXFWXUDOHV� FRQFUHWDV� GHO� HGLÀFLR��
sino que también es una elección que determina el carácter del mismo, y 
UHÁHMD�OD�VRFLHGDG�HQ�OD�TXH�VH�FRQVWUX\H��6L�HQ�ORV�DxRV����GHO�VLJOR�;;�
la arquitectura española tenía que mostrar que se había reincorporado a la 
modernidad, los medios que empleaba  se convertían en una expresión de 
recuperación de un tiempo perdido.
Pero en la actualidad no es necesaria esa reivindicación ni tampoco la igle-
sia tiene la relevancia en la sociedad que le permita exhibir sus realizacio-
nes. También han cambiado los modos de construir y la relevancia que la 
mano de obra tiene en el coste de  ejecución, por lo que se emplean los 
sistemas que resultan más económicos y apropiados a la situación actual. 
La estructura porticada de hormigón se realiza con relativa rapidez, sin ne-
cesidad de grandes medios materiales en concepto de encofrados o mano 
de obra. Tras realizar la iglesia de Collado Villalba con una impecable es-
tructura de hormigón visto, contemporánea de la ejecutada en la facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra, Vicens y Ramos tuvieron que 
recurrir a sistemas más sencillos y económicos para sus siguientes templos. 
Por eso recurrieron a la estructura de hormigón para construir el basamento 
de la iglesia de Ponferrada (y el centro parroquial), mientras que para salvar 
las luces del espacio de celebración utilizaban estructura de cerchas metá-
licas. Y en este caso van más allá de lo que pudieran hacer García-Pablos 
o Fernández del Amo, ya que la estructura no sólo se emplea en superar 
el vano, sino que introduce la complejidad que supone la ubicación y forma 
de los lucernarios. Pero de nuevo adopta una posición común en la mejor 
arquitectura religiosa reciente, ya que oculta esa complejidad y muestra tan 
sólo el efecto que produce una gran sala diáfana iluminada de forma pun-
tual con lucernarios de distinta orientación. 
En la iglesia de Córdoba la estructura de la nave es mucho más sencilla y 
el único elemento que destaca es la crujía vertical que alojará el lucernario 
sobre el presbiterio y que servirá de soporte al campanario. 

Para la iglesia del Iesu en Donostia Rafael Moneo recurre a la estructura 
SRUWLFDGD�GH�KRUPLJyQ�SDUD�UHVROYHU�ORV����PHWURV�GH�DOWXUD�GHO�HGLÀFLR��/D�
altura de cada vano se puede resolver con encofrados convencionales y 
reduce el impacto que pudiera tener el pandeo sobre elementos más esbel-
tos. Ese sistema de pórticos se recubre al interior y al exterior con bloques 
de hormigón armado, por lo que el muro pasa a tener un espesor de 80 cm. 
Y para resolver el complejo sistema de iluminación del interior utiliza seis 
grandes cerchas de acero que apoyan en los extremos de la cruz que con-
forma la planta del templo. Al apoyar sólo en esos puntos, se consigue que 
la cruz de luz que se forma en el techo del templo se muestre ininterrumpi-
da, y así se logra la sensación de suspensión sobre el espacio. Las cerchas 
sobre la nave principal salvan una luz de 33 metros, se construyeron en 
dos piezas en taller y se trasladaron para su montaje en obra. Sobre estas 
cerchas apoyan las que resuelven los brazos laterales de la cruz, que por la 
forma de la planta no se podían plantear como piezas continuas.
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|8.52| R. García-Pablos. Sagrados Corazones.
Fotografía de la fachada a la plaza y de la torre del 
campanario.

|8.53| R. García-Pablos. San Francisco Javier.
Fotografía de la plaza de acceso al templo.

|8.54| I. Vicens y J.A. Ramos. Santísima Trinidad.
Fotografía del espacio previo al templo, generado por el 
UHWUDQTXHR�GH�OD�HGLÀFDFLyQ�

|8.55| J.L. Fernández del Amo. N.S. de la Luz.
Fotografía de la fachada del complejo parroquial, con 
la torre y la entrada principal al fondo.

|8.56| F. Tabuenca y J. Leache. San Jorge.
Fotografía de la fachada del templo a uno de los espacios públicos 
que genera su posición. Campanario sobre la puerta de acceso.
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8.3 LA IMAGEN DEL TEMPLO

©(O�HGLÀFLR�UHOLJLRVR�PLVPR�VH�SUHVHQWD��WDQWR�HQ�HO�LQWHULRU�FRPR�HQ�HO�H[WHULRU��
con una discreción, una pureza y una reserva diametralmente opuestas a la 
GHFODPDFLyQ��D�OD�UHWyULFD�\�D�OD�JUDQGLORFXHQFLD�GHO�DUWH�GHFLPRQyQLFRª�2

Señalaba Miguel Ángel Baldellou que las mejores obras dentro de la tipo-
logía religiosa española se han apartado del interés por la exaltación de la 
forma y habían optado por la contención tanto al interior como al exterior. 
Por tanto vamos a analizar cómo responden los templos seleccionados a su 
LQVHUFLyQ�HQ�HO�HQWRUQR��VL�HV�FLHUWD�OD�DÀUPDFLyQ�GH�TXH�VH�PXHVWUDQ�GLVFUH-
WRV��\�FyPR�PDQLÀHVWDQ�VX�FDUiFWHU�VDJUDGR�DO�H[WHULRU��XQD�YH]�GLVXHOWRV�
los lazos con la tradición formal de la arquitectura religiosa.
El templo de los Sagrados Corazones en Madrid se sitúa frente a una im-
SRUWDQWH�SOD]D�URGHDGR�GH�HGLÀFLRV�GH�PD\RU�DOWXUD��6H�UHWUDVD�OLJHUDPHQWH�
respecto de la vía pública y ofrece una fachada tripartita, con la entrada en 
el eje principal, bajo la vidriera orientada a sur. Plantea una arquitectura 
sobria, reinterpreta la fachada de un templo tradicional pero con elementos 
modernos, como el gran voladizo que cubre el acceso. A la izquierda de 
la escalinata de acceso se construyó el campanario, una sobria torre de 
ladrillo y hormigón rematada por una gran cruz metálica. Aunque queda dis-
minuido por el entorno, el templo tiene una importante presencia y muestra 
su carácter religioso con claridad. La cubierta vuela sobre la fachada, y las 
YLGULHUDV�OR�GLIHUHQFLDQ�GH�ORV�HGLÀFLRV�TXH�OR�URGHDQ�
En otra iglesia de García-Pablos, la construida en la Ventilla, el arquitecto 
pudo ordenar la volumetría del conjunto para crear un espacio amplio previo 
al ingreso. En este caso el templo es un paralelepípedo de ladrillo, de ma-
WHULDOHV�VLPLODUHV�D�ORV�HGLÀFLRV�TXH�OR�URGHDQ��/D�HQWUDGD�YXHOYH�D�TXHGDU�
protegida por un gran voladizo de hormigón, aunque en este caso más neu-
tra que la del templo de los Sagrados Corazones. Una escultura de Pablo 
Serrano era el único elemento que señalaba el carácter sagrado del recinto. 
Ni siquiera se había colocado una cruz que indicara la presencia del templo. 
(Q�&ROODGR�9LOODOED�9LFHQV�\�5DPRV�WDPELpQ�UHWUDVDURQ�OD�HGLÀFDFLyQ�SDUD�
permitir una visión frontal del templo. La fachada se convierte en un retablo 
donde un gran paño de hormigón iguala la escala de la iglesia a la de los 
HGLÀFLRV�FLUFXQGDQWHV��\�PXHVWUD�OD�DGYRFDFLyQ�GHO�WHPSOR�D�OD�6DQWtVLPD�
7ULQLGDG��FRQ�WUHV�KXHFRV�HQ�HO�KRUPLJyQ�GH�GLVWLQWD�IRUPD�\�VXSHUÀFLH�
Otros templos han optado por una presencia urbana más silenciosa y neu-
tra. La iglesia de Nuestra Señora de la Luz de Fernández del Amo se mues-
WUD� FLHJD� DO� H[WHULRU�� VDOYR� HO� KXHFR� TXH� VHxDOD� OD� HQWUDGD� DO� HGLÀFLR�� (O�
campanario se sitúa en el interior del claustro, pero es visible en un entorno 
del viviendas de baja altura. 
La parroquia de San Jorge muestra una estrategia parecida, con la entrada 
como único hueco abierto en la fachada, y una cruz metálica y un discreto 
FDPSDQDULR�FRPR�PXHVWUD�GHO�FDUiFWHU�GHO�HGLÀFLR��7RGD�OD�HQYROYHQWH�GHO�
templo es un muro de hormigón visto con un encofrado de tablas que aporta 
una vibración en una fachada de gran longitud. El exquisito acabado del 
KRUPLJyQ�GLJQLÀFD�HO�HGLÀFLR�\�PXHVWUD�TXH�VH�HVWi�DQWH�XQ�OXJDU�HVSHFLDO�
$QWH�ORV�FDPELRV�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ORV�WHPSORV�\�VX�QXHYD�SRVLFLyQ�HQ�

2 Plazaola, J. 1965 El arte sacro actual.
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la ciudad, el campanario ha pasado a ser el principal elemento simbólico, y 
el único en el que los arquitectos realizan algún alarde formal o estrucutral, 
ya que se trata de un gesto concentrado en un punto especial.
Miguel Fisac creó para sus templos varios campanarios interesantes, que 
siguen siendo modernos desde el punto de vista plástico, y muestran la 
evolución que hubo en su arquitectura, desde la gran torre para la iglesia 
del Teologado de los Padres Dominicos en Alcobendas, hasta el más ele-
mental campanario en la parroquia de Nuestra Señora del Carmelo. En la 
iglesia de los Dominicos, dieciséis postes de hormigón elevan 50 metros 
una cruz de acero rodeada por una maraña de piezas de tubo de hierro 
macizo doblado  que hacen que el templo sea localizable desde la lejanía. 
Cuando se construyó se encontraba aislado, junto a una carretera de salida 
GH�OD�FLXGDG��SHUR�HQ�OD�DFWXDOLGDG�OD�]RQD�VH�HQFXHQWUD�HGLÀFDGD��FRQ�XQD�
gran mezcla de usos, y el conjunto está situado en uno de los accesos al 
EDUULR�\�D�XQD�JUDQ�VXSHUÀFLH�FRPHUFLDO�� OR�TXH�KDFH�TXH�HO� FDPSDQDULR�
DGTXLHUD�D~Q�PiV�VHQWLGR��(Q�SRVWHULRUHV�WHPSORV�VLPSOLÀFy�OD�HVWUXFWXUD�
de este elemento, hasta reducirla a un único poste de hormigón, rematado 
por una cruz metálica, y que adaptaba su forma para alojar las campanas. 
/DV�WRUUHV�GH�6DQWD�$QD�R�6DQWD�&UX]�GH�2OHLURV�UHÁHMDQ�HVWD�GHSXUDFLyQ��
en las que Fisac logra dos piezas sencillas, pero que logran dotar de expre-
VLYLGDG�D�OD�LPDJHQ�H[WHULRU�GH�ORV�HGLÀFLRV�FRQ�ORV�PtQLPRV�HOHPHQWRV��(Q�
la parroquia del Carmelo ya sólo se colocan una campana y una cruz sobre 
una pequeña pieza de tubos de hierro doblados.
José Antonio Domínguez Salazar realizó dos conjuntos parroquiales con 
una imagen exterior con vocación de integrarse en el entorno, de destacar 
OR�PtQLPR�SDUD�VHxDODU�HO�FDUiFWHU�VDJUDGR�GH�ORV�HGLÀFLRV��&DGD�XQR�GH�ORV�
templos tenía un pequeño elemento que reinterpretaba el campanario, o 
que lo reducía a su mínima expresión. En Moratalaz se construyó una  pe-
queña torre de hormigón, que delimitaba el porche que protegía la entrada 
y en una posición que delimitaba el espacio previo de relación. En esta torre 
se abría un hueco vertical en su parte superior simula alojar la campana, 
que queda sustituida por un altavoz. Una sencilla cruz de acero remataba 
el conjunto. En Nuestra Señora del Cielo no existe torre, sino que se rein-
terpreta una espadaña, que crece en hormigón a partir del canto visto del 
IRUMDGR�TXH�UHPDWD�WRGD�OD�HGLÀFDFLyQ��'H�QXHYR�XQ�KXHFR�DFRJH�HO�VLVWHPD�
DF~VWLFR�SDUD�OD�OODPDGD�D�ORV�ÀHOHV��SURWHJLGR�SRU�XQD�UHMD�PHWiOLFD��-XQWR�
a la espadaña se construye un vuelo del peto de hormigón que protege una 
LPDJHQ�GH�OD�9LUJHQ��(VWD�ÀJXUD�GHVWDFD�VREUH�XQ�SDUDPHQWR�GH�ODGULOOR�HQ�
que cambia el aparejo y sobresale del plano para simular un retablo que 
GLJQLÀTXH�OD�SUHVHQFLD�GH�OD�LPDJHQ��(VWRV�GRV�HOHPHQWRV�VH�VLW~DQ�VREUH�OD�
zona del complejo parroquial más adelantada a la vía pública, y que ayuda a 
GHÀQLU�HO�DWULR�SUHYLR�D�OD�HQWUDGD�DO�WHPSOR���(Q�HVWH�HVSDFLR�VH�FRORFD�XQD�
cruz metálica rodeada de piedras que simbolizan el Calvario.
/DV�UHIHUHQFLDV�DO�XVR�GHO�HGLÀFLR�HQ�ORV�WHPSORV�FRQVWUXLGRV�SRU�-RVp�$Q-
tonio Corrales se limitan a una cruz metálica, pero a la que se presta una 
atención especial. En la parroquia de la Resurrección en Elviña se sitúa 
aislada en el atrio previo de entrada, pero relacionada con la sala principal, 
alineada con el presbiterio original. La cruz principal está compuesta por un 
SHUÀO�YHUWLFDO��UHIRU]DGR�HQ�VX�SDUWH�EDMD�SRU�RWUR�GLVSXHVWR�HQ�SDUDOHOR��\�XQ�
WUDYHVDxR�KRUL]RQWDO��3DUD�HVWDELOL]DU�HO�HOHPHQWR��XQ�SHUÀO�ÀMDGR�DO�PXUR�GH�
hormigón del templo forma una pequeña cruz a media altura, que se orienta 
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en perpendicular al travesaño principal. Se colocan dos tensores que evitan 
que el elemento pueda volcar. En la parroquia de la Misericordia en Madrid 
la cruz se integra en la construcción del porche de entrada y muestra una 
doble cruz que de nuevo se dirige a los cuatro puntos cardinales, y se mues-
tra en las dos direcciones perpendiculares de acceso al templo.
,JQDFLR� 9LFHQV� GHÀHQGH� TXH� OD� VRFLHGDG� DFWXDO� SXHGH� GHVSUHQGHUVH� GH�
símbolos del pasado que recuerdan funciones que ya no son necesarias. 
Entiende que las campanas son un elemento anacrónico dentro de las igle-
sias, y que por tanto son prescindibles en la nueva construcción de los 
templos. Pero señala que para los comitentes se trata de una pieza que 
FRQHFWD�FRQ�OD�WUDGLFLyQ�\�TXH�D\XGD�D�TXH�ORV�ÀHOHV�SXHGDQ�DSURSLDUVH�GH�
una arquitectura contemporánea sin una imagen reconocible por la memo-
ria común. Es por ello que en varios de sus templos ha tenido que situar 
un campanario, integrado en el modo en el que el proyecto resuelve su 
inserción en la imagen urbana. Tres de sus proyectos tienen elementos 
YHUWLFDOHV�FRQ�ORV�TXH�UHVSRQGHU�D�OD�DOWXUD�GH�ORV�HGLÀFLRV�TXH�OR�URGHDQ��
En Villalba la fachada-retablo acoge en su espesor un nicho para las cam-
panas, situadas en el punto en el que son más visibles, y por tanto hacen 
PiV�UHFRQRFLEOH�HO�HGLÀFLR��GHVGH�HO�HQWRUQR��(Q�3RQIHUUDGD��HO�OXFHUQDULR�
junto a la entrada se dilata para alojar cuatro campanas que se recortan 
contra el cielo, y marcan el acceso y el carácter del templo. La parroquia de 
OD�&RQVRODFLyQ�HQ�&yUGRED�UHVSRQGH�D�OD�DOWXUD�GH�ORV�HGLÀFLRV�D�ORV�TXH�VH�
enfrenta con una crujía que los iguala en altura. En su coronación se abre al 
interior de la parcela un lucernario que ilumina el presbiterio, y ofrece como 
fachada una cruz metálica y una reinterpretación de la torre campanario, 
con una chapa perforada y plegada que oculta la escalera que asciende 
hasta las campanas situadas como remate del elemento.
La iglesia del Iesu muestra su campanario para ser contemplado desde el 
Jardín de la Memoria que lo rodea hacia el este, o desde la visión lejana. Se 
colocan cuatro campanas de distinto tamaño, situadas a distinta altura, que 
se recortan contra el cielo. También se recorta la cruz en el peto de remate 
GHO�WHPSOR��VREUH�HO�PXUR�GH�IRQGR�GHO�SUHVELWHULR��+DFLD�HO�EDUULR�VH�GLJQLÀ-
ca a través de su altura, y ofrece el lucernario de alabastro, enmarcado entre 
dos paños de madera que asemejan dos puertas que se ofrecen abiertas, 
\�UHFLEHQ�D�ORV�ÀHOHV�HQ�HO�LQJUHVR�DO�EDUULR��(VWH�HOHPHQWR��GLVHxDGR�SRU�HO�
propio Moneo, está realizado en alabastro y cristal, y muestra una cruz, el 
VRO�\�OD�OXQD�HQ�GRV�IDVHV�GLVWLQWDV��%DMR�HVWDV�ÀJXUDV�HVWiQ�UHSUHVHQWDGRV�
los doce meses del año. Todo ello es, según el párroco Jesús Mari Zabaleta, 
©XQ�LQWHQWR�GH�0RQHR�SRU�SRQHU�OD�FUX]�HQ�HO�FHQWUR�GHO�WLHPSR�\�HO�FRVPRVª�
En la parroquia de Miribilla el campanario le ayuda a igualar la escala de los 
HGLÀFLRV�GHO�HQWRUQR��(O�HOHPHQWR�TXH�VHxDOD�VX�SUHVHQFLD�\�FDUiFWHU�HV�OD�
JUDQ�YLGULHUD��SHUR�OD�SRVLFLyQ�GH�OD�WRUUH�UHPDWDGD�FRQ�ODV�FDPSDQDV�ÀMD�VX�
posición y sirve de remate del conjunto, situado en el vértice más agudo del 
polígono que conforma la parcela. La iglesia se muestra transparente en su 
fachada sur, que permite iluminar el interior del espacio con la luz coloreada 
de la vidriera, y opaca en su fachada norte, para cerrar las vistas al fondo 
del espacio, tras el presbiterio. Por un lado se abre al barrio de Miribilla y por 
el otro se cierra al parque que la conecta con la parte vieja de la ciudad. La 
vidriera caracteriza el interior durante el día, y por la noche irradia su luz co-
loreada hacia el exterior, como señal de la presencia sagrada en su interior.
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8.4 EL LUGAR DE RELACIÓN

«La concepción orgánica del templo supone un despliegue de dentro hacia fue-
UD��(VWR�REHGHFH�D�OD�H[SDQVLyQ�GH�ORV�OXJDUHV�VLJQLÀFDWLYRV�GHQWUR�GHO�WHPSOR�
como epicentros que en su mutua interrelación, a partir del  habitar cristiano, 
FUHDQ�XQ�iPELWR�DO�TXH�OD�DUTXLWHFWXUD�GD�H[SUHVLyQ�ª3

Una vez los templos han dejado de tener una posición central en la ciudad, 
han perdido también su relación con los principales espacios públicos de 
OD�FLXGDG��/D�GLVSRVLFLyQ�GH� OD� LJOHVLD�HQ�HO� OXJDU�PRGLÀFD� ODV� UHODFLRQHV�
urbanas. La decisión de situar el templo en un punto o en otro del solar 
disponible hace que el espacio público mejore. Al encontrarse en una si-
tuación subsidiaria es necesario que se cree un lugar de relación entre los 
ÀHOHV�TXH�SHUPLWD�DFRPSDVDU�HO�WLHPSR�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD�FRQ�HO�WLHPSR�
particular en el que sucede la celebración. Cuando el solar sobre el que se 
XELFD�WLHQH�HO�WDPDxR�VXÀFLHQWH�SDUD�TXH�OD�HGLÀFDFLyQ�SXHGD�GLVSRQHUVH�
de modo extensivo sobre el mismo. la articulación de los volúmenes ayuda 
a generar este espacio de transición entre el exterior y el interior que ayuda 
D�FRQÀJXUDU�HO�HQWRUQR�
En el proyecto para la iglesia de Nuestra Señora del Cielo en el barrio de la 
Estrella, José Antonio Domínguez Salazar generó una plataforma frente a 
su entrada que hace que se esponje la trama urbana y se disponga de un 
espacio libre controlado, en una zona de bloques abiertos. Se aísla el tem-
plo de las zonas de aparcamiento y se establece un ámbito previo similar al 
que disponen los bloques residenciales de la zona para que se relacionen 
ORV�ÀHOHV�DQWHV�GH� LQJUHVDU�DO� LQWHULRU�GHO� WHPSOR��6H� WUDWD�GH�XQ�HVSDFLR�
estrecho y alargado, que condiciona la imagen exterior del templo, que no 
puede tener gran altura. Un gran voladizo de hormigón protege el acceso, 
con dos huecos abiertos en su encuentro con la fachada para evitar que se 
convierta en un lugar oscuro. Desde este atrio exterior también se accede al 
resto de usos del centro parroquial, salvo a las viviendas, que se aíslan para 
ganar intimidad y se disponen en el punto opuesto del solar.
La disposición del conjunto en la parroquia de la Resurrección en Elviña 
D\XGD�D�GHÀQLU�FRQ�VX�SRVLFLyQ�XQ�HVSDFLR�OLEUH�HQWUH�ORV�EORTXHV�OLQHDOHV�
de viviendas que había quedado sin articular. Las pérgolas perimetrales 
TXH�&RUUDOHV�GLVSXVR�SDUD�SURWHJHU�D�ORV�ÀHOHV�TXH�VH�DFHUFDEDQ�DO�WHPSOR�
no solo servían a estos sino que estructuraban las circulaciones dentro del 
SROtJRQR��6H�FUHD�XQ�HVSDFLR�DELHUWR�SHUR�TXH�HVWi�GHÀQLGR�SRU�HO�FXHUSR�
GH�YLYLHQGDV��HO�HGLÀFLR�SULQFLSDO�\�ODV�SpUJRODV�SHULPHWUDOHV��$XQTXH�HVWi�
delimitado, los porches son permeables y permiten una conexión directa 
con el exterior.
Andrés Perea cierra con un muro perimetral todo el recinto, al que sólo 
se puede acceder por las puertas abiertas en esa tapia. Se crea un jar-
dín privado, previo al templo y conectado visualmente con el interior, pero 
cerrado al exterior. Se gana independencia respecto a un entorno que no 
ofrece espacios públicos de relación. La propuesta original planteaba que 
ese espacio tuviera una plantación de árboles que permitieran cobijarse en 
la sombra en primavera y verano, y crear un espacio soleado en invierno, 
pero el mantenimiento que ha tenido el jardín hace que no se potencie el 

3 Aymá González, L. 2004  Tesis doctoral.
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uso de este recinto.
6H�DSUHFLD�XQD�HYROXFLyQ�KDFLD�OD�LQWURVSHFFLyQ�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ORV�
templos. Se ocupa todo el solar disponible, y se crea un ámbito de relación 
dentro del recinto del complejo parroquial. Y a través de ese espacio se 
ponen en relación las distintas funciones que acoge en su interior, desde el 
templo propiamente dicho, hasta los locales parroquiales para actividades 
catequéticas o sociales. La presencia exterior del templo puede ser más o 
PHQRV�GHVWDFDGD�HQ�HO�HQWRUQR��SHUR�FRQ�VX�FRQVWUXFFLyQ�QR�GHÀQHQ�FLX-
GDG��R�DO�PHQRV�QR�FDPELDQ�GH�IRUPD�VLJQLÀFDWLYD�ORV�HVSDFLRV�S~EOLFRV�
Es el caso de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, que responde con la 
HVFDOD�DGHFXDGD�D�XQ�VRODU�HQ�HO�TXH�QR�SRGtD�FDPELDU�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�
espacio exterior. Aun así, Fernández del Amo retranqueó el templo respecto 
de la alineación, espacio que estaba destinado a jardín, no a lugar de en-
cuentro, y que en la actualidad se utiliza como zona de aparcamiento. Una 
escalera del ancho de la puerta salva ese retranqueo y lleva al interior del 
recinto. El claustro está rodeado por un porche cubierto apoyado en pilares 
metálicos. En el interior del jardín se sitúa la torre cruciforme formada con 
machones de ladrillo, y que soporta una cruz orientada a los cuatro puntos 
FDUGLQDOHV�/D�HOHYDFLyQ�VREUH�HO�QLYHO�GH�OD�FDOOH�\�OD�OX]�GHO�VRO�ÀOWUDGD�SRU�
OD�YHJHWDFLyQ�FUHDQ�XQ�iPELWR�DSURSLDGR�SDUD�SUHSDUDU�DO�ÀHO�SDUD�HO�WLHPSR�
de la celebración.  
La iglesia del Iesu en Donostia tiene una posición urbana más destacada 
que Nuestra Señora de la Luz, pero recurre a estrategias similares a la hora 
de relacionarse con la vía pública, y a la hora de crear un espacio propio 
SDUD�HO�HQFXHQWUR�HQWUH�ORV�ÀHOHV��(O�WHPSOR�VH�UHWUDVD�UHVSHFWR�D�OD�DOLQHD-
ción de los bloques de la misma acera para no interrumpir la circulación de 
los transeúntes. Sólo entra en el templo quien está interesado, y obtiene la 
recompensa de la contemplación del espacio interior. Se accede al conjunto 
por dos puertas, una próxima a la entrada principal al templo, en el espacio 
creado entre el cuerpo del atrio y el templo; y la segunda puerta, la que se 
utiliza habitualmente, se relaciona con el acceso al centro parroquial. Debi-
do al desnivel de la calle, una rampa en el interior del nártex conduce hacia 
la entrada al templo. Este ámbito no se relaciona con el exterior, sino que 
se ilumina a través del jardín que articula el templo y la parroquia. Como 
en el caso de la iglesia proyectada por Fernández del Amo, se genera un 
ámbito independiente del exterior, que sirve de transición entre la ciudad 
y la iglesia. La rampa interior, que acompaña el desnivel que existe en la 
calle, simboliza también este tránsito entre la vida cotidiana y el tiempo de 
la celebración. Se entiende que este espacio de relación que está presente 
en estos dos templos es una de las principales aportaciones que hace in-
teresante la arquitectura religiosa actual. Algunos de los mejores ejemplos 
de la tipología se articulan de este modo, y consiguen una adecuada unión 
entre la ciudad y el templo. Como señalaba Reima Pietilä: «No conozco las 
reglas para construir correctamente una iglesia moderna. Pero se que en 
la buena arquitectura moderna los espacios interior y exterior forman una 
unión constructiva…La iglesia es un fenómeno límite entre dos mundos… 
/D�.DOHYD�HV�XQ�HGLÀFLR�IXQFLRQDO�VL�DFHSWDPRV�TXH�VX�IXQFLyQ�HV�VHU�PHWi-
IRUD�GH�LGHDV�PHWDItVLFDV�ª4

4 Reima Pietilä en Pietilä. Intermediae zones in modern architecture, Museo Alvar 
Aalto, Helsinki, 1985. P. 24. En: Paloma Gil, 224
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|8.84| I. Vicens y J.A. Ramos. Santísima Trinidad.
Fotografía del interior del templo, con el presbiterio a la 
derecha y la capilla de diario al fondo.

|8.81| J.M. García de Paredes. Almendrales.
Fotografía actual del interior del templo.

|8.82| A. Perea. Santísima Trinidad.
Fotografía del interior del espacio, con el presbiterio en 
posición central.

|8.83| J.A. Corrales. Resurrección.
Fotografía del presbiterio y las gradas de la 
asamblea durante las obras.
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8.5 EL ESPACIO ESTEREOTÓMICO
  
«Una característica común a todas ellas (el conjunto de iglesias realizadas en 
este momento en Madrid) era la desconexión entre el espacio exterior y el inte-
rior. Esta introversión del templo sintonizaba con los postulados del arzobispo 
de Colonia, Joseph Frings. Éste negaba la relación con la naturaleza que se 
producía, por ejemplo, en la capilla de Otaniemi de lo Siren o, más próximo a 
nosotros, en algunas propuestas de Antoni Alomar en Mallorca: “En las nuevas 
iglesias protestantes se encuentra muchas veces la tendencia a integrar la ar-
quitectura en el interior, según un principio adepto a los arquitectos modernos 
en la construcción de casas de habitación. Estos arquitectos creen ser moder-
QRV�DSOLFDQGR�HVWRV�PRWLYRV�D�OD�HGLÀFDFLyQ�VDJUDGD��VLQ�FDHU�HQ�OD�FXHQWD�GH�
que confunden dos categorías totalmente diversas. En las viviendas dejamos 
que, con ayuda de las modernas técnicas, se busque mantener el contacto de la 
naturaleza. Pero, al entrar en una iglesia, el hombre se separa de la naturaleza 
SDUD�HOHYDUVH�VREUH�XQ�SODQR�PiV�HOHYDGR�GHO�VHU��\�HOOR�GHEH�VLHPSUH�UHÁHMDU-
VH�\�H[SUHVDUVH�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�µª5 

La mayoría de los templos analizados en esta investigación solo se relacio-
nan con el exterior a través de la luz que entra en ellos, en muchos casos 
ÀOWUDGD�D�WUDYpV�GH�YLGULHUDV�R�GH�IRUPD�FHQLWDO�D�WUDYpV�GH�OXFHUQDULRV���1R�
hay diálogo con el exterior, lo que se entiende que  facilita la relación del 
ÀHO�FRQ�HO�KHFKR�VDJUDGR��SHUR�FUHD�XQD�GHVFRQH[LyQ�FRQ�HO�HQWRUQR�TXH�
lo rodea. Se generan así espacios estereotómicos. Pero en muchos casos, 
como ocurría en la parroquia de la Resurrección en Elviña, este espacio 
estereotómico, que tiene contacto sólo con el cielo, y que no muestra el 
modo en el que está construido, se encuentra cubierto con un elemento 
tectónico, en el que las piezas que lo conforman son reconocibles. La forma 
de construir de la época, unido a la sinceridad constructiva que buscaban 
tanto el movimiento litúrgico como los arquitectos que trataban de introducir 
la modernidad en España, hacían que los materiales y los elementos es-
tructurales se mostraran sin recubrimientos.
La iglesia de Almendrales proyectada por José María García de Paredes 
HV�XQ�HMHPSOR�FODUR��1R�WLHQH�XQD�GLUHFFLyQ�GHÀQLGD�VLQR�TXH�OD�HVWUXFWXUD�
marca una retícula isótropa en la que la vertical de los pilares y la luz que 
entra por cada uno de los lucernarios dirige la mirada hacia el cielo. Se 
entiende cómo ha sido construida la cubierta del espacio, mientras que los 
límites laterales del recinto se muestran más difusos, la fábrica de ladrillo 
como fondo en el que se desarrolla la celebración.
Una operación similar a la planteada por Andrés Perea en la iglesia de la 
6DQWtVLPD�7ULQLGDG��/D�HVWUXFWXUD�GHÀQH�HQ�XQ�~QLFR�JHVWR�OD�UHVROXFLyQ�GH�
OD�FXELHUWD�\� OD�HQWUDGD�GH� OX]�DO�HGLÀFLR��1R�VH�UHFXEUH�\�VH�PXHVWUD�VX�
QDWXUDOH]D�WHFWyQLFD��PLHQWUDV�TXH�HO�HVSDFLR�TXHGD�GHÀQLGR�SRU�XQD�HQYRO-
vente neutra, que asemeja un espacio excavado.
La parroquia de la Santísima Trinidad en Collado Villalba guarda seme-
janzas con el espacio construido por Corrales en Elviña, pese a que está 
construida en hormigón en su totalidad. También se abre únicamente hacia 

5 García Herrero, J. 2015. La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga 
(1954-1974). 202
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|8.87| |8.88| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografías del interior de la capilla de la Reconciliación.
Confesionario iluminado cenitalmente y hueco hacia el Parque 
de la Memoria.

|8.85| Heikki y Kaija Siren. Capilla en el Politécnico de 
Otaniemi (1954-56)
Fotografía del interior del espacio.

|8.86| E. Tuñón y L.M. Mansilla. Parroquia en Valencia.
Maqueta del presbiterio iluminado a través del patio lateral.
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el cielo, pero sí muestra la lógica de su estructura, con las grandes vigas de 
canto que señalan una dirección en el templo, y potencian la división entre 
un espacio estereotómico y el mundo exterior que sólo se intuye a través de 
la luz que penetra a través de la cubierta.
Algunas de las propuestas más interesantes de los últimos años introducen 
espacios en los que el interior se comunica visualmente con el exterior. En 
ningún caso se llega a repetir el espacio que proponen los Siren, en el que 
el fondo del presbiterio es la naturaleza, a modo de retablo vivo. Esta dispo-
sición tiene problemas a la hora de celebrar el rito, pues el altar se encuen-
tra en contraluz respecto a la asamblea, y se pueden plantear distracciones 
respecto al foco principal de la liturgia. Aún así es un espacio evocador, 
cuyas virtudes se pueden aplicar a otros recintos del templo.
La iglesia que proyectaron Mansilla y Tuñón en Valencia no se ilumina ce-
nitalmente (salvo algunos puntos concretos) sino con fuentes laterales que 
FXDOLÀFDQ�ORV�GLVWLQWRV�iPELWRV�GHO�LQWHULRU��(O�SUHVELWHULR�UHFLEH�OX]�D�WUDYpV�
de un ventanal bajo abierto a un patio. Tiene una conexión con un exterior 
(si bien está controlado al estar dentro del recinto del complejo parroquial) 
desde un lugar más allá del altar, lo que produce una sensación de tras-
cendencia, de lugar que no se puede alcanzar. Un efecto similar al que 
buscaba Miguel Fisac en la iglesia de la Coronación en Vitoria. El ventanal 
abierto al patio también señala el movimiento del sol a lo largo del día. Los 
huecos que iluminan la nave desde la parte superior del espacio dejan el 
nivel inferior en penumbra, y crean una división entre el cielo al que ascen-
der a través de la oración y el plano del suelo en el que se desarrolla la vida 
cotidiana.
En la iglesia del Iesu de Moneo se pueden rastrear ciertas resonancias del 
proyecto de los que fueron sus colaboradores. La forma en cruz de la plan-
ta, o el profundo presbiterio iluminado lateralmente. En Donostia este espa-
cio tiene un ventanal en su parte superior orientado a sur, junto al muro de 
fondo, que introduce el sol en el espacio. En la parte baja de este ventanal, 
conecta con la capilla de la Reconciliación. Este espacio se abre al Jardín 
de la Memoria, que rodea el templo por tres de sus lados. Esta conexión con 
el exterior en el recinto destinado al sacramento de la penitencia establece 
una relación con el mundo más allá del ámbito de la celebración. La diago-
nal que se establece entre el lucernario en cubierta y el hueco orientado a 
sur tensa el espacio entre la vertical sobre el confesionario y la horizontal 
que une con el exterior.
El resto del templo no se comunica con el exterior. La luz que se introduce 
por el lucernario en cubierta es difusa y resbala sobre los paramentos ver-
ticales. No se puede apreciar el cielo a través del hueco que existe entre la 
cruz que descuelga sobre el espacio y los muros laterales. Los huecos que 
se abren en varios puntos de esos muros introducen de modo puntual la luz 
GHO�VRO�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HVSDFLR�\�PXHVWUDQ�HO�FLFOR�VRODU��TXH�FXDOLÀFD�HO�
templo de distinto modo según la hora del día. No se muestra la construc-
FLyQ�GHO�WHPSOR��ORV�DFDEDGRV�VRQ�FRQWLQXRV�\�QR�VH�PDQLÀHVWD�HO�HQVDP-
blaje entre las piezas. La estructura de cubierta se recubre para potenciar el 
HIHFWR�TXH�JHQHUD�OD�VXSHUÀFLH�SODQD�UHFRUWDGD�FRQWUD�OD�OX]�FHQLWDO��$XQTXH�
se trata de un templo con una marcada dimensión vertical y muy luminoso, 
tiene una concepción estereotómica, de espacio en el que la luz proviene de 
una fuente lejana a la que se pretende llegar a través de la oración.
Álvaro Siza llevó esa conexión visual con la naturaleza a la nave principal 
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|8.89| A. Siza. Santa María.
Fotografía del interior, con el ventanal abierto al paisaje.

|8.90| IMB Arquitectos. Parroquia en Miribilla.
Fotografía del interior del templo, con el hueco rasgado abierto hacia la ciudad vieja.

|8.91| |8.92| A. Perea. Santa Teresa de Jesús.
Fotografía nocturna del templo iluminado.
Fotografía del interior del espacio, conectado visualmente con el jardín interior del recinto.
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del templo. Un hueco horizontal rasgado que se encuentra a la altura de los 
RMRV�FXDQGR�ORV�ÀHOHV�HVWiQ�GH�SLH��\�D�WUDYpV�GHO�FXDO�SXHGHQ�REVHUYDU�HO�
paisaje, pero que se sitúa sobre sus cabezas cuando están sentados y sólo 
muestra el cielo.  Hay una relación con el exterior que simboliza, entre otras 
cosas, la apertura de la iglesia tras el Concilio Vaticano II6. Pero la función 
GH�HVWH�KXHFR�YD�PiV�DOOi��\D�TXH�HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�
espacio. La luz tensa el interior en diagonal, desde los huecos en la parte 
superior del muro opuesto hasta este ventanal. La mirada recorre el interior 
de la iglesia dirigida por la luz y el movimiento que los muros introducen 
en el espacio. Su posición en la línea del horizonte ayuda a que el espacio 
se desarrolle por encima y favorece la percepción vertical del mismo. Siza 
logra crear una iglesia anclado en la tradición pero en el que los elementos 
VH�KDQ�DEVWUDtGR�KDVWD�XQ�SXQWR�HQ�HO�TXH�VH�UHFRPSRQH�HO�VLJQLÀFDGR�GHO�
conjunto mientras lo recorre la mirada.
La iglesia de Santa Josefa de Miribilla repite en cierto modo la disposición 
interior de los huecos del templo de Siza. Una diagonal atraviesa el espacio 
desde la vidriera en la parte superior del muro sur hasta un hueco rasgado 
en el lado norte. Pero en este caso el ventanal horizontal se sitúa ligeramen-
te por encima del plano del suelo, lo que impide que se generen visiones a 
través del mismo. Se tiene la percepción de la conexión con el exterior pero 
VH�WUDWD�GH�XQD�IXHQWH�GH�OX]�FRQ�XQ�RULJHQ�TXH�QR�HVWi�GHÀQLGR��+XELHUD�
sido más interesante que la posición del hueco permitiera el juego de vistas 
cercanas y lejanas que establece el ventanal proyectado por Siza en Marco 
de Canaveses.
La mayor apuesta por la relación entre el exterior y el interior, y por tanto, 
por la continuidad espacial entre el templo y el entorno que lo rodea, se 
produce en la parroquia proyectada por Andrés Perea en Tres Cantos. La 
cubierta se desarrolla a partir de un plano horizontal situado por encima de 
ODV�FDEH]DV�GH�ORV�ÀHOHV�\�EDMR�HOOD�VH�GHVDUUROOD�WRGR�HO�SURJUDPD�GHO�HGLÀ-
FLR��/D�VXSHUÀFLH�RQGXODGD�GH�OD�FXELHUWD�GLULJH�OD�PLUDGD�GHVGH�OD�KRUL]RQ-
tal desde la que arranca hacia el punto de máxima tensión espacial situado 
sobre el altar. Pero al contrario de lo que ocurriera en la capilla de los Siren, 
el plano tras el presbiterio es opaco, no permite que la visión se dirija hacia 
HO�H[WHULRU��/D�FRQH[LyQ�FRQ�HO�HQWRUQR�VH�SURGXFH�D�OD�HVSDOGD�GH�ORV�ÀHOHV�
o en las visiones cruzadas en el interior de la asamblea. Pero el lugar de 
la celebración sólo se conecta con el lucernario abierto en la parte superior 
de la cubierta. Frente al espacio excavado que proponía en la parroquia 
de la Santísima Trinidad, aquí no hay operaciones con el terreno, que es 
plano para todo el recinto. Una plataforma sobre la que se desarrollan las 
actividades y que permite la continuidad entre todos los recintos, protegidos 
por una cubierta ligera, apoyada en esbeltos pilares que no interrumpen el 
PRYLPLHQWR�GH�OD�PLUDGD��3HUHD�FRQVLJXH�DVt�XQ�HVSDFLR�ÁXLGR��HQ�HO�TXH�
HO�ÀHO�HV�GLULJLGR�KDFLD�HO�WHPSOR�GHVGH�TXH�LQJUHVD�HQ�HO�UHFLQWR�GHOLPLWDGR�
por el muro perimetral. Y en todo momento hay visiones cruzadas entre el 
interior y el exterior que hacen que se reconozca como un ámbito común, la 
comunidad se reúne para celebrar queda caracterizada como tal al acceder 
al interior del centro parroquial.

6 Fernandez Cobián, E y Longa, G. della. 2009 Entrevista a Álvaro Siza sobre la 
iglesia de Santa María en Marco de Canaveses.  209
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|8.95| |8.96| R. García-Pablos. San Francisco Javier.
Planta de la iglesia (E: 1/500) y fotografía de la nave y el presbiterio.

|8.97| |8.98| J.A. Domínguez Salazar. N.S. de Moratalaz. 
Planta de la iglesia (E: 1/500) y fotografía de la nave y el 
presbiterio.

|8.93| |8.94| M. Fisac. Santa Ana de Moratalaz.
Planta del templo (E: 1/500) y fotografía del presbiterio.
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8.6 LA LITURGIA COMO PROGRAMA SACRO

©/D�DUWLFXODFLyQ�GHO�HVSDFLR�VH�KDFH�GHVGH�OD�UHÁH[LyQ�SURIXQGD�GH�OR�TXH�VLJQL-
ÀFD�OD�FHOHEUDFLyQ�OLW~UJLFD��(Q�HVWH�VHQWLGR��OD�FRQÀJXUDFLyQ�HVSDFLDO�GHO�WHPSOR�
no se comprende sin la estudiada distribución de los elementos fundamentales 
del espacio celebrativo: altar, ambón, cátedra, baptisterio…Construir iglesias 
KR\��QR�HV� OHYDQWDU�PRQXPHQWRV��HV�FUHDU�HVSDFLRV�HVSHFtÀFRV��IXQFLRQDOHV��
DSWRV�SDUD�XQD�FHOHEUDFLyQ�VLQJXODU��HO�FXOWR�FULVWLDQR�FRPXQLWDULR�ª7 

Los cambios introducidos en el Concilio Vaticano II hacían especial hincapié 
en construir espacios en los que se destacaran los elementos fundamenta-
les de la celebración que, liberados de lo accesorio, pudieran recuperar su 
capacidad simbólica. El presbiterio sigue siendo el lugar en que se desarro-
llan los ritos sagrados, pero ahora estos ritos tienen que celebrarse con la 
participación activa de la comunidad. El altar ocuparía una posición central 
en la iglesia, principal foco de atención del espacio, pero tiene que compartir 
protagonismo con el ambón, desde el que se proclama la Palabra de Dios. 
El templo se dispone para que estos focos litúrgicos puedan ser percibidos 
con facilidad desde la asamblea, y que cada uno de ellos destaque en el 
momento que tiene reservado dentro de la celebración.
Las primeras iglesias realizadas tras el Concilio comenzaron a adoptar una 
forma que permitía que los bancos rodeasen el presbiterio, para favorecer 
OD�SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�GH�ORV�ÀHOHV��(O�DOWDU��HO�DPEyQ�\�OD�VHGH�VH�GLVWULEXtDQ�
en el espacio del santuario, que aún conservaba ciertas reminiscencias de 
la arquitectura pensada para la anterior liturgia, en la que la atención se 
concentraba en un único punto. Todavía se trataba de un espacio pequeño, 
que facilitaba que fuera rodeado.
Miguel Fisac planteó la teoría del espacio multifocal, y para ello colocó en 
Santa Ana los focos muy distanciados unos de otros, en un presbiterio que 
se desarrollaba en el eje transversal y ocupaba todo el frente del espacio 
pero demasiado cercanos al muro del fondo. El sagrario no tenía un recinto 
exclusivo, sino que se situaba en una de las ondulaciones del muro, junto a 
una entrada de luz. La fuente bautismal se ubica en una capilla junto a una 
de las entradas al templo, junto a los confesionarios, sin conexión visual con 
el presbiterio. La asamblea se disponía en forma de abanico, con la banca-
da dividida en tres bloques orientados hacia el presbiterio. 
En la iglesia de San Francisco Javier, el presbiterio ocupa un tercio del muro 
de fondo del templo. En una plataforma rectangular, elevada dos peldaños 
sobre la nave, se sitúan el altar, el ambón y la sede. El santuario es más 
pequeño que el de Santa Ana, y los elementos se encuentran más próxi-
mos. La asamblea se dispone en todo el ancho de la nave, con los bancos 
orientados hacia el muro de fondo del presbiterio. La Reserva Eucarística y 
el baptisterio se encuentran en dos espacios independientes, relacionados 
visualmente con la nave.
Esta concentración de los elementos en el presbiterio es más acusada en 
la iglesia de Nuestra Señora de Moratalaz. La asamblea en forma de aba-
nico encajona el espacio del santuario en el vértice de la planta. El altar se 
adelanta al resto de elementos, y destaca sobre ellos más de lo aconsejable 

7 Plazaola, J. “Espacios celebrativos”, en Ars Sacra, Secratariado Nacional de la 
Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, nº 7, 1998, p.133.
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|8.101| I. Vicens y J.A. Ramos. Santísima Trinidad.
Planta del complejo parroquial (E:1/500)

|8.102| I. Vicens y J.A. Ramos. Buen Pasto.
Planta del templo (E:1/500)

|8.100|  J.A. Corrales. Resurrección.
Planta del templo (E:1/500)

|8.99|  J.L. Fernández del Amo. N. S. de la Luz.
Planta del templo (E:1/500)
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para la nueva liturgia. Aun así este espacio tiene un tamaño similar al pres-
biterio de San Francisco Javier o al de Nuestra Señora de la Luz, pero la for-
ma del templo hace que esté menos integrado en el espacio de la asamblea 
y aparenta ser más pequeño. En un lateral de la nave se abre un hueco para 
acceder a la capilla del Santísimo y otro para que la Reserva sea visible. 
La capilla bautismal se encuentra a los pies de la nave, junto a la entrada.

El espacio principal de la iglesia de Nuestra Señora de la Luz muestra el co-
nocimiento de la liturgia que tenía Fernández del Amo8. El presbiterio ocupa 
un tercio del muro de fondo, con dos bancadas a los lados y el resto de la 
asamblea orientada hacia el santuario. Los focos litúrgicos se sitúan muy 
próximos, sin ocupar ninguno de ellos el eje principal del espacio. En el eje 
transversal, a un lateral de la nave, está colocado el sagrario, en un ámbito 
de menor altura, separado por un muro de ladrillo en la zona más próxima 
al presbiterio. Se dilata el espacio en esta dirección transversal al eje lon-
gitudinal tradicional. Junto a la entrada, en la diagonal opuesta del espacio 
se encuentran la capilla bautismal y la zona destinada a los confesionarios.
En cambio, la iglesia en el barrio de las Flores de Corrales es mucho más 
libre a la hora de afrontar el programa religioso. Aprovecha el desnivel del 
terreno y dispone las partes del templo a distinta cota. El presbiterio se sitúa 
muy elevado respecto al acceso, mientras que la capilla del Santísimo se 
excava en el suelo. Parte de la asamblea se dispone en gradas alrededor 
del santuario, que tiene un gran tamaño. En este espacio y bajo el lucerna-
rio principal de la cubierta se ubican los principales focos litúrgicos, salvo el 
baptisterio, que se sitúa junto a la entrada. Se potencia el eje transversal del 
templo, que se extiende por el solar y elimina la referencia a los espacios 
tradicionales.
En la arquitectura religiosa de Ignacio Vicens se pueden apreciar algunas 
de las cuestiones que planteaba Corrales. La alineación de los focos litúr-
gicos en el eje transversal del templo está presente en la iglesia de Colla-
do Villalba. La pila bautismal, ligeramente adelantada al presbiterio para 
señalar que se trata de un rito de ingreso, el altar, la sede y el ambón en 
el espacio principal. Y el sagrario en la capilla lateral. El presbiterio es un 
HVSDFLR�SRFR�SURIXQGR��VXÀFLHQWH�SDUD�TXH�ORV�PRYLPLHQWRV�QR�VH�LQWHUUXP-
pan. En Ponferrada Vicens y Ramos dieron un paso más hacia la libertad en 
la disposición de dichos focos en todo el espacio. El presbiterio es de gran 
tamaño y se encuentra rodeado por el asamblea. El sagrario se encuentra 
en un segundo plano, pero siempre presente. Así todos los focos litúrgicos 
están dispuestos en el mismo recinto, de forma que se produce un movi-
miento en el interior de la iglesia durante la celebración que consigue una 
comprensión total de cada una de las etapas de la misma.

8 «Por otra parte,  a las preocupaciones litúrgicas y teológicas de José Luis Fer-
nández del Amo se debe que en nuestro país se encuentren algunas de las obras 
que mejor han sabido expresar el espíritu y la letra de las correspondientes reformas 
VDOLGDV�GHO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,ª�DELGADO ORUSCO, E: “El concepto de la inte-
gración de las artes en la tipología sacra de José Luis Fernández del Amo”, en Arte 
sacro: un proyecto actual, p. 189
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|8.105| |8.106| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Planta del templo (E:1/500) y fotografía de la nave 
y el presbiterio desde el coro, sobre la entrada.

|8.103| |8.104| IMB Arquitectos. Parroquia en Miribilla.
Planta del complejo (E:1/500) y fotografía del templo desde 
el presbiterio, con la capilla de diario al fondo.
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(O�FDPELR�HQ�OD�OLWXUJLD�\�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�HQ�OD�HVWUXFWXUD�GH�OD�FHOHEUD-
ción hacen que el espacio del templo se vea alterado y precise responder 
de un modo distinto a unas nuevas determinaciones. El templo pasa a tener 
varios focos y se han de resolver distintas necesidades espaciales para 
cada uno de ellos y para cada momento del desarrollo de la misa. Se estu-
dia como se adecuan las propuestas a estos cambios.

Otra alternativa para plantear el movimiento en el  interior del templo con-
siste en crear varios recintos para cada una de las funciones sacramentales 
y establecer un recorrido que permita reconocer el sentido de la liturgia. No 
se crea únicamente un desplazamiento físico, sino que se plantean una se-
rie de conexiones visuales que relacionan los distintos espacios del templo 
durante la celebración en cada uno de ellos.
/D�SDUURTXLD�GH�0LULELOOD�HVWi�FRQÀJXUDGD�FRPR�XQ�WUiQVLWR�HQWUH�HO�H[WHULRU�
y el interior en el que el templo se despliega según avanzamos en él. Tiene 
una posición secundaria en la ciudad, en un solar de borde de la trama 
urbana frente a un espacio público, en el cruce de dos vías. Se accede a 
su interior por atrio, de escasa altura, que relaciona el templo y los locales 
parroquiales. El siguiente espacio es la capilla bautismal, a través de la cual 
se ingresa en el templo, como símbolo del rito iniciático del bautismo. Este 
espacio tiene una proporción vertical, y está iluminado por un hueco abierto 
en su parte superior, lo que hace que se potencia esa verticalidad. Una vez 
se accede a la nave, todos los focos litúrgicos se entuentran en el pequeño 
presbiterio, en un vértice de la planta. La iluminación destaca el retablo de 
madera que sirve de fondo, pero no se señala de un modo especial el altar. 
Existe una conexión visual con el recinto de la Reserva Eucarística, al que 
se accede por la capilla bautismal, que sirve de vestíbulo tanto al templo 
como a la capilla de diario.
Más complejas son las relaciones en la iglesia del Iesu en Donostia. Ra-
fael Moneo plantea un volumen compacto en el que se extrae el espacio 
principal, y en el que los recintos restantes se dedican a cada uno de los 
sacramentos, y se articulan para ser recorridos mientras establecen visio-
nes cruzadas con el presbiterio. El santuario es un espacio profundo, con 
GLPHQVLyQ�VXÀFLHQWH�SDUD�TXH�WRGRV�ORV�IRFRV�OLW~UJLFRV�WHQJDQ�XQD�SUHVHQ-
cia destacada. El ambón se sitúa en el punto más cercano a la asamblea, 
al norte, bajo el órgano, en una posición simbólica que relaciona la palabra 
con el norte, como modo de vencer la oscuridad. El altar sobre el eje princi-
pal y la sede algo más retrasada.
Cada uno de los espacios sacramentales tiene una escala y una iluminación 
FDUDFWHUtVWLFD��0RQHR�SODQWHDED�TXH�DVt�FDGD�ÀHO�SRGUtD�HOHJLU�XQ�HVSDFLR�
para la devoción privada. La capilla del Santísimo tiene un gran lucernario 
orientado a sur, y se trata del espacio de mayor altura de todo el templo. Un 
recinto en el que la dimensión vertical trata de representar la importancia de 
la presencia constante de la forma eucarística. La capilla bautismal recibe la 
luz de hueco situado en la parte superior y orientado a norte, no sufre varia-
ciones a lo largo del día. Tiene una proporción vertical pero no monumental 
como la capilla sacramental, lo que unido a la relación como nexo de unión 
entre la entrada y el presbiterio hace que haya sido el lugar elegido por el 
párroco para la celebración de las misas de diario. La capilla de la Reconci-
liación, al abrirse al exterior y tener una altura menor que los dos anteriores, 
muestra un contacto con lo sagrado más cercano.

|8.105|

|8.103|

|8.106|

|8.104|



|8.111| |8.112| |8.113| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Maquetas de estudio del lucernario de cubierta.
Fotografía de la cubierta al exterior, y la cruz suspendida 
al interior

|8.107| |8.108| J.L. Fernández del Amo. N.S. de la Luz.
Croquis de estudio de la iluminación a través de la 
estructura de cubierta.

|8.109| |8.110| J.L. Fernández del Amo. N.S. de la Luz.
Fotografía de la capilla de diario y del espacio principal.
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8.7 LA LUZ COMO MECANISMO DE REVELACIÓN

«La luz se convirtió para la Iglesia en el símbolo más expresivo de Cristo. Aun-
TXH�HO�6DOYDGRU�QR�KXELHUD�GLFKR�� ¶<R�VR\� OD� OX]�GHO�PXQGR·��VH�KXELHUD�YLVWR�
en la luz solar y en la llama del fuego un hermoso símbolo del Redentor. Uno 
de los objetivos principales de la arquitectura sagrada es poder dar expresión 
D�OD�PLVWHULRVD�HPRFLyQ�GH�OR�VDJUDGR��/D�FRQÀJXUDFLyQ�HVSDFLDO�GHEH�SRVHHU�
la capacidad de emocionar. El frío cálculo racional que rige la arquitectura no 
H[FOX\H�OD�HPRFLyQ�TXH�GHEH�VXVFLWDU�HO�HVSDFLR�ELHQ�FRQÀJXUDGR�\�OD�WH[WXUD�
PDWHULDO�TXH�VXVWHQWD�HO�HGLÀFLR��0iV�TXH�GH�SHUFHSFLyQ�GHO�HVSDFLR�DUTXLWHFWy-
nico, tendríamos que hablar de vivencia o experiencia en el sentido amplio de la 
SDODEUD�ª�

Juan Plazaola

La luz es un aspecto de la mayor importancia en la arquitectura religiosa. 
$\XGD�D�FXDOLÀFDU�HO�HVSDFLR�\�WLHQH�XQ�SURIXQGR�VHQWLGR�TXH�OR�UHODFLRQD�
con lo sagrado. Las principales decisiones espaciales tienen que ver con 
el modo en el que la luz entra en el templo y con las herramientas que em-
plean los arquitectos para controlarla9.
Para la parroquia de Nuestra Señora de la Luz José Luis Fernández del 
$PR�TXHUtD�TXH�OD�LOXPLQDFLyQ�WXYLHUD�´XQD�VLJQLÀFDFLyQ�HVSHFLDO��GH�PDQH-
UD�TXH�ORV�ÀHOHV�OD�SHUFLEDQ�YHQLGD�GH�OR�DOWR��«��OD�LOXPLQDFLyQ�FHQLWDO�GHO�
templo en su parte central sobre el santuario y en el perímietro de la nave 
como lluz de ambiente, iluminando desde arriba la imagen de la Virgen en 
un fondo de penumbra para hacer converger la atención hacia el lugar de 
las celebraciones”10. En los croquis realizados para el templo, se aprecia 
que la solución en planta está más clara que las tentativas planteadas para 
resolver correctamente la iluminación que buscaba. Que destacara el altar, 
SHUR�TXH�HO�VRO�QR�HQWUDUD�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HVSDFLR��<�TXH�OD�FXELHUWD�ÁRWD-
ra al iluminar la franja perimetral que la separa de los muros, a la vez que 
baña suavemente la fábrica de ladrillo para crear un ambiente homogéneo 
para la nave. Los recintos auxiliares también permanecen en penumbra, y 
reciben únicamente luz cenital a través de lucernarios puntuales sobre los 
elementos litúrgicos, el sagrario y la pila bautismal.
También la resolución del lucernario en cubierta de la iglesia del Iesu era 
importante para Rafael Moneo, como en gran parte de sus obras, donde la 
FXELHUWD�HV�XQ�HOHPHQWR�IXQGDPHQWDO�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�HGLÀFLR��(QWUH�
la documentación que muestra del proyecto suele incluir la serie de maque-
tas con las que se procuraba encontrar la forma de iluminar cenitalmente 
el espacio y conseguir que la cruz se recorte a contraluz sobre el mismo. 
Para ello recurre a un lucernario corrido en el perímetro del templo, en una 

�� ©(O�HVSDFLR�DUTXLWHFWyQLFR�VH�GHÀQH��DGHPiV�GH�SRU�VX�HVWUXFWXUD�\�DUWLFXODFLyQ�
plástica de los elementos que lo componen, por los valores que comporta su siste-
PD�GH�LOXPLQDFLyQ��(Q�ORV�GLVWLQWRV�OHQJXDMHV�DUTXLWHFWyQLFRV�²�\�HQ�FDGD�HGLÀFLR�HQ�
particular –la luz es algo más que un medio que nos permite ver el ámbito delimi-
tado por la tectónica de la arquitectura; el sistema de iluminación, determinado por 
HO�FRQWURO�\�DSOLFDFLyQ�GH�OD�OX]�FRQÀJXUD�GH�IRUPD�IXQGDPHQWDO�OD�UHODFLyQ�HQWUH�OD�
QRUPDWLYD�FRQVWUXFWLYD�\�ORV�YDORUHV�VLJQLÀFDWLYRV�D�TXH�REHGHFHª�
Nieto Alcaide, J: La luz, símbolo y sistema visual, p.13
10 Fernández del Amo, J.L. “Complejo parroquial de Ntra. Sra. de la Luz”, en Pa-
labra y Obra. Escritos reunidos. 1995. 96.

|8.111|

|8.1110|

|8.109|

|8.107|

|8.113|

|8.112|

|8.108|



|8.114| |8.115| |8.116| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografías del interior del templo. Presbiterio iluminado con luz del sur, hueco al norte 
de capilla bautismal y luz del oeste entrando por la puerta secundaria, junto al baptisterio.

|8.117| |8.118| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
Fotografía de la vidriera de la capilla del Santísimo y luz de 
oeste sobre el coro, desde el transepto de la nave.

|8.119| |8.120| |8.121| |8.122| I. Vicens y J.A. Ramos. Buen Pastor.
Fotografías de los lucernarios tomada en el mismo momento del día.
Se aprecia la distinta iluminación según la orientación de cada uno.
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solución que no había empleado en proyectos anteriores. Se consigue una 
luz uniforme a lo largo del día, y se impide que entre la luz del sol. Libera el 
HQFXHQWUR�FRQ�ODV�DULVWDV�YHUWLFDOHV�TXH�GHÀQHQ�HO�FUXFHUR�GH�OD�QDYH�\�ORJUD�
que el espacio tenga una direccionalidad vertical, al mismo tiempo que el 
WHFKR�ÁRWD�VREUH�HO�LQWHULRU�GHO�WHPSOR�
Pero la luz que entra por el techo y resbala por los paramentos verticales 
QR�HV�OD�~QLFD�TXH�FRQÀJXUD�HO�HVSDFLR�GH�OD�LJOHVLD��8QD�VHULH�GH�KXHFRV�
planteados según las distintas orientaciones ayudan a que la iglesia sea un 
HVSDFLR�TXH�YLEUD�\�VH�PRGLÀFD�D�OR�ODUJR�GHO�GtD��\�VHJ~Q�ODV�HVWDFLRQHV��/H�
Corbusier planteaba sus templos como un reloj solar, en los que la luz se-
guía el curso del año litúrgico. Sin llegar a realizar un mecanismo tan com-
plejo, Rafael Moneo sigue ese camino, y repite alguna de las operaciones 
que realiza el maestro suizo. Como en la iglesia del convento de la Tourette, 
un hueco abierto a sur en el fondo del presbiterio ayuda a materializar ese 
PXUR��\�GHÀQH�ORV�OtPLWHV�GHO�WHPSOR��$�SULPHUD�KRUD�GH�OD�PDxDQD�OOHJD�D�
iluminar la nave y desaparece a primera hora de la tarde. En la esquina 
RSXHVWD�GHO�WHPSOR��HQ�HO�EDSWLVWHULR��OD�OX]�TXH�FXDOLÀFD�HO�HVSDFLR�YLHQH�GH�
un hueco abierto a norte en la parte superior del recinto, que garantiza una 
iluminación uniforme a lo largo del día. La luz constante y el rumor del agua 
que brota de la fuente de la pila hacen de este lugar un sitio adecuado para 
la devoción privada. Según avanza el día, entra el sol al interior del templo a 
través de los huecos abiertos a oeste, que aportan una luz cálida que hace 
que destaque el espacio del órgano, y el acceso al templo bajo la plataforma 
del coro. Se señala así el eje principal del templo a última hora del día. El lu-
cernario en la capilla del Santísimo muestra el recorrido del sol proyectando 
VREUH�HO�UHVWR�GH�PXURV�ORV�VtPERORV�GLEXMDGRV�HQ�VX�VXSHUÀFLH��OD�SODQWD�
GHO�WHPSOR��HO�VRO�\�OD�OXQD��6H�PDQLÀHVWDQ�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�GHO�HVSDFLR��
que queda como un lugar al que llegar a través de la oración. El espacio en 
HO�TXH�VH�XELFDQ�ORV�ÀHOHV�TXHGD�GHÀQLGR�SRU�XQ�SODQR�GH�OiPSDUDV�TXH�ÁR-
ta sobre sus cabezas y marca una línea de horizonte. Este plano virtual se 
encuentra en todos los recintos del templo, salvo en la capilla confesional.

Ignacio Vicens no plantea sus templos de este modo. La luz se mantie-
ne uniforme a lo largo del día, con ligeros matices. En la iglesia del Buen 
Pastor en Ponferrada cada lucernario tiene una orientación, que hace que 
la intensidad de la luz sobre cada uno de los focos litúrgicos varíe a lo 
largo del día, y muestre la distinta función que cada uno de ellos adquiere 
durante la celebración. La altura de los lucernarios sobre la cubierta, y el 
espesor de las cerchas hace que la luz solar no se introduzca en el interio, 
VyOR�OD�OX]�UHÁHMDGD�HQ�ORV�SDUDPHQWRV�EODQFRV�TXH�GHÀQHQ�HO�LQWHULRU�GH�ORV�
pozos de luz. Aunque en un principio cada uno de estos elementos iba a 
estar coloreado para señalar cada uno de los sacramentos sobre los que se 
VLWXDED��OD�GHFLVLyQ�ÀQDO��WUDV�DOJXQD�GH�ODV�SUXHEDV�UHDOL]DGDV�GXUDQWH�OD�
construcción hizo que se descartara esta solución, por aportar un elemento 
distorsionador en la iluminación del interior del templo.

|8.118|

|8.117|

|8.116|

|8.114|

|8.120|

|8.121|

|8.122|

|8.119|

|8.115|



|8.126| |8.127| R. García-Pablos. San Francisco Javier.
Fotografía de la vidriera a los pies de la nave, orientada al este y 
IRWRJUDItD�GH�OD�LOXPLQDFLyQ�DUWLÀFLDO�GH�OD�DVDPEOHD�\�HO�UHWDEOR�

|8.125| I. Vicens y J.A. Ramos. Buen Pastor.
Fotografía del interior del espacio. Aparecen 5 de los 8 lucernarios, 
y se aprecia la diferente luminosidad de cada uno.

|8.123| I. Vicens y J.A. Ramos. Capilla en Alcázar.
Fotografía del interior del templo, donde se aprecia la distinta iluminación 
de cada uno de los huecos.

|8.124| I. Vicens y J.A. Ramos. Santa Mónica.
Fotografía del interior del templo, con el retablo luminoso tras el 
presbiterio y las troneras de luz blanca laterales.
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A lo largo de su carrera como proyectistas de obras religiosas, Ignacio Vi-
cens y José Antonio Ramos han utilizado el tratamiento de la luz como he-
UUDPLHQWD�SDUD�FRQVWUXLU�HO�HVSDFLR�\�SDUD�GRWDUOR�GH�VLJQLÀFDGR��GHVGH�XQ�
punto de vista contemporáneo. Como señala Ramos: “(…)Frente al espacio 
clásico, dominado por la luz en el centro de una cúpula cósmica, ha pasado 
a ser aquel construido al servicio de una luz que no aplasta sino que incita, 
no a la luz que domina sino a la que tiende una mano, la que ayuda a entrar 
en la siguiente morada. Toda luz escondida nos abre un horizonte insospe-
chado, representa a la que necesitamos y forma parte de la todopoderosa 
que la historia nos ha dejado. (…)”11 
La capilla de la residencia en Alcázar es el templo en el que más tipos de 
iluminación plantean. Es la única vez en su arquitectura religiosa que abren 
un hueco a un espacio exterior. Tras el presbiterio se abre un ventanal a un 
patio cerrado que muestra una fuente de luz a la que no se puede acceder, 
un ámbito más allá del lugar de celebración. El espesor del muro de fondo 
del templo, y la escasa altura del hueco, ligeramente por encima de la línea 
del horizonte, hacen que no se perciba el cielo desde el interior del recinto. 
(O�DOWDU��HO�DPEyQ�� OD�VHGH�\�HO�FUXFLÀMR�DSDUHFHQ� UHFRUWDGRV�D�FRQWUDOX]��
mientras que el muro revestido de pan de oro sobre el que se sitúa el sa-
grario recibe una luz difusa en su parte trasera. La parte superior del templo 
se eleva ligera sobre esta línea de horizonte establecida, para lo cual se ilu-
mina con dos huecos, uno que introduce luz cenital en la vertical del altar y 
otro que tensa el espacio en la diagonal, que conecta el sagrario y la imagen 
GH�OD�9LUJHQ�TXH�ÁRWD�VREUH�HO�SUHVELWHULR��6H�SURGXFH�DVt�XQ�PRYLPLHQWR�HQ�
el espacio, que relaciona la verticalidad del templo con la importancia que 
se concede al eje transversal para destacar la importancia de cada uno de 
los focos litúrgicos. 
En la iglesia de Santa Mónica en Rivas vuelven a plantear la iluminación del 
muro del fondo del espacio como un elemento dinámico, que dirige la mira-
da en múltiples direcciones. De nuevo unas fuentes de luz que no muestran 
su origen y generan un plano de trascendencia sobre un espacio oscuro 
OLJDGR�D�OR�WHUUHQDO��/D�9LUJHQ�ÁRWD�HQ�HVH�UHWDEOR�GH�OX]�TXH�GHVPDWHULDOL]D�
el muro tras el presbiterio. 
El modo de iluminar el interior de la iglesia del Buen Pastor en Ponferrada 
tiene un carácter distinto. Todas las fuentes son cenitales, y su función es 
destacar la posición de cada foco litúrgico, para señalar la importancia de 
cada uno en el trascurso de la celebración. La luz es blanca, neutra, y sólo 
tiene matices de intensidad. 
Contrasta el modo de tratar la luz con el de Rodolfo García-Pablos en el 
templo de la Ventilla. El presbiterio se ilumina por dos franjas laterales que 
OR�EDxDQ�FRQ�XQD�OX]�VXDYH��SHUR�WLHQH�TXH�VHU�UHIRU]DGD�FRQ�IRFRV�DUWLÀ-
ciales para destacar el retablo de hormigón dorado. El resto del espacio re-
cibe luz de una vidriera coloreada orientada a sur, que continúa en la parte 
superior del recinto con una vidriera corrida bajo la cubierta. García-Pablos 
utilizaba la dualidad luz-penumbra para condicionar el movimiento de los 
ÀHOHV�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HVSDFLR�\�TXH�pVWH�VH�IXHUD�GHVSOHJDQGR�VHJ~Q�VH�
recorría12, y así mostrar el sentido de la liturgia. Los principales focos litúrgi-
cos se destacaban con una cuidada iluminación y tratamiento del material.

11 Ramos Abengózar, J.A. Teresianum. 2009. 36
12 Blanco Agüeira, S. 2009. 239.

|8.124|

|8.123|

|8.126|

|8.127|

|8.125|



|8.128| J.L. Fernández del Amo. N.S. de la Luz.
Fotografía del lucernario sobre el presbiterio, y el efecto de la 
iluminación perimetral en los muros laterales.

|8.129| J.M. García de Paredes. N.S. de Belén.
Fotografía de las bandas de luz junto a la estructura, y 
su efecto sobre la fábrica de ladrillo.

|8.130| R. García-Pablos. San Francisco Javier.
)RWRJUDItD�GHO�LQWHULRU�GHO�WHPSOR��FRQ�LOXPLQDFLyQ�DUWÀFLLDO��
con la fábrica de ladrillo oscuro creando un ambiente de 
penumbra.

|8.132| J.A. Domínguez Salazar. N.S. del Cielo.
Fotografía del interior del templo, con la nave iluminada de 
forma uniforme con una vidriera de alabastro, y el presbiterio 
de forma puntual con un lucernario sobre el mismo.

|8.131| F. Tabuenca y J. Leache. San Jorge.
Fotografía del presbiterio, iluminado cenitalmente, la textura 
de los muros de hormigón visto

|8.133| A. Perea. Santa Teresa de Jesús.
Fotografía del interior, con la cubierta que se 
eleva hacia el lucernario sobre el altar.
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8.8 DEL ESPACIO TÁCTIL AL ESPACIO LUMINOSO

«La recuperación del valor del material –luz, vidrio, roca, ladrillo- es una cons-
tante que se da en muchos templos y constituye  una línea de investigación en 
la arquitectura contemporánea. El material es llevado al máximo punto de ten-
sión en cuanto a sus posibilidades expresivas, lo que exige, como anteriormen-
te se ha indicado, un máximo respeto a su despliegue interno. En este contexto, 
la luz no se entiende como algo aislado, sino que se comprende desde el juego 
que establece con la textura y disposición de los diferentes materiales. Los ma-
teriales y la luz no constituyen elementos que se yuxtaponen en la composición 
arquitectónica, sino que quedan entreverados en un sutil juego de relaciones 
que despliegan todo un abanico de tonalidades, matices, cualidades… que dan 
expresión a un ámbito determinado. La arquitectura sacra ha potenciado un 
DVSHFWR�FODYH�SDUD�OD�FRPSUHQVLyQ�GHO�VHQWLGR�GH�ORV�HGLÀFLRV��OD�OX]�DFWLYD�HO�
PDWHULDO�\�FXDOLÀFD�HO�HVSDFLR�ª13

(O�DEDQGRQR�GHO� OHQJXDMH� ÀJXUDWLYR�HQ� IDYRU� GH� OD� DEVWUDFFLyQ�KDFH�TXH�
la elección y tratamiento de los materiales pase a ser un factor de suma 
importancia para dotar de expresión a los nuevos espacios de celebración. 
La reducción del tamaño de los templos lleva consigo una proximidad ma-
\RU�D�ORV�OtPLWHV�GHO�HGLÀFLR�\�SRU�OR�WDQWR�VH�SURGXFH�XQD�SUR[LPLGDG�TXH�
permite observar con mayor detalle las cualidades de la materia con la que 
se construyen.
En Nuestra Señora de la Luz de Fernández del Amo se puede apreciar el 
interés en evitar una manifestación ostentosa y monumental, mediante la 
sobriedad en el empleo de los materiales. Para ello se busca la austeridad 
en las soluciones constructivas y en el tratamiento de la luz. La utilización 
de la fábrica de ladrillo de color rojo claro, con un aparejo sencillo, habla de 
una preocupación por crear un espacio indiferenciado y abstracto en la que 
la iluminación crea un ambiente de recogimiento que destaca el lugar en el 
que se tiene lugar la celebración.
José María García de Paredes proyectó en la iglesia del convento de Nues-
tra Señora de Belén un espacio en el que la fábrica de ladrillo crea una 
envolvente neutra valorada por la luz casi sólida que se materializa en las 
vidrieras verticales junto a la estructura. El color de la fábrica de ladrillo y los 
tonos amarillentos de la luz de la nave consiguen un ambiente cálido para 
la asamblea que contrasta con los tonos fríos del espacio del presbiterio. 
En otros casos destaca la combinación de los efectos de la textura del ma-
terial y la penumbra, que hacen que el espacio se descubra según se van 
acostumbrando los ojos a la escasa luz. Esto hace que se recorra el espacio 
de forma perimetral, junto a los muros que lo delimitan. Se aprecia la mate-
rialidad de la que están compuestos, su textura invita a que sean recorridos 
con el tacto al tiempo que la mirada detecta la vibración que introducen en la 
luz que rebota en ellos. En el caso de la iglesia de Nuestra Señora del Cielo 
se observa ese juego con la penumbra y las distintas texturas. La luz que 
penetra por la vidriera de alabastro, cuya textura se comienza a apreciar 
pasados unos minutos en su interior, al tiempo que se se revela la rugosi-
dad de los paramentos de ladrillo, y la sutil vibración que existe en el muro 
estriado de hormigón tras el presbiterio.

13 Aymá González, L. 2004.
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|8.139| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
La luz clara sobre los paramentos blancos 
hacen del interior un espacio luminoso.

|8.134| |8.135| I. Vicens y J.A. Ramos. Santísima Trinidad.
La distinta iluminación de la nave principal y de la capilla de diario 
cambian la percepción de la materialidad del espacio.

|8.138| R. García-Pablos. Templo de los Sagrados Corazones.
Las vidrieras matizan los colores cálidos de la fábrica de lacrillo y 
del falso techo de tablas de madera.

|8.136| |8.137| I. Vicens y J.A. Ramos. Buen Pastor.
Fotografía de la nave principal y de la capilla de diario.
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En la arquitectura más reciente, como la iglesia de Santa Teresa de Jesús, 
se abandona ese gusto por la materialidad y las texturas. El ambiente es lu-
minoso, y los materiales, en lugar de matizar la luz, contribuyen a difundirla 
con colores claros y texturas brillantes.
Se abandona la rotunda materialidad de los espacios construidos en fábrica 
de ladrillo visto o en hormigón frente a fomas de construcción en las que no 
prima esa presencia, sino la abstracción de un espacio luminoso.
En la iglesia de la Santísima Trinidad en Collado Villalba Vicens y Ramos 
propusieron dos tipos de espacio muy diferenciados en su tratamiento de 
la luz. La nave principal es un espacio muy iluminado, que recibe la luz de 
PRGR�XQLIRUPH�HQ�WRGDV�VX�VXSHUÀFLH��D�WUDYpV�GH�ORV�OXFHUQDULRV�GLVSXHV-
tos entre las grandes vigas de canto, para favorecer la creación de un espa-
cio común entre la asamblea y el presbiterio. Las imperfecciones en la su-
SHUÀFLH��PXHVWUDQ��SHVH�D�OD�H[TXLVLWD�HMHFXFLyQ�GHO�KRUPLJyQ��HO�GHVSLHFH�
de los encofrados, que permite que los muros vibren bajo la luz que incide 
sobre ellos. Y para la capilla del Santísimo se plantea un tipo de iluminación 
mucho más matizado, más acorde a un espacio de devoción personal. Los 
PDWLFHV�TXH�LQWURGXFH�OD�OX]�UHÁHMDGD�HQ�HO�UHWDEOR�GRUDGR�VH�WUDQVPLWHQ�DO�
resto del espacio, y hacen que el espacio se mantenga en una penumbra 
TXH�SHUPLWH�TXH� OD�DWHQFLyQ�VH�FHQWUH�GH�QXHYR�HQ�HO�6DJUDULR�TXH�ÁRWD�
sobre el retablo. La fuerte presencia material del hormigón hace que, dadas 
las dimensiones del templo, se pueda acentuar una sensación de excesiva 
pesadez del espacio, pese a la adecuada disposición litúrgica de todos sus 
elementos y las adecuadas proporciones de los distintos ámbitos.
El cambio en la concepción material del espacio que supone el abandono 
del hormigón por sistemas constructivos más ligeros, hace que se adopten 
nuevas estrategias espaciales. La luz ya no ha de incidir sobre los paramen-
tos, sino que éstos deben funcionar como un fondo neutro, y la tensión se 
establece entre el plano del techo y el plano del suelo y los elementos que 
se ubican en él, como ocurre en la parroquia de Ponferrada. Los distintos 
matices que se introducen en la luz ya no tienen tanta relación por cómo 
actúa ésta sobre la materia, sino que quedan marcados por la intensidad 
de la propia fuente. La diferencia entre el espacio principal y la capilla de 
diario viene marcada por el cambio de escala y proporciones del ámbito, 
pero no se plantean distintos tipos de iluminación para marcar el carácter 
más privado de la capilla.
Esta diferencia sobre el cambio en la materialidad de los templos se puede 
apreciar en dos iglesias de gran tamaño como los Sagrados Corazones en 
Madrid y el Iesu en Donostia. En la primera los distintos materiales, mader, 
ladrillo, vidrieras tienen una textura y muestran su despiece para producir 
XQ�HVSDFLR�PDWL]DGR�SRU�HO�PRGR�HQ�TXH�OD�OX]�VHxDOD�HVWDV�VXSHUÀFLHV�UX-
gosas. Los colores se eligen para crear un ambiente cálido, acogedor pese 
a las grandes dimensiones del templo.
(Q�FDPELR��HQ�OD�LJOHVLD�GHO�,HVX�QR�H[LVWHQ�GHVSLHFHV��7RGDV�ODV�VXSHUÀFLHV�
son tersas, y el espacio es blanco y luminoso. Ya no se siente la tentación 
de acercarse a los paramentos y recorrerlos con el tacto. El interior adquiere 
distintos grados de intensidad con el movimiento del sol. La escala viene 
determinada por los elementos de mobiliario y por los planos del coro sobre 
OD�QDYH�\�HO�YLUWXDO�GH�ODV�OiPSDUDV�TXH�ÁRWDQ�VREUH�ORV�EDQFRV��TXH�VHxDODQ�
XQ�DPELHQWH�WHUUHVWUH�VREUH�HO�TXH�ÁRWD�XQ�iPELWR�UHODFLRQDGR�FRQ�OR�GLYLQR�
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|8.141| J.L. Fernández del Amo. N.S. de la Luz.
Fotografía del lucernario sobre el presbiterio y la iluminación de 
la hornacina de la Virgen, que destacan los principales elemen-
tos simbólicos del templo.

|8.140| J.L. Fernández del Amo. Capilla del Seminario Hispa-
no Americano, Madrid
Fotografía del presbiterio iluminado por la vidriera lateral, que 
crea en el muro curvo del fondo un “retablo de luz”.

|8.142| I. Vicens y J.A. Ramos. Buen Pastor.
)RWRJUDItD�GH�ORV�HOHPHQWRV�OLW~UJLFRV��DOWDU��VDJUDULR�\�FUXFLÀMR��
así como el mural que recubre la capilla de diario.

|8.144| I. Vicens y J.A. Ramos. Santa Mónica
Fotografía del retablo tras el presbiterio, con las imágenes de 
OD�9LUJHQ�\�6DQWD�0yQLFD��GH�-DYLHU�9LYHU��\�HO�FUXFLÀMR�GH�-RVp�
Luis Sánchez.

|8.143| I. Vicens y J.A. Ramos. Ponferrada
Fotografía del interior de la nave, con el techo curvo 
decorado y el paño dorado tras el presbiterio, sobre el 
TXH�ÁRWD�OD�9LUJHQ�

|8.145| IMB Arquitectos. Parroquia en Miribilla.
Fotografía de la vidriera, reinterpretación de la tradicional.
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8.9 LOS NUEVOS MEDIOS DE SIGNIFICADO

«He aquí las premisas de un nuevo y auténtico arte religioso. Major diríamos, de 
XQD�QXHYD�DUTXLWHFWXUD�GH�OD�OLWXUJLD��LQWHJUDQGR�DUWHV�\�RÀFLRV�HQ�RUGHQ�DO�FXOWR��
El artista ha de colaborar con su obra a la renovación de la liturgia. Pero sépase 
que ha de ser con la obra de arte y no tan tristes simulacros, quien devuelva al 
WHPSOR�VX�WRWDO�HÀFDFLD�SDUD�TXH�OD�OLWXUJLD�VHD�YLYLGDª14

José Luis Fernández del Amo

Al tiempo que se planteaba la renovación de los espacios de celebración se 
introducía el arte contemporáneo en los templos. En muchos casos fue más 
sencillo proponer un arte sagrado acorde con su tiempo que una arquitectura 
que abandonara los espacios tradicionales.  En todo caso, hubo un momento en 
el que no se podía concebir que un templo contemporáneo no estuviera acom-
pañado del mejor arte de la época. José Luis Fernández del Amo concebía el 
espacio desde al abstracción al tiempo que integraba las obras de arte en la 
propia estructura del mismo. Así el muro curvo tras el presbiterio de la capilla 
del Seminario Hispanoamericano tiene dos funciones. La de recoger el espacio 
una vez ha traspasado el altar y así concentrar la atención sobre el mismo, y no 
en un punto más allá, y a la vez servír de lienzo a la luz que proyecta la vidriera 
lateral. Esta luz forma un retablo virtual que abstrae el tradicional elemento y 
lo dota de una modernidad acorde a la época en la que se plantea el templo15. 
Es un espacio que se construye con los elementos mínimos. En la iglesia de 
Nuestra Señora de la Luz de nuevo planteó una arquitectura esencial, en el que 
las obras de arte tenían una posición marcada desde el origen, y la concepción 
del espacio potenciaba su presencia.
Pero con el tiempo dejó de ser habitual la presencia del mejor arte contempo-
ráneo en la arquitectura, no sólo en la religiosa. En los años 60 era habitual la 
FRODERUDFLyQ�HQWUH�HVFXOWRUHV�\�DUTXLWHFWRV�HQ�ORV�HGLÀFLRV�UHVLGHQFLDOHV��TXH�
murales decoraran los portales de las viviendas de clase media.
Por eso es importante la labor que han realizado Ignacio Vicens y José Antonio 
Ramos de reivindicar ese trabajo conjunto entre artistas plásticos y arquitectos.  
Trabajan desde la esencialidad en el espacio de la iglesia del Buen Pastor, 
GRQGH�HO�~QLFR�HOHPHQWR�ÀJXUDWLYR�SUR\HFWDGR�HV�XQ�FUXFLÀFDGR�HVWLOL]DGR�TXH�
cuelga del lucernario sobre el altar, y la principal presencia es un mural de Fer-
nando Pagola que reviste la capilla del Santísimo y sirve de retablo al Sagrario. 
En otros casos, en cambio, han de partir desde una reinterpretación de los 
espacios longitudinal, en los que la incorporación de una nueva mirada hacia la 
WUDGLFLyQ�SHUPLWH�SDUWLU�GHVGH�XQ�DUWH�PiV�FHUFDQR�D�OD�ÀJXUDFLyQ��SDUD�FRQVH-
JXLU�XQD�PD\RU�LPSOLFDFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�FRQ�HO�WHPSOR�FRQVWUXLGR�
Y la reinterpretación de estos elementos de la tradición ha sido una forma de 
abordar la aproximación a la arquitectura religiosa. La vidriera de la parroquia 
GH�0LULELOOD� HV� XQ�KDOOD]JR� IRUPDO� TXH�SHUPLWH� XQD� LGHQWLÀFDFLyQ�GHO� HVSDFLR�
dentro de su tipología, aunque la estructura interna del templo sea deudora de 

14 Fernández del Amo, J.L. “Moral de las profesiones estéticas” Conferencia pro-
nunciada en la XV Semana Social de España, Salamanca, 12 de mayo de 1955. 
Censurada en su momento por “su orientación un poco disconforme con el pensa-
miento tradicional”. En: Palabra y Obra. Escritos reunidos, 159
15 Esta circunstancia la señaló al doctorando Rafael Fernández del Amo, en una 
conversación mantenida en su estudio en mayo de 2012. Rafael insistía en la impor-
WDQFLD�GH�OD�ÀJXUD�GH�VX�SDGUH�FRPR�LPSXOVRU�GHO�DUWH�FRQWHPSRUiQHR�HQ�(VSDxD�
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|8.152| R. Moneo. Iglesia del Iesu.
)RWRJUDItD�GHO�FUXFLÀMR��UHSURGXFFLyQ�GH�OD�PHGLHYDO�
Majestad Batlló, y retablo de Javier Alkain.

|8.149| I. Vicens y J.A. Ramos. Santísima Trinidad.
Fotografía de la imagen del Resucitado, de Javier Martínez.

|8.146| |8.147| |8.148| R. García-Pablos. San Francisco Javier.
0DTXHWD�GHO�UHWDEOR�GH�-�/��6iQFKH]��FUXFLÀMR�GH�3DEOR�6HUUDQR��7HVLV�GH�6��%ODQFR�
y baptisterio de Vaquero Turcios.

|8.150| A. Perea. Santa Teresa de Jesús.
)RWRJUDItD�GHO�5HVXFLWDGR�\�6DQWD�7HUHVD��FRQ�HO�FUXFLÀMR�
vacío.

|8.151| I. Vicens y J.A. Ramos. Santa Mónica
Fotografía de la capllla del Santísimo. Mural de José Manuel Ciria y 
FUXFLÀMR�GH�-DYLHU�0DUJDULW�
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esquemas propios de la liturgia previa al Concilio Vaticano II.
La participación de los mejores artistas del momento ha sido una constante en 
la arquitectura religiosa más interesante. Y se ha ido oscilando desde la abs-
WUDFFLyQ�PiV�SURSLD�GH�ORV�DxRV����\����KDVWD�OD�ÀJXUDFLyQ�R�OLQFOXVR�OD�XWLOL]D-
ción de obras de arte de siglos anteriores. 
El trabajo de José Luis Sánchez y Joaquín Vaquero Turcios en la iglesia de 
San Francisco Javier en la Ventilla es una muestra de los límites hasta los que 
se podía llevar la abstracción más intensa. El retablo en hormigón dorado de 
6iQFKH]�SHUPLWtD�GHÀQLU�SRU�Vt�PLVPR�HO�FDUiFWHU�GH�WRGR�HO�WHPSOR��<�OD�FDSLOOD�
baustimal de Vaquero Turcios se basa, como señala Silvia Blanco, en una in-
terpretación expresionista de unas palabras de San Juan Bautista, que fueron 
también incorporadas como texto al mural16. El mural consigue un espacio casi 
irreal en el que encaja perfectamente una pila bautismal de estilo gótico. Tam-
ELpQ�HO�FUXFLÀFDGR�GH�3DEOR�6HUUDQR�HUD�XQD�SLH]D�H[FHSFLRQDO��3HUR�DTXt�VH�
muestra que empezaba a haber problemas para aceptar sin restricciones el arte 
FRQWHPSRUiQHR��(O�FUXFLÀMR�IXH�UHWLUDGR��VH�PRGLÀFy�OD�LOXPLQDFLyQ�GH�OD�FDSLOOD�
y se introdujeron piezas que alteraban la concepción del espacio, y el retablo, 
TXH�LQFRUSRUDED�XQD�HVWLOL]DFLyQ�GH�XQ�FUXFLÀMR�IXH�DOWHUDGR�FRQ�XQD�HVFXOWXUD�
GH�XQ�FUXFLÀFDGR�TXH�GHVGLEXMDED� OD�SRWHQFLD�FRQFHSWXDO�GHO�HOHPHQWR��7UHV�
obras de gran valor despreciadas y sustituidas por imágenes vulgares, pero 
PiV�DVLPLODEOHV��R�HVH�HUD�HO�SUHWH[WR��SRU�ORV�ÀHOHV�GH�OD�SDUURTXLD�
<�FRQ�GRV�REUDV�ÀJXUDWLYDV�SURFXUDURQ�HVWDEOHFHU�XQ�YtQFXOR�FRQ�ORV�ÀHOHV�9L-
cens y Ramos en Villalba, y Andrés Perea en Tres Cantos. Dos grandes pie-
zas que destacaban en la concepción contemporánea del espacio religioso que 
proponían. El Resucitado de Javier Martínez domina el espacio y le da sentido 
completo, al ayudar a explicar algunos de sus conceptos, como la direcciona-
lidad hacia la vertical que marca la ascensión, señalada por la iluminación y el 
techo de grandes vigas de canto. La imagen de Santa Teresa  y el Resucitado 
en Tres Cantos también es importante dentro de la concepción del templo, pero 
su realización material transmite menos emoción que la obra de Martínez.
Vicens y Ramos han seguido colaborando con artistas de distintas disciplinas, 
y uno de los mejores ejempos es la parroquia de Santa Mónica, donde José 
Luis Sánchez, escultor en muchas de las mejores obras de arquitectura de la 
segunda mitad del siglo XX, tiene un hueco, acompañado de otros artistas más 
jóvenes que crean un templo en el que el arte contribuye a construir el espacio. 
Se podría echar en falta alguna creación relacionada con el arte audiovisual, 
pero el experto en esa disciplina, Javier Viver, contribuyó con dos esculturas 
modernas y a la vez herederas de Bernini.
Y esta integración del arte y la arquitectura tomo cuerpo también en la obra de 
Rafael Moneo, en la que no sólo las piezas de arte dotan de sentido al espacio, 
VLQR�TXH�ODV�LQÁXHQFLDV�FRQWHPSRUiQHDV�HVWiQ�SUHVHQWHV�GHVGH�OD�FRQFHSFLyQ�
arquitectónica del templo. El mejor arte vasco está representado en la iglesia 
del Iesu, desde su estructura espacial, heredera de Oteiza, hasta las creaciones 
de artistas jóvenes, cuya obra ayuda a la comprensión de un templo de gran 
abstracción, pero muy ligado a la tradición católica de construcción de iglesias.

16 “Yo os bautizo / con agua / pero viene El que es / mas poderoso / que yo / este 
os bautizara / con el / espiritu Santo / y con / el fuego / Lucas 3,16” 
Blanco Agüeira, S. 2009. 202

|8.147|

|8.146|

|8.149|

|8.150|

|8.152|

|8.151|

|8.148|





9 CONCLUSIONES





9| CONCLUSIONES

437

En la mejor arquitectura religiosa de los años 50 y 60 podemos apreciar 
un espíritu del tiempo, que llevó a construir una serie de templos en los 
que estaban presentes una serie de inquietudes y propuestas. Los cambios 
introducidos en el Concilio vaticano II y que habían tenido como campo de 
LQYHVWLJDFLyQ�OD�DUTXLWHFWXUD��KL]R�TXH�VH�PRGLÀFDUD�OD�HVWUXFWXUD�LQWHUQD�GHO�
HVSDFLR��\�TXH�HVDV�LJOHVLDV�LQWHUSUHWDUDQ�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�HQ�OD�OLWXUJLD�
con unas estrategias similares, tanto en la disposición de los elementos 
litúrgicos como su relación con el entorno, así como en su realización ma-
terial. Con el paso del tiempo esa serie de semejanzas se diluyen y los 
templos proyectados tienen más que ver con los propios intereses del ar-
quitecto, con menos puntos en común con las realizaciones de otros coetá-
neos. Y en cierto modo, con poca relación y pocas referencias directas a 
esas arquitectura religiosa anterior. No hay una traslación aparente de las 
enseñanzas que se pudieran extraer, como si esa etapa de la arquitectura 
española que ayudó a introducir la modernidad en la disciplina y produjo 
unas obras de gran calidad, no hubiera acertado a establecer un canon de 
templo moderno. Este interés por establecer unas pautas para la realización 
de un templo, y el modo en el que se destacaba la ausencia de las mismas, 
hablaba de la dispersión formal a la que la eliminación de las referencias a 
las tipologías tradicionales. La arquitectura religiosa siempre ha estado cer-
cana a las inquietudes de la cultura de su tiempo, y esta libertad formal per-
mitía que se la disciplina se apropiara de herramientas que tradicionalmente 
no le habían sido propias. Y la arquitectura moderna tiene que aprovechar 
las oportunidades espaciales que el programa sacro le brinda. Los mejores 
templos posconciliares son un ejemplo de ese acercamiento. Es por tanto 
preciso que en la actualidad los arquitectos se acerquen a la tipología no 
tanto desde la repetición de modelos sino desde actitudes propicien de nue-
vo una integración con la cultura contemporánea.

¿Cumplen los templos analizados las tres premisas que se plantean en la 
investigación?

Se puede apreciar un importante avance en la construcción de un nuevo 
espacio para la nueva liturgia. La iglesia es el lugar en el que la asamblea 
se reúne a celebrar la eucaristía con el sacerdote a la cabeza. Por tanto la 
FRQÀJXUDFLyQ�HVSDFLDO�GHO�WHPSOR�WLHQH�TXH�UHFRJHU�ORV�FDPELRV�SURGXFLGRV�
en la liturgia. La atención se centra en el altar, pero no es el único foco litúr-
gico que adquiere relevancia en durante la celebración de la misa. Tanto el 
ambón, desde donde se proclama la Palabra de Dios como la sede, donde 
se ubica el celebrante tienen que ser visibles desde el resto del espacio. 
La asamblea no asiste pasivamente a una ceremonia que se desarrolla 
por el clero en un ámbito reservado a él. Por tanto ya no tiene sentido un 
presbiterio diferenciado del resto de la nave, sin comunicación con ella. Se 
tiene que proyectar un espacio en el que la asamblea pueda situarse próxi-
ma al santuario, desde la que se perciban los movimientos del sacerdote 
durante la misa. Se proyecta una arquitectura dinámica, frente al estatismo 
o la direccionalidad de los templos preconciliares. La arquitectura religiosa 
FRQWHPSRUiQHD�GLULJH�OD�PLUDGD�GHO�ÀHO�GXUDQWH�OD�FHUHPRQLD��SDUD�D\XGDUOH�
a comprender el sentido de la liturgia e invita a recorrer el espacio para 
participar de forma activa en la vida de la comunidad, expresada a través 



|9.1| I. Vicens y J.A. Ramos. Parroquia del Buen Pastor, Ponferrada.
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de la celebración de los sacramentos. Cada sacramento tiene su espacio 
GHÀQLGR�HQ�HO�WHPSOR��\�OD�UHODFLyQ�HQWUH�HOORV�GHEH�SRQHU�GH�PDQLÀHVWR�OD�
relación jerárquica que se produce entre ellos y el altar como centro del es-
pacio. Y la misión que tiene cada uno dentro del ciclo litúrgico. Por tanto la 
arquitectura debe responder de forma clara a esa estructura de relaciones.
El espacio del presbiterio tiene que destacar sobre el resto de la nave para 
VHxDODU�TXH�HV�HQ�HVH�SXQWR�HQ�HO�TXH�VH�SRQHQ�HQ�FRQWDFWR�ORV�ÀHOHV�FRQ�
'LRV��(V�XQ�HVSDFLR�VDJUDGR�TXH�VH�DFWLYD�FXDQGR�ORV�ÀHOHV�VH�UH~QHQ�SDUD�
la eucaristía. Por tanto la escala del espacio tiene que tener más relación 
con estos que con la altura asociada tradicionalmente a la divinidad. Aquí 
adquiere un carácter decisivo el tratamiento de la luz. Permite resaltar la 
presencia de los focos litúrgicos y puede diferenciar el tipo de iluminación 
TXH�UHTXLHUH�FDGD�XQR��DVt�FRPR�UHÁHMDU�HO�PRYLPLHQWR�GHO�VRO�HQ�HO�LQWHULRU�
del templo y así relacionar el ámbito de la celebración con el exterior.  
Se tiene que diferenciar el templo destinado a la celebración participativa de 
la misa del espacio destinado a la devoción personal. La escala y proporcio-
QHV�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�GHEH�IDYRUHFHU�ODV�UHODFLRQHV�TXH�HO�ÀHO�HVWDEOHFH�
con la liturgia. Un espacio que horizontal, donde se permita la comunicación 
visual entre los distintos asistentes a la celebración frente a un espacio re-
FRJLGR��HQ�HO�TXH�HO�ÀHO�VH�UHODFLRQD�FRQ�VX�LQWHULRU�
La arquitectura religiosa analizada en este trabajo trata de responder a es-
WDV�SUHPLVDV��'HÀQHQ�XQ�HVSDFLR�MHUDUTXL]DGR�SHUR�QR�FHQWUDGR�HQ�XQ�~QLFR�
punto o estructurados en una dirección principal. Destaca que frente al sen-
tido procesional tradicional a partir del eje longitudinal del templo, proponen 
una expansión del espacio en el eje transversal. Permiten así que la mirada 
abarque todo el recinto y descubra la importancia de cada foco litúrgico, y 
entienda la dinámica de la celebración. Si se analizan los templos a la luz de 
los cambios ocurridos en la liturgia, se entiende que tienen un mayor interés 
FXDQGR�VH�REVHUYD�TXH�HVDV�PRGLÀFDFLRQHV�KDQ�WHQLGR�FRPR�FRQVHFXHQFLD�
XQD�PRGLÀFDFLyQ�HQ�OD�HVWUXFWXUD�LQWHUQD�GHO�HVSDFLR��

En este sentido sobresale la iglesia del Buen Pastor en Ponferrada, de Ig-
nacio Vicens y José Antonio Ramos. En un espacio neutro, con los mínimos 
condicionantes formales posibles, jerarquizan el templo mediante la utili-
zacion de la luz cenital para señalar la posición de los focos litúrgicos, que 
se disponen de forma libre en toda la extensión del ámbito. La asamblea 
VH�RUJDQL]D�DOUHGHGRU�GHO�SUHVELWHULR��GH�GLPHQVLRQHV�VXÀFLHQWHV�SDUD�TXH�
cada uno de los lugares sagrados destaquen en el momento apropiado de 
la celebración. Se puede comprender la estructura de la liturgia, y las rela-
ciones entre cada uno de los elementos, con una atenta observación a la luz 
que incide sobre ellos y la posición que tienen en el espacio. La disposición 
de la entrada desde una diagonal del recinto, muestra alineados el am-
EyQ��HO�DOWDU�\�OD�VHGH��\�REOLJD�D�GHVSOD]DUVH�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HGLÀFLR�SDUD�
situarse en la asamblea. A ese movimiento físico alrededor del centro de 
gravedad que supone el altar, con el eje de giro determinado por la tensión 
vertical con el lucernario situado sobre él, se une un movimiento visual que 
se produce por la atención que se presta a los distintos focos de luz y que 
muestra los dos niveles del espacio, el suelo por el que nos desplazamos 
y el del techo desde el que proviene la luz. Un templo proyectado desde la 
liturgia con las herramientas de la mejor arquitectura contemporánea.
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Los templos responden de un nuevo modo al lugar y a su posición en la 
ciudad. Se integran en la escala del barrio y han cambiado su forma de 
relacionarse con el entorno. Cuando el templo era un hito en la ciudad se 
relacionaba de forma expansiva, hacía suyo el espacio exterior. El cambio 
de la sociedad hace que el templo deje de tener una posición central en 
el entorno y el ámbito de lo sagrado queda recluido en el interior de las 
LJOHVLDV��(O�WHPSOR�GHEH��RIUHFHU�D�ORV�ÀHOHV�XQ�OXJDU�GH�GHVFDQVR�GH�OD�FR-
tidianeidad. Por eso se recoge en sí mismo y suele articularse en torno a un 
patio interior, que tiene más relación con los conventos y monasterios, que 
con la iglesia urbana de épocas anteriores. Se potencia así el sentido de 
comunidad, y se crea un espacio que ayuda a diferenciar el tiempo exterior, 
en el que transcurre la vida diaria, del tiempo de la celebración, que trans-
FXUUH�FXDQGR�ORV�ÀHOHV�VH�UH~QHQ�\�GXUDQWH�OD�FXDO�GHMD�GH�WHQHU�VHQWLGR�OR�
que ocurre en el exterior. 
'H�HVWH�PRGR� OD�QXHYD� OLWXUJLD� WDPELpQ�VH�PDQLÀHVWD�HQ� OD�FRQÀJXUDFLyQ�
urbana del templo. El templo deja de ser un lugar sagrado en sí mismo 
SDUD�DFWLYDUVH�FRPR�WDO�FXDQGR�HV�XWLOL]DGR�SRU�ORV�ÀHOHV�TXH�VH�UH~QHQ�HQ�
celebración. Por tanto su presencia ha de favorecer las relaciones con el 
entorno en el que se sitúa y no destacar como un elemento que recuerde 
a tiempos pasados en el que la iglesia tenía una relación de superioridad 
jerárquica en la sociedad. Es necesario destacar la posición del templo, y 
OD�LPSRUWDQFLD�TXH�SDUD�ORV�ÀHOHV�WLHQH�HVWH�HGLÀFLR�HQ�OD�FLXGDG��3HUR�KD�
de mostrarse acogedor para recibir en su interior a la comunidad que reúne 
para la celebración. 
/D�FHOHEUDFLyQ�GH�OD�PLVD�QR�HV�DO�~QLFD�PLVLyQ�TXH�WLHQHQ�HVWRV�HGLÀFLRV�HQ�
la actualidad. Han de disponer de locales para las actividades parroquiales, 
y deben integrase en la vida cotidiana de la ciudad. Por tanto, es importan-
te que la respuesta que el complejo parroquial de a la integración entre el 
ámbito público y el ámbito privado, y ayude así a estructurar el entorno en 
el que se sitúa. 
Los templos analizados en esta investigación son más acertados en cuan-
to responden de un modo más decidido a su integración en la ciudad y al 
DSURSLDUVH�GH�ORV�FRQGLFLRQDQWHV�\�GLÀFXOWDGHV�GHO�OXJDU�SDUD�WRPDUORV�GH�
punto de partida para extraer situaciones favorables para la construcción 
GHO�HGLÀFLR�GH�OD�LJOHVLD�

Destaca la parroquia de la Resurrección del Señor en el polígono de Elviña, 
de José Antonio Corrales. Por la estrategia de ocupación del solar, de un 
modo que integra todos los espacios gracias a un orden geométrico y es-
WUXFWXUDO�TXH�SRVLELOLWDUtD�XQ�FUHFLPHQWR�OyJLFR�GHO�HGLÀFLR��3RU�OD�VHQFLOOH]�
del sistema constructivo, que resuelve con pocos elementos las necesida-
des de habitabilidad del espacio y permite a su vez liberar el espacio para 
OD�XELFDFLyQ�GH�ODV�GLVWLQWDV�IXQFLRQHV�FRQ�XQD�FLHUWD�ÁH[LELOLGDG��<�SRUTXH��
además de la integración de las funciones sociales de la parroquia y del 
templo en una única operación espacial y constructiva, propone un templo 
de una gran profundidad litúrgica, que acomete todas las cuestiones sobre 
la renovación de la celebración que se plantearon en el Concilio. 
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|9.3| R. Moneo. Parroquia del Iesu, Donostia.
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Tras el Concilio Vaticano II la liturgia volvió su mirada hacia los orígenes 
para hacerse más esencial. Del mismo modo reacciona la arquitectura, que 
trata de potenciar esa liturgia y por eso concentra su atención en los puntos 
con mayor simbolismo. Para ello se recurre a las artes y a la reinterpreta-
ción en clave contemporánea de la tradición. Es así como trata de dotarse 
GH�VLJQLÀFDGR�\�HPRFLyQ��$XQ�FXDQGR�DOFDQ]D�OD�Pi[LPD�GHSXUDFLyQ�IRU-
mal, se ha de contar con referencias que ayuden a recordar los símbolos 
que establecen la conexión con la celebración que tiene lugar en el templo. 
Así la arquitectura tendrá que apoyarse en las obras de arte para retomar 
esa unión con la memoria de lo sagrado.
Cuando la abstracción se ha llevado al límite se puede llegar a perder la 
LGHQWLÀFDFLyQ�HQWUH�HO�ÀHO�\�HO�HVSDFLR��$�HVWR�VH�XQH�XQD�FLHUWD�LQGHWHUPL-
nación sobre la forma que tiene que tener un templo con la nueva liturgia. 
Se han tratado de abandonar las referencias al pasado y no se acierta a 
la hora de proponer un nuevo tipo. Es por eso que se vuelve a adoptar un 
esquema heredero de las iglesias tradicionales, una nave direccional que 
permita una cierta comunión con los espacios históricos. Y para conseguir 
esta identidad una opción plantea reinterpretar la memoria, manipular los 
elementos simbólicos tradicionales y que así se activen los recuerdos del 
templo tradicional, pero con herramientas que remiten al tiempo actual. Se 
inserta el espacio en su época y en la sociedad con la que ha de relacio-
QDUVH��1R�VH�SURGXFH�XQ�JUDQ�DYDQFH�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�WHPSOR��SHUR�
al menos se mantiene la tensión que permite varios niveles de lectura de la 
arquitectura y que incorpore la modernidad a través del arte.

La iglesia del Iesu de Rafael Moneo es una realización notable por su acer-
tada reinterpretación del modelo tradicional (“una iglesia que parece una 
iglesia”) como por las complejas relaciones que establece entre los distin-
tos espacios del templo, que permiten visiones cruzadas y un movimiento 
tanto visual como físico en el interior del templo, con los que consigue una 
arquitectura dinámica, como señalaba Josep Quetglás: “En la arquitectura 
academicista, la mirada y los pies avanzan superpuestos, sobre el eje que 
marca la arquitectura. Los pies siguen hacia donde toca mirar. Le Corbusier 
aprendió en la helenista Pompeya que puede hacerse distinto, que las mi-
radas, el trayecto y las axialidades del espacio puede trenzar y destrenzar 
una coreografía sabia”1. En una obra que recuerda a los primeros modelos 
de la modernidad, por su volumen cúbico y blanco, despliega en su interior 
una secuencia espacial en la que el manejo de las variaciones de altura de 
ORV�UHFLQWRV�FRQVLJXH�GRWDU�GH�VLJQLÀFDGR�SURSLR�D�FDGD�XQR�GH�ORV�iPELWRV��
Otro de los valores de este templo es la incorporación de obras de arte 
FRQWHPSRUiQHDV�TXH�VHxDODQ�HO�FDUiFWHU�VDFUR�GHO�HGLÀFLR��\�TXH�D\XGDQ�
D�LQVHUWDU�HO�HGLÀFLR�HQ�VX�WLHPSR��7DPELpQ�OR� LPEULFDQ�FRQ�OD�WLHUUD�HQ�OD�
TXH�VH�XELFD��DO�GHVWDFDU�OD�LQÁXHQFLD�GH�ORV�GRV�JUDQGHV�DUWLVWDV�YDVFRV�
del siglo XX, como Oteiza y Chillida, en la concepción espacial del templo.
Alcanza aquí Moneo un interesante punto de encuentro entre la tradición 
católica y la arquitectura que proponían las vanguardias.

1 Quetglás, J. Arquitectura en la Catedral. 474 En: Rafael Moneo. 1967-2004. El 
Croquis 
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|9.4| J.L. Fernández del Amo. Parroquia de Nuestra Señora de la Luz, Madrid
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Y entre todos los templos analizados en este trabajo queremos destacar 
la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, proyectada por José Luis Fer-
nández del Amo. Puede resumir los tres aspectos principales en torno a 
los cuales se ha estructurado la investigación. Propone un espacio de una 
HVFDOD�DGHFXDGD�SDUD�OD�FHOHEUDFLyQ��DO�SHUPLWLU�TXH�ORV�ÀHOHV�VH�VLW~HQ�GH�
forma natural alrededor del presbiterio y puedan participar de forma activa 
en la misa. Destaca la importancia de cada uno de los focos litúrgicos, y los 
señala con la iluminación más apropiada para cada recinto. Se integra sin 
estridencias en el entorno en el que se ubica, y muestra de un modo sencillo 
HO�FDUiFWHU�VDJUDGR�GHO�HGLÀFLR��(QJORED�HQ�XQD�~QLFD�RSHUDFLyQ�HO�HVSDFLR�
destinado al culto y los locales que sirven a la función catequética y asisten-
cial de la parroquia. Crea un espacio de relación previo al ingreso al lugar 
de la celebración, y que integra las distintas funciones que ofrece el centro 
parroquial. En el interior del espacio todo está proyectado para el correcto 
desarrollo de la celebración, Los elementos de arte están integrados desde 
la generación del proyecto y no destacan más allá de la función que tienen 
asignada. Todo esto se consiguió con una arquitectura sobria y modesta, en 
la que los escasos medios disponibles se aprovecharon al máximo. Y des-
taca en este templo la relación que se ha establecido entre la comunidad 
\�HO�HGLÀFLR��1R�VH�KD�PRGLÀFDGR�QL�OD�DPELHQWDFLyQ�QL�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�
espacio. Se han respetado los elementos litúrgicos originales y la sobriedad 
de la imagen general del templo. Esto indica que el arquitecto fue capaz 
de romper la separación entre la arquitectura y el arte contemporáneo y la 
FRPXQLGDG�GH�ÀHOHV�TXH�VH�KD�DSURSLDGR�GHO�HGLÀFLR��0XHVWUD�XQ�FDPLQR�D�
seguir para la construcción de templos adecuados a su tiempo.

Martos, julio de 2016
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TEXTOS SOBRE ARQUITECTURA RELIGIOSA

$5$1�6$/$��(��������&DS�D�XQD�DUTXLWHFWXUD�GH�O·HVSHUDQoD��/·HVSDL�UHOLJLyV�FRQ-
WHPSRUDQL�D�OD�UHFHUFD�GH�VHQWLW��/OHLGD��3DJqV�HGLWRUV��6�/�

$<0$�*21=É/(=��/��������(VWpWLFD�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�VDFUD�FRQWHPSRUiQHD��XQ�
HQIRTXH�GHVGH�OD�ÀORVRItD�UHODFLRQDO��0DGULG��7HVLV�'RFWRUDO��8QLYHUVLGDG�&RPSOX-
WHQVH�GH�0DGULG�KWWS���HSULQWV�XFP�HV������

%/$1&2�$*h(,5$��6��������5RGROIR�*DUFtD�3DEORV�� OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HVSDFLR�
VDJUDGR��8QLYHUVLGDG�GH�$�&RUXxD��7HVLV�'RFWRUDO��

%/$1&2�$*h(,5$��6��������(O�PLVWHULR�HQWUH�SOLHJXHV�\�KHQGLGXUDV��HQWUHYLVWD�FRQ�
HO�HVFXOWRU�-RVp�/XLV�6iQFKH]���������%ROHWtQ�$FDGpPLFR��5HYLVWD�GH�,QYHVWLJDFLyQ�\�
DUTXLWHFWXUD�FRQWHPSRUiQHD��Q�����(76$��8QLYHUVLGDGH�GD�&RUXxD�S��������
KWWSV���GLDOQHW�XQLULRMD�HV�GHVFDUJD�DUWLFXOR���������SGI�

%/$1&2�$*h(,5$��6��/D�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�HXURSHD�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�PRGHU-
QLGDG���������%ROHWtQ�$FDGpPLFR��5HYLVWD�GH�,QYHVWLJDFLyQ�\�DUTXLWHFWXUD�FRQWHPSR-
UiQHD��Q�����(76$��8QLYHUVLGDGH�GD�&RUXxD��Q�����S���������
KWWSV���GLDOQHW�XQLULRMD�HV�GHVFDUJD�DUWLFXOR���������SGI

%/$1&2�$*h(,5$��6��������5RGROIR�*DUFtD�3DEORV��HO�SUR\HFWR�GHO�HVSDFLR�VDJUD-
GR��(Q�$FWDV�GHO�&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�GH�$UTXLWHFWXUD�5HOLJLRVD�&RQWHPSRUiQHD��
1~P�����S�����
KWWSV���GLDOQHW�XQLULRMD�HV�GHVFDUJD�DUWLFXOR���������SGI

%/$1&2�$*h(,5$�� 6�� /RV� HVSDFLRV� VDFURV� FRQWHPSRUiQHRV� HQ� OD� GLyFHVLV� GH�
0RQGRxHGR�)HUURO��$$',3$��&2$&������������S��3DWULPRQL�VDFUH��SHUPDQHQW�LQQR-
YDFLy��
KWWSV���XSFRPPRQV�XSF�HGX�KDQGOH�����������

%855,(/�%,(/=$��/��������6DLQW�3LHUUH�GH�)LUPLQ\�9HUW��HO�HGLÀFLR�FRPR�REMHW�j�
UpDFWLRQ�pPRXYDQWH��0DGULG��/��%XUULHO�%LHO]D���KWWS���RD�XSP�HV�������

&$%$f$6�*$/É1��1��������&RQYHQWR�GRPLQLFR�GH�0LJXHO�)LVDF�HQ�0DGULG��HO�DFHQ-
WR�GH�ORV�REMHWRV��0DGULG��7HVLV�GRFWRUDO��(76$0���830�KWWS���RD�XSP�HV�������

&+$9(55$�68$5(=��0��������/D�GLPHQVLyQ�SOiVWLFD�GH�ORV�HOHPHQWRV�SULPDULRV��
eJOLVH�6DLQW�3LHUUH�GH�)LUPLQ\�9HUW������������7HVLV�'RFWRUDO��'HSDUWDPHQW�GH�3UR-
MHFWHV�$UTXLWHFWRQLFV���83&��KWWS���ZZZ�WG[�FDW�KDQGOH���������������

'(/*$'2�2586&2��(��������$UTXLWHFWXUD�VDFUD�HVSDxROD�������������TXLpQ�HV�
TXLpQ���$UTXLWHFWXUD�&2$0�Q�������S���������

'(/*$'2�2586&2��(��������$UTXLWHFWXUD�VDFUD�HVSDxROD�������������GH�OD�SRV-
JXHUUD�DO�SRVFRQFLOLR��7HVLV�'RFWRUDO��(76$0�²�830���KWWS���RD�XSP�HV�����

'(/*$'2�2586&2��(��������.QRFNLQ��RQ�KHDYHQ�V�GRRU��$�SURSyVLWR�GH�OD�&DSLOOD�
GH�6DQ�,JQDFLR�HQ�OD�8QLYHVLGDG�GH�6HDWWOH��GH�6WHYHQ�+ROO��5HYLVWD�2UELV�7HUWLXV��
5HYLVWD�GH�SHQVDPLHQWR�\�DQiOLVLV��1�����1RYLHPEUH�������)XQGDFLyQ�6(.��������



'(/*$'2�2586&2��(��������6DQWD�$QD�GH�0RUDWDOD]�������������0LJXHO�)LVDF��
$OPHUtD��&��GH�$UTXLWHFWRV�GH�$OPHUtD��$UFKLYRV�GH�DUTXLWHFWXUD��(VSDxD�VLJOR�;;���

'(/*$'2�2586&2��(�������/DV�LJOHVLDV�GH�0LJXHO�)LVDF� �0LJXHO�)LVDF·V�FKXU-
FKHV��$FWDV�GHO�&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�GH�$UTXLWHFWXUD�5HOLJLRVD�&RQWHPSRUiQHD�
������Q�����S����������

'(/*$'2�2586&2��(��������%HQGLWD�YDQJXDUGLD��$UTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�HQ�HVSD-
xD�����������_�0DGULG��(GLFLRQHV�$VLPpWULFDV��

'(/*$'2�2586&2��(��������3DLVDMHV�FRQ�DOPD���LQYHQWDULR�GH�OXJDUHV�SDUD�UH]DU��
0DGULG���58�%RRNV�

(&+(9(55,$�3/$=$2/$�� -�� \�0(11(.(6��)�� ������ ,QWUXVRV�HQ� OD�&DVD��� DUWH�
PRGHUQR�� HVSDFLR� VDJUDGR���$UDQW]D]X��$VV\��$XGLQFRXUW��5RWKNR�&KDSHO�� 9HQFH��
�����������6�O���$O]X]D���)XQGDFLyQ�0XVHR�2WHL]D�)XQD]LR�0XVHRD��FRS��������

)(51É1'(=�&2%,É1��(��������)UD\�&RHOOR�GH�3RUWXJDO��GRPLQLFR�\�DUTXLWHFWR���
(VWHEDQ�)HUQiQGH]�&RELiQ��FRRUG��6�O���0DGULG���)XQGDFLyQ�$QWRQLR�&DPXxDV���6D-
ODPDQFD���6DQ�(VWHEDQ��������

)(51É1'(=�&2%,É1��(��������(O� HVSDFLR� VDJUDGR�HQ� OD�DUTXLWHFWXUD�HVSDxROD�
FRQWHPSRUiQHD��6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD��&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�*DOLFLD��

)(51É1'(=�&2%,É1��(��DQG�/21*$��*��������(QWUHYLVWD�D�$OYDUR�6L]D�VREUH�OD�
LJOHVLD�GH�6DQWD�0DUtD��0DUFR�GH�&DQDYHVHV��3RUWXJDO���$FWDV�GHO�&RQJUHVR�,QWHU-
QDFLRQDO�GH�$UTXLWHFWXUD�5HOLJLRVD�&RQWHPSRUiQHD��Q�����

)(51É1'(=�&2%,É1��(��������$UTXLWHFWXUDV�GH�OR�VDJUDGR��2OHLURV��$�&RUXxD���
1HWELEOR��

)(51É1'(=� &2%,É1�� (�� ������ (J\� Ki]��$� 3DPSORQDL� V]HQW� *\|UJ\�WHPSORP��
VSDQ\RORUV]iJ�� ´�,JOHVLD�� 7HPSOR� GH� 6DQ� -RUJH� HQ� 3DPSORQD�� (VSDxD�� 2FWRJRQ�
�%XGDSHVW�������SiJ��������

)(51É1'(=�&2%,É1��(��\�%855,(/�%,(/=$��/��������/H�&RUEXVLHU���SUR\HFWRV�
SDUD�OD�,JOHVLD�&DWyOLFD��6�O���%XHQRV�$LUHV���'LVHxR���������7H[WRV�GH�DUTXLWHFWXUD�\�
GLVHxR���

)(51É1'(=�&2%,É1��(��DQG�'(/*$'2�2586&2��(�������/D�SHUVLVWHQFLD�GHO�
VXUUHDOLVPR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�HVSDxROD�GHO�VLJOR�;;��'($54���-RXUQDO�RI�
$UFKLWHFWXUH�������Q�����S�����������

*$5&Ì$�&5(632��(��������/D�UHYLVWD�$5$��DUWH�UHOLJLRVR�DFWXDO��������������0D-
GULG��(��*DUFtD��7HVLV�'RFWRUDO

*$5&Ì$�+(55(52��-�������/D�DUTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�GH�/XLV�&XELOOR�GH�$UWHDJD�
�������������7HVLV�'RFWRUDO�(76$0���830��KWWS���RD�XSP�HV�������

*,/��3��������(O�WHPSOR�GHO�VLJOR�;;��6�O���%DUFHORQD���(GLFLRQHV�GHO�6HUEDO��������
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$UTXLWHFWXUD��7HRUtD�����

*,/��3��������$FHUFD�GH�OD�FDWHGUDO�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�ÉQJHOHV��$UTXLWHFWXUD�
&2$0��Q�������S��������

*Ð0(=�6(*$'(��-�$��������$UWH�DFWXDO� \�DUTXLWHFWXUD� UHOLJLRVD�� ORV� WHPSORV�GH�
*UDQDGD�\�VX�SURYLQFLD��*UDQDGD��-�0��*yPH]�6HJDGH��

*Ð0(=�6(*$'(�� -�0�� ������$UWH� DFWXDO� \� DUTXLWHFWXUD� UHOLJLRVD�HQ� OD� VRFLHGDG�
FRQWHPSRUiQHD��*UDQDGD��8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD��

*Ð0(=�6(*$'(��-�0��������)XQFLyQ�\�VtPEROR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�HFOHVLDO�GHO�VLJOR�
;;��*UDQDGD��8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD��

*Ð0(=�6(*$'(��-�0��������)XQFLyQ�\�VtPEROR�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�HFOHVLDO�GHO�VLJOR�
;;��*UDQDGD��8QLYHUVLGDG�GH�*UDQDGD��

*Ð0(=�9$/��5��������/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�WHPSORV�SDUURTXLDOHV�HQ�%DUFHORQD�HQ-
WUH�����\�������WHVLV�GRFWRUDO��%DUFHORQD��8QLYHUVLWDW�3ROLWqFQLFD�GH�&DWDOXQ\D��'H-
SDUWDPHQW�GH�&RQVWUXFFLRQV�$UTXLWHFWzQLTXHV�,��

+2//��6��������7KH�&KDSHO�RI�6W��,JQDWLXV��1HZ�<RUN��3ULQFHWRQ�$UFKLWHFWXUDO�3UHVV��

,JOHVLDV�SDUURTXLDOHV�HQ�ORV�EDUULRV�GHO�1LxR�-HV~V��(VWUHOOD�\�0RUDWDOD]�FRQVWUXLGRV�
SRU�8UELV�������0DGULG��8UELV��

/($&+(�5(6$12��-�DQG�7$%8(1&$�*21=É/(=��)��������,JOHVLD�\�&HQWUR�3DUUR-
TXLDO�GH�6DQ�-RUJH��3DPSORQD��$',33$������S��3DWULPRQL�VDFUH��SHUPDQHQW�LQQRYD-
FLy��KWWSV���XSFRPPRQV�XSF�HGX�KDQGOH�����������

0$16,//$��/��\�78fÐ1��(��������1XHYR�FHQWUR�SDUURTXLDO�HQ�$GHPX]���(O�&URTXLV��
Q�������S�������

025(//��$��������0LJXHO�)LVDF��HO�HVSDFLR�GLQiPLFR��*XDGDODMDUD��&ROHJLR�2ÀFLDO�
GH�$UTXLWHFWRV�GH�&DVWLOOD�/D�0DQFKD��

02<$�%/$1&2��/��DQG�'20Ì1*8(=�6$/$=$5��-�$��������&DSLOOD�GHO�FROHJLR�GH�
6DQWD�0DUtD�GHO�3LODU���$UTXLWHFWXUD�Q�������S���������

27;2725(1$��-�0��\�*$5&Ì$�'(�3$5('(6��$��������-RVp�0DUtD�*DUFtD�GH�3D-
UHGHV���,JOHVLD�\�&RQYHQWR�6DQWD�0DUtD�GH�%HOpQ���6WHOOD�0DULV��0iODJD������������
6�O���3DPSORQD���7��(GLFLRQHV��������$UTXLWHFWXUDV�FRQWHPSRUiQHDV� �&RQWHPSR-
UDU\�DUFKLWHFWXUHV�����

3e5(=�'(�/$�3(f$�2/($*$��*��������$UTXLWHFWXUD�UHOLJLRVD�FRQWHPSRUiQHD�HQ�
%L]NDLD������������GHO�5RPDQWLFLVPR�DO�0RYLPLHQWR�0RGHUQR� %L]NDLNR�HOL]�DUNLWN-
WXUD�JDUDLNLGHD������������HUURPDQWL]LVPRWLN�PXJLPHQGX�PRGHUQRUD��%L]NDLD��0X-
VHR�'LRFHVDQR�GH�$UWH�6DFUR��

3/$=$2/$��-��������$UWH�VDFUR�DFWXDO���-XDQ�3OD]DROD��6�O���0DGULG���%LEOLRWHFD�GH�
$XWRUHV�&ULVWLDQRV��������%$&�PDLRU������



3/800(5��+��������&RVPRV�RI�OLJKW���WKH�VDFUHG�DUFKLWHFWXUH�RI�/H�&RUEXVLHU���+HQ-
U\�3OXPPHU��6�O���%ORRPLQJWRQ�DQG�,QGLDQDSROLV���,QGLDQD�8QLYHUVLW\�3UHVV��

32=2��-�0��������6DQWXDULR�GH�OD�9LUJHQ�GHO�&DPLQR���)UD\�)��&RHOOR�GH�3RUWXJDO��
6�O���3DPSORQD���7��(GLFLRQHV��������$UTXLWHFWXUDV�FRQWHPSRUiQHDV� �&RQWHPSR-
UDU\�DUFKLWHFWXUHV�����

5HFLQWRV�UHOLJLRVRV��6DFUHG�VSDFHV��IURQ�*DXGL�WR�0RQHR�������0DGULG��$UTXLWHFWXUD�
9LYD��$9�PRQRJUDItDV���

6DJUDGD�IRUPD��%RWWD��+ROO��0HLHU��0RQHR��3LDQR��6L]D�������0DGULG��$UTXLWHFWXUD�
9LYD��$UTXLWHFWXUD�9LYD���QR�����

6$1&+2�26,1$*$��-�&��\�0$'5,'(-26��6��������&HQWUR�3DUURTXLDO�HQ�,U~Q���(O�
&URTXLV��Q�������S����������

6$1&+2�26,1$*$��-�&��\�0$'5,'(-26��6��������&HQWUR�3DUURTXLDO�HQ�3LQWR�(Q�
´6DQFKR���0DGULGHMRVµ�'RFXPHQWRV�GH�$UTXLWHFWXUD��Q�������&ROHJLR�GH�$UTXLWHFWRV�
GH�$OPHUtD�������

857($*$�(0%,/��-�0��\�&255$/�6$/9$'25��&��������/D�XUEDQtVWLFD�GHO�FXOWR���
OLEUR�KRPHQDMH�DO�3URI��'U��-RVp�0D�8UWHDJD�(PELO��6�O���0DGULG���8QLYHUVLGDG�3RQ-
WLÀFLD�&RPLOODV��������3XEOLFDFLRQHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�3RQWLÀFLD�&RPLOODV��6HULH�,9��
+RPHQDMHV�����

:(%(5��)�-��\� ,,��3�-�3��������&DWKHGUDO�RI�2XU�/DG\�RI� WKH�$QJHOV��/RV�$QJHOHV��
6DLQW�)UDQFLV�+LVWRULFDO�6RFLHW\�
 
9$5,26�$8725(6��������&RQVWUXFWLQJ� WKH� LQHIIDEOH��FRQWHPSRUDU\�VDFUHG�DUFKL-
WHFWXUH��1HZ�+DYHQ��<DOH�6FKRRO�RI�$UFKLWHFWXUH��
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TEXTOS SOBRE ARQUITECTURA GENERAL

$3$5,&,2�*8,6$'2��-�0��������(O�PXUR��FRQFHSWR�HVHQFLDO�HQ�HO�SUR\HFWR�DUTXL-
WHFWyQLFR��OD�PDWHULDOL]DFLyQ�GH�OD�LGHD�\�OD�LGHDOL]DFLyQ�GH�OD�PDWHULD��0DGULG��%LEOLR-
WHFD�1XHYD��0HWUySROL��/RV�HVSDFLRV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��

$5$Ô-2�$50(52��5��������&RQVWUXLU�DUTXLWHFWXUD�HQ�(VSDxD�FRQ�DFHUR��0DGULG��
(16,'(6$��3XEOLFDFLRQHV�(16,'(6$��0DQXDOHV�VREUH�OD�FRQVWUXFFLyQ�FRQ�DFHUR���
���

$548(6�62/(5��)��������0LJXHO�)LVDF��0DGULG��3URQDRV��&ROHFFLyQ�$UTXLWHFWXUDV�
(VWXGLR���

$548(6�62/(5��)��������/D�IRUPD�\�HO�RUQDPHQWR�HQ� OD�REUD�DUTXLWHFWyQLFD��HO�
&HQWUR�GH�(VWXGLRV�+LGURJUiÀFRV�GH�0LJXHO�)LVDF��XQ�SDUD�TXp��XQ�FyPR�\�XQ�QR�Vp�
TXp��0DGULG��)��$UTXpV�6ROHU��

%DQNLQWHU�������������5DPyQ�%HVFyV��5DIDHO�0RQHR�������$OPHUtD��&ROHJLR�2ÀFLDO�
GH�$UTXLWHFWRV�GH�$OPHUtD��$UFKLYRV�GH�DUTXLWHFWXUD�������

%255(*2��,���0217(1(*52��1���7252��/��������8QD�FRQYHUVDFLyQ�FRQ�5DIDHO�
0RQHR��5DIDHO�0RQHR��3RUWIROLR�,QWHUQDFLRQDO�������������0DGULG��/D�)iEULFD

&$3,7(/��$17Ð1�������(Q�WRUQR�D�OD�ÀJXUD�GH�5DIDHO�0RQHR��7HFWyQLFD��PRQRJUD-
ItDV�GH�DUTXLWHFWXUD��WHFQRORJtD�\�FRQVWUXFFLyQ�����RFWXEUH��

&(17(//$6�62/(5��0��������/RV�SXHEORV�GH�FRORQL]DFLyQ�GH�)HUQiQGH]�GHO�$PR��
DUWH��DUTXLWHFWXUD�\�XUEDQLVPR��%DUFHORQD��)XQGDFLyQ�&DMD�GH�$UTXLWHFWRV��$UTXtWKH-
VLV��

&25'(52�$038(52��É��������)HUQiQGH]�GHO�$PR��$SRUWDFLRQHV�DO�DUWH�\�OD�DU-
TXLWHFWXUD�FRQWHPSRUiQHDV�>HQ�OtQHD@��7HVLV�'RFWRUDO��(76$0���830�KWWS���RD�XSP�
HV���������

&255$/(6�*87,e55(=��-�$��������-RVp�$QWRQLR�&RUUDOHV��5DPyQ�9i]TXH]�0R-
OH]~Q��$OPHUtD��&ROHJLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�$QGDOXFtD�2ULHQWDO��'RFXPHQWRV�
GH�DUTXLWHFWXUD�������

&RUUDOHV�\�0ROH]~Q��0HGDOOD�GH�2UR�GH�OD�$UTXLWHFWXUD������������0DGULG��&RQVHMR�
6XSHULRU�GH�ORV�&ROHJLRV�GH�$UTXLWHFWRV�GH�(VSDxD��

&257e6��-�$��������&RPHQWDULRV�VREUH�GLEXMRV�GH����DUTXLWHFWRV�DFWXUDOHV��%DUFH-
ORQD��(�7�6��GH�$UTXLWHFWXUD�GH�%DUFHORQD�

&257e6�� -8$1�$1721,2�� � /RV� LQVWUXPHQWRV�GH� OD�GLVFLSOLQD��&RPHQWDULR�D� ODV�
REUDV�FRQVWUXLGDV�HQ�HO�H[WUDQMHUR�SRU�5DIDHO�0RQHR��5DIDHO�0RQHR��3RUWIROLR�,QWHU-
QDFLRQDO�������������0DGULG��/D�)iEULFD�������

&257e6�9É=48(=�'(�3$5*$��-�$��������0RGHUQLGDG�\�$UTXLWHFWXUD��XQD� LGHD�
DOWHUQDWLYD�GH�PRGHUQLGDG�HQ�HO�DUWH�PRGHUQR��0DGULG��8QLYHUVLGDG�3ROLWpFQLFD�GH�
Madrid. 



&857,6��:�-�5�������5DIDHO�0RQHR��/D�HVWUXFWXUD�GH�ODV�LQWHQFLRQHV��(O�&URTXLV�
������

&857,6��:�-�5��������8QD�FRQYHUVDFLyQ�FRQ�5DIDHO�0RQHR��(O�&URTXLV�������

',(=� %$55(f$'$�� 5�� ������ &RGHUFK�� YDULDFLRQHV� VREUH� XQD� FDVD�� %DUFHORQD��
)XQGDFLyQ�&DMD�GH�$UTXLWHFWRV��$UTXLD�WHVLV��

(%(5/(��'��9RQ�GHU�VWDGW�]XP�KDXV�HLQH�HQWZXUIVOHKUH� �IURP�FLW\�WR�KRXVH�D�GH-
VLJQ�WKHRU\��=�ULFK��*7$�9HUODJ���������*7$�9HUODJ�

(67(%$1�0$/8(1'$��$�0��������(VSDxD�LPSRUWD�� OD�GLIXVLyQ�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�
H[WUDQMHUD��������������VLHWH�HQWUHYLVWDV�FRQ�0DULDQR�%D\yQ��-RVH�$QWRQLR�&RUUD-
OHV��$QWRQLR�)HUQiQGH]�$OED��&DUORV�)ORUHV��5DIDHO�0RQHR��-RDTXtQ�9DTXHUR�7XU-
FLRV��%HUQDUGR�<Q]HQJD��0DGULG��0DLUHD��&ROHFFLyQ�GH�WH[WRV�DFDGpPLFRV�(76$0�
830����

)(51É1'(=�$/%$��$��������)HUQiQGH]�GHO�$PR��DUTXLWHFWXUDV�SDUD�XQD�VRQDWD�GH�
SULPDYHUD��*XDGDOLPDU��5HYLVWD�ELPHVWUDO�GH�ODV�DUWHV��QR������SS���������

)(51É1'(=�'(/�$02��-�/��������)HUQiQGH]�GHO�$PR��DUTXLWHFWXUD������������
0DGULG��0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD��������

)(51É1'(=�'(/�$02��-�/��������)HUQiQGH]�GHO�$PR���DUTXLWHFWXUD�������������
0XVHR� (VSDxRO� GH�$UWH� &RQWHPSRUiQHR��0DGULG�� VHSWLHPEUH�RFWXEUH�� ������ 6�O���
0DGULG���'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�%HOODV�$UWHV�\�$UFKLYRV��������$UTXLWHFWXUDV�FRQWHP-
SRUiQHDV�HQ�(VSDxD��

)(51É1'(=�'(/�$02��-�/��������-RVp�/XLV�)HUQiQGH]�GHO�$PR��XQ�SUR\HFWR�GH�
0XVHR�GH�$UWH�&RQWHPSRUiQHR���RFWXEUH������HQHUR�������6�O��� >0DGULG@���0XVHR�
1DFLRQDO�&HQWUR�GH�$UWH�5HLQD�6RItD��'�/��������

)(51É1'(=�'(/�$02��-�/��������3DODEUD�\�REUD��HVFULWRV�UHXQLGRV��0DGULG��&ROH-
JLR�2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�0DGULG��7H[WRV�GLVSHUVRV��

),6$&��0��������0LJXHO�)LVDF��3UHPLR�1DFLRQDO�GH�$UTXLWHFWXUD��������0LQLVWHULR�GH�
9LYLHQGD��0DGULG��0LQLVWHULR�GH�OD�9LYLHQGD��

)5$03721��.��������/ODPDGR�DO�RUGHQ��(Q�GHIHQVD�GH�OD�WHFWyQLFD��$UFKLWHFWXUDO�
'HVLJQ����YRO��1������

)5$03721��.��\�5,$0%$8� ,�6$85Ì��(��������+LVWRULD�FUtWLFD�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�
PRGHUQD��6�O���%DUFHORQD���*LOL���������

)5$1&2�'Ì$=��$�������´,QYDULDQWHV�GHO�SHQVDPLHQWR�HQ�ORV�DUTXLWHFWRV�GH�0DGULG��
3ULPHUD�GpFDGD�GHO�VLJOR�;;,��8QD�KLVWRULD�GH�WUDQVPLVLyQ�RUDO�µ�7HVLV�'RFWRUDO��(7-
6$0�²�830��
 
*$5&Ì$�'(�3$5('(6�'(�)$//$��$��������/D�DUTXLWHFWXUD�GH�-RVp�0��*DUFtD�GH�
3DUHGHV�LGHDULR�GH�XQD�REUD��7HVLV�'RFWRUDO�(�7�6��$UTXLWHFWXUD��830��KWWS���RD�XSP�
HV�������
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*$5&Ì$�'(�3$5('(6��-�0��������-�0��*DUFtD�GH�3DUHGHV��DUTXLWHFWR���������������
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*$55,'2�&2/0(1(52��*���HG�������7H[WRV�GH�FUtWLFD�GH�DUTXLWHFWXUD�FRPHQWD-
GRV�����0DGULG��'HSDUWDPHQWR�GH�3UR\HFWRV�(76$0��

*,(',21��6��������(VSDFLR��WLHPSR�\�DUTXLWHFWXUD��HO�IXWXUR�GH�XQD�QXHYD�WUDGLFLyQ��
�D�HG��0DGULG��'RVVDW��

*,/��3��������(O�SUR\HFWR�DUTXLWHFWyQLFR��*XtD�LQVWUXPHQWDO���%XHQRV�$LUHV��1REXNR�

*Ð0(=�,�2/,9(5��9���������-XOLR�/DIXHQWH��YLVRQDUFKLWHFWXUH��%DUFHORQD��$FWDU'��

*21=É/(=�&$3,7(/��$��������5DIDHO�0RQHR��0DGULG��8QLGDG�(GLWRULDO�GH�5HYLV-
WDV��$UTXLWHFWRV�3ULW]NHU������

*21=É/(=�'(�&$1$/(6��)��������5DIDHO�0RQHR��XQD�UHÁH[LyQ�WHyULFD�GHVGH�OD�
SURIHVLyQ��PDWHULDOHV�GH�DUFKLYR��������������$�&RUXxD��)XQGDFLyQ�%DUULp��

*21=$/(=�'(�&$1$/(6��)��������5DIDHO�0RQHR��EXLOGLQJ��WHDFKLQJ��ZULWLQJ��1HZ�
+DYHQ���/RQGRQ���<DOH�8QLYHUVLW\�3UHVV�

-RVH�$QWRQLR�&RUUDOHV���3UHPLR�1DFLRQDO�GH�$UTXLWHFWXUD������������0DGULG��0LQLV-
WHULR�GH�9LYLHQGD��6HFUHWDUtD�*HQHUDO�7pFQLFD��6HUYLFLR�GH�3XEOLFDFLRQHV���

/$0(/$��$��������/DPHOD��XUEDQtVWLFD�\�DUTXLWHFWXUD��0DGULG��;DUDLW��

/$38(57$�02172<$��-�0��GH�������(O�FURTXLV��SUR\HFWR�\�DUTXLWHFWXUD���VFLQWLOOD�
GLYLQLWDWLV���0DGULG��&HOHVWH��

/Ð3(=�3(/É(=��-�0��������0DHVWURV�FHUFDQRV��%DUFHORQD��)XQGDFLyQ�&DMD�$UTXL-
WHFWRV�GH�%DUFHORQD��/D�FLPEUD������

0$17(52/$��3��������/D�HVFXOWXUD�GH�-RUJH�2WHL]D��8QD� LQWHUSUHWDFLyQ��$O]X]D��
1DYDUUD��)XQGDFLyQ�0XVHR�-RUJH�2WHL]D��&XDGHUQRV�GHO�0XVHR�2WHL]D�����

0$57Ì1(=��$��������(O�([WHULRU�FRPR�SURORQJDFLyQ�GH�OD�FDVD��ORV�HVSDFLRV�LQWHUV-
WLFLDOHV�HQ�FODYH�WLSROyJLFD��D� WUDYpV�GH�GRV�REUDV�GH�&RGHUFK�\�'H� OD�6RWD�7HVLV�
'RFWRUDO��'HSDUWDPHQW�GH�3URMHFWHV�$UTXLWHFWRQLFV���83&��
KWWS���ZZZ�WG[�FDW�KDQGOH��������������
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������7HVLV�'RFWRUDO��(76$0�²�830�KWWS���RD�XSP�HV�����

'(�/$�0$7$��6���62%(-$12��(��������(QWUHYLVWD�D�$OHMDQGUR�GH�OD�6RWD��$UTXLWHF-
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021(2��5��������/D�6ROHGDG�GH�ORV�(GLÀFLRV��&RQIHUHQFLD�&iWHGUD�.HQ]R�7DQJH��
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)iEULFD��
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2ÀFLDO�GH�$UTXLWHFWRV�GH�$QGDOXFtD�2ULHQWDO��'RFXPHQWRV�GH�DUTXLWHFWXUD��
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025(//�6,;72��$��������)RUPD��HVSDFLR�\�FRQVWUXFFLyQ�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�0L-
JXHO�)LVDF��0DGULG��$��0RUHOO��7HVLV�'RFWRUDO
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SECRETARIADO DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA
AMBIENTACIÓN Y ARTE EN EL LUGAR DE LA CELEBRACIÓN
DIRECTORIO LITÚRGICO - PASTORAL 
 
INTRODUCCIÓN

1. Motivos del Directorio
El presente directorio litúrgico-pastoral guarda estrecha relación con los que 
se publicaron siguiendo el Plan de acción de la Comisión Episcopal de Li-
turgia para el trienio 1984-1987. En efecto, mejorar la celebración, objetivo 
propuesto para el trienio, requería que se prestase también atención espe-
cial a la ambientación y el arte de lo que se llama espacio celebrativo o lugar 
de la celebración. El lugar en el que nos movemos y los objetos que usamos 
WLHQHQ�PD\RU�LQÁXHQFLD�GH�OR�TXH�VH�FUHH�VREUH�QXHVWUR�FRPSRUWDPLHQWR�\��
en el caso del espacio litúrgico, sobre nuestra plegaria y nuestras actitudes 
como celebrantes.
Por otra parte, concluida prácticamente la reforma litúrgica ordenada por 
el Concilio Vaticano II con la promulgación de los libros de la celebración 
\�DFWXDOL]DGR�HO�&yGLJR�GH�'HUHFKR�&DQyQLFR��HUD�KRUD�\D�GH�SRQHU�ÀQ�D�
una etapa de provisionalidad, de ensayos y tanteos que se ha notado espe-
cialmente en este campo de los lugares y de los objetos de la celebración 
(cf. Instr. Liturgicae lnstaurationes n. 10). Cuanto más ahora, tras la nueva 
edición del Misal Romano (3.a edición típica del año 2002) y de la conse-
FXHQWH�QXHYD�2UGHQDFLyQ�*HQHUDO�GHO�0LVDO�5RPDQR���������TXH�VLJQLÀFDQ�
el deseo de revisar y repristinar los libros litúrgicos según los criterios de SC 
y la experiencia de ya casi cuarenta arios de renovación litúrgica.

2. Finalidad
(V�QHFHVDULR�LQWHQVLÀFDU�OD�WDUHD�GH�UHQRYDFLyQ�OLW~UJLFD�HQ�HO�VHQWLGR�SUR-
puesto por la Comisión Episcopal de Liturgia en sus más recientes docu-
mentos orientativos y como ha pedido también la Asamblea Extraordinaria 
del Sínodo de los Obispos en 1985: «La participación activa... no consiste 
sólo en la actividad extrema, sino, en primer lugar, en la participación in-
terna y espiritual, en la participación viva y fructuosa del misterio pascual 
de Jesucristo (cf. SC 11). Precisamente la liturgia debe fomentar el sentido 
de lo sagrado y hacerlo resplandecer. Debe estar imbuida del espíritu de 
UHYHUHQFLD�\�GH�JORULÀFDFLyQ�GH�'LRVª��5HODFLyQ�,,��%��E�����94$���E�\�����
El presente directorio pretende recoger y recordar de manera sencilla y 
ordenada las principales orientaciones y normas litúrgicas que afectan al 
espacio celebrativo y a los lugares de la celebración. Es necesario tener en 
cuenta en la práctica todo cuanto pueda contribuir a mejorar las condiciones 
objetivas de una buena celebración en la línea apuntada antes. Por otra 
parte, el directorio quiere contribuir también a la necesaria tarea de conser-
vación y restauración de los lugares y objetos de culto que forman parte del 
patrimonio cultural de la Iglesia. Con este motivo se publica un Apéndice 
preparado por el Secretario de la Comisión para el Patrimonio Cultural.
Esta nueva edición actualizada sigue los mismos criterios y persigue los 
PLVPRV�ÀQHV�TXH�OD�HGLFLyQ�SUHFHGHQWH��SHUR�TXLHUHQ�HQULTXHFHUOD�FRQ�ODV�
aportaciones del catecismo, de la nueva Ordenación General del Misal Ro-
mano y la experiencia de nuestras comunidades a lo largo de los últimos 
años.



3. Destinatarios
/RV�GLUHFWRULRV�OLW~UJLFRV�SDVWRUDOHV�QR�VRQ�GRFXPHQWRV�RÀFLDOHV�GH�,D�&R-
misión Episcopal de Liturgia, sino medios de carácter técnico, orientativo y 
catequético que el Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Li-
turgia, con la explícita aprobación de la Comisión Episcopal, pone en manos 
de los sacerdotes, rectores de iglesias, superiores religiosos, responsables 
de la formación litúrgica, catequistas y laicos que desempeñan los diversos 
ministerios y funciones en la celebración.
En el caso particular de este directorio, éste se ofrece también a la Delega-
ción o Secretariado diocesano para el Patrimonio Cultural de la Iglesia, a 
las Juntas Económicas diocesanas y parroquiales y, en general, a todas las 
personas que por su profesión o dedicación intervienen o colaboran en la 
creación, conservación, adaptación o restauración de los lugares destina-
dos a las celebraciones litúrgicas.
 
PRIMERA PARTE ORIENTACIONES GENERALES

4. El espacio litúrgico dentro del espacio de la comunidad cristiana
A la hora de plantear la cuestión del sentido del espacio para la celebración 
de la liturgia se ha de tener presente la relación vital y orgánica de esta ac-
tividad eclesial con el conjunto de la vida cristiana. Si el concilio Vaticano II 
(SC 10) coloca la liturgia como la fuente y cima de la vida eclesial, el espa-
cio dedicado a esta dimensión de la vida de la Iglesia, sea más rico, amplio 
R�PHQRV��WHQGUi�TXH�VLJQLÀFDU�HVWD�UHODFLyQ�FRQ�ORV�HVSDFLRV�GHGLFDGRV�D�
las otras dimensiones esenciales, como son la evangelización o la caridad. 
<D�HQ�ODV�DQWLJXDV�EDVtOLFDV�\�HQ�ORV�HGLÀFLRV�HSLVFRSDOHV�GH�OD�(GDG�0HGLD�
VH�HQFRQWUDED�HO�HGLÀFLR�GHO�FXOWR�LQWHJUDGR�HQ�XQ�FRPSOHMR�GH�FRQVWUXFFLR-
nes donde se coordinaba este espacio con los dedicados a la enseñanza 
y transmisión de la fe y a la caridad y administración de los bienes de los 
pobres. Este mismo modelo se vuelve a reproducir con sus originalidades 
SURSLDV�HQ�ORV�SULPHURV�HGLÀFLRV�FRQVWUXLGRV�SRU�ORV�PLVLRQHURV�HVSDxROHV�
en América.
+R\�QRUPDOPHQWH�QR�VH�SODQWHD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�HGLÀFLR�VyOR�SDUD�HO�
culto. Cuando una comunidad cristiana nace, busca dotarse de espacios 
para todas sus actividades, aunque sus medios sean pobres. Se habla pues 
GH�©FRPSOHMRV�SDUURTXLDOHVª�TXH��GHVGH�OD�VHQFLOOH]�GH�XQRV�EDMRV�FRPHU-
FLDOHV�R�GH�XQ�SUHIDEULFDGR�KDVWD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�XQ�HGLÀFLR�HVSHFLÀFR�
y rodeado de amplios espacios libres, este ofreciendo a la comunidad la 
SRVLELOLGDG�GH�GHVDUUROODU� JUDQ�SDUWH� GH� VXV�DFWLYLGDGHV�HVSHFLÀFDV� \� GH�
VLJQLÀFDUVH�DQWH�HO�UHVWR�GH�ORV�FRQFLXGDGDQRV�
Esta cuestión obliga a plantear el espacio litúrgico, del que aquí vamos a 
tratar en relación con las necesidades de la catequesis y de la enseñanza 
de la fe en un sentido amplio, así como con la caridad organizada desde 
la comunidad. No se pueden unir los espacios sin más. El espacio habla a 
quienes viven en él y condiciona el modo de comprender la actividad que 
en el se realiza. Se podrá tener un mayor o menor presupuesto, pero no se 
puede prescindir de plantear al técnico la necesidad de coordinar los espa-
FLRV��DGDSWDUORV�D�VXV�ÀQHV�HVSHFtÀFRV�\�TXH�HO�FRQMXQWR�UHÁHMH�OR�TXH�HV�
OD�FRQYLFFLyQ�FULVWLDQD�VREUH�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDGD�XQD�GH�HVWDV�DFFLRQHV��
liturgia, evangelización y caridad.
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-XQWR�D�HVWD�FXHVWLyQ�KHPRV�GH�FRQVLGHUDU� OD� LPSRUWDQFLD�TXH�HO�HGLÀFLR�
de la comunidad cristiana tiene, can su articulación interna y su imagen 
externa, como signo visible de lo que es y pretende la Iglesia. Al preparar 
XQ�HGLÀFLR�SDUD�OD�FRPXQLGDG�FULVWLDQD�KHPRV�GH�SODQWHDUQRV�WDPELpQ�VX�
integración y su aportación al urbanismo, entendido no simplemente como 
ordenamiento legal de la ciudad, sino como cauce para ofrecer un modelo 
de vida y convivencia a la sociedad. La comunidad ha de expresarse a tra-
YpV�GH�VX�HGLÀFLR�SRU�OD�DGHFXDFLyQ�GH�HVWH�D�VXV�ÀQHV�\�DFWLYLGDGHV��WDQWR�
en un nivel práctico como simbólico.
Esto nos obliga a poner en conocimiento del arquitecto lo que es una parro-
quia, sus actividades diversas y como estas se relacionan entre sí, incluso 
a que conozca el proyecto eclesial misionero a desarrollar, los planes pas-
torales que se van a realizar. Del mismo modo, la comunidad ha de pedir 
que se cuide no sólo la aptitud de los espacios de cara a las actividades 
que hay que desarrollar en ellos, sino también, y esto afecta especialmente 
al espacio para la liturgia, a su aptitud simbólica. Entendiendo por esta fun-
cionalidad simbólica la integración del espacio y la decoración en la misma 
acción litúrgica junto con las palabras y gestos de la asamblea celebrante. A 
esta funcionalidad simbólica también la podríamos denominar sacramental 
HQ�FXDQWR�SDUWLFLSD�GH�OD�VDFUDPHQWDOLGDG�GH�OD�OLWXUJLD�\�VH�YH�UHÁHMDGD�HQ�
el valor que adquieren espacios y enseres por la bendición que los consa-
gra, sea según las fórmulas del Bendicional o del Ritual de la Dedicación 
de Iglesias.

5. El lugar de la celebración
La celebración litúrgica está fuertemente condicionada por el marco en el 
que se desarrolla. El lugar que ocupamos, el espacio donde nos movemos, 
forma parte de nosotros mismos como expresión de nuestra corporeidad. 
Entre el lugar y las personas que lo ocupan se produce una especie de 
simbiosis. El ser humano siente la necesidad de proyectar sobre el entorno 
que le rodea sus pensamientos y su manera de sentir y de vivir. De este 
modo se encuentra inmerso en un ambiente que le es familiar y connatural, 
deseado y creado por él mismo.
El espacio destinado a las celebraciones litúrgicas no escapa a esta ley 
profundamente humana. El lugar de la celebración está impregnado de la 
H[SHULHQFLD�TXH�HO�KRPEUH�YLYH�HQ�ORV�FRQÀQHV�GHO�PLVWHULR��GH�PDQHUD�TXH�
la arquitectura y la ornamentación expresan y traducen en sus elementos y 
en sus formas la vivencia de la fe y el sentido religioso.
Los lugares de la celebración de los cristianos, desde los primeros tiempos, 
cuando se reunían en las casas para la fracción del plan y para la oración 
�FI��+FK� ������ ������ ������� ������0F� ���������� HWF���� VH� FRQYLUWLHURQ�PX\�
pronto en espacio-signo del templo viviente que es la comunidad cristiana 
FLPHQWDGD�HQ�&ULVWR��OD�SLHGUD�DQJXODU��FI��(I������������3H�������3UiFWLFD-
mente desde siempre, la Iglesia ha cuidado mucho más la belleza de la ce-
lebración y la expresividad de los interiores que la misma monumentalidad 
GH�ORV�HGLÀFLRV�
El espacio destinado a la celebración ha sido organizado y distribuido en 
cada época de la historia de acuerdo con las necesidades litúrgicas y espiri-
tuales de la Iglesia. Los principios que han orientado la reforma litúrgica en 
el campo de la disposición de los lugares de la celebración se condensan 
en estas palabras de la Constitución Sacrosanctum Concilium y de la Ins-



trucción Inter Oecumenici: «Al construir nuevas iglesias, al reconstruirlas o 
adaptarlas, procúrese con diligencia que resulten adecuadas para celebrar 
las acciones sagradas, conforme a su auténtica naturaleza, y obtener la 
SDUWLFLSDFLyQ�DFWLYD�GH�ORV�ÀHOHVª��6&������,2HF�����

6. Espacio y ambiente
No es únicamente la funcionalidad de los lugares de la celebración lo que 
KD�SUHWHQGLGR�HO�&RQFLOLR�9DWLFDQR�,,��(O�EHQHÀFLDULR�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�
la adaptación de los lugares destinados a la liturgia es el Pueblo de Dios, 
que se reúne en ellos para celebrar el misterio de Cristo y la obra de la sal-
YDFLyQ��SHUR�HV�WDPELpQ�FDGD�ÀHO�DLVODGDPHQWH��TXH�EXVFD�XQ�OXJDU�IDYRUD-
ble para su plegaria personal y su devoción. Incluso es también el visitante 
que parece no tener otra motivación que la puramente estética o turística.
Por eso, la reforma litúrgica ha dado la primacía a las personas sobre los 
REMHWLYRV�\�KD�SURFXUDGR�SRU� WRGRV� ORV�PHGLRV�TXH�HO�HGLÀFLR�HFOHVLDO��HO�
altar, el ambón y todos los lugares de la celebración estén realmente al 
VHUYLFLR�GH�OD�DVDPEOHD�\�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�ÀHOHV��6H�WUDWD�GH�FUHDU�XQ�
espacio apto para celebrar el misterio y para expresar la fe, a sabiendas de 
que la celebración y la fe comportan una fuerte tensión entre la expresión 
comunicativa humana y Dios mismo, a quien no es posible alcanzar con 
ninguna de nuestras palabras, imágenes o formas artísticas.
Sin embargo, todas las formas artísticas pueden dedicarse a Dios y contri-
buir a su alabanza y a su gloria colaborando a orientar a los hombres hacia 
Él. «Por esta razón, la Santa Madre Iglesia, que fue siempre amiga de las 
bellas artes, buscó constantemente su noble servicio, principalmente para 
que las cosas destinadas al culto sagrado fueran en verdad dignas, deco-
URVDV�\�EHOODV��VLJQRV�\�VtPERORV�GH�ODV�UHDOLGDGHV�FHOHVWLDOHVª��6&������

7. Noble belleza
El arte sacro y, en general, la ambientación del lugar de la celebración, se 
proponen expresar lo que acontece en la intimidad de la asamblea litúrgi-
ca, es decir, la presencia de Cristo y la actualización de la obra de nuestra 
redención (cf. SC 2). La liturgia no busca la belleza por sí sola, sino unida 
a otros valores. Lo esencial de la celebración es el encuentro con Dios en 
Jesucristo, el acercamiento de la criatura al Padre Creador, la posesión de 
la vida divina y de la salvación. «Cuando así procedemos, es cuando se nos 
dará, como premio y añadidura, el regalo egregio de la belleza. Solamente 
cuando vivamos y nos asociemos intensamente a la severa realidad de la 
liturgia, es cuando se nos revelara en su integral perfección, con toda la 
SOHQLWXG�GH�YLGD�\�GH�HÀFDFLD�TXH�HQ�HOOD�VH�FRQWLHQHª��5��*8$5',1,��(O�
espíritu de la liturgia. Barcelona, 31962, p. 179).
Al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, es preciso buscar 
mas una noble belleza que la mera suntuosidad (SC 124). El arte ha de ser 
un elemento expresivo, digno y funcional en el espacio y en el ambiente de 
la celebración. La belleza simple y atractiva constituye una buena invitación 
a profundizar y a vivir la experiencia del misterio. La ambientación del espa-
cio celebrativo y la disposición armónica y jerarquizada de todos los objetos 
sagrados produce una impresión de buen gusto que no sólo no distrae, sino 
que centra la atención en lo fundamental y favorece la participación plena y 
fructuosa en la liturgia.
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8. Cualidades de las formas artísticas
He aquí algunas cualidades que deben poseer las manifestaciones del arte 
sacro:
Autenticidad, es decir, que los materiales que componen o adornan los lu-
gares de la celebración y los objetos litúrgicos sean realmente lo que pa-
recen. «La Iglesia promovió con especial interés que los objetos sagrados 
sirviesen al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cam-
bios de materia, forma y ornato que el progreso de la técnica introdujo con 
HO�FRUUHU�GHO�WLHPSRª��6&������
Sobriedad o sencillez, de acuerdo con el espíritu evangélico y con la sen-
sibilidad actual que suele buscar en la arquitectura, en la decoración, en el 
mobiliario y en el vestido mas una adecuada funcionalidad que la complica-
da suntuosidad de otras épocas (cf. SC 124).
Actualidad y apertura al arte de nuestro tiempo y de todos los pueblos y 
regiones (cf. SC 123). En la construcción o adaptación de los lugares de la 
celebración se debe procurar que todos los elementos hablen al hombre de 
hoy, sin falsos modernismos que buscan solamente la última moda, y sin 
arqueologismos que pretender canonizar todo lo antiguo. Este criterio ha 
de conjuntarse con el respeto y la conservación del patrimonio artístico del 
pasado.
Creatividad o huida, en cuanto sea posible, de la producción en serie de 
imágenes y objetos litúrgicos. Siempre se ha considerado más digno aque-
llo que ha sido realizado mediante el ingenio, la inspiración, la habilidad y 
el esfuerzo humano, de manera que el objeto sea en sí mismo un signo de 
la entrega personal al servicio de Dios y de la comunidad. El trabajo de los 
artistas es una imitación de la acción creadora de Dios y una contribución a 
OD�HGXFDFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV��FI��6&������
Elegancia y sencillez, especialmente en los vestidos litúrgicos. Evitando 
caer en el vano esteticismo y en la afectación, no menos que en la rigidez y 
complicación, los vestidos litúrgicos deben tener un toque de distinción, ele-
gancia y virilidad. Estas cualidades son perfectamente compatibles con una 
mayor riqueza o calidad artística, dentro de la sobriedad señalada antes.
Limpieza de los exteriores e interiores del lugar de la celebración y esmero 
en todos los elementos y objetos litúrgicos constituyen también un signo y 
una llamada a la pureza interior como condición indispensable para partici-
SDU�DFWLYD�\�IUXFWXRVDPHQWH�HQ�OD�OLWXUJLD��FI��(0�����&(�����

9. Culto y cultura en la celebración
«La Iglesia nunca consideró como propio ningún estilo artístico, sino que, 
acomodándose al carácter y las condiciones de los pueblos y a las nece-
sidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo y de cada 
lugar, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser con-
VHUYDGR�FXLGDGRVDPHQWHª��6&������FI��*6�����
En efecto, la liturgia se ha expresado siempre en el interior de la cultura de 
un determinado pueblo o época. En la celebración y en los lugares destina-
dos a ella se han unido en perfecta simbiosis el culto a Dios en el Espíritu y 
la verdad (cf. Jn 4,23-24) y la cultura como expresión de la presencia cons-
ciente del hombre en el mundo, de manera que las formas artísticas que 
intervienen en la liturgia son el resultado de la síntesis entre la fe que vive 
y actualiza el ministerio y la capacidad humana de trascender lo material e 
inmediato.



La fe ha encauzado la actividad artística, siendo el arte sacro en general 
una de las más logradas manifestaciones de la unidad entre culto y cultura 
(cf. SC 122). El arte sacro ofrece al culto un medio de expresión de las 
realidades espirituales. La cultura encuentra en el arte sacro la concreción 
sensible y estética de valores trascendentes que ella misma busca. Esto 
hace que el patrimonio artístico de la Iglesia, materializado en gran parte 
en los lugares de la celebración, plantee cuestiones especiales tanto en lo 
TXH�VH�UHÀHUH�D�VX�FRQVHUYDFLyQ�FRPR�D�VX�DFFHVR�S~EOLFR��\D�TXH�HV�XQ�
bien social y cultural que afecta también a las instituciones civiles y a toda 
la sociedad.
Aunque el arte no constituye la esencia de la liturgia, de manera que esta 
puede prescindir de él si supusiera un obstáculo para su misión (cf. SC 
������GH�KHFKR�OLWXUJLD�\�DUWH�KDQ�HVWDGR�WDQ�LGHQWLÀFDGRV�TXH�QR�VH�FRQ-
cibe una celebración sin la estética del gesto, de la palabra, del canto, de 
la música, de los objetos y del espacio destinado a la acción sagrada. La 
celebración misma es un arte, el arte de celebrar y, por un medio también de 
evangelización y de inserción de la fe en la cultura de los hombres.
En este sentido, la atención, el cuidado y la ambientación de los lugares de 
la celebración deben extenderse también a las mismas acciones litúrgicas. 
Estas deben ser siempre dignas, decorosas y bellas. Lo exige su condición 
de actos de Cristo y celebraciones de la Iglesia (cf. SC 7 y 26), y lo pide tam-
ELpQ�HO�FDUiFWHU�VLJQLÀFDWLYR�\�H[SUHVLYR�GH�ORV�VLJQRV�VDJUDGRV�HQ�RUGHQ�
a la educación de la fe y a la iniciación en el misterio (cf. SC 33 y 59-60).
Siempre hemos de considerar que, respetadas las normas y principios ge-
nerales de la liturgia actual, los lugares y enseres creados para el culto 
deben seguir siendo empleados para el mismo y no quedar convertidos en 
piezas desnaturalizadas en la estática de un museo. Sólo en la celebración 
son comprendidas y expresan toda su belleza.
Aun en su exhibición museística conviene que sean integradas en la liturgia 
para la que nacieron, haciendo use de las nuevas posibilidades que la téc-
nica ofrece a los museos.

 
SEGUNDA PARTE NORMAS PRÁCTICAS

A) EL EDIFICIO DE LA CELEBRACIÓN

10. La iglesia
(O�HGLÀFLR�GHVWLQDGR�D� ODV� FHOHEUDFLRQHV� OLW~UJLFDV�� FRPR� OR�H[LJH� VX�QD-
turaleza, debe ser hermoso, con una noble arquitectura, proporcionada al 
espacio circundante y a las necesidades de la comunidad. Ha de ser un au-
téntico símbolo y signo de las realidades sobrenaturales en el que todo res-
plandezca por la cuidada limpieza, la sencillez y el arte. La idiosincrasia y la 
tradición de cada lugar aconsejarán qué elementos habrán de emplearse y 
FyPR�KDEUiQ�GH�GLVSRQHUVH�SDUD�VXJHULU�DO�SXHEOR�GH�'LRV�HO�VLJQLÀFDGR�GH�
OD�,JOHVLD��FI��5',$�,,�������2*05�����������
Se debe dedicar una atención especial al espacio interior, que debe ser-
vir para reunir a la comunidad cristiana local en un ambiente que facilite 
el desarrollo normal de todas las acciones litúrgicas, de algunos ejercicios 
SLDGRVRV�\�GH�OD�RUDFLyQ�LQGLYLGXDO��/D�GLVSRVLFLyQ�JHQHUDO�GHO�HGLÀFLR�GHEH�
ser como una imagen de la asamblea eclesial que permita un proporciona-
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do orden de los diferentes papeles o funciones litúrgicas y que favorezca el 
ejercicio de todos los ministerios, dentro siempre de una concepción del es-
pacio eclesial como un todo único y armónico. En este espacio unitario exis-
ten diversos sectores correspondientes a los diferentes servicios litúrgicos, 
pero la unidad espacial debe destacar por su evidencia (cf. OGMR3 294).
Es muy conveniente disponer de atrio o de espacio de transito desde la 
calle, abierto o cerrado, que permita rodear de respeto y de silencio el lugar 
de la celebración, y destacar la transición al mismo como espacio escatoló-
gico (CEC 1186), y en el que sea posible saludarse antes o después de las 
celebraciones. Estos recintos favorecen las condiciones psicológicas nece-
sarias para crear un clima de comunidad y de participación litúrgica.

11. Visibilidad y artística
El espacio de la celebración debe producir una buena impresión en términos 
de acogida, calor humano y sensibilidad. Algunos factores son decisivos, 
FRPR�OD�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�DVLHQWRV�GH�ORV�ÀHOHV��OD�DPSOLWXG��OD�YLVLELOLGDG��
la iluminación y la acústica. Por eso deben ser objeto de mayor atención por 
parte de los responsables de los templos y de la liturgia en general (cf. 10ec 
����2*05��������(O�DPELHQWH�HV�IXQFLRQDO�FXDQGR�LQYLWD�D�SHUPDQHFHU�HQ�
el lugar y cuando permite a todas las personas reunidas seguir una acción 
litúrgica de manera que se sientan implicadas en ella. Han de tenerse en 
FXHQWD�WDPELpQ�ODV�FRQGLFLRQHV�TXH�D\XGDQ�D�OD�FRPRGLGDG�GH�ORV�ÀHOHV��
como suele hacerse en los sitios normales de reunión (cf. OGMR3 293). No 
obstante, como ya señalábamos antes, la funcionalidad está también rela-
cionada, en el lugar de la celebración, con el carácter religioso y sacramen-
WDO�GHO�FXOWR�FULVWLDQR��1R�HV�©IXQFLRQDOª�XQ�HVSDFLR�OLW~UJLFR�TXH�QR�D\XGH�D�
situarse en la comunidad de cara a Dios y a vivir la experiencia sacramental 
del tiempo futuro, del culto eterno (SC 8).
La visibilidad no consiste sólo en que todos los presentes puedan ver el 
área donde se desarrolla un rito, sino sobre todo en la sensación de que 
todos se sientan cercanos entre sí. La visibilidad se consigue con una ade-
cuada distribución del espacio celebrativo y del lugar de la asamblea, pero 
WDPELpQ�SRU�PHGLR�GH�XQD�EXHQD�LOXPLQDFLyQ��QDWXUDO�R�DUWLÀFLDO��TXH�UHVDOWH�
aquello que se debe ver y favorezca la ambientación apropiada para cada 
celebración. Ahora bien, la iluminación, en este sentido, ha tenido un papel 
clave en la liturgia, particularmente en los tiempos antiguos. Se ha de pro-
curar cuidar la luz como elemento simbólico, no sólo como funcional ayuda 
SDUD�YHU��&ULVWR�VH� LGHQWLÀFD�FRQ� OD� OX]�� ORV�FULVWLDQRV�VRQ� OODPDGRV�D�VHU�
OX]��OD�OX]�HV�IXHQWH�GH�WUDQVÀJXUDFLyQ��RIUHFH�XQ�YDORU�IHVWLYR��WRGR�HVWR�KD�
de tenerse en cuenta a la hora de plantear la versatilidad de la iluminación, 
WDQWR�QDWXUDO�FRPR�DUWLÀFLDO��GHO�OXJDU�GH�OD�FHOHEUDFLyQ�
Es fundamental también que todos puedan oír cómodamente a los ministros 
y aun a la misma asamblea. El ideal sería que no fuese necesaria la am-
SOLÀFDFLyQ�GH�OD�YR]��SDUD�TXH�pVWD�VH�SURSDJXH�FRQ�QDWXUDOLGDG�HQ�WRGDV�
ODV�GLUHFFLRQHV��&XDQGR�HV�LQGLVSHQVDEOH�XQ�VLVWHPD�GH�DPSOLÀFDFLyQ��VH�
debe estudiar cuidadosamente el emplazamiento de los micrófonos (por 
ejemplo, en el altar, en el ambón, en la sede, en el lugar del comentarista o 
del coro, etc.) y el de las columnas sonoras. La consulta a un experto puede 
ayudar a encontrar la cobertura sonora y el volumen y tono adecuados para 
la palabra hablada y el canto. Un ambiente sobrecargado de sonido hace 
muy difícil la participación litúrgica. Por otra parte, es conveniente disimular 



al máximo los cables destinados a conectar los micrófonos y no dejar éstos, 
por ejemplo sobre el altar, más tiempo del estrictamente indispensable. El 
micrófono no es un objeto litúrgico, por ello se debe optar por el sistema 
que pase más inadvertido y entre en menor competencia con los enseres 
propios de la acción litúrgica: cáliz, patena...

12. El presbiterio
Teniendo en cuenta la concepción unitaria y representativa de la totalidad 
de la asamblea eclesial que debe tener el interior de la iglesia, el presbiterio 
QR�SXHGH�DSDUHFHU�FRPR�XQ�OXJDU�GH�VHSDUDFLyQ��VLQR�GH�VLJQLÀFDFLyQ�GHO�
ministerio. «El presbiterio queda bien diferenciado respecto de la nave de la 
iglesia, sea por su diversa elevación, sea por una estructura y ornato parti-
cular. Sea de tal capacidad que puedan cómodamente desarrollarse en él 
ORV�ULWRV�VDJUDGRVª��2*05�������
El presbiterio debe favorecer la comunicación de los ministros con el resto 
de la asamblea. Por tanto, no basta con atender arquitectónicamente a esta 
proximidad entre los ministros y el pueblo, sino que también es necesario 
evitar, al colocar la sede y los asientos, que se cierre el paso al altar o se 
sitúe al que preside en una posición inadecuada. El que preside la asam-
blea cristiana está allí como maestro y pastor, haciendo las veces de Cristo, 
el que vino a servir, el que vendrá como juez y señor, pero no al modo de 
ORV�SRGHUHV�GH�HVWH�PXQGR��2*05�������FI��/F����������\�SDU����'XUDQWH�
las celebraciones pueden estar en el presbiterio los presbíteros y otros mi-
nistros, aunque no concelebren, pero deben llevar vestiduras sagradas o 
habito coral (cf. CE 50).
El acondicionamiento del presbiterio comprende la colocación del altar, de 
la sede y del ambón, elementos que merecen una atención especial dada 
la preeminencia que tienen sobre los restantes. Si bien el ambón, por su 
propia función, puede estar proyectado hacia la asamblea e incluso fuera 
del recinto del presbiterio, aunque siempre fácilmente accesible desde este.

13. El altar
a) El mismo altar
©(O�DOWDU��HQ�HO�TXH�VH�KDFH�SUHVHQWH�HO�VDFULÀFLR�GH�OD�FUX]�EDMR�ORV�VLJQRV�
sacramentales, es, además, la mesa del Señor... y el centro de la acción 
GH�JUDFLDV�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�OD�(XFDULVWtDª��2*05������������©(O�DOWDU�GH�
la Nueva Alianza es la cruz del Señor, de la que manan los sacramentos 
del Misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la Iglesia, se hace 
SUHVHQWH�HO�VDFULÀFLR�GH�OD�FUX]�EDMR�ORV�VLJQRV�VDFUDPHQWDOHV��(O�DOWDU�HV�
también la mesa del Señor, a la que el Pueblo de Dios es invitado. En al-
gunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro (Cristo 
PXULy�\�UHVXFLWy�YHUGDGHUDPHQWH�ª��&(&��������(VWD�ULTXH]D�VLPEyOLFD�GHO�
DOWDU�VH�PDQLÀHVWD�HQ�ORV�PDWHULDOHV�GH�VX�FRQVWUXFFLyQ��HQ�OD�FRORFDFLyQ��
elevación e iluminación, y en el ornato y accesorios que lo acompañan. El 
trazo y la construcción del altar deben ser de los más nobles y hermosos 
que la comunidad pueda aportar.
/D�PDWHULD� GHO� DOWDU� ÀMR� HV�� DQWH� WRGR�� HO� EORTXH� GH� SLHGUD� QDWXUDO�� SHUR�
puede usarse también de madera natural y aun el bloque de cemento dig-
namente elaborado (cn. 1236/2). Conviene que en todas las iglesias haya 
JUDGDV��HO�DOWDU�SXHGH�VHU�ÀMR�R�PyYLO��FQ�����������(O�DOWDU�GHEH�FRQVWUXLUVH�
separado de la pared, de modo que se le pueda rodear fácilmente y la cele-
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bración se pueda hacer de cara al pueblo. Ocupe el lugar que sea de verdad 
el centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la 
DVDPEOHD�GH�ORV�ÀHOHV��2*05��������(VWH�FHQWUR�QR�HV�QHFHVDULDPHQWH�HO�
centro geométrico del templo o del presbiterio, sino el centro psicológico de 
las miradas de todos.
El altar debe ser proyectado y realizado para la acción litúrgica de la comu-
nidad que se reúne en el templo y para la actuación del sacerdote y de un 
diácono o ministro al menos, teniéndose en cuenta también las proporcio-
nes del lugar y el estilo del conjunto.
En la concelebración no es necesario que todos los concelebrantes estén 
detrás del altar o en torno a él, para no impedir la marcha de los ritos y que 
ORV�ÀHOHV�WHQJDQ�EXHQD�YLVLELOLGDG�
La mesa no debe ser desproporcionadamente alargada, sino más bien cua-
drada o ligeramente rectangular, esto favorece el que ministros y comuni-
dad se sientan congregados en torno a una misma mesa y evita que el altar 
aparezca como una barrera o mostrador que separa al ministro o presidente 
de la celebración del resto de la asamblea. La base del altar puede ser un 
sistema de columnas, o un sostén o podio que dé mayor solidez al conjunto. 
Conviene que la base del altar descanse sobre una grada, que ha de ser de 
tal extensión que rodee por igual todos los lados del altar y permita circular 
cómodamente sobre ella. Téngase en cuenta también la antigua tradición 
de colocar reliquias auténticas de mártires o de santos debajo de la mesa 
GHO�DOWDU�VHJ~Q�QRUPDV�OLW~UJLFDV��FI��5',$�,,������FQ����������
La función simbólica del altar queda disminuida cuando hay varios altares 
en el mismo espacio litúrgico. Conviene, pues, que haya un sólo altar. Sin 
embargo, en la capilla destinada a la reserva del Santísimo Sacramento 
y separada de la nave de la Iglesia se podrá colocar otro (RDIA II, 7). Así 
mismo, cuando exista un altar antiguo que haga difícil la participación del 
pueblo y no se pueda trasladar sin detrimento de su valor artístico, debe 
FRQVWUXLUVH�RWUR�DOWDU�ÀMR��FRQIHFFLRQDGR�FRQ�DUWH�\�GHGLFDGR��VREUH�HO�TXH�
se harán las celebraciones (CE 48).
b) Ornato del altar y accesorios
El altar debe estar cubierto para la celebración por un mantel al menos, que 
en la medida y ornamentación sea adecuado a la forma de la mesa. Sobre 
el altar o junto a él se colocan la cruz y un mínimo de dos candeleros con 
sus velas, cuatro o seis, o siete cuando el obispo celebra la misa estacio-
nal, pero de manera que armonicen con la estructura del altar y no impidan 
D�ORV�ÀHOHV�YHU�OR�TXH�VH�KDFH�R�FRORFD�VREUH�pO�\�QR�VHDQ�REVWiFXOR�SDUD�
acercarse o moverse alrededor (cf. OGMR3 304-308).
(O�DOWDU�VH�DGRUQD�FRQ�ÁRUHV��H[FHSWR�GHVGH�HO�0LpUFROHV�GH�&HQL]D�KDVWD�HO�
Gloria in excelsis de la Vigilia Pascual, y en las celebraciones de Difuntos. 
Dentro de la Cuaresma se adorna el altar en el Domingo IV (Laetare) y en 
ODV�VROHPQLGDGHV�\�ÀHVWDV��&(�����
Sobre el altar no deben colocarse los vasos sagrados, los objetos litúrgicos 
o el misal hasta el momento de la presentación de los dones en el oferto-
rio de la misa. Para contener estos objetos debe utilizarse la credencia, a 
donde se llevarán otra vez después de la comunión (cf. OGMR3 306). Se 
exceptúa el Evangeliario, que puede estar sobre el altar desde el principio, 
D�QR�VHU�TXH�VH�OOHYH�HQ�OD�SURFHVLyQ�GH�HQWUDGD��2*05�������FI��&(������
140).
Desde muy antiguo se usó el baldaquino sobre el altar, para darle prestan-



cia y honor. Pero resulta más aceptable hoy la forma de corona suspendida 
que el baldaquino apoyando sobre columnas, para permitir un mejor desa-
rrollo de la celebración e iluminar más cómodamente el altar.
A veces puede ser oportuno el uso de frontales o paños decorativos, más o 
menos preciosos, en el altar, especialmente en algunas solemnidades. Se 
deberá procurar que por su forma, medida y ornamentación, cuadren bien 
con la estructura del lugar. 

14. La sede y los asientos de los ministros
©/D�VHGH�GHO�RELVSR��FiWHGUD��R�GHO�VDFHUGRWH�´GHEH�VLJQLÀFDU�VX�RÀFLR�GH�
SUHVLGHQWH�GH�OD�DVDPEOHD�\�GLUHFWRU�GH�OD�RUDFLyQµª��&(&��������(Q�OD�KLV-
toria de la Iglesia, la sede fue, hasta la aparición de las parroquias, siempre 
sede episcopal. Pero el pastor que en cada comunidad hace presente a 
Cristo, sacerdote, maestro y pastor, ha de contar con un asiento desde el 
que preside, atiende, enseña y ora por su pueblo. La sede ayuda a mostrar 
al sacerdote como cabeza de la comunidad, que congrega en nombre de 
Cristo, y, cuando permanece vacía ante la asamblea, recuerda la tensión 
escatológica que vive la Iglesia orante aguardando con el Espíritu la pronta 
venida del Señor. Conviene, pues, una sede única, visible e integrada en el 
conjunto del presbiterio y de la iglesia.
La sede para el que preside la asamblea litúrgica y los asientos para los 
concelebrantes y los ministros deben, pues, colocarse en el sitio más con-
YHQLHQWH�GHO�SUHVELWHULR�SDUD�TXH�SXHGDQ�HMHUFHU�VXV�UHVSHFWLYRV�RÀFLRV��/D�
disposición y la visibilidad han de permitir que todos aparezcan claramente 
como parte de la asamblea. La homilía se debe hacer normalmente desde 
la sede (cf. OGMR3 310).
Por consiguiente, la sede ha de estar en lugar preeminente, de cara al pue-
blo y que no haga difícil la comunicación entre el sacerdote y la asamblea. 
Ha de evitarse toda apariencia de trono (cf. OGMR3 310). Habitualmente no 
debe colocarse la sede delante del altar, porque usurparía a éste su carác-
ter de centro de la atención de la asamblea.
La sede del presbiterio celebrante en la Iglesia catedral ha de ser diferente 
GH�OD�FiWHGUD�GHO�2ELVSR��(VWD�HV�OD�~QLFD�\�ÀMD��\�SHUPDQHFHUi�YDFtD�PLHQ-
tras no la ocupe su titular, como signo del Magisterio del Obispo sobre toda 
la comunidad diocesana (cf. CE 47).

15. El ambón
«La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio re-
servado para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la Palabra, se 
YXHOYD�HVSRQWiQHDPHQWH�OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�ÀHOHVª��FI��2*05������\�&(&�
1184). Este puede ocupar una parte del presbiterio o estar mes proyectado 
hacia la asamblea, aunque fácilmente accesible desde el presbiterio.
En la Iglesia ha de haber, de conformidad con su estructura y en proporción 
\�DUPRQtD�FRQ�HO�DOWDU��XQ� OXJDU�HOHYDGR�\�ÀMR��QR�XQ�VLPSOH�DWULO���GRWDGR�
de la adecuada disposición y nobleza, que corresponde a la dignidad de la 
Palabra de Dios y ayude lo mejor posible a la audición y atención por parte 
GH�OD�DVDPEOHD��FI��2/0������(O�DPEyQ�GHEH�WHQHU�DPSOLWXG�VXÀFLHQWH��KD�
de estar bien iluminado y, si es necesario, dotado de micrófono para que 
ORV�ÀHOHV�SXHGDQ�HVWDU�FyPRGDPHQWH��SXHGH�DGRUQDUVH�VREULD�PHQWH��SRU�
lo menos en los días más solemnes, con un paño precioso sobre el atril e 
LQFOXVR�FRQ�ÁRUHV�
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A lo largo de la historia, el lugar de la palabra se vincula con la Jerusalén 
de la tierra, donde se anuncio y cumplió la salvación, así como con otros 
lugares de la historia de salvación, particularmente el Santo Sepulcro, des-
de el cual comenzó a anunciarse, por medio de los Ángeles, el Evangelio 
GH�OD�5HVXUUHFFLyQ��(V�LPSRUWDQWH�SRGHU�LGHQWLÀFDU�HO�DPEyQ�FRQ�XQ�OXJDU�
y resaltar así el paso y la conexión entre la Palabra y el Sacramento, el 
anuncio y el cumplimiento, en la celebración. Resulta también elocuente, en 
relación con el valor simbólico del ambón, que junto a él se alce el cande-
labro para el cirio pascual (Carta sobre las Fiestas Pascuales n. 99). Así se 
resalta el vínculo entre el ambón y la Pascua, y se aclara como toda palabra 
encuentra su clave de interpretación y unidad en Cristo Mesías, muerto y 
resucitado.
Desde el ambón se pronuncian las lectores y el salmo responsorial, pueden 
KDFHUVH�WDPELpQ�GHVGH�HO�OD�KRPLOtD�\�OD�RUDFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV��6LQ�HPEDUJR��
no es aconsejable que suban al ambón el comentarista, el cantor o el direc-
tor del canto. Para estos es conveniente disponer de otro lugar mes sencillo 
FHUFD�GH�ORV�ÀHOHV�
Después de la celebración puede permanecer el Leccionario abierto sobre 
el ambón como un recordatorio de la Palabra proclamada.
A veces puede ser oportuno el uso de frontales o paños decorativos, más 
o menos preciosos, en el ambón, especialmente en algunas solemnidades. 
Se deberá procurar que, por su forma, medida y ornamentación, cuadren 
bien con la estructura del lugar.

16. Lugar de los cantores y del órgano
Los cantores deben estar reunidos en un mismo lugar, de modo que aparez-
ca claramente que forman parte de la asamblea, puedan participar plena-
mente en la celebración y les sea más fácil el desempeño de su ministerio 
litúrgico. El órgano y los demás instrumentos musicales tienen su propio 
lugar, es decir, donde puedan ayudar a los cantores y al pueblo y donde, 
cuando intervienen solos, puedan ser bien oídos por todos (OGMR3 312-
313).
A lo largo de la historia, antes que el ministerio de los cantores ocupara el 
puesto de la asamblea en el canto de la celebración, los cantores, tanto 
para participar en sus funciones como solistas o coro, como para actuar 
a modo de levadura en la masa de cara al canto comunitario, tenían su 
lugar cerca del ambón y entre la asamblea, al modo de las bemás de las 
iglesias de Siria o los coros de nuestras catedrales. No siempre es fácil con-
jugar estos datos históricos y las referencias ministeriales que dieron lugar 
D�HVWDV�UHDOL]DFLRQHV�FRQ�ODV�SRVLELOLGDGHV�DFWXDOHV�GH�QXHVWURV�HGLÀFLRV��
no obstante conviene tener presente el ejemplo de la historia para buscar 
soluciones adecuadas en el momento presente.
La separación de las consolas de los órganos tradicionales de tubos puede 
ser una ventaja al acercar al organista a los cantores. Sin embargo, puede 
constituir también un perjuicio para la calidad interpretativa del instrumen-
to. Hay que tener en cuenta todos los factores para hacer en cada caso la 
solución más apta.

17. La reserva eucarística
«El tabernáculo debe estar situado, dentro de las iglesias, en un lugar de los 
más dignos con el mayor honor. La nobleza, la disposición y la seguridad 



del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor real-
PHQWH�SUHVHQWH�HQ�HO�6DQWtVLPR�6DFUDPHQWR�GHO�DOWDUª��&(&�������
a) La capilla del Santísimo
Siempre que sea posible conviene que se destine para la reserva de la 
Sagrada Eucaristía una capilla o lugar fuera del cuerpo central de la igle-
VLD��DGHFXDGR�SDUD�OD�DGRUDFLyQ�SULYDGD�GH�ORV�ÀHOHV��(VWH�OXJDU�KD�GH�VHU�
verdaderamente destacado y noble, de fácil acceso desde el atrio o pórtico 
y desde la nave de la iglesia. El ambiente debe ofrecer un clima de recogi-
miento y de atención a la presencia eucarística.
En esta capilla puede colocarse un altar para celebrar la misa con pequeños 
JUXSRV�GH�ÀHOHV�HQ�ORV�GtDV�HQWUH�VHPDQD��(VWD�FDSLOOD�HV�DXQ�PiV�QHFH-
saria en las iglesias en las que se celebran con frecuencia matrimonios y 
funerales, y en los lugares que son muy visitados.
b) El Sagrario
Donde no pueda contarse con un lugar destinado a la reserva de la Eu-
caristía, el Sagrario se pondrá, según la estructura de cada iglesia y las 
legitimas costumbres de cada lugar, en algún altar distinto del principal o 
en algún nicho u hornacina del muro o sobre una columnas, que estén bien 
ornamentados (cf. OGMR3 314-317).
El Sagrario será inmovible y sólido, no transparente y de tal manera cerrado 
que se evite al máximo el peligro de la profanación. Como norma general, 
en cada iglesia no habrá más que un sagrario (cf. cn. 938).
La presencia del Santísimo Sacramento en el Sagrario debe indicarse por 
el conopeo o vela del Sagrario. Ante el ha de lucir constantemente una 
lámpara especial, como signo de honor tributado al Señor (cf. cn. 940). Es 
aconsejable que esta lámpara sea de aceite o de cera (OGMR3 316).
En la iglesia puede haber un trono o expositor destinado a la exposición pro-
longada del Santísimo Sacramento, situado en un lugar eminente y elevado, 
SRU�HMHPSOR�HQ�HO�UHWDEOR�FHQWUDO��SHUR�HYtWHVH�TXH�HVWH�GHPDVLDGR�GLVWDQWH�
(cf. EM 62). Ordinariamente, la exposición del Santísimo Sacramento, que 
tanto ayuda a comprender la relación de la celebración con la vida y de la 
oración personal con la oración de toda la Iglesia, se realiza sobre el mismo 
altar en que se celebra la misa, expresando así la unidad y permanencia de 
la presencia de Cristo en las especies eucarísticas.

18. Un lugar para el Bautismo
a) El baptisterio
©/D�UHXQLyQ�GHO�3XHEOR�GH�'LRV�FRPLHQ]D�SRU�HO�%DXWLVPR��SRU�WDQWR��HO�WHP-
plo debe tener un lugar apropiado para la celebración del Bautismo (baptis-
WHULR��\�IDYRUHFHU�HO�UHFXHUGR�GH�ODV�SURPHVDV�GHO�%DXWLVPR��DJXD�EHQGLWD�ª�
(CEC 1185).
El baptisterio es el lugar donde brota el agua de la fuente bautismal o está 
colocada la pila. Debe ser verdaderamente digno, de manera que aparezca 
con claridad que allí los cristianos renacen del agua y del Espíritu Santo (cf. 
Jn 3,5).
El baptisterio, situado en alguna, capilla dentro o fuera de la iglesia, o co-
ORFDGR�HQ�DOJXQD�SDUWH�GH�HOOD�D�OD�YLVWD�GH�ORV�ÀHOHV��GHEH�HVWDU�RUGHQDGR�
de tal manera que permita la participación de una asamblea numerosa. Sin 
embargo, nada impide que dentro del baptisterio sólo se realice el rito de la 
ablución bautismal y el resto de la ceremonia tenga lugar donde habitual-
mente se reúne la asamblea litúrgica (cf. RBN 1, 25-26).
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Tanto si el baptisterio se halla separado del recinto de la iglesia, como si se 
trata de una fuente o pila colocada en la misma iglesia, habrá de disponer-
se todo de forma que ostensiblemente quede resaltada la vinculación que 
existe entre el bautismo, la Palabra de Dios y la Eucaristía, que constituye 
la coronación de la iniciación cristiana (cf. B 936). Esto se puede conseguir 
cuando se proyectan y disponen los lugares de la celebración con sentido 
unitario y global, acercando material y psicológicamente el baptisterio, el 
ambón y el altar.
/D�KLVWRULD�QRV�PXHVWUD��GHVGH�ODV�DQWLJXDV�©FDVDV�GH�OD�,JOHVLDª�KDVWD�ODV�
grandes catedrales o iglesias de misión, que la comunidad eclesial siempre 
que podía diferenciaba los espacios y los ponía en relación siguiendo los 
criterios de su teología sacramental. Una entrada en la Iglesia por el bautis-
mo, recordada por el agua bendita cada vez que se entra en el templo, un 
FRPSOHWDU�OD�LQLFLDFLyQ�FULVWLDQD�FRQ�OD�FRQÀUPDFLyQ��UHFRUGDGR�SRU�HO�OXJDU�
destinado a conservar el crisma (CEC 11 83b) y el aula eucarística como 
cima de la iniciación y lugar en el que desembocan los caminos iniciados en 
HO�EDXWLVPR�\�TXH�KDQ�VHJXLGR�SDVDQGR�SRU�OD�FRQÀUPDFLyQ�
En el baptisterio debe conservarse el cirio pascual una vez concluido el 
tiempo de Pascua. Durante la celebración del bautismo, el cirio deberá es-
tar encendido. Donde sea costumbre pueden guardarse también los santos 
óleos y el Crisma en un lugar destacado dentro del baptisterio.
Las crismeras o recipientes de los Oleos y del santo Crisma deben ser de 
PDWHULD�DSWD�SDUD�FRQVHUYDU�HO�2OHR��HVWDU�OLPSLRV�\�FRQWHQHU�VXÀFLHQWH�FDQ-
tidad de Oleo para hacer verdaderas unciones, evitándose que se derrame.
b) La fuente bautismal
En las iglesias parroquiales y en las que habitualmente se celebra el bautis-
mo y no pueden contar con baptisterio propiamente dicho, debe colocarse 
la fuente bautismal en el lugar más adecuado, pero no en el presbiterio. De 
ser posible, es conveniente que la fuente bautismal este cerca o muy visible 
desde alguna de las entradas de la Iglesia, para recordar el carácter que 
este sacramento tiene de puerta de la Iglesia (cf. CEC 1213). Restitúyanse 
a uso litúrgico las pilas de piedra que, por la nobleza de su material y valor 
artística, nunca debieron arrinconarse.
/D�SLOD�EDXWLVPDO�GHEH�VHU�ÀMD��VREUH�WRGR�HQ�HO�EDSWLVWHULR��FRQVWUXLGD�GH�
materia apropiada y con arte, apta incluso para el caso del bautismo por in-
PHUVLyQ��&RQ�HO�ÀQ�GH�TXH�UHVXOWH�XQ�VLJQR�PiV�SOHQR��SXHGH�FRQVWUXLUVH�GH�
forma que el agua brote como de un verdadero manantial. No deben usarse 
recipientes móviles, más que en el caso en que se haya de celebrar el rito 
del bautismo en el presbiterio, por ejemplo cuando el bautismo se celebra 
dentro de la misa (cf. RBN 46).

19. La capilla de la reconciliación
«La renovación de la vida bautismal exige la penitencia. Por tanto, el templo 
debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la 
UHFHSFLyQ�GHO�SHUGyQ�� OR�FXDO�H[LJH�DVt�PLVPR�XQ� OXJDU�DSURSLDGRª��&(&�
1185b).
Es conveniente destinar uno o más lugares, a la entrada de la iglesia o 
cerca del baptisterio, para la reconciliación individual de los penitentes. La 
disposición y la decoración han de ser simples y austeras: una cruz o un 
FUXFLÀMR��HO�FRQIHVLRQDULR�WUDGLFLRQDO�R�XQD�VHGH�DOWHUQDWLYD��DSURSLDGD�SDUD�
que el penitente pueda elegir entre el encuentro cara a cara o el anonimato 



detrás de una rejilla. La posibilidad de hacer fuera del acto penitencial la 
lectura bíblica, el examen de conciencia y la acción de gracias requiere 
WDPELpQ�TXH�KD\D�DVLHQWRV�\�UHFOLQDWRULRV�SDUD�ORV�ÀHOHV�
El lugar de la reconciliación ha de ser discreto, pero, a la vez, no debe per-
der el carácter de lugar visible e iluminado, como corresponde a una acción 
litúrgica, y dispuesta de tal manera que sea posible realizar el rito íntegro, 
especialmente la lectura bíblica y la extensión de las manos sobre la cabeza 
del penitente para la absolución (cf. RP 75).
Es bueno recordar que, históricamente, el primer lugar para oír confesiones, 
amonestar y exhortar a los penitentes y para perdonar sus pecados fue la 
sede o cátedra episcopal. Más tarde, los sacerdotes en sus parroquias co-
locaron sedes para administrar este sacramento en capillas o lugares aptos 
de sus iglesias. La base del confesionario es una sede presidencial coloca-
da en una capilla con un clima o ambiente celebrativo. A esta antigua sede 
se le irá dotando con el tiempo de rejillas laterales y otros elementos. Hoy 
resulta conveniente recuperar para la sede penitencial una mayor amplitud 
y un aspecto general más celebrativo, aunque no se tenga que perder el 
elemento simbólico más importante, que es la sede del médico, maestro, 
juez y pastor.

20. Un ambiente general para la asamblea
Desde su origen, superadas las primeras reticencias y el miedo a ser iden-
WLÀFDGRV�SRU� ORV�SHUVHJXLGRUHV�� ORV�FULVWLDQRV�GHFRUDURQ� ODV�©FDVDV�GH� OD�
,JOHVLDª��ODV�FDWDFXPEDV�\�ODV�EDVtOLFDV�FRQ�SLQWXUDV�H�LPiJHQHV��7DOHV�HOH-
mentos no eran puramente decorativos o suntuarios, sino eminentemente 
simbólicos, representaban lo que en ese lugar se celebraba, con sus pre-
ÀJXUDFLRQHV�\�VXV�FXPSOLPLHQWRV��OHQJXDMH�WLSROyJLFR��\�FRQ�VX�SUR\HFFLyQ�
HVFDWROyJLFD��$S�����������������������������������������������������������
OLWXUJLD�FHOHVWLDO��&I��6&����2*05������������(Q�OD�(GDG�0HGLD�VH�YD�JHV-
tando una concepción cada vez más pedagógica de esta decoración del 
templo. Tanto las esculturas como los retablos tendrán programas icono-
JUiÀFRV�GH�WLSR�QDUUDWLYR��PHQRV�VLPEyOLFRV��DXQTXH�VLQ�URPSHU�QXQFD�FRQ�
la antigua tradición. En el barroco, la iconografía se convierte en exaltación 
y apología, el aula y las capillas se abren por los retablos a la gloria, hacia 
la que la Iglesia peregrina.
En todo el recorrido histórico, la decoración del templo ha jugado con la 
comunión del cielo (techos, bóvedas, cúpulas, ventanales y vidrieras, partes 
altas de los muros) y de la tierra (suelo, lugares más oscuros, parte baja de 
ORV�PXURV��GRQGH�HVWDPRV�ORV�ÀHOHV���$Vt�DFW~D�FRPR�PHGLDFLyQ�\�HVFDOD�
entre una liturgia y otra, entre el cielo y la tierra, todo cuanto sube, todo lo 
que emerge de la asamblea: presbiterio, altar, ambón, sede, retablos, pintu-
ras y esculturas, columnas ornamentadas, etc.
Hoy ya no se concibe el retablo como prolongación del altar, sino como 
ambientación general del templo o de una nave. En las iglesias de nueva 
FRQVWUXFFLyQ�VH�SUHÀHUH�DPELHQWDU�HO�SUHVELWHULR�UHDOL]DQGR�ORV�PRWLYRV�LFR-
QRJUiÀFRV�HQ�SLQWXUD��HVFXOWXUD��PRVDLFR��YLGULHUD��HWF��6LQ�HPEDUJR��WDP-
bién se ensaya con éxito la integración de retablos artísticos antiguos en 
espacios celebrativos de factura moderna, creándose ambientes muy aptos 
para la vivencia del ministerio litúrgico. Muchos retablos, aligerados de al-
gunas imágenes que se les añadieron posteriormente a su construcción, y 
de inferior valor artístico, causan todavía una espléndida impresión cuando 
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están limpios y bien iluminados.
Las imágenes del Señor, de la Santísima Virgen y de los santos que se ex-
SRQHQ�D�OD�YHQHUDFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�GHEHQ�DMXVWDUVH�D�XQD�VHULH�GH�QRUPDV�
que favorezcan la autentica piedad cristiana. Su número dependerá del ta-
PDxR�\�GLVSRVLFLyQ�GHO�HGLÀFLR�\�GH�OD�GHYRFLyQ�GH�FDGD�FRPXQLGDG��3HUR�
«téngase cuidado de que no se presenten en número excesivo y que en su 
GLVSRVLFLyQ�KD\D�XQ�MXVWR�RUGHQ�\�QR�GLVWUDLJDQ�OD�DWHQFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�HQ�
OD�FHOHEUDFLyQ��1R�KD\D�PiV�GH�XQD�LPDJHQ�GHO�PLVPR�VDQWRª��2*05������
6&������&(&������������
Entre todas las imágenes ocupa el primer lugar la presentación de la Cruz, 
VtPEROR�GH�WRGR�HO�PLVWHULR�SDVFXDO��/D�FUX]�FRQ�OD�LPDJHQ�GH�-HV~V�FUXFLÀ-
cado debe ocupar un lugar preeminente en la iglesia (cf. B 1092). En la tra-
dición cristiana, la cruz está asociada particularmente al altar, reforzando su 
VLPEROLVPR�FRPR�*yOJRWD��OXJDU�GHO�VDFULÀFLR�GH�&ULVWR��UHDOPHQWH�SUHVHQWH�
en la eucaristía. No ha sido, pues, la imagen presidencial de las iglesias a lo 
largo de los siglos, más bien hay que atribuir tal papel presidencial al Cristo 
caminando entre las nubes del cielo, al Pantocrátor, al Cristo en majestad 
o a la cruz bajo su forma de árbol de vida. Sería bueno, sin oscurecer la 
centralidad de la cruz, ofrecer como punto focal hacia el que caminar, pa-
sando por el altar y la cruz, la imagen de Cristo vivo y Señor. Así mismo, 
nunca debe faltar en ella la imagen de María como evocación permanente 
GHO�FXOWR�TXH�VH�GHEH�D�OD�6DQWD�0DGUH�GH�'LRV�\�ÀJXUD�GH�OD�,JOHVLD��/XJDU�
destacado puede tener también la imagen del titular de la iglesia o capilla.
Las imágenes han de tener valor artístico, debiendo retirarse con prudencia 
y tacto las mediocres o producidas en serie, que no pocas veces han sido 
introducidas obedeciendo a gustos particulares, arrinconando otras más 
valiosas. Algunas imágenes pueden ser expuestas circunstancialmente, 
FXDQGR� OOHJXH�HO�PRPHQWR�GH�VX�ÀHVWD�R�YHQHUDFLyQ��1R�HV�QHFHVDULR�QL�
aun aconsejable relacionar las imágenes con el altar, de forma que parezca 
TXH�OD�PLVD�WLHQH�FRPR�ÀQ�SULQFLSDO�OD�JORULÀFDFLyQ�GHO�VDQWR��6HUi�VXÀFLHQWH�
mantener en los retablos las imágenes propias y colocar las demás adosa-
das a las columnas o paredes, según lo permita el criterio estético y pastoral 
(OGMR3 318).
Cuando en una iglesia se erijan las estaciones del vía crucis, los cuadros 
con sus correspondientes cruces o las cruces solas habrán de disponerse 
GH�PRGR�FRQYHQLHQWH�D�OD�YLVWD�GH�ORV�ÀHOHV�HQ�OXJDU�RSRUWXQR�

21. Otras dependencias del templo
Además de la sacristía, en la que se conserva todo el ajuar litúrgico y en la 
que pueden prepararse el celebrante y los ministros para la celebración de 
los días ordinarios, sería deseable disponer de una sala digna que, en la 
medida de lo posible, estuviese próxima a la entrada de la iglesia.
En esta sala se revestirían el celebrante y los ministros los domingos y días 
más solemnes, y desde ella se iniciaría la procesión de entrada.
La antigua costumbre de convocar al pueblo cristiano a la asamblea litúr-
gica mediante el sonido de las campanas, y advertirle también a través de 
estos signos de los principales acontecimientos de la comunidad local, invi-
WD�D�FRPSOHWDU�HO�HGLÀFLR�HFOHVLDO�FRQ�OD�WRUUH�R�FDPSDQDULR��XQLGR�D�pO�R�HQ�
VXV�LQPHGLDFLRQHV��$XQTXH�QR�HV�HVHQFLDO�DO�HGLÀFLR��FRPSOHWD�HO�FRQMXQWR�
\�UHIXHU]D�HO�VLPEROLVPR�GH�OD�LJOHVLD�HOHYiQGRVH�VREUH�ORV�HGLÀFLRV�FLUFXQ-
dantes para pregonar la presencia de lo trascendente en la ciudad terrena. 



El remate del campanario ha de ser la cruz, con preferencia a cualquier otro 
VtPEROR��%HQGLFLRQDO��©%HQGLFLyQ�GH�FDPSDQDVª��QQ�������������

22. Dedicación y bendición de iglesias y altares, su sentido de «signo sa-
FUDPHQWDOª
Los lugares de la celebración deben ser destinados por la comunidad cris-
WLDQD�H[FOXVLYDPHQWH�D�HVWD�ÀQDOLGDG��1R� WDQWR�SRU�HO� OXJDU�HQ�Vt� FXDQWR�
por el simbolismo que representa, la iglesia debe ser dedicada al Señor 
con un rito solemne, según la costumbre antiquísima de la Iglesia. Este 
ULWR�FRQWULEX\H�HÀFDFtVLPDPHQWH�D�TXH� ORV�ÀHOHV�YHDQ�HQ� ORV�HGLÀFLRV�GHO�
culto el signo peculiar de la Iglesia que peregrina en la tierra y se reúne en 
HOORV�SDUD�HGLÀFDUVH�D�Vt�PLVPD�HQ�OD�HVFXFKD�GH�OD�3DODEUD�GH�'LRV��HQ�OD�
oración común y en la participación en la Eucaristía y demás sacramentos. 
(O�5LWXDO�GH�OD�GHGLFDFLyQ�GH�LJOHVLDV�\�DOWDUHV�FRQWLHQH�VXÀFLHQWHV�HOHPHQ-
tos catequéticos, teológicos, mistagógicos y pastorales como para llevar a 
cabo fructuosamente la dedicación de un lugar de celebración. Cuando se 
empieza la construcción de una nueva iglesia, conviene celebrar el Rito de 
bendición del terreno y de la bendición y colocación de la primera piedra. 
Una vez terminada la construcción y antes de usarla para las celebraciones 
litúrgicas debe ser dedicada o bendecida cuanto antes. Con rito solemne, 
dedíquense sobre todo las iglesias catedrales y parroquiales (cf. CDC cn. 
1217). La dedicación de la iglesia puede hacerse también en los templos 
donde ya se celebra habitualmente, con ocasión, por ejemplo, de la dedi-
cación del altar o de una restauración radical. La dedicación de la iglesia es 
inseparable de la dedicación del altar.
&RQYLHQH�TXH�HQ�WRGD�LJOHVLD�KD\D�XQ�DOWDU�ÀMR�\�GHGLFDGR�VROHPQHPHQWH��
Cuando se vaya a dedicar un altar, no se puede celebrar en el la Eucaristía 
hasta que no se haya realizado la dedicación, porque la celebración euca-
rística se relaciona íntimamente con el rito, de manera que la Eucaristía 
VDQWLÀFD�\�FRQVDJUD�WDPELpQ�HO�DOWDU��/RV�DOWDUHV�PyYLOHV��VL�QR�VH�FRQVD-
gran, al menos deben bendecirse antes de ponerse en servicio, según el 
rito descrito en el Ritual.
Junto a todas las aportaciones del Ritual de la dedicación de iglesias y alta-
res, resulta también muy oportuna la aportación de las introducciones, lec-
turas y oraciones que ofrece el Bendicional relativas a la sede (981-1000), 
al ambón (1002-1020), a la fuente bautismal (933-977), a los confesionarios 
(10331046), así como a los enseres litúrgicos (1180-1222) y otra serie de 
elementos del templo como imágenes (1066-1141), estaciones de viacrucis 
(12791281), puertas (1048-1065) y campanas (1142-1162).

B) LOS OBJETOS LITÚRGICOS

23. Los vasos sagrados
En general, todos los objetos litúrgicos deben ser dignos, duraderos, ade-
cuados al uso exclusivo a que se les destino y de tal calidad material y 
DUWtVWLFD�TXH�PDQLÀHVWHQ�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�DFFLyQ�ULWXDO��FI��2*05������\�
�����6&�������$�OR�ODUJR�GHO�WLHPSR��ORV�FULVWLDQRV�KDQ�SURFXUDGR�TXH�HVWRV�
recipientes sean de la mejor calidad por respeto a su uso y de los materiales 
mes duraderos como expresión de la vida eterna de la que son portadores.
En particular, los vasos sagrados que se destinan a contener el Cuerpo y 
la Sangre del Señor, como la patena, el copón, la Oxide, el ostensorio o 
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custodia y el cáliz, han de hacerse de materiales no frágiles e inalterables. 
Si son de metal deben llevar la parte interior dorada, en el caso de que el 
metal sea oxidable. Los cálices deben tener la copa de tal material que no 
absorba los líquidos (OGMR3 328 y 330).
Respecto a la forma de los vasos sagrados, corresponde a los artistas 
crearlos, según el modelo que mejor corresponda a las costumbres de cada 
región, siempre que cada vaso sea apto para el uso litúrgico. No pueden 
usarse simples cestos u otros recipientes destinados al uso común fuera de 
las celebraciones, o de baja calidad o carentes de estilo artístico (OGMR3 
332). No obstante, conviene recordar que el origen del cáliz es la copa, y 
que el origen de la patena es el plato o la fuente. Las transformaciones de 
estos recipientes se han debido al uso ritual: la copa se agranda para que, 
muchos puedan beber de ella, o se eleva para favorecer ser vista por los 
ÀHOHV�HQ�OD�HOHYDFLyQ�TXH�KDFH�HO�VDFHUGRWH�WUDV�OD�FRQVDJUDFLyQ�GH�HVSDO-
GDV�D�ORV�ÀHOHV��HO�SODWR�VH�HPSHTXHxHFH�SDUD�FRQWHQHU�VyOR�OD�IRUPD��GHO�
celebrante o toma forma de copa grande para contener muchas pequeñas 
SDUWtFXODV�SDUD�ORV�ÀHOHV�\�SRGHUVH�VXMHWDU�PiV�IiFLOPHQWH�TXH�XQD�IXHQWH�
en la distribución de la comunión a la asamblea. Los actuales usos y ritos 
litúrgicos han de servir también de inspiración a los creadores de hoy.
En las iglesias principales conviene tener un cáliz de mayor capacidad para 
la concelebración, pues el excesivo número de cálices sobre el altar per-
judica su simbolismo. Por otra parte, los cálices de tamaño reducido que 
pueden unirse a una patena para la comunión bajo las dos especies no 
deben usarse más que en los casos en que se distribuya la Eucaristía de 
esta forma, y nunca como cáliz del celebrante principal. La patena conviene 
que sea más grande y pueda contener no sólo la forma para el sacerdote, 
VLQR�WDPELpQ�RWUDV�SDUD�ORV�ÀHOHV��2*05�������

24. Los libros litúrgicos
En la tradición cristiana, los libros surgen ligados a los diversos ministe-
rios litúrgicos y ayudan a la correcta distinción de los mismos y al recto 
GHVHPSHxR�GH�VXV�GLYHUVRV�RÀFLRV�\�VHUYLFLRV�GHQWUR�GH� OD�XQLGDG�GH� OD�
celebración litúrgica. La acumulación en un único libro de misal, lecciona-
rio, evangeliario y antifonario va unida a la progresiva clericalización de la 
liturgia y a su capitalización por el ministro que la preside tanto como a la 
comodidad de los misioneros itinerantes que se difunden con las Órdenes 
mendicantes. El actual deseo de una celebración participada y ministerial 
HQFRQWUDUi�HQ�OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GH�ORV�OLEURV�OLW~UJLFRV�\�HQ�VX�FDUiFWHU�GH�
signo una ayuda vigorosa.
Pero los libros litúrgicos nacen, especialmente los oracionales, de un pro-
ceso de preocupación por la ortodoxia que arranca en los tiempos de san 
Agustín y que recoge el fruto de los grandes concilios ecuménicos. Por ello, 
estos libros son un instrumento esencial de comunión eclesial, sin la cual es 
imposible celebrar (CEC 1108 y 1124).
Hay que procurar que todos los libros que se usan en la celebración sean 
realmente dignos, decorosos y bellos, de modo particular los que contienen 
las lecturas de la Palabra de Dios (OGMR3 348 y 351). El misal ha de ser de 
tamaño funcional, para que su manejo sea fácil y no obstaculice la acción y 
la visibilidad de lo que ocurre en el altar.
La tradición litúrgica, tanto occidental como oriental, ha introducido alguna 
distinción entre los libros de las lecturas. El libro de los Evangelios, distinto 



de los otros Leccionarios (cf. OGMR 79) por su impresión, encuadernación, 
guardas y adornos, es un signo de la Palabra de Cristo. Es el único libro que 
recibe honores litúrgicos y se deposita sobre el altar. Es muy conveniente 
que las catedrales, parroquias e iglesias más importantes y frecuentadas 
dispongan de un Evangeliario artística (cf. OLM 36). Hay que recuperar el 
tratamiento que el arte dispensó al libro la Palabra de Dios y volver a contar, 
otra vez, con ejemplares destacados que hablen también con el lenguaje de 
su simbolismo y belleza.
Los libros litúrgicos deben ser tratados con cuidado reverente. Por ello se 
KD�GH�SURFXUDU�GLVSRQHU�GH� ORV� OLEURV� OLW~UJLFRV�RÀFLDOHV�HQ�VXV�HGLFLRQHV�
actualizadas y bien encuadernadas. En la sacristía se debe disponer de un 
estante apropiado para los libros, no debiendo quedar amontonados en la 
credencia o en el ambón. Después de la celebración, el único libro que debe 
permanecer en su lugar es el Leccionario o el Evangeliario.

25. Las vestiduras sagradas
a) Aspectos generales
/D�SULPHUD�YHVWLGXUD�GH�ORV�FULVWLDQRV��VLQ�GLVWLQJXLU��IXH�YHVWLUVH�GH�ÀHVWD�
para participar en la liturgia, según las posibilidades de cada cual, use con-
VHUYDGR�FDVL�KDVWD�QXHVWURV��ODV�HQ� OD� WUDGLFLyQ�GH�©HQGRPLQJDUVHª�SDUD�
ir a misa. Más tarde, con las invasiones bárbaras, sólo el clero conservara 
ORV�YHVWLGRV�GH�ÀHVWD� URPDQRV�SDUD� OD�FHOHEUDFLyQ�\� ORV� LUi�GLVWLQJXLHQGR�
para diferenciar los diversos ministerios y sus grados. Revestirse coopera a 
actuar en el nombre del Señor, a poner en la celebración la propia persona 
a su servicio. El que cada ministro use los ornamentos propios de su minis-
terio contribuye a resaltar la ministerialidad de la celebración y a distinguir 
las funciones propias de cada uno de ellos (OGMR3 335).
Resumiendo, ayuda a la dignidad de la celebración el género y el estilo de 
las vestiduras sagradas. Éstas asumen varias funciones: en primer lugar 
contribuyen al carácter sagrado y festivo de la misma celebración y ponen 
GH�PDQLÀHVWR�OD�GLYHUVLGDG�GH�PLQLVWHULRV��\D�TXH�FRQVWLWX\HQ�XQ�GLVWLQWLYR�
SURSLR�GHO�RÀFLR�TXH�GHVHPSHxD�FDGD�PLQLVWUR��(Q�VHJXQGR�OXJDU��SRU�PH-
GLR� GH� ORV� FRORUHV�� H[SUHVDQ�HÀFD]PHQWH� WDQWR� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�GH� ORV�
misterios de la fe que se celebran como el sentido progresivo de la vida 
cristiana a lo largo del año litúrgico (cf. OGMR3 335-347).
Cuanto mejor cumplan su objeto las vestiduras sagradas, gracias a la ele-
gancia de su diseño, confección y calidad, tanto menos será necesario ex-
SOLFDU�VX�VLJQLÀFDGR��/D�EHOOH]D�\�QREOH]D�GH�ODV�YHVWLGXUDV�GHEH�EXVFDUVH�
no en la abundancia de sus adornos, sino en el material que se emplea y en 
su corte. Pero es indispensable también el vestirlas de manera adecuada.
b) Principales vestidos sagrados
El vestido sagrado común para todos los ministerios de cualquier grado es 
el alba, que, si no se ajusta por sí misma a la cintura, se ciñe con el cíngulo 
a la misma. Si el alba no cubre adecuadamente el cuello, debe colocarse 
el amito antes de aquélla. Como se trata de una prenda personal, es acon-
sejable disponer de albas hechas a medida de cada celebrante. El alba es 
obligatoria bajo la casulla o la dalmática, y cuando la estola cumple la fun-
ción de estas vestiduras. El hábito religioso o monacal, aunque sea de color 
blanco, no sustituye al alba.
Fuera de la presidencia eucarística de obispos y presbíteros y del servicio al 
altar de los diáconos, el alba puede ser sustituida por la sobrepelliz vestida 
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sobre el traje talar (OGMR3 336).
La estola es signo de autoridad, sometida en la Iglesia al servicio del propio 
ministerio. En Occidente se viste ordinariamente bajo la dalmática o la ca-
sulla. La emplean diáconos (cruzada, para que les sea más fácil cumplir el 
servicio propio de su ministerio), los presbíteros y obispos (OGMR3 340).
La casulla es el vestido propio del sacerdote que celebra la misa y otras ac-
ciones sagradas relacionadas con ella. En la concelebración se ha de pro-
curar que todos los concelebrantes puedan vestir la casulla, sólo en casos 
muy excepcionales de con-celebrantes en gran número, o a falta de orna-
mentos por no haberse podido prever su participación, los concelebrantes, 
a excepción del que preside, pueden suprimir la casulla, llevando solamente 
la estola sobre el alba (cf. OGMR3 337).
La dalmática es una túnica preciosa que se convierte en la prenda distintiva 
de los diáconos, que la vestirán de ordinario como presbíteros y obispos 
visten la casulla (OGMR3 338).
No son aceptables los usos que abandonan ordinariamente el vestir la ca-
sulla y la dalmática para emplear solamente la estola, esto se ha de consi-
derar un empobrecimiento de expresividad de la liturgia.
La capa pluvial tiene el mismo origen que la casulla, pero se abre fron-
talmente para mayor comodidad, y en Occidente queda como prenda de 
obispos y presbíteros para las celebraciones litúrgicas fuera de la misa. Más 
tarde la utilizaran los diáconos también fuera de la misa, reemplazando a la 
dalmática. Incluso llegarán a usarla los acólitos para servir al obispo en la 
0LVD�SRQWLÀFDO��+R\�VX�XVR�TXHGD�UHVHUYDGR�SDUD�ORV�PLQLVWURV�RUGHQDGRV�\�
fuera de la misa (OGMR3 341).

26. Otros objetos
En la liturgia se usan otros objetos litúrgicos como la cruz procesional, los 
candeleros, el cirio pascual, el incensario y la naveta, las vinajeras, el la-
vabo, el acetre y el aspersorio, las cestitas de la colecta, los corporales 
\�SXULÀFDGRUHV��HWF��7RGRV� ORV�REMHWRV�GHVWLQDGRV�D� OD�FHOHEUDFLyQ�GHEHQ�
distinguirse por su dignidad y limpieza (cf. OGMR3 351). De cómo se pre-
senten y se usen dependerá muchas veces la belleza de la celebración o el 
descrédito de los celebrantes.
La sencillez, funcionalidad y el buen gusto deben estar siempre presentes 
en la elección y en el cuidado de todo objeto que, al entrar en el uso litúrgi-
co, adquiere la categoría de signo integrante de un gesto sacramental o de 
XQD�DFFLyQ�VDJUDGD��3RU� LQ�VLJQLÀFDQWHV�TXH�SDUH]FDQ��SXHGHQ�FRQWULEXLU�
decisivamente a la ambientación estética de la celebración y a la participa-
FLyQ�PiV�SOHQD�GH�ORV�ÀHOHV�HQ�OD�OLWXUJLD�

27. Bendición de los objetos litúrgicos
Los vasos sagrados, especialmente el cáliz y la patena, por estar destina-
dos de manera exclusiva y estable a la celebración de la Eucaristía, deben 
VHU�EHQGHFLGRV�DQWH�OD�FRPXQLGDG�GH�ORV�ÀHOHV��SUHIHUHQWHPHQWH�GHQWUR�GH�
la misa, como se describe en el Ritual de dedicación de iglesias y altares, 
©%HQGLFLyQ�GHO�FiOL]�\�GH�OD�SDWHQDª��\�HQ�HO�%HQGLFLRQDO���������VV���(VWD�
bendición puede hacerla cualquier sacerdote (ibid., 1188).
Los restantes objetos que se usan en las celebraciones deben bendecirse 
WDPELpQ�SDUD�H[SUHVDU�VX�GHVWLQR�OLW~UJLFR��GH�DFXHUGR·�FRQ�ORV�ULWRV�GHO�FDS��
XXXV del Bendicional. Téngase en cuenta que estos sacramentales, por la 



RUDFLyQ�GH�OD�,JOHVLD��GLVSRQHQ�D�ORV�ÀHOHV�D�SDUWLFLSDU�FRQ�PiV�IUXWR�HQ�ODV�
celebraciones litúrgicas (cf. SC 60).
 
CONCLUSIÓN

28. Importancia del estudio del arte sacro para la liturgia
Los principios, las orientaciones y las normas sobre los lugares y los objetos 
GH�OD�FHOHEUDFLyQ�GHEHQ�VHU�VXÀFLHQWHPHQWH�FRQRFLGRV�SDUD�VHU�DSOLFDGRV��
No se trata solamente de llevar a la práctica unas disposiciones canónicas 
o pastorales, sino de crear las mejores condiciones ambientales para que 
las comunidades cristianas, que se reúnen para celebrar los misterios de la 
salvación, puedan expresar su fe y su encuentro con el Señor de la manera 
más expresiva y digna desde el punto de vista humano y de la manera más 
auténtica desde el punto de vista eclesial.
Para ello es absolutamente indispensable el estudio y la formación artística 
de los responsables actuales o futuros de la pastoral litúrgica, y la formación 
en el sentido de la liturgia de los artistas y de cuantos proyectan o ejecutan 
obras destinadas a la celebración, como pidió el Concilio Vaticano II (cf. SC 
127 y 129).

Sacrosanctum Concilium
Formación integral de los artistas
127. Los Obispos, sea por sí mismos, sea por medio de sacerdotes com-
petentes, dotados de conocimientos artísticos y aprecio por el arte, interé-
VHQVH�SRU�ORV�DUWLVWDV��D�ÀQ�GH�LPEXLUORV�GHO�HVStULWX�GHO�DUWH�VDFUR�\�GH�OD�
sagrada Liturgia.
Se recomienda, además, que, en aquellas regiones donde parezca oportu-
no, se establezcan escuelas o academias de arte sagrado para la formación 
de artistas.
/RV�DUWLVWDV�TXH�OOHYDGRV�SRU�VX�LQJHQLR�GHVHDQ�JORULÀFDU�D�'LRV�HQ�OD�VDQWD�
Iglesia, recuerden siempre que su trabajo es una cierta imitación sagrada 
de Dios creador y que sus obras están destinadas al culto católico, a la edi-
ÀFDFLyQ�GH�ORV�ÀHOHV�\�D�VX�LQVWUXFFLyQ�UHOLJLRVD�
Revisión de la legislación del arte sacro
128. Revísense cuanto antes, junto con los libros litúrgicos, de acuerdo con 
HO�DUWtFXOR�����ORV�FiQRQHV�\�SUHVFULSFLRQHV�HFOHVLiVWLFDV�TXH�VH�UHÀHUHQ�D�
la disposición de las cosas externas del culto sagrado, sobre todo en lo refe-
UHQWH�D�OD�DSWD�\�GLJQD�HGLÀFDFLyQ�GH�ORV�WHPSORV��D�OD�IRUPD�\�FRQVWUXFFLyQ�
de los altares, a la nobleza, colocación y seguridad del sagrario, así como 
también a la funcionalidad y dignidad del baptisterio, al orden conveniente 
de las imágenes sagradas, de la decoración y del ornato. Corríjase o su-
prímase lo que parezca ser menos conforme con la Liturgia reformada y 
consérvese o introdúzcase lo que la favorezca.
 
APÉNDICE I.- NORMAS DE ACTUACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CUL-
TURAL DE LA IGLESIA

1. Toda acción tendente a la conservación, restauración, promoción y 
acrecentamiento del patrimonio cultural de la Iglesia deberá estar de acuer-
do con la legislación civil y canónica vigente.
2. Las Comisiones y Delegaciones Diocesanas del patrimonio cultural 
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de la Iglesia serán el cauce normal y ordinario obligatorio en la tramitación 
de cuanto se relacione con la conservación y restauración de los lugares y 
objetos de la celebración.
(Esta forma determine concretamente el organismo diocesano responsable 
directo en materia de patrimonio cultural, con personalidad para actuar en 
nombre del obispo. Así se evitara que cada uno actúe por su cuenta o que 
los responsables y encargados de lugares de culto puedan recibir órdenes 
de organismos extraños a la Iglesia.)
3.  Las actuaciones para una mejor conservación de los objetos de 
celebración, unas son ordinarias y otras son especiales o extraordinarias. 
Las primeras no precisan generalmente de asesoramiento especial. Las 
segundas, como toda acción de restauración, sólo podrán hacerse con el 
asesoramiento de los técnicos y especialistas.
4. Acciones de conservación
a) Lograr una buena ambientación para los lugares del culto. Los ene-
migos de las obras artísticas allí depositadas suelen ser, entre otros, los 
hongos y xilófagos. Será conveniente airear y solear las piezas, evitar rayos 
directos del sol, abrir las ventanas en días secos, conseguir que las tablas 
y lienzos pintados no reciban humedad de las paredes, etc.
b) Revisar las instalaciones eléctricas de los templos, principalmente 
GH�WHFKXPEUHV�\�UHWDEORV��\�UHSDUDU�ODV�GHÀFLHQFLDV�TXH�SXHGDQ�VHU�FDXVD�
de siniestros.
c) Tomar las debidas precauciones para que el uso tradicional de ve-
las e iluminación eléctrica de imágenes y retablos no resulte peligroso ni 
antiestético.
d) Repasar cada año las cubiertas y tejados de los templos para evitar 
JRWHUDV�\�ÀOWUDFLRQHV�GH�DJXD�
e) Tener siempre ordenados y limpios tanto los lugares de celebración 
como los objetos de veneración. Tener al día los inventarios de cada parro-
quia, convento, ermita, etc., completos y, a ser posible, acompañados de 
una colección de fotografías.
f) Esmerar al máximo las precauciones en lo referente a la limpieza 
de imágenes y pinturas. Sólo deberá hacerse con el asesoramiento y bajo 
la dirección de los expertos.
g) Dotar a todos los templos de las medidas precisas de seguridad 
física y electrónica.
5.  Acciones de conservación especiales
a) Las obras artísticas y monumentales de la Iglesia deberán conser-
varse en la medida de lo posible in situ, allí donde están, y para lo que fue-
ron hechas o donadas.
Si, por circunstancias especiales, esto no pudiera lograrse en algún caso, 
mientras llegan soluciones nuevas y mejores, deberán depositarse en el 
museo diocesano. Allí podrán conservarse y ofrecerse a la contemplación 
de todos, como huellas e instrumento de evangelización.
E�� (Q�DOJXQRV�OXJDUHV�GH�FHOHEUDFLyQ�VH�KDFH�QHFHVDULD�XQD�©SXULÀFD-
FLyQ�DUWtVWLFDª��FRQVLVWHQWH�HQ�FRUUHJLU�HO�GHVRUGHQ��OD�IDOVHGDG�\�IHDOGDG�HQ�
REMHWRV�\�XWHQVLOLRV��OD�GLVSRVLFLyQ�LQWHUQD��HWF���FRQ�HO�ÀQ�GH�FRQVHJXLU�TXH�
todo sea ordenado, digno, decoroso y bello.
Esta acción, como todas las especiales o extraordinarias, no deberá hacer-
se por propia iniciativa, sino consultando a la Comisión Diocesana.
c) No debe realizarse acción alguna sobre el patrimonio histórico, ar-



tístico y documental, especialmente cuando se trate de restauración, sin la 
previa presentación del proyecto por escrito a la Comisión Diocesana, y sin 
haber recibido autorización por escrito de la misma. Así como de los orga-
nismos civiles responsables del patrimonio histórico-artístico y dentro de las 
normas establecidas.
(Algunas actuaciones, hechas sin acierto, han sido un atentado contra el 
arte, la belleza y la cultura.)
6. Para otras situaciones o acciones especiales en relación con la 
conservación y promoción de este patrimonio, puede consultarse el Direc-
torio del Patrimonio Cultural de la Iglesia.
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