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3.2. LA DIMENSIÓN LITÚRGICA DEL TEMPLO

Proyecto y símbolo  

El hecho de plantear una iglesia en planta de cruz estando este 
tipo tan superado desde principios de siglo, en los que se buscaba 
un tipo más asambleario a raíz de las investigaciones de la sala de 
los caballeros de Rudolf Schwarz y Romano Guardini, constituye 
un cambio de tendencias y una clara apuesta por la tradición.

De esta planta de cruz se erige un templo con la imagen arquetí-
pica de iglesia. A esto contribuye el campanario, la materialidad, 
los muros portantes, las cubiertas inclinadas y la simetría com-
positiva, entre otros factores. Pese a este tipo de reminiscencias 
al pasado el tempo se plantea para cumplir el nuevo programa 
litúrgico fruto del concilio. Si comparamos la iglesia con una pre-
conciliar en planta de cruz, se observa que el cambio espacial más 

39. Planta general. 

40. Secciones del proyecto básico 
conservadas en la parroquia, toma-
das por el transepto y por la nave 
principal.
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relevante es que el presbiterio ahora se desplaza desde el ábside a 
una nueva posición bajo el transepto y el espacio de los feligreses 
ocupa las cuatro naves de la cruz que lo rodean. 

Esta nueva posición del presbiterio participa de una nueva cen-
tralidad. Además, este es el lugar que tradicionalmente se cubre 
con una cúpula o cimborrio, por lo que se beneficia del énfasis 
en la cubierta y en la entrada de luz, adquiriendo el presbiterio 
una mayor relevancia. En el presente templo Fernando Higueras 
realiza todo un alarde espacial cerrando el espacio con arcadas de 
ladrillo que se contrapean, dejando una entrada de luz cenital. La 
técnica que utiliza son las trompas sasánidas, de tres mil años de 
antigüedad, que en el ladrillo dan un resultado atemporal y lleno 
de trascendencia. Según la historiadora y periodista Almudena 

Yebra Romanillos: 

 «Es un esfuerzo del ladrillo que trasciende para inscribir 

el círculo en el cuadrado, representando el primero a Dios y el 

segundo al hombre; y que unidas son imagen de la naturaleza de 

Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre»45.

Otra forma de entrada de luz natural se da a través en huecos ver-
ticales que se intercalan con el muro de carga, de forma homogé-
nea y filtrada por cristal translúcido. 

El hecho de trabajar con la lógica portante del ladrillo, formando 
muros y arcadas, además de ir de la mano de la tradición cons-
tructiva reminiscente del arte mozárabe, supone un símbolo de 
sinceridad estructural y tiene una belleza implícita fruto de la fun-
cionalidad que encierran las formas creadas.

El ábside en el que tradicionalmente se situaba el espacio más sa-
grado, pasa a ser con la translación del presbiterio bajo el transep-
to, el fondo de otra nave más, en concreto de la nave trasera. Esta 
nave tiene graves deficiencias visuales ya que tanto el sagrario 
como el grupo ocultan el resto del presbiterio.  Esta carencia de la 
arquitectura se suple por una pantalla que retransmite a tiempo 
real la ceremonia.

Si estudiamos el proyecto básico original, la disposición de la 
nave trasera no fue proyectada así en origen. En un principio se 
planteó una capilla de diario en esta nave, todo indica a que con 
un sagrario accesible por ambas caras del muro y un altar a cada 
lado. Quizás el párroco intuyó la necesidad de aprovechar todo el 
espacio disponible para la asamblea principal, que de hecho hoy 
se queda pequeña para recibir la gran afluencia de fieles. En su lu-
gar esta capilla secundaria se va a situar debajo en una cripta.

42. Alzado principal. 

41. «Es un esfuerzo del ladrillo que 
trasciende para inscribir el círculo 
en el cuadrado, representando el 
primero a Dios y el segundo al hom-
bre» Almudena Yebra. La Cuadratu-
ra del círculo. 

43. Presbiterio trasladado respecto a 
las iglesias preconciliares del abside 
a una nueva posición bajo el cruce-
ro, beneficiándose así de la dilata-
ción espacial y la iluminación.

45. (Revista La Disidencia Cultural, 
nº1, febrero 2019. Madrid. . Artículo 
Girasol, La Cuadratura del Círculo, 
pág. 7)
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El hecho de distribuir a la asamblea en las cuatro naves repercute 
en la idea que buscaba el concilio de crear un sentimiento y sím-
bolo de unidad de la comunidad de fieles, percibiéndose en esta 
iglesia una comunidad fragmentada. Además no hay una unifor-
midad de todas las naves respecto a la visibilidad. 

Existe un atrio de entrada y otros espacios cubiertos alrededor 
del templo que favorecen la convivencia y la sensación de acogida 
que pretendía el concilio. 

Programa litúrgico.

La entrada se hace atravesando el atrio, que hace gradual el trán-
sito, preparándonos para el paso a una estancia más sagrada. A 
ambos lados del atrio se encuentra la sacristía y un despacho pa-
rroquial. 

Los confesionarios se distribuyen tras el atrio de entrada, al co-
mienzo de la nave principal. Las instrucciones litúrgicas aconse-
jan que el lugar de la reconciliación se vincule a la entrada, prefe-
riblemente en una capilla destinada a este uso.

El altar, el ambón, la sede y el sagrario se hayan en el presbiterio, 
con la dignidad y prescripciones que le son propios. El único de-
fecto en su disposición, es el hecho ya mencionado de constituir 
el sagrario una barrera visual para parte de la asamblea.

46. Planta de techos de la planta 
noble proyecto básico, en la cual se 
puede ver dividida la nabe de la ca-
becera de la cruz del resto de la igle-
sia.

44. Sección longitudinal del pro-
yecto básico con la nave dividida en 
dos.

45. Sección principal del proyecto.



53III.   CASOS DE ESTUDIO 

El hecho de plantear el sagrario en consecución al altar asegura 
permanente sacralidad del espacio de la iglesia aun en la inactivi-
dad litúrgica, y genera una actividad continua a través de la ado-
ración de los feligreses. La instrucción litúrgica recomienda em-
plazar el sagrario en una capilla aparte, pero la gran actividad de 
la iglesia hace de la posición céntrica del tabernáculo en el presbi-
terio un acierto, ya que otra capilla se hubiera quedado pequeña. 
Aunque como norma general solo ha de haber un sagrario y altar 
por iglesia, la cripta duplica estos dos elementos. 

El espacio del coro sobre el atrio, tal y como ocurre en las iglesias 
clásicas. El coro es un espacio integrado pero diferenciado del res-
to de la asamblea, cumpliéndose con esto las nuevas directrices 
de la reforma litúrgica.

No existe un baptisterio como tal, pero la cripta es el lugar donde 
se administra este sacramento. Sobre el presbiterio de la cripta se 
encuentra la pila bautismal.

Por último, el imaginario religioso es compensado y conforme a 
las especificaciones de la reforma litúrgica. Destaca por encima 
de todo la imagen de la cruz, a los pies de esta, estableciendo un 
grupo escultórico de bulto redondo y enfoque cristocéntrico, se 
encuentra la Virgen y San Juan. 

En el muro soporte del cimborrio derecho, orientada a la entra-
da se encuentra la imagen en bajorrelieve de La Virgen con El 
Niño. Esta presencia de María es inexcusable según las directrices 
post-conciliares, y aquí se les da cumplimiento con cierta relevan-
cia, reconociéndose también con la imagen el patronazgo de San-
ta María sobre esta iglesia. 

En el lado opuesto hay una pequeña imagen de san Antonio, sin 
mayor relevancia, pero proponiendo otras devociones secunda-
rias. Otras imágenes se sitúan en el atrio y en la cripta. 

47. Vista desde la nave principal al 
presbiterio, con el sagrario elevado 
en consecución al altar. 

48. Vista de la nave lateral desde el 
presbiterio.
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4. IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MÓNICA

Parroquia de Santa Mónica.

Rivas Vaciamadrid, Madrid.

Arquitectos: Ignacio Vicens y Hualde  y  José Antonio Ramos 
Abengózar.

Años 1997-2006
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4.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO

El complejo parroquial de Santa Mónica proyectado por Vicens y 
Ramos se ha convertido en un hito de referencia para la localidad 
madrileña de Rivas Vaciamadrid. La iglesia se emplaza en un solar 
estrecho y alargado en el borde del desarrollo urbanístico central. 
El vecindario más inmediato es de viviendas unifamiliares y ur-
banizaciones de tipologías plurifamiliares cerradas y en bloque 
abierto.

El proyecto de Ignacio Vicens y José Antonio Ramos se presentó 
por primera vez en 1997, pero no se terminó hasta el año 2006, 
por las diversas modificaciones que tuvo que sufrir hasta ser apro-
bado. Hasta dos veces fue descartado y transformado hasta confi-
gurarse con su forma actual.

El primer proyecto es de gran interés desde el punto de vista li-
túrgico. La iglesia se distribuía en dos naves alargadas de espacio 
celebrativo: una principal destinada a grandes asambleas como la 
misa dominical; y otra paralela que incluía una capilla de diario y 
de reserva de la eucaristía, baptisterio y otras dependencias. 

En la primera y principal nave de la propuesta original, los ar-
quitectos desarrollaron un gran esfuerzo por responder a los 
requerimientos nuevos de la liturgia. El presbiterio ocupaba un 
lugar céntrico aunque ligeramente desplazado, y dividía la nave 
en dos longitudinales enfrentadas. De esta manera confería al 
eje transversal todo el desarrollo y al longitudinal y principal lo 
subordinaba como el eje más corto, en contra del proceder habi-
tual anterior al concilio. Esta inspiración les venía de admirar la 
iglesia barroca de Gian Lorenzo Bernini, Sant’Andrea al Quirinale, 
de planta elíptica, en la cual el eje principal es el corto, con lo que 

50. Iglesia ajustada a la parcela alar-
gada. El lucernario que apunta al 
cielo es el gran identificador de tem-
plo haciendo un gesto propio de un 
campanario.

51. Planta del primer proyecto de 
Vicens y Ramos para la iglesia de 
Santa Monica en Rivas Vaciamadrid.
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se consigue un gran acercamiento del pueblo en torno al presbi-
terio. Vicens y Ramos vieron en esta disposición una fórmula de 
éxito para centrar el altar e integrar a la asamblea, de acuerdo con 
los propósitos de la liturgia del concilio. 

La luz entraría en el presbiterio de esta primera propuesta a través 
de un lucernario de alabastro, remarcando la especial dignidad de 
este punto sobre el resto. 

Es también de gran interés en este proyecto la forma de acceso, 
cubierto hasta un punto central, que da por una parte a la capilla 
bautismal y por otra a un muro distribuidor que vela la cercanía 
del presbiterio y obliga a rodearlo hasta una cierta distancia de 
dominio visual del conjunto.

El segundo proyecto para Santa Mónica de Rivas-Vaciamadrid era 
muy cercano al tercero y actual, pero con la gran diferencia de que 
se proyectaba en hormigón, lo que por encarecer el proyecto lle-
varía a optar por la propuesta definitiva con el revestimiento en 
acero cortén que hoy caracteriza al templo.

El proyecto definitivo de Rivas es el resultado de la desaprobación 
del obispado que pedía un mayor aprovechamiento del espacio 
respecto de la primera propuesta. Este criterio llevó los arquitec-
tos a adoptar, aprovechando la longitudinalidad de la parcela, la 
solución una gran nave principal orientada al presbiterio como 
fondo de escena, reincidiendo en la fórmula tradicional de iglesia 
direcional. El talento de los arquitectos hace de esta forma con-
vencional en planta la excepcionalidad, al realizar a modo de re-
tablo todo un juego de lucernarios que se disparan al exterior e 
iluminan el interior remarcando la sacralidad del presbiterio. 

Los propios Aquitectos lo explican así en su página web: 

 «El proyecto que se ha terminado de construir es la tercera 
propuesta. Las dos primeras fueron rechazadas, y es una pena. Pensa-
mos que desde el punto de vista de la adecuación a las normas litúrgi-
cas del Vaticano II eran mucho más interesantes. El primer proyecto, 
muy pensado y trabajado, nos parece quizás la mejor propuesta de 
templo que hemos hecho nunca. Y eso que el solar era imposible. Un 
resto de urbanización, estrecho y largo, que no servía para nada y por 
lo tanto se cedió al obispado.

La forma de la parcela exigía una disposición direccional, como la 
que finalmente se ha construido. Pero nosotros pensamos que esos 
esquemas direccionales no se adecuan a los requerimientos litúrgi-
cos de hoy. Hay un artículo que publicamos en Arquitectura Viva que 
explica esto. Se llama “La espada y la llana”. Ahí se habló de cómo la 

53. Sección del primer proyecto para 
la iglesia de Santa Monica.

54. Alzado del primer proyecto para 
la iglesia de Santa Monica.

55. Maqueta del primer proyecto 
para la iglesia de Santa Monica.

52. Maqueta del presbiterio y la 
nave del primer proyecto para la 
iglesia de Santa Monica en Rivas Va-
ciamadrid.
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participación de los fieles en la liturgia se facilita con esquemas cen-
trados, no direccionales.

Entonces, como siempre, recurrimos a la historia. Porque todo está 
ya dicho. Solo cabe expresarlo de manera diferente. La perífrasis, el 
comentario. Y retomamos la idea de Bernini en ese templo fascinan-
te que es Sant’Andrea al Quirinale. La planta es una elipse en la que el 
eje menor es el principal y el mayor el subordinado. También noso-
tros forzamos la entrada por el eje menor y colocamos en él la sede, 
el ambón y el altar. Así concentra toda la densidad jerárquica. A los 
lados, el pueblo, en el eje mayor, democrático. De esta manera con-
seguíamos que el altar estuviera en el centro, como está especificado, 
y todos los asistentes vieran perfectamente y se vieran entre sí. Un 
espacio físicamente longitudinal se convertía en un espacio centra-
lizado.

Este es uno de los proyectos fracasados que más tristeza nos ha de-
jado, precisamente por el especial interés que tenemos en los pro-
yectos de templos y en el arte sacro. Pero el hecho es que no supimos 
convencer. Se nos pidió que fuera claramente direccional y que apro-
vecháramos al máximo la superficie edificable. Hicimos un segun-
do proyecto, en hormigón. Pero no había presupuesto. Finalmente 
se aprobó el que se ha construido, en acero cortén. Para aprovechar 
al máximo la superficie construida lo desarrollamos en un edificio 
continuo que unifica las viviendas de los sacerdotes y el centro parro-
quial con el templo. La cabeza del edificio explota en unos lucerna-
rios que marcan al exterior el presbiterio, y son la pièce de résistence 
del templo. Forman un retablo de luz muy interesante»46.

4.2. LA DIMENSIÓN LITÚRGICA DEL TEMPLO

Proyecto y símbolo.

A diferencia del resto de casos de estudio, en la presente iglesia se 
va a realizar un repaso del programa litúrgico comparándolo a al-
gunas características de la primera de las propuestas que realiza-
ron los arquitectos, con respecto a la iglesia actual.

La iglesia se dispone de modo direccional. El presbiterio es el fon-
do de la escena y los elementos que lo habitan los protagonistas 
del espacio. En la primera propuesta en cambio, esta centralidad 
era incluso geométrica y mucho más acusada, de tal modo que los 
bancos dispuestos a ambos lados producían un choque de mira-
das sobre el espacio del presbiterio.

La asamblea en el proyecto actual se percibe como un solo cuerpo, 
pero la disposición en batallón de los bancos hace que se pierda 

56. Retablo de luces hacia el interior.

57. Estudio collage de Ignacio Vicens.

46 (página Vicens y Ramos: http://
w w w.vi ce n s - ra m o s .c o m /o b ra /
iglesia-parroquial-en-rivas-vacia-
madrid/?r=L2VzL2VzdHVkaW-
8 v Y X J xd W l 0 Z W N 0 d X J h L 3 B v -
ci10aXBvLz9maWx0ZXJfdHlwZ-
T1hcnF1aXRlY3R1cmEtc2FjcmE=)
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calidad visual y acústica según nos alejamos. La gran crítica que se 
lanza con respecto a este tipo de diseño de nave al modo tradicio-
nal, es que la disposición unidireccional hace que los feligreses se 
perciban como una masa secundaria que atiende a un aconteci-
miento que le puede ser ajeno, aunque esto no tiene porqué ser 
así. En la primera propuesta para la iglesia en cambio, al enfren-
tarse las dos bancadas de feligreses, se produce la involucración 
del pueblo como parte de la escena, quedando patente el papel 
de los feligreses del fondo, como una parte activa que participa de 
la liturgia.

En ambos proyectos la luz incide sobre el presbiterio: en el prime-
ro ocurría a través de una superficie de alabastro; en el segundo a 
través de un juego de lucernarios que se organizan componiendo 
un retablo de luces que fugan a distintos puntos con diversas pro-
fundidades. Hay que decir con respecto de la forma de introdu-
cir la luz, que el templo ha ganado con su forma actual, habiendo 
sabido los arquitectos aprovechar la oportunidad que brinda la 
condición direccional, creando en la iglesia un fondo de escena de 
enorme singularidad.

La impresión de acogida que el concilio pretende del templo no 
logra estar conseguida en este caso de estudio: el acero cortén no 
ayuda a percibir la dignidad del edificio por su materialidad de 
óxido, de aspecto sucio; el templo tampoco resulta acogedor pese 
al tono cálido del recubrimiento metal; tampoco ayudan las geo-
metrías de los lucernarios que se proyectan hacia fuera,  que dan 
una imagen un poco agresiva. Sin embargo estos factores colabo-
ran a la protección contra el vandalismo, y la propia piel del edifi-
cio se auto protege de pintadas, lo cual no es baladí en el contexto 
social que rodea a la iglesia. En el primer proyecto en cambio se 
establecía un espacio cubierto de entrada que conducía hasta el 
corazón del templo, de una manera más afín a los postulados del 
concilio, entre los cuales se aconsejaba un espacio equivalente al 
del atrio para fomentar la convivencia y el espacio de encuentro. 

61. Alzado parroquia de Santa Mó-
nica.

58. Alzados laterales.

59. Sección longitudinal.

60. Planta definitiva de Santa Mónica.
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En ambos proyectos una leve pendiente de la nave cae hacia el 
presbiterio, invitando con esta cadencia al feligrés y a la comuni-

dad a acercarse al misterio que se produce sobre el presbiterio.

Programa litúrgico.

El altar ocupa el lugar convencional del templo, es de gran dimen-
sión y responde a una composición artística que lo identifica con 
el ambón, la pila y el púlpito. En ambos proyectos la geometría del 
altar se acercaba a la del cuadrado, tal y como se recomienda en el 
directorio litúrgico post conciliar frente a las formas alargadas. En 
ambos proyectos constituye un centro figurativo al que converge 
en espacio, si bien lo es de manera más pronunciada en la primera 
de las propuestas. 

El ambón se adelanta sobre el resto de elementos identificándose 
como coprotagonista junto con el altar, y resaltando sobre el púl-
pito, de menor tamaño. El proyecto original de Vicens y Ramos se 
creaba un problema en este punto, ya que no estaría bien orientar 
el ambón hacia una sola de las naves y dar la espalda a la otra. Para 
prevenir esto se proponía una solución bastante atípica, situando 
el ambón en el centro del eje principal y con esta orientación, re-
lacionándose de manera discutible con el resto de elementos del 
presbiterio.

La sede de la iglesia de Santa Mónica resalta de un banco longi-
tudinal al fondo del presbiterio por un pronunciado respaldo. La 
sede se alinea con el púlpito y la pila bautismal y aparece como un 
lugar destacado, pero no compite en importancia con el ambón y 
el altar, tal y como se espera de este elmento.

A diferencia del primer proyecto, la iglesia construida carece de 
baptisterio y de capilla de reconciliación, empobreciendo así su 
dimensión litúrgica. El único confesionario que hay se esconde al 
fondo de la capilla de diario, integrado por la arquitectura. La pila 
bautismal se encuentra en el presbiterio; esto es posible a partir 
de la reforma litúrgica puesto que antes no se debía entrar al tem-
plo antes de ser bautizado, y por esta razón antes se vinculaba la 
pila bautismal al atrio de entrada. En la primera propuesta de la 
parroquia si se planteba un baptisterio que de hecho se vinculaba 
a la entrada, siguiendo a lógica de ser un sacramento de iniciación 
que permitía participar de los demás sacramentos. También el 
proyecto original contaba con confesionarios en la capilla de re-
serva de la eucaristía, añadiendo este uso a los propios de capilla 
de diario. 

64. Imagen del presbiterio. En pri-
mer plano el cirio pascual, en po-
sición céntrica el altar y al fondo la 
cruz y ambón.

63. Vista general hacia el presbiterio.

62. “Explota en unos lucernarios 
que marcan al exterior el presbite-
rio, y son la pièce de résistence del 
templo.” 

65. Pila bautismal en el presbiterio.
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En ambos proyectos la reserva de la Eucaristía se produce en un 
sagrario vinculado a una capilla de adoración distinta a la iglesia 
principal. La capilla que se edificó finalmente es de gran interés. 
Se sitúa como antesala de la iglesia principal, constriñendo y 
adecuando el espacio restante en anchura a la entrada a la nave 
principal del templo. La capilla de diario y de reserva del Santísi-
mo se abre por una cristalera al espacio principal, participando 
visualmente del espectáculo de luces del retablo y evitando el 
confinamiento de un espacio hermético de dimensiones redu-
cidas y sin aperturas al exterior. La cristalera no se da hasta una 
cierta altura, de modo que quedan veladas las vistas a los bancos y 
a los elementos duplicados del presbiterio como el altar principal 
o el ambón, evitando así posibles distracciones y adecuándose a 
un desarrollo litúrgico independiente. Tanto la entrada como la 
capilla de reserva eucarística están condicionadas en altura por el 
coro, situado en la planta superior. Este condicionante logra una 
proporción espacial más armónica, acorde con la escala reducida 
de estos espacios.

El coro se encuentra diferenciado del resto de la asamblea en la 
planta superior, en su ubicación tradicional. Se da en forma de 
grada. Vinculada a la escalera de acceso el coro tiene un hueco 
en el forjado que en el nivel inferior hace gradual el cambio de 
dimensión en altura sobre la entrada respecto del espacio de la 
nave principal.

El arte se da vinculado a la arquitectura, como una última expre-
sión y parte de ésta. Esto se ve, por ejemplo, en el acabado dorado 
en los lucernarios que colorean de un modo más cálido el interior 
del templo, o en la decoración mural del peto de la capilla de ado-
ración. Más allá de estos elementos las imágenes son reducidas 
en número y peso visual. En la iglesia principal y en la capilla de 
adoración hay dos crucifijos metálicos, obra de José Luis Sánchez, 
escultor que trabajó también en la iglesia de Santa Ana de Fisac. 
En el retablo de luces aparece además una Virgen y otra figura, de 
las cuales se vislumbran con claridad rostros y manos entre una 
maraña de telas esculpidas. 

66. Capilla de adoración y reserva del 
Santísimo Sacramento.

67. Vista desde el coro de la nave de de-
sarrollo longitudinal.

68. Imagen de la Virgen María pre-
sidiendo el retablo de luz.
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63III.   CASOS DE ESTUDIO 

5. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MANUEL 
GONZÁLEZ 

Iglesia Parroquial de San Manuel González.

San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Arquitectos: Ramón Fernández-Alonso y Asociados.

Años 2018-2019 (Inconclusa a fecha de toma de datos)


