
64 TEMPLO  Y  LITURGIA,  ESPACIO  Y  TIEMPO  TRAS EL  CONCILO VATICANO II  

5.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO

La iglesia se sitúa en la periferia del Plan de Actuación Urbanís-
tica de San Sebastián de los Reyes, una extensión de la localidad 
joven y en expansión debido al creciente interés de la zona norte 
de Madrid. El vecindario es de vivienda colectiva estructurada en 
grandes manzanas con la tipología típica de ensanche y con gran-
des zonas comunes al interior. Muchas veces estas zonas urbanas 
están pensadas para abastecer de dotaciones y equipamientos al 
nuevo desarrollo de vivienda y a las carencias del histórico casco 
urbano. Así es que aparecen en los alrededores grandes superficies 
comerciales, el Hospital Infanta Sofía y otras muchas dotaciones. 

Entre todas éstas se erige la iglesia en cuestión, dedicada a un san-
to de la eucaristía, y lo hace con fuerza. La nave de la Iglesia levan-
ta los veinte metros de altura en la nave y veinticinco en la torre. 
El templo supone un hito visual ya desde la lejanía. 

El proyecto para la nueva iglesia se presentó a concurso privado 
entre varios estudios de arquitectura. Entre los muchos puntos a 
tener en cuenta a la hora de proyectar el templo había uno que 
marcaría la diferencia: La iglesia tenía el patronazgo de San Ma-
nuel González, un santo del siglo XX que tuvo durante toda su 
vida de sacerdote y obispo la preocupación de trasmitir la impor-
tancia de la presencia real de Cristo Eucarístico y devolver la dig-
nidad y actividad de adoración sobre los sagrarios abandonados. 
El párroco encontró en el santo el aliado perfecto para conseguir 
de la iglesia la capacidad de captar el foco de atención de los fieles 
sobre la adoración de Cristo Eucarístico. El proyecto que mejor 
respondía a este propósito del sacerdote era el del estudio de ar-
quitectura Ramón Fernández-Alonso y Asociados. 

En la propuesta ganadora toda la Iglesia responde a la adoración 
eucarística a la vez que satisface todo el resto del programa litúrgi-
co. Además de contar la iglesia con un soberbio sagrario de más de 
un metro de alto, el retablo tendrá un expositorio del Santísimo 
Sacramento en una zona alta y céntrica, y todas las figuras artísti-
cas de este atenderán y rodearán este óculo expositorio. Pero este 
no estará visible en todo momento desde la iglesia principal, sino 
que la mayor parte del tiempo estará vuelto al otro lado del reta-
blo a una pequeña capilla de adoración perpetua que se establece 
en una planta elevada.

El proyecto sugiere un tipo muy tradicional de nave y conserva 
elementos como la torre o el coro sobre el atrio de entrada, pero 
la imagen que vuelve al exterior es bastante rompedora debido al 

70. Fachadas norte y oeste.

71. Estructura de la torre y sotacoro.

72. Fachadas norte y este.

73. Voladizo del coro que crea un es-
pacio cubierto en la placa y genera 
tensión espacial comprimiendo el 
acceso
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empleo de un lenguaje arquitectónico actual, conformado por la 
materialidad y técnica de cerramientos de aplacado cerámico en 
fachada ventilada y por sus alardes en el sistema estructural. Con 
todo se percibe claramente la imagen arquetípica de una iglesia.

El arquitecto dispone todo el programa extralitúrgico como los 
despachos, las viviendas de los sacerdotes, las aulas y demás de-
pendencias pastorales al costado noroeste junto a la nave, situa-
das como una estructura anexa al templo que se desarrolla en al-
tura.

Se constituye un proyecto magnánimo que obedece a la idea de no 
escatimar esfuerzos para Dios frente a una tendencia de parte de 
la Iglesia que prefiere pasar desapercibida y no escandalizar con 
grandes inversiones ni opulencia. El joven párroco piensa distin-
to, y su ilusión ha contagiado a multitud de vecinos que colaboran 
en hacer posible este gran proyecto. En palabras del párroco don 
José María Marín: 

 «Es una meta ilusionante, audaz y llena de fe. Pero el que 
no se proponga hacer cosas audaces, se conforma con metas pe-
queñas. ¡Por amor al Señor! A mi me sirve acordarme de que en 
los pueblos de Castilla hay unas iglesias de piedra impresionantes 
que construyeron los habitantes de esos pueblecitos que vivían 
en casitas de adobe: traían a pintores de Flandes, a los mejores 
escultores de madera policromada, arquitectos de renombre…., 
porque para Dios querían lo mejor»47.

74. Maqueta del estado final de la 
iglesia

75. Maqueta en sección, donde se 
aprecia la operación de constreñi-
miento y dilatación espacial en la 
promenade de acceso, la ermita ex-
terior, el gran coro, las entradas de 
luz cenital, los confesionarios y la ca-
pilla superior de adoración pepetua.

47. (Página web de la parroquia San 
Manuel González. https://sanma-
nuelgonzalez.archimadrid.es/co-
mo-es-el-proyecto/)
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5.2. LA DIMENSIÓN LITÚRGICA DEL TEMPLO

Proyecto, símbolo y función.

La iglesia de San Manuel González en cuanto a su planta no es 

especialmente novedosa. Adopta un desarrollo longitudinal con 

bancos dispuestos en batallón con el presbiterio como foco al que 

tienden todas las miradas. Esta iglesia asume la validez y suficien-

cia de la orientación clásica para hacer de la asamblea el símbolo 

de una unidad que participa de la liturgia. La asamblea no es la 

protagonista, sino que en todo caso lo es y cobra sentido en con-

junto con el foco al que se orientan sus miradas, como se procede 

a explicar. 

Según el dogma de “La Comunión de los Santos”, los cristianos 

forman un solo cuerpo místico con Cristo como cabeza. Esta uni-

dad es a partir de la comunión de las cosas santas, especialmente 

los sacramentos, más concretamente el bautismo y la eucaristía. 

Del primero como veremos, la pila bautismal se encuentra en el 

presbiterio, siendo parte también de la escena. Del último, hace 

el verdadero protagonista cuando el Santisimo Sacramento está 

presente en el óculo del retablo. Los fieles en adoración formarían 

un solo cuerpo del cual cristo realmente presente en la Eucaristía 

sería la cabeza.

Realmente en todas las Iglesias hay algo de lo que Fisac llamaba 

“foco móvil”, ya que durante la celebración de la eucaristía el foco 

es el altar o el ambón, pero fuera de ésta el foco de adoración es 

la reserva de la Eucaristía. Y esto es precisamente lo que ocurriría 

aquí.

Pero la solución de la iglesia de san Manuel González parece no 

sólo apostar en la disposición clásica de los fieles, sino querer lle-

varla a sus últimas consecuencias con la creación de un gran coro 

trasero dispuesto sobre un graderío, que reincide en la direcciona-

lidad aumentando la tensión del eje principal clásico con la grada 

en altura. Sin embargo, esta disposición es consecuencia y cobra 

todo su sentido en la idea de adoración eucarística, que afecta a 

todo el espacio que se esfuerza por asomarse y participar del mis-

terio eucarístico. Este esfuerzo no es quizá visible en el plano, pero 

desde luego sí es patente en sección, ya que la asamblea se inclina 

79. Sección transversal. Templo ane-
xo al edificio de dotaciones parro-
quiales.

80. Maqueta.

77. Sección longitudinal. 

78. Alzado Este.

76. Alzado sur de la Iglesia de San 
Manuel González.
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en el eje Z envolviendo la escena. 

Otra gran virtud del gran coro es que alberga aproximadamente 
la mitad de la capacidad, con lo que se consigue que en celebracio-
nes de aforo más reducido no haya sensación de vacío si tan solo 
se completara la parte baja. 

La iglesia, aunque no es muy grande en planta, presenta una enor-
me dimensión en altura que refuerza la percepción de la sacrali-
dad y de especial dignidad de la iglesia. Además, ésta se potencia 
por el efecto de contraste en la entrada, ya que se accede bajo el 
gran vuelo en plano inclinado del coro, que hace las veces de atrio 
de entrada cubriendo el espacio. El voladizo del  coro satisface las 
recomendaciones del directorio litúrgico acerca de la convenien-
cia de la existencia de este espacio para la relación de la comuni-
dad.

La iluminación se consigue mediante lucernarios cenitales que 
cuentan con una subestructura de falso techo blanco que refleja y 
dirige la luz. También este sistema es el encargado de disociar las 
ondas acústicas con el objetivo de eliminar las reverberaciones. 

Programa litúrgico

La iglesia de San Manuel González tiene una configuración poco 
novedosa en gran parte de su programa, y aunque todavía no está 
concluida, es afín a las prescripciones litúrgicas.

El presbiterio se emplaza al fondo de la iglesia como fin al que 
tiende toda la nave. Además de los invariantes altar, ambón y 

81. Planta noble del templo

82. Acceso que se produce a una es-
cala cotidiana, generando tensión 
espacial.

83. Vista hacia el coro desde la nave.
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sede, aparece la pila bautismal y con especial importancia el sa-
grario. 

Aunque no existe baptisterio como tal, la pila sobre el presbiterio 
se ilumina cenitalmente con una entrada de luz natural indirecta 
que arroja luz en este punto. Estos efectos contribuirían a generar 
la imagen de nacimiento en el espíritu de la que hablaba la litur-
gia.

La iglesia contará con varios confesionarios dispuestos en batería 
en el costado este de la nave, aunque no es este el lugar idóneo se-
gún las instrucciones litúrgicas. Sin embargo, los confesionarios 
se dan en presencia y número tales que cobran una cierta relevan-
cia en el conjunto.

Se recupera el retablo, con gran acierto debido a la condición focal 
de la planta  que como se explicaba antes, tiene un expositorio 
del Santísimo Sacramento. Cuando la hostia consagrada está ex-
puesta, todo el retablo hace las veces de una custodia enorme y la 
iglesia se convierte en una capilla ardiente. 

En una altura superior, al otro lado del retablo, se establece una 
pequeña capilla de adoración perpetua. El directorio litúrgico 
proponía una capilla de reserva del santísimo y de adoración, en 
cambio aquí se establece una capilla de adoración independiente 
al sagrario, lo cual es un hecho excepcional.

Según el enunciado litúrgico, el coro se debía situar en un lugar 
diferenciado pero integrado en el conjunto de la asamblea. Aquí 
se sitúa al final del graderío, en los últimos bancos, diferenciado 
por un peto y por ganar algo de altura respecto al resto del coro. 

Otra particularidad de esta iglesia es la existencia de una puerta 
procesional, en la cual puso especial empeño el arquitecto origi-
nario de Granada, como devoto de las procesiones.

84. Vista desde el coro hacia la nave 
de desarrollo longitudinal y hacia el 
retablo que contendrá el óculo ex-
positorio del Santísimo Sacramento.

86. Esquema del futuro Retablo.

87. Imagen de la encarnación, que se 
colocará en la parte inferior izquierda.

85. Render interior. A sendos lados 
en el presbiterio, el ambón y el bap-
tisterio. 
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Casi todo el esfuerzo del imaginario religioso se concentra en el 
retablo, que presenta imágenes de adoración al pie de la cruz, una 
imagen de una paloma que representa al Espiritu Santo y señala 
el expositorio, que parece irradiar unos haces de luz, tallados en 
el retablo. Tal y como prescribe el directorio litúrgico, la compo-
sición tiene un carácter cristocéntrico, ya que está coronada por 
una cruz, sobresaliendo respecto del resto de imágenes. Otra ima-
gen del retablo representa el misterio de La Encarnación con Ma-
ría como protagonista.

Otra imagen de La Virgen se sitúa puertas afuera, en una ermita 
bajo la torre, reconociendo la especial devoción que la iglesia rin-
de a María, de acuerdo con las instrucciones litúrgicas. Esta ima-
gen caracterizará toda la plaza de acceso al templo.

La parroquia cuenta además con un columbario detrás de la er-
mita de La Virgen, destinado a guardar las cenizas de los difuntos.

88. Relieve central del retablo, de ha-
ces de luz irradiados desde el óculo 
expositorio del Santísimo Sacra-
mento.
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IV.  CONCLUSIONES.

Es evidente que a partir del siglo XX asistimos a una puesta en 
duda en la deriva que está llevando la Iglesia para llegar a los fieles. 
Uno de los muchos puntos en cuestión y que nos afecta aquí es el 
de la respuesta que da la arquitectura al espacio sagrado. Surgirían 
numerosas tipologías espaciales y cambios de proceder a la hora 
de plantear las nuevas iglesias. 

La primera conclusión que saco a raíz de esta investigación es que 
tanto el espacio religioso caracteriza la espiritualidad, como una 
cierta espiritualidad condiciona y produce unas concretas formas 
arquitectónicas determinadas. 

La arquitectura y el urbanismo son en cierta medida un reflejo de 
la sociedad que las erige, en sentido de ida y de vuelta. La arquitec-
tura forma parte del imaginario para transmitir unas ideas, lan-
zando un mensaje al que la observa y habita. Del mismo modo, 
la arquitectura es el fruto de la materialización de unas ideas y 
cultura, que deja su impronta en la materia. Así pues, de un modo 
deliberado, grandes imperios y reyes han representado su poder y 
solidez a través de la imagen que volcaba al exterior la arquitectu-
ra que construían; o, indirectamente por ejemplo, en una simple 
trama urbana se podría ver, una forma que responde a criterios 
puramente especulativos, y en otra una forma que podría res-
ponder a una intención de asegurar cierta salubridad y calidad de 
vida, siendo cada una imagen de las ideas de las sociedades que 
las levantan.

De este modo creo que la arquitectura religiosa es un termómetro 
válido para analizar la espiritualidad de la sociedad y de la Iglesia 
del momento.

A raíz de este hilo discursivo, se observa que la mentalidad que ro-
dea al concilio intenta preservar una imagen de la iglesia discreta, 
evitando vincularse a una imagen de poder y riqueza, que, aun-
que interpele a las mejores capacidades e ingenio del arquitecto, 
a veces limita la calidad y el potencial de la arquitectura. En con-
traposición a esta mentalidad apocada de la segunda mitad del 
siglo XX, la historia ha dejado impronta de la magnanimidad de 
la concepción de Dios del hombre a través de los muchos templos 
y catedrales que se han levantado en el pasado. El condicionante 
económico para construir templos sin embargo produjo una ar-
quitectura austera y racionalista de gran calidad. Encontramos al-
gunos ejemplos de esta arquitectura española, así como consejos 
y pautas a seguir para construir iglesias de bajo coste, en algunas 
publicaciones de arquitectura religiosa de la época. 
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La Iglesia hasta el siglo XX había asumido ciertas patentes com-

positivas y cánones clásicos que no respondían a la naturaleza de 

cada cultura y lugar, y que no responden directamente a la esen-

cia doctrinal del mensaje del Evangelio. Seguramente esta fórmu-

la de cánones clásicos obedecía a la intención de transmitir una 

idea de belleza objetiva que informaba indirectamente de la uni-

versalidad y unidad de la Iglesia en una dirección doctrinal clara 

e inequívoca, no abierta a interpretaciones. La Iglesia ve en los cá-

nones clásicos y en la tradición un camino seguro para simbolizar 

a las verdades invariables de su doctrina. Lo mismo podría ocurrir 

por ejemplo con la adopción del latín, una lengua muerta y culta, 

que no lleva a errores de interpretación. La adopción por parte de 

la Iglesia de los canones clásicos es, además de una estrategia im-

plementada por los beneficios que conllevaba, producto de una 

mentalidad común que percibía a Dios y se definía a partir de ver-

dades fundamentales.

A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia se plantea el reto de 

desprenderse de todo lo prescindible en cuanto al lenguaje y la 

cultura clásicos, para ofrecer sólo lo esencial del mensaje de salva-

ción y la tradición de un modo objetivo y universal, independien-

temente del enfoque cultural y artístico que se le dé. 

El concilio Vaticano II apenas realiza cambios notables en la litur-

gia, y los cambios que se realizan, no se corresponden con la mag-

nitud exagerada de la respuesta que dio en su interpretación gran 

parte de los miembros de la Iglesia.

La Iglesia apenas ofrece directrices sobre el modo de concebir la 

arquitectura, aunque sí indica de manera clara varias instruccio-

nes sobre los elementos y el proceder de la liturgia. 

Sintetizando las ideas anteriores, podemos concluir que la Iglesia 

rompe con los cánones clásicos y se libera de formulismos artísti-

cos o espaciales, sin perder su esencia ni intensidad en lo doctri-

nal ni en lo tradicional, aprovechando la ocasión para implemen-

tar ciertas evoluciones y matizaciones en lo litúrgico.

Tras desprenderse la Iglesia del arte clásico quedaría abierta a 

adoptar una nueva imagen a través de la arquitectura según fue-

ran las cambiantes corrientes artísticas de cada tiempo y lugar. La 

forma de los templos vendrá dada del funcionalismo de ofrecer el 

mejor cumplimiento al enunciado litúrgico. El modo de comuni-

car la fe estará abierto al cambio, pero el contenido del mensaje 

y la doctrina permanecen invariables, ajustándose la condición 

transitoria del hombre a lo inmutable de lo divino.
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Otra conclusión del trabajo es que, pese a haber renunciado al 
lenguaje clásico, la arquitectura sigue adoptando invariablemen-
te ciertos elementos que parecen símbolos universales, como 
son la altura de los espacios, la iluminación cenital e indirecta, la 
centralidad… Y otros muchos elementos que hablan de misterio, 
sacralidad o dignidad espacial, y que, aunque parezca una obvie-
dad, denotan que el hombre habla un lenguaje universal a través 
de la arquitectura para expresar una verdad universal inscrita en 
la propia naturaleza del hombre. Luego no toda valdría en la ar-
quitectura religiosa, ni vale el capricho ni lo meramente subjetivo 
para hacer arquitectura, y menos arquitectura religiosa.

El referente cultural, por tanto, del lenguaje arquitectónico reli-
gioso, va a ser el arte laico contemporáneo a cada momento, para 
mal o para bien, traducido con éxito variable a fórmulas religiosas. 
Esto es muy visible en todos los casos de estudio, por ejemplo, en 
la iglesia de Fisac lo mismo utilizaró prefabricados de hormigón 
en santa Ana que en otras construcciones civiles, como el Centro 
de Estudios Hidrográficos. Una excepción de esto podría ser Santa 
María de Caná, que parece buscar más referentes en el pasado que 
en la arquitectura contemporánea cuando utiliza diversos com-
ponentes traídos de la arquitectura tradicional religiosa, como la 
recuperación de la planta de cruz o el empleo de muros de carga 
de ladrillo. 

Se observa una tendencia investigadora de nuevas fórmulas es-
paciales en los primeros casos de estudio hasta que, llegado un 
momento dado, en los casos que suceden a la década de los años 
noventa, se empieza a reconsiderar el empleo de plantas más tra-
dicionales y menos asamblearias. Quizá el caso más ilustrativo de 
este cambio de tendencia lo vemos en el trabajo en la iglesia de 
Vicens y Ramos de Santa Mónica, en la cual el propio obispado 
prefirió una planta muy tradicional de nave longitudinal antepo-
niendo criterios funcionalistas de aprovechamiento del espacio a 
otros de carácter litúrgico.

Con respecto al objetivo del trabajo que proponía establecer un 
método de análisis del nivel de cumplimiento de la liturgia en 
cada templo, se concluye que es fácilmente aplicable atendiendo 
a cada elemento de la liturgia, debido a las instrucciones litúrgi-
cas claras e inequívocas que no permiten interpretación, sino 
solo juzgar el grado de afinidad a la normativa. En cambio, es más 
complicado establecer este método objetivo de análisis cuando 
se trata de analizar conceptos más intangibles, tales como son las 
ideas generales que se pretenden de cada Iglesia para transmitir 
a los fieles conceptos como el sentimiento de  unidad o la invita-
ción a participar del misterio. 
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De los elementos de la liturgia, a grandes rasgos, concluimos que 
todos los casos de estudio cumplen con las especificaciones de los 
documentos post conciliares, aunque algunos casos lo hacen con 
mayor acierto que otros.

De los conceptos intangibles que la liturgia requiere de la arqui-
tectura se concluye que todas las iglesias estudiadas enfatizan 
en altura e iluminación el presbiterio. El presbiterio se presenta 
sin barreras físicas, de manera permeable y enfatizado en altura 
por unos peldaños de desnivel. El presbiterio de la iglesia de Fisac 
además contaba con un antepresbiterio, como interpretación vá-
lida del arquitecto sobre la norma litúrgica.

En todas las iglesias estudiadas hay una competencia equilibrada 
entre altar y ambón, lo que permite un cambio de foco entre uno 
y otro según el momento de la liturgia. El altar en todas ocupa el 
centro ideal, cumpliéndose con esto las directrices litúrgicas.

Tan solo las dos primeras iglesias del trabajo tienen baptisterio,  el 
resto de casos tienen la pila bautismal en el presbiterio, por lo que 
concluimos que a partir del concilio es común encontrar este ele-
mento dentro de la iglesia, hecho que no se daba anteriormente.

Los confesionarios se encuentran en cada caso en un lugar y nú-
mero diferente. En la iglesia de Las Lomas y en la de Rivas en la 
capilla de reserva del Santísimo, en Santa María de Caná y en 
San Manuel González a distinta altura de la nave principal, por 
último, en la parroquia de Fisac, los confesionarios están anexos al 
baptisterio. Con esto podemos concluir que los confesionarios no 
han encontrado un sitio fijo, y se dan en el lugar y con la intensidad 
que indican los sacerdotes, en defección de la ordenanza litúrgica.

El sagrario parece que tampoco encuentra un sitio fijo y entre los 
cinco casos de estudio se dan todo tipo de posibilidades, aunque 
todas válidas para las directrices litúrgicas. En el análisis realizado 
de cada iglesia de este elemento, se ha querido poner en relieve la 
capacidad de dar vida, generar actividad y dotar de sentido al es-
pacio de la iglesia que tiene el sagrario fuera de los momentos de 
actividad litúrgica. Si el sagrario se encuentra desplazado de una 
posición céntrica desequilibra el espacio, y así ocurre en la iglesia 
de Las Lomas, que tiene el suyo en el muro perimetral. Si bien es 
cierto el Directorio litúrgico afirma que lo ideal es la reserva de la 
eucaristía en una capilla aparte, el muestreo de las iglesias estudia-
das permite concluir que las iglesias que conservan el sagrario en 
la posición preconciliar en consecución al altar, funcionan mejor 
una vez concluida la actividad litúrgica. Además este parece ser el 
lugar más indicado por ser el más enfatizado por la arquitectura. 
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Tiene sentido que una vez concluido el rito de la misa el altar ceda 
el protagonismo a la reserva de la eucaristía como un “foco mó-
vil”. Para esto la arquitectura debe enfatizar equivalentemente a 
uno y a otro, tal y como ocurre si ambos elementos, altar y taber-
náculo, se disponen en consecución.

Algunos de los últimos casos de estudio, tales como la iglesia de 
San Manuel González, nos permiten concluir que ciertos compo-
nentes artísticos como el retablo, no son cosa del pre concilio. La 
iglesia de Vicens y Ramos de Rivas Vaciamadrid también es tes-
tigo de que efectivamente se puede recuperar este elemento in-
cluso con una interpretación renovadora del retablo de luces. En 
ambos casos el retablo aparece casi exigido por el tipo de planta, 
para enfatizar el fondo de la escena.

En relación a las pretensiones que el concilio tenía respecto de las 
nuevas Iglesias, cabe decir que aquellos aspectos más pautados, 
como la creación de un atrio para fomentar la relación entre los 
fieles, tienen cumplimiento en todos los casos estudiados. Tam-
bién ocurre con las indicaciones más específicas, por ejemplo con 
la mención a poner especial atención al cuidado de la acústica y la 
visibilidad, todas las iglesias estudiadas cuidan este aspecto desde 
su fase de proyecto.

En cambio otras ideas más conceptuales y menos detalladas, 
como por ejemplo la interpretación del pueblo como unidad, ad-
miten mayor variedad de respuesta. En adelante procedemos a 
analizar el nivel de aproximación a la normativa a raíz de la plan-
ta y la configuración de cada iglesia para concluir como figuran la 
unidad de los fieles, o sugestionan en el feligrés la participación o 
la proximidad conceptual al misterio.

Del tipo asambleario, representado aquí por el proyecto de Fisac, 
destaca su capacidad para generar una idea palpable a través de la 
arquitectura de asamblea reunida en torno al misterio. Además 
presenta muchos beneficios de cara a la visibilidad y la acústica.

La iglesia de Los Santos Apóstoles de Las Lomas mejora la forma 
asamblearia llevándola a una disposición más radical. La realidad 
es que el círculo arquitectónicamente no funciona tan perfecta-
mente como lo hace en las matemáticas, porque el hecho de ser 
un elemento físico y no ideal, implica condicionantes como que 
el presbiterio tenga una cara y una espalda y, en ciertos lugares el 
altar y los demás elementos, así como el sacerdote, dan la espalda 
a parte del pueblo. 

De la iglesia parroquial de Santa María de Caná se concluye en 
este trabajo que, pese a las buenas razones de recuperar la planta 
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de cruz y a su acertada redistribución para el cumplimiento de la 

normativa litúrgica, el resultado no es el mejor por percibirse una 

asamblea fragmentada y por dejar a una parte de esta con discu-

tible visibilidad.

La iglesia que proponía el primer proyecto de Vicens y Ramos para 

Santa Mónica, no da pistas suficientes a nivel de proyecto de su 

capacidad de representar el símbolo de la unidad asamblearia, al 

presentar al pueblo dividido en dos. Aunque al estar la asamblea 

alrededor del presbiterio, podría percibirse a un único pueblo que 

se congrega en torno al misterio, como en los casos asamblearios. 

Aunque no podamos constatarlo por no estar construido, el pri-

mer proyecto para Santa Mónica deja muy buenas impresiones 

en cuanto a la capacidad de involucrar a los fieles en el misterio.  

Del tipo de iglesia en nave direccional, con el eje mayor como eje 

principal, que orienta las miradas hacia el presbiterio, se concluye 

que funciona suficientemente bien y que tiene buenos aliados en 

la tradición y en la inercia que produce hacia el presbiterio. Como 

punto negativo de esta solución diremos que se devalúa la cali-

dad visual y acústica según nos alejamos del presbiterio, entorpe-

cibiéndose con esto la capacidad de invitar a la participación en 

el misterio, por lo que la solución no permite una prolongación 

indeterminada de la asamblea. En San Manuel González se pre-

senta una solución eficaz a esta problemática con el empleo de la 

gran grada del coro.

En rasgos generales se observa, a partir de los casos de estudio y 

de las muchas iglesias con la que se ha tenido contacto a la hora 

de realizar este trabajo, que al comienzo del postconcilio hay una 

intensa exploración en las distintas posibilidades espaciales de 

la asamblea, que no tiene continuidad en las siguientes genera-

ciones. Los arquitectos menos inmediatos al concilio frenan esta 

investigación y hasta en ocasiones realizan un reclamo del tipo 

tradicional de nave direccional, denostada por los predecesores.

Este cambio de tendencias en lo artístico y espacial, denota que 

los primeros arquitectos y sacerdotes entienden la necesidad de 

una ruptura radical con mucho de lo que se venía haciendo hasta 

entonces que entendían como superado y desfasado. Sin embar-

go parece que esta ruptura con el pasado muchas veces no obede-

cía a una necesidad real de cambio en lo arquitectónico o, por lo 

menos, así lo han percibido las sucesivas generaciones de arqui-

tectos y sacerdotes, que recuperaron y pusieron en valor muchas 

de las ideas y formas de la tradición.
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Parece que el cambio artístico y arquitectónico en las primeras 
decadas del postconcilio fue más intenso de lo que la gente de 
la época pudo asumir, y la tendencia se revirtió en las decadas 
sucesivas en una posición de cambio más comedida. Aquellos 
templos vanguardistas de las primeras décadas del postconcilio 
quedarán como vestigio de una época convulsa en la Iglesia, de 
grandes deseos de cambio y anhelos de reforma artística. Sin un 
relevo generacional, los anteriores dan paso a las iglesias contem-
poráneas, imagen de una Iglesia joven y actual que, apoyada en 
los sacramentos y en la tradición, retoma el discurso invariable 
pero siempre nuevo del Evangelio.
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to/ 80. Maqueta.

81. Planta noble del templo

https://sanmanuelgonzalez.archimadrid.es/como-es-el-proyec-
to/ 

82. Acceso.

Fotografía del autor. 

83. Vista hacia el coro desde la nave.

Fotografía del autor. 

84. Vista desde el coro hacia la nave.

Fotografía del autor.

85. Render interior. 

https://sanmanuelgonzalez.archimadrid.es/como-es-el-proyec-
to/ 

86. Esquema del futuro Reablo.

https://sanmanuelgonzalez.archimadrid.es/retablo/ 

87. Imagen de la encarnación.

https://sanmanuelgonzalez.archimadrid.es/retablo/ 

88. Relieve central del retablo. 

https://sanmanuelgonzalez.archimadrid.es/retablo/








