DE 4 CRHS

L A

B A S Í L I C A

D E L
D E

PA L M A R
T R O YA

« CRH nº1 _ Los Palmarianos »
Palmarianos | SDOޖPDޖݐMDQR | (n.) seguidores o creyentes de los dogmas de la Iglesia Palmariana

El primer caso de estudio es la Catedral Basílica de
Nuestra Madre del Palmar Coronada, sede única y
principal y santuario activo de la Iglesia Católica y
Apostólica Palmariana.

autoproclamó papa bajo el nombre de Pedro III, y
pasó a ser el dirigente de la organización y maestro
de ceremonias de la Iglesia Palmariana. Posición que
mantiene actualmente.

Los Palmarianos tuvieron su origen en una presunta
aparición de la Virgen a cuatro niñas en el Palmar
de Troya, Utrera, Sevilla, en marzo de 1968. Según
describe su credo, tras la muerte del papa Papa San
Pablo VI, la verdadera iglesia cristiana se trasladó al
desierto del Palmar de Troya, donde ellos proclaman
mantener las verdaderas tradiciones y ritos de la fe
cristiana.

6HJ~QLQIRUPDQHQVXSiJLQDZHER¿FLDO23, como
FXOWRV\GHYRFLRQHVSUDFWLFDGDVORV¿HOHVGHEHQ
DFXGLUDO6DQWR2¿FLRGHOD0LVDWRGRVORVGtDV
Complementariamente, durante el año se organizan
procesiones y peregrinaciones, celebrándose de
forma diaria la Procesión Eucarística.
Para acceder a la Santa Sede, la Basílica del Palmar,
los hombres y mujeres deben hacerlo por naves
separadas y opuestas, entrando siempre las mujeres
FXELHUWDVSRUXQYHOR/DVPLVDVVHR¿FLDQHQODWtQ
y al tener la organización un grado de hermeticidad
muy fuerte, no permiten el acceso a personas ajenas
DODRUJDQL]DFLyQ\DORVSURSLRV¿HOHVQRVHOHV
permite realizar fotografías o vídeos.

Su fundador fue Clemente Domínguez,
autoproclamado papa bajo el nombre de Gregorio
XVII. Líder indiscutible de la organización casi
30 años, con Manuel Alonso como mano derecha,
también autoproclamado papa con el seudónimo
Pedro II. Tras la muerte de ambos papas, el papa
Gregorio XVIII, conocido como Jesús Hernández
y Martínez, tomó su lugar hasta 2016, cuando
abandonó la congregación para casarse. Pocos meses
después fue el protagonista de una de las mayores
FRQWURYHUVLDVGHOD,JOHVLD3DOPDULDQDDOD¿UPDU
en los medios de comunicación que: “Desde el
principio fue todo un montaje”.

Los Palmarianos cuentan con unas estrictas normas
tanto en el ámbito social como en el eclesiástico.
En su vida privada no se les permite ver cine, vestir
con manga corta, votar en las elecciones o hablar
con personas que hayan abandonado la Iglesia
Palmariana. En el ámbito religioso deben cumplir
normas estrictas de vestimenta para poder acceder
a la basílica. También deben cumplir con normas
de aspecto físico, como el color del cabello o la
prohibición en de realizarse perforaciones o tatuajes.

Después de la renuncia de Gregorio XVIII, un
¿HOVXL]ROODPDGR-RVHSK2GHUPDWWKDVWDHO
momento cardenal secretario de la organización se

23.,QIRUPDFLyQH[WUDtGDGHGHSiJLQDZHER¿FLDOGHODLJOHVLD3DOPDULDQDhttps://www.iglesiapalmariana.org
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Iglesia Palmariana

Doctrinas

• Mensajes celestiales para volver a un catolicismo medieval
• Ultramontanismo, defienden que el orden eclesial, social e histórico
debe estar sometido a la autoridad del Papa de Roma y articularse
según una jerarquía de origen divino
• Credo palmariano (42 páginas)
• Rechazo a la Iglesia Católica posterior al Vaticano II

Orden Social

• Jerarquización
• Abadías separadas por sexos
• Vida en comunidad en la Basílica del Palmar

Captación

• Proselitismo entre visitantes y peregrinos

Actividades

• Peregrinaciones
• Ordenaciones sacerdotales y cardenalicias
• Sesiones de rezos y procesiones habituales

Financiación

• Donaciones de ultraderechistas y fanáticos
• Desgravación a hacienda de los extranjeros

Implantación

• Europa y EEUU principalmente, sede única en Sevilla

· 51
5 ·

« Hereditatem arquitectónico »
hereditatem | KHޖޝUHޝGLWDޝV | (n.) conjunto de bienes propios de una persona o de una institución

4. Basílica del Palmar de Troya, vista de la fachada prinicpal
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« Basilicae del Palmar de Troya »
basilicae | EԥޖVܼOܼNԥ_ Q LJOHVLDQRWDEOHSRUVXDQWLJHGDGGLPHQVLyQRPDJQL¿FHQFLD

Nos centramos ahora en el análisis de la Catedral
Basílica de Nuestra Madre del Palmar Coronada,
sede única y principal y santuario activo de la Iglesia
Católica y Apostólica Palmariana.

metros de perímetro, teniendo alturas variadas entre
los cuatro y los seis metros, lo que la dota de una
imagen de fortaleza, de ahí el nombre por el que
los vecinos del Palmar conocen el complejo: “El
búnker”.

La información relativa a la Basílica se ha obtenido
del documento “¿Dónde está la Verdadera
Iglesia?”24 facilitado por la congregación al entablar
contacto con ellos para obtener más información
sobre su patrimonio arquitectónico y del libro escrito
por Moisés Garrido Vázquez: “El negocio de la
virgen”25.

La Basílica cuenta con 12 torres perimetrales de 40
metros de altura cada una, teniendo campanarios
cuatro de ellas, las que se ubican en la fachada
principal. La nave principal consta de 400 metros
cuadrados, con una cripta anexa que cuenta con
150 nichos. La nave está coronada con una cúpula
central de 14 metros de diámetro, acompañada de
dos cúpulas secundarias de 8 metros de diámetro
a cada uno de sus lados en las naves auxiliares,
de aproximadamente 300 metros cuadrados de
VXSHU¿FLHFDGDXQD

La Basílica del Palmar de Troya fue construida en
ese preciso lugar por ser, según los Palmarianos,
el lugar de las apariciones más importantes de todas
las supuestamente ocurridas en la zona. Gracias
DP~OWLSOHVGRQDFLRQHVGH¿HOHVHVSDxROHV\HQ
PD\RUPHGLGDDODVGH¿HOHVGHRULJHQH[WUDMHURIXH
posible construir la gran Basílica. Su contrucción
se prolongó durante cuarenta años y su coste se
elevó a 12 millones de euros. Su objetivo principal
era convertir el Palmar de Troya en un edifcio de
referencia mundial, el nuevo Vaticano.

Para acceder, los adeptos deben cruzar una puerta
de hierro de cuatro metros de altura, que separa el
complejo de la basílica del exterior. Deben entrar
separados por sexos, cada uno de ellos por una de las
naves secundarias y siempre cumpliendo las normas
de vestimenta exigidas para acceder a la Basílica.
Los papas y obispos viven en abadías anexas a
la propia basílica, dentro de la propia parcela.
La congregación cuenta también con múltiples
propiedades inmobiliarias en el centro de Sevilla y
en el pueblo del Palmar de Troya.

La Basílica está ubicada en una parcela de 27.000
metros cuadrados a las afueras del pueblo que le da
su nombre: el Palmar de Troya, en las cercanías de
Utrera, en la provincia de Sevilla. La iglesia está
rodeada de un muro de hormigón de seiscientos

24. Documento elaborado y facilitado por la Iglesia Palmariana: ¿Dónde está la Verdadera Iglesia? 25. Moisés Garrido Vázquez.
El Negocio De La Virgen. (Madrid, España: Ediciones Nowtilus, S.L., 2004.) 101-136
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« Recopilación ex-situ »
ex-situ | ܭNVVܼWMX _ޝORFDGY ORFXFLyQGHRULJHQODWtQTXHVLJQL¿FDµIXHUDGHVXOXJDU¶

Para entender la volumetría y los diferentes componentes espaciales y físicos, tanto interiores como exteriores de la Catedral Basílica de Nuestra Madre del
Palmar Coronada, se contacta vía correo electrónico
con la congregación religiosa de la Iglesia Palmariana para solicitarles información sobre su patrimonio
arquitectónico y la posibilidad de poder organizar
una visita a su catedral.

fía de las ilustraciones, se comienza a componer el
modelo 3D de la Basílica Palmariana, de manera que
reúna toda esta información y que conforme, con
el mayor detalle posible, una representación lo más
cercana a la realidad posible que nos permita entenGHUHOHGL¿FLR\WRGRVVXVPDWLFHV
Para dejar constancia de este proceso de reFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQJUi¿FDVH
FUHDOD¿FKDGHUHFRSLODFLyQH[VLtu, la cual se hará para cada uno de
los casos de estudio seleccionados. De esta manera podemos ver
de manera directa cuáles son las
principales carencias de información y hasta qué punto nos
permite internet conocer el edi¿FLR

Su respuesta fue clara y concisa, “Lo
sentimos, no es posible”, adjuntando
al correo de respuesta los enlaces a
VXSiJLQDZHER¿FLDO\DXQGRFXmento pdf ya mencionado con anterioridad, en el que hablan de la
formación de su congregación y
de sus dogmas y creencias. El documento incluye también distintas
imágenes de la basílica en estudio.

En la Catedral Palmariana tenemos
XQFODURGp¿FLWGHLQIRUPDFLyQGHOD
escala de detalle, debido al gran muro
perimetral que impide a los interesados en
DFHUFDUVHDODHGL¿FDFLyQ6LQHPEDUJRJUDFLDVD
los múltiples reportajes y documentales, que han hecho uso de la tecnología de los drones, la información volumétrica es bastante precisa, lo que aportará
una mayor facilidad a la hora de conformar el modelo en tres dimensiones.

Ante su negativa a facilitar ningún tipo de información adicional de carácter
arquitectónico y la imposibilidad de visitar el
santuario, se decide continuar la investigación vía
internet, teniendo como las principales fuentes de información su página web, su documento informativo, el catastro, google maps, periódicos digitales y el
documental del programa Equipo de Investigación:
“Anatomía de una secta” en el que se analiza la Iglesia del Palmar de Troya.
&RQVXOWDGRVHVWRVPHGLRVHVSHFL¿FDGRVHQHOGLDgrama adjunto y citados con detalle en la bibliogra-
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Detalle

Medio

General

Conjunto
plano horizontal

h.1.

h.2.

h.3.

v.1.

v.2.

c.1.

c.2.

c.3.

i.1.

i.2.

i.3.

plano vertical

v.4.

volumetría

imágnes interiores
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c.4.

« Catálogo occultatum »
occultatum | ޖRNXOWDWXP | (adj.) que está tapado o cubierto con algo o está escondido

metros de alto en sus puntos más bajos y 6 metros
en los puntos más críticos. El muro exterior se
corresponde con la forma de la parcela catastral
mientras que el borde interior subdivide la parcela,
cercando la propia basílica y el retranqueo que la
precede. Con esta doble protección se aseguran el
ocultamiento visual de los transeúntes de paso y la
total hermeticidad respecto a la autopista.

La Basílica del Palmar de Troya es un caso
excepcional respecto a mecanismos de ocultamiento
debido a su posición aislada en el campo de Sevilla
y a la gran extensión de la parcela en la que se
XELFD$OVHUXQHGL¿FLRGHQXHYDFRQVWUXFFLyQ\
FRQXQDVXSHU¿FLHWRWDOGHSDUFHODGHPiVGH
metros cuadrados, la utilización de los llenos,
vacíos y de las perspectivas visuales tienen un papel
fundamental en mantener el secretismo de lo que
ocurre en el interior de esta Iglesia.

3.9tDGHVHUYLFLRGHDFFHVRFDPXÀDGD(O~QLFR
acceso a la basílica es viario y está deliberadamente
oculto. Se realiza mediante una vía de servicio
que parte de la carretera A-394 que no cuenta con
ningún tipo de señalización, ni en su acceso ni en
VXVDOLGDHVWDQGRDVXYH]FDPXÀDGDSRUGRV¿ODV
GHYHJHWDFLyQGHFDUiFWHUSHUHQQHTXHGL¿FXOWDQVX
localización durante todo el año.

El catálogo de ocultamiento se va a dividir en
tres diferentes escalas para entender mejor estos
procesos: la escala territorial, la escala arquitectónica
y la escala de detalle. A continuación se describirán
con brevedad los diferentes mecanismos adoptados
por la Iglesia Palmariana en su Basílica:

4.5HWUDQTXHRGHOHGL¿FLRUHVSHFWRDODFDUUHWHUD
La basílica se construye con un retranqueo de la
DOLQHDFLyQR¿FLDOTXHOLQGDFRQODFDUUHWHUDGH
metros. Esta separación fuerza una perspectiva única
desde el exterior, distanciando la basílica físicamente
GHOH[WHULRUGL¿FXOWDQGRD~QPiVVXSHUFHSFLyQGHO
espacio interior.

ESCALA TERRITORIAL
1. Manipulación de la topografía. El terreno
VHPRGL¿FDGHIRUPDGUiVWLFD6HUHDOL]DXQD
excavación en los 3.500 metros cuadrados con el
REMHWLYRGHPRGL¿FDUODVYLVXDOHVSHUFLELGDVGHVGH
el exterior de la parcela, evitando su visión directa
desde la carretera. De este modo, se crea un desnivel
de 3 metros que hace que en ningún momento se
puedan ver los accesos a la basílica desde el exterior.

ESCALA ARQUITECTÓNICA
5. Caseta de vigilancia. En el extremo sur-oeste de la
parcela nos encontramos con la caseta de vigilancia.
Este puesto de control cuenta con personal de
seguridad las 24 horas del día y se encarga de vigilar

2. Doble muro perimetral de hormigón. Para
controlar el acceso y la privacidad, se construye un
doble muro de hormigón variable en altura, de 4
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es el cartel que indica que se está saliendo del pueblo
de El Palmar de Troya en la carretera A-394 a la
altura de la Av. de Jeréz.

en todo momento el acceso de la vía de servicio y el
perímetro exterior que colinda con la carretera.
6. Puerta de acceso de doble escala. Para entrar a
la parcela de la basílica existe un único acceso, una
puerta doble de 4 metros de alto que se subdivide en
dos puertas de 2,5 metros para controlar la apertura
VHJ~QODDÀXHQFLDGHJHQWHSUHYLVWDSDUDODVGLVWLQWDV
actividades realizadas en el interior del complejo.

11. Señalización nula en acceso peatonal. La
puerta exterior de la basílica no cuenta con ningún
tipo de señalización de la organización ni de la
HGL¿FDFLyQ6RORH[LVWHFRQXQFDUWHOGH[
centímetros de tamaño con el número “51” grabado,
FRUUHVSRQGLHQWHDOQ~PHURGHODHGL¿FDFLyQFRQ
respecto a la calle Avenida de Jeréz. También se
puede observar una cruz colocada sobre la puerta de
acceso a la parcela.

7. Puerta de acceso con profundidad para dar
privacidad. El acceso a la basílica se realiza por una
segunda puerta de hierro de 4 metros de alto, la cual
está al fondo del portón principal, construida con un
retranqueo de 5 metros como un intento de ocultar al
Pi[LPRHOLQWHULRUGHOHGL¿FLR

12. Vigilancia activa del perímetro. A lo largo de
todo el muro perimetral, se encuentran posicionadas
diversas cámaras de seguridad, colocadas
aproximadamente cada 10 metros a lo largo del
muro, que controlan activamente el perímetro a lo
ODUJRGHOGtDWUDQV¿ULHQGRODVLPiJHQHVDODFDVHWDGH
vigilancia.

8. Ausencia de aperturas en fachadas. No existe
ningún tipo de apertura o ventana en todo el
perímetro de la basílica, aunque sí cuentan con
elementos arquitectónicos formales que las simulan.

13. Vegetación para controlar las visuales. Para
GL¿FXOWDUD~QPiVODSHUFHSFLyQGHVGHHOH[WHULRU
VHFRORFDQSDOPHUDVHQFXDWUR¿ODVHQHOHVSDFLR
dejado por el retranqueo de la Catedral, creando
un obstáculo físico y visual desde el exterior y el
interior de la parcela que impide observar la Basílica
en su conjunto y su espacio interior.

9. Cúpulas con lucernarios ciegos. Al igual que
las ventanas, los lucernarios de las cúpulas están
cegadas, no permitiendo el acceso de luz al interior
ni de visuales desde perspectivas aéreas.
ESCALA OBJETUAL
10. Señalización nula en acceso rodado. La única
referencia de señalización utilizada por Palmarianos
y turistas para acceder a la Basílica o a su perímetro
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« Escala oppidum »
oppidum | ܧޖSSܼGࡧݜѺ( | ޞadj.) de la ciudad o relacionado con ella

01

02

01_ Manipulación de la topografía 02_ Doble muro perimetral de hormigón
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03

04

03_ 9tDGHVHUYLFLRGHDFFHVRFDPXÀDGD 04_ 5HWUDQTXHRGHOHGL¿FLRUHVSHFWRDODFDUUHWHUD
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« Escala architecturae »
architecturae | ޝܤޖNܼޙWܭNWݕԥ | (adj.) de la arquitectura o relacionado con ella

05

06

05_ Caseta de vigilancia 06_ Doble portón de acceso de 5 metros de alto
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07

08

09

07_ Puerta de acceso con profundidad para dar privacidad 08_ Ventanas del perímetro ciegas por control visual
09_ Lucernarios de las cúpulas ciegos por control visual
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« Escala objectum »
objectum | ޖܧEMܭNWXP | (adj.) relativo a una cosa material inanimada percibida por los sentidos

10

11

10_ Única referencia de aproximación a la basílica 11_ Vigilancia activa del perímetro con cámaras
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12

13

12_ Señalización en la puerta de acceso a la Basílica 13_ Anulación de las visuales con palmeras
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©2FXOWDPLHQWR activae »
activae |  ޖNWܼY | (adj.) que produce el efecto que le es propio

Para obtener una percepción real tanto del entorno
de la Basílica del Palmar de Troya como del lugar
en sí mismo se plantea lo que hemos llamado ocultamiento activo.

Para poder acceder a esta experiencia virtual, es necesario escanear con un teléfono móvil el código QR
adjunto en esta página, con el cual se mostrará de
forma automática el vídeo del recorrido que permitirá tener una concepción completa de los mecanismos de ocultación empleados por los Palmarianos
para realizar un control de imagen integral de sus
instalaciones.

Para poder conocer el ocultamiento activo es necesario percibir los mecanismos de ocultamiento pasivos
en el orden en que aparecen y su relación con la persona cuando se aproxima al entorno de la Basílica del Palmar de Troya.

(VWHUHFRUULGRQRVRORSHUPLWHODLGHQWL¿FDción de los mecanismos de ocultamienWRVLQRTXHSHUPLWHYHUHOHGL¿FLRWDO\
como la congregación religiosa hermética quiere que sea percibido, por un
lado por las personas ajenas a la congregación cuando se encuentran en
el exterior del recinto, como por las
personas pertenecientes a ella, cuando
cruzan el umbral de la puerta y se encuentran en el interior del recinto. De esta forma se puede tener la misma experiencia
YLVXDOTXHGLVIUXWDQORV¿HOHVGHODFRQJUHJDFLyQ
cuando acceden a realizar sus ritos y cultos.

Este análisis se hará en dos pasos: el
primero es realizar un diagrama de
aparición de los mecanismos pasivos, diagrama que se adjunta en
la siguiente página. Con este diagrama, los mecanismos de ocultación aparecen en el orden, perspectiva y escala en los que el visitante se
los encuentra cuando accede al Palmar,
diferenciando las partes que del trayecto
efectuadas en coche de las realizadas a pie.
El segundo paso es posible gracias al modelo 3D
elaborado con la información presentada. Se crea un
recorrido virtual de aproximación a la Catedral Palmariana con el que podemos realizar un acercamiento progresivo y percibir de una manera semi-real todos y cada uno de los mecanismos de ocultación.
Esto hará que podamos ver y distinguir en primera
persona cómo y en qué grado se oculta cada parte
GHOHGL¿FLRVLQKDEHUHVWDGRDOOtHQSHUVRQD

Tras examinar el diagrama de orden de aparición y
ver el video, percibiendo la doble realidad de imagen de los Palmarianos, somos capaces de tener una
LPDJHQPiVFRPSOHWDGHODJUDQGLRVLGDGGHOHGL¿FLR
y del control que aplica la congrergación en todas
las escalas para asegurarse de seguir manteniendo
intacto su nivel de privacidad.
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« Conclusiones partialis »
partialis | SDUWLޖDޝOLV | (adj.) que tiene relación con una parte del todo

CONCEPTOS APLICADOS

La ubicación se elige en un lugar deliberadamente
GHVFHQWUDOL]DGR/DMXVWL¿FDFLyQR¿FLDOGHVX
elección se basa en una experiencia divina ocurrida
en uno de los puntos de la parcela, lo que, junto
al bajo valor del terreno, les da pie a materializar
su iglesia. Tras la investigación y posterior
comparación de los casos mundiales y nacionales,
se llega a la conclusión de que la descentralización
del Palmar de Troya se debe a la optimización del
control y la privacidad otorgados por una ubicación
periférica, alejada de cualquier núcleo urbano. El
espacio se conforma para ser inescrutable desde
el exterior del complejo y desde el propio lugar,
DVHJXUDQGRODLQWLPLGDGGHORV¿HOHVDODKRUDGH
realizar sus ritos.

2FKRDxRVGHVSXpVGHODIXQGDFLyQGHOD
congregación, el número de miembros de la iglesia
Palmariana asciende considerablemente, haciéndolo
también sus pretensiones de expansión. Esto les
llevó a la idea utópica de construir un nuevo centro
religioso que sustituyese al Vaticano, queriendo
convertirse en la nueva sede católica de referencia a
nivel mundial.
La necesidad de desvincularse de la iglesia católica
debido a su orden social alternativo y a la falta de
espacios adecuados para la realización de sus ritos
religiosos les lleva a formalizar su heterotopía,
creando un lugar insólito en el Palmar de Troya que
abarcará espacios inéditos, respondiendo a la nueva
jerarquía social establecida.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se establece un baremo para determinar el
porcentaje de ocultamiento social realizado por la
congregación. Se tendrá en cuenta la facilitación
de información por si parte en relación a sus ritos,
el método de ingreso, las doctrinas religiosas,
los dogmas de convivencia y la procedencia de
OD¿QDQFLDFLyQ(QHOFDVRGHORV3DOPDULDQRVOD
congregación facilita información a cerca de sus
doctrinas religiosas y sus dogmas de convivencia,
manteniendo reservado el resto de información.

La estructura de poder de la congregación busca
FRQVWUXLUXQHGL¿FLRPRQXPHQWDOLVWDTXHVHDXQD
imagen de su fuerza social, religiosa y económica.
Para lograr este objetivo, hacen uso de un estilo
arquitectónico principalmente barroco denotando
una exuberancia que pretenden asociar a su propia
imagen. A la vez, debido al carácter restringido de
su comunidad, se aplican diversos mecanismos de
control y ocultamiento con el objetivo de convencer
GHVXH[FOXVLYLGDG\ORVEHQH¿FLRVTXHHOORFRQOOHYD
El ingreso permitiría pertenecer a la élite religiosa
y espiritual, desvinculándose de las religiones
tradicionales y masivas.

Respecto al baremo del ocultamiento informativo,
se tendrán en cuenta la existencia de fotografías,
el acceso a documentación escrita, la posibilidad
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de visitar el lugar, el acceso a planimetría del
HGL¿FLR\ODH[LVWHQFLDGHYLGHRVGHVXVHVSDFLRV
Los palmarianos fueron restrictivos en dos de estos
campos, no permitiendo visitar el complejo ni
facilitando planimetría de la basílica.

y documentación de los espacios interiores.
Cumplen todos los ocultamientos establecidos con
la excepción de la restricción al acceso a la propia
basílica y la documentación del interior se tendrá en
cuenta parcialmente debido a su escasez.

El ocultamiento del lugar responderá a las siguientes
características: ubicación estratégica, control de las
visuales mediante topografía, restricciones en los
accesos, visuales controladas por la vegetación y
control visual arquitectónico. El lugar en el Palmar
tiene una ocultación completa, ya que cumple todos
los requisitos establecidos.

Como resultado del proceso de investigación, el
desocultamiento será establecido por el logro de
ORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV,GHQWL¿FDUORVPHFDQLVPRV
de ocultación, percepción del ocultamiento activo,
modelado del lugar, modelado del espacio y
comprensión del funcionamiento del espacio. En
ODEDVtOLFDGHO3DOPDUGH7UR\DVHKDQLGHQWL¿FDGR
los mecanismos de ocultamiento, se ha percibido
activamente, se ha podido modelar el lugar y el
espacio de forma parcial, pero esta parcialidad ha
impedido que se pueda conocer el funcionamiento
completo del interior.

En cuanto al ocultamiento del espacio, se
establecen los siguientes requisitos: visibilidad
desde el exterior, visibilidad desde el complejo,
acceso restringido, jerarquizaron de los espacios

OCULTAMIENTO SOCIAL

60%

OCULTAMIENTO INFORMATIVO

40%

OCULTAMIENTO DEL LUGAR

100%

OCULTAMIENTO DEL ESPACIO

80%

DES-OCULTAMIENTO

80%
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« CRH nº2 _ La Cienciología »
cienciología | ޙVDܼ ԥQޖWܧOԥޙGݤL _ޝQ SUiFWLFDV\FUHHQFLDVUHOLJLRVDVEDVDGDVHQODGLDQpWLFD

/DVDXGLWRUtDVFRQVLVWHQHQVHVLRQHVGRQGHHOVXMHWR
KDEODGHORVSUREOHPDVTXHOHHVWiQFDXVDQGR
PDOHVWDUGXUDQWHDOPHQRVGRVKRUDVFRQXQDXGLWRU
XQDSHUVRQDIRUPDGDSDUDGLFKDWDUHD&RQOD
D\XGDGHOHPHWURXQSROtJUDIRGHVDUUROODGRSRUOD
FRQJUHJDFLyQVHJ~QODVSXOVDFLRQHVGHWHUPLQDVLVH
HVWiGLFLHQGRODYHUGDG\D\XGDDOLPSLDUODPHQWH
UHDFWLYDGHWRGDFDUJDSUHH[LVWHQWH

La iglesia de la Cienciología se crea en 1953 en
(VWDGRV8QLGRVSRUHOHVFULWRUGHFLHQFLD¿FFLyQ/
5RQ+XEEDUG(VWDFRQJUHJDFLyQKHUPpWLFDVHEDVD
HQFUHHQFLDVSVHXGRFLHQWt¿FDVUHFRJLGDVEDMR
HOQRPEUHGH³ODGLDQpWLFD´
(VWDFRQJUHJDFLyQKDDSDUHFLGRHQYDULDVRFDVLRQHV
HQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVLHQGRFDOL¿FDGD
FRPRVHFWDPRYLPLHQWRHVRWpULFRRHPSUHVD
FRPHUFLDOHQGLYHUVRVSDtVHVOOHJDQGRDVHULOHJDOHQ
DOJXQRVGHHOORVFRPR)UDQFLDR5XVLD(Q(VSDxD
SRUHOFRQWUDULROD&LHQFLRORJtDHVWiUHFRQRFLGD
FRPRUHOLJLyQR¿FLDO

(QUHODFLyQDVXVHGL¿FDFLRQHVSDUWHQGHODLGHDGH
ODV2UJDQL]DFLRQHV,GHDOHVGH¿QLGDVGHODVLJXLHQWH
PDQHUDHQVXSiJLQDZHE
“Las Organizaciones Ideales no sólo
proporcionan las instalaciones ideales para
dar servicio a los scientologists en su ascenso
espiritual de conciencia y libertad hacia estados
más elevados, sino que también están diseñadas
para servir como hogar para la totalidad de
la comunidad y ser espacio de reunión para el
esfuerzo cooperativo para animar e inspirar a las
personas de todas las creencias.” 26

/DUHOLJLyQHVWDLPSODQWDGDR¿FLDOPHQWHHQ
SDtVHVFRQWDQGRFRQPiVGHLJOHVLDVSDUD
GDUVHUYLFLRDVXVPiVGHPLHPEURV/D
FRQJUHJDFLyQWLHQHVXVHGHSULQFLSDOHQ/RVÈQJHOHV
((88GHVGHGRQGHFRRUGLQDQWRGDVVXVLJOHVLDV
VXVRUJDQL]DFLRQHV\DFWLYLGDGHVDVHJXUiQGRVHTXH
WRGRVORVPLHPEURVUHFLEDQXQDIRUPDFLyQDFRUGH
FRQVXVGRJPDV
/D&LHQFLRORJtDD¿UPDTXHWRGRVORVSUREOHPDV
GHQXHVWUDVYLGDVWLHQHQVXFDXVDHQODPHQWH
UHDFWLYDGHODVSHUVRQDV\SDUDSRGHUVROXFLRQDUORV
HVQHFHVDULROLPSLDUOD3DUDHVWRVHXWLOL]D³OD
GLDQpWLFD´TXHVLJQL¿FD³DWUDYpVGHODPHQWHRHO
DOPD´FRQVLVWHHQODUHDOL]DFLyQGHHQWUHYLVWDVFRQ
XQFRQVXOWRUDODVTXHOODPDQDXGLWRUtDV

(VWDVRUJDQL]DFLRQHVLGHDOHVVRQLPSODQWDGDVHQ
SURSLHGDGHVLQPRELOLDULDVSUHH[LVWHQWHVFRQFRVWHV
PXOWLPLOORQDULRVFRPRIRUPDGHPRVWUDUHOSRGHU
DGTXLVLWLYRSRUSDUWHGHODFRQJUHJDFLyQ(VWRV
HGL¿FLRVVRQVRPHWLGRVDXQDUHKDELOLWDFLyQHQOD
TXHVHDxDGHODVLPERORJtDGHODFLHQFLRORJtDVLQ
PRGL¿FDUHOHVWLORDUTXLWHFWyQLFREiVLFRGHOHGL¿FLR

26.&LWDH[WUDtDGHODSiJLQDZHER¿FLDOGHOD&LHQFLRORJtDHQ(VSDxDwww.scientology.es
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Iglesia de la Cienciología

Doctrinas

• Liberación del hombre traumatizado por engramas
• Sincretista (intento de conciliar doctrinas distintas)
• Antropocentrista, curanderismo y ufológica
• Creencia en la reencarnación de las almas
• Quieren convertir a sus miembros en superhombres que consigan el poder político y el
gobierno o el control mundial
• Pseudo-filosófica y pseudo-científica

Orden Social

• Piramidal
• Jerarquía rígida desde el Consejo Internacional, el Centro de Personalidades y los
“Auditores” o encargados del adoctrinamiento.
• Organización paramilitar
• Estadios: prospecto, preclaro, claro, lúcido o dinético, cienciólogo, filósofo-cienciólogo

Captación

• Anuncios y propaganda
• Realización de test de personalidad gratuitos
• Tratamientos a toxicómanos
• Ofertas de empleo

Actividades

• Tests de personalidad
• Auditación
• Control de medios de comunicación social, información manipulada
• Infiltración en organismos oficiales

Financiación

• Altas tarifas de cursillos y “audiciones”
• Venta de libros y material didáctico
• Centro de desintoxicación a drogadictos
• Empresas de editoriales y estudios de cine
• Donación de patrimonios y donativos circunstanciales.

Implantación

• Presentes en 30 países, sede en EEUU y Dinamarca.
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« HereditatemDUTXLWHFWyQLFR »
hereditatem | KHޖޝUHޝGLWDޝV_ Q FRQMXQWRGHELHQHVSURSLRVGHXQDSHUVRQDRGHXQDLQVWLWXFLyQ

5. Sede de la Cienciología en Los Angeles, EEUU

6. Sede de la Cienciología en Hollywood, EEUU

7. Sede de la Cienciología en Florida, EEUU

8. Sede de la Cienciología en Manchester, UK

9. Sede de la Cienciología en Auckland, Nueva Zelanda

10. Sede de la Cienciología en San Francisco, EEUU

11. Sede de la Cienciología en Minesota, EEUU

12. Sede de la Cienciología en Madrid, España

13. Sede de la Cienciología en Bogotá, Colombia

āā

« Ecclesia de la Scientology »
ecclesia | ܼޖNOL]Lԥ_ Q HQVXRULJHQVLJQL¿FDDVDPEOHDHGL¿FLRGHVWLQDGRDOFXOWRUHOLJLRVR

\ODOLEHUWDGORVSULQFLSLRVTXHGHIHQGLHURQORV
DXWRUHVHPEOHPiWLFRVTXHKDELWDURQHOEDUULRHQVX
GtD/DSRVLFLyQFpQWULFDHQ0DGULGGHOHGL¿FLRDVt
FRPRODLPDJHQKLVWyULFDGHOPLVPRVRQIDFWRUHVHQ
FRP~QTXHWLHQHQODVQXHYDVVHGHVGHODFLHQFLRORJtD
FXDQGRVHYDQH[SDQGLHQGRSRUHOPXQGR

El segundo caso de estudio es la Iglesia de
6FLHQWRORJ\ODVHGHSULQFLSDOGHOD&LHQFLRORJtD
HQ(VSDxDFRQWDQGRODFRQJUHJDFLyQFRQRWUDVGRV
VHGHVVHFXQGDULDVHQ%DUFHORQD\9DOHQFLD
(VWHFDVRGHHVWXGLRHVGLIHUHQWHDORVGHPiV\D
TXHVHWUDWDGHXQDUHKDELOLWDFLyQODFXDOWRPDXQ
HVSHFLDOLQWHUpV/RVSULPHURVGDWRVGHOHGL¿FLR
DQWHVGHTXHIXHUDSURSLHGDGGHOD&5+ORV
REWHQHPRVGHODJXtDGHDUTXLWHFWXUDGH0DGULG
GHO&2$027GRQGHSRGHPRVYHUTXHHOHGL¿FLR
HQXQSULPHUPRPHQWRVHOODPy³9LYLHQGDVSDUD
'-RVpGHOD3HxD´\TXHFXDQGRVHFRQVWUX\yHO
HGL¿FLRHQWUH\SRU(XJHQLR)HUQiQGH]
4XLQWDQLOODHOXVRR¿FLDOFRUUHVSRQGtDDDUTXLWHFWXUD
UHVLGHQFLDOYLYLHQGDFROHFWLYD

/DLJOHVLDGH0DGULGFXHQWDFRQPiVGH
PHWURVFXDGUDGRVGHVXSHU¿FLHGLYLGLGRVHQ
VyWDQRSODQWDEDMDHQWUHSODQWD\FXDWURSODQWDV
VXSHULRUHV(VWHHGL¿FLRDUWGHFyIXHDGTXLULGRSRU
ODFRQJUHJDFLyQHQSRUQXHYHPLOORQHVGH
HXURVWHQLHQGRTXHLQYHUWLUSRVWHULRUPHQWHRWURVWUHV
PLOORQHVGHHXURVHQVXUHIRUPD7RGRHVWHSURFHVR
IXHSDJDGRFRQGLQHURSURYHQLHQWHGHORV¿HOHVGHOD
FRQJUHJDFLyQVHJ~QDWHVWLJXDQVXVSURSLDVIXHQWHV
3DUDDFFHGHUDODLJOHVLDWDQWRORV¿HOHVFRPR
ORVYLVLWDQWHVGHEHQHQWUDUSRUODSXHUWDXELFDGD
HQODLQWHUVHFFLyQGHODVFDOOHV6WD&DWDOLQD\HO
3UDGR\DTXHODVGHPiVSXHUWDVVRQGHDFFHVR
UHVWULQJLGRSDUDDOWRVFDUJRVRHVWiQFHUUDGDVGH
IRUPDSHUPDQHQWH/DSODQWDEDMDGHOHGL¿FLRVH
HQFXHQWUDHQOD]RQDS~EOLFDFRQXQDH[SRVLFLyQ
SHUPDQHQWHVREUHODFRQJUHJDFLyQ\GLYHUVRV
SXQWRVGHYHQWDGHVXPDWHULDOGLGiFWLFR(QODV
SODQWDVVXSHULRUHVHVGRQGHVHUHDOL]DQORVGLYHUVRV
VHPLQDULRV\DFWLYLGDGHVGHOD&5+WHQLHQGR\DXQ
FDUiFWHUSULYDGR\VRORDFFHVLEOHSDUDHOUHVWRGHOD
FRQJUHJDFLyQ

$QWHVGHWRPDUHOSDVRDDGTXLULUHOHGL¿FLROD
FLHQFLRORJtDKDEtDHVWDGRSUHVHQWHHQ0DGULGGHVGH
HQGLYHUVRVORFDOHVSURYLVLRQDOHVSHURVLHPSUH
VLWXDGRVHQHOGLVWULWRFHQWUR/DGHFLVLyQGHDGTXLULU
XQHGL¿FLRSDUDDOEHUJDUVXQXHYDVHGHYLQRVHJ~Q
HOORVGHOQRWHQHUHVSDFLRVX¿FLHQWHSDUDGDUFDELGD
DODJUDQGHPDQGDGHODFRPXQLGDG
(OLQPXHEOHHOHJLGRSDUDUHKDELOLWDUIXHHOHJLGRSUR
VXVLWXDFLyQHVWUDWpJLFDHQSOHQRFHQWURGH0DGULG
/DQXHYDVHGHXELFDGDHQHOEDUULRGHODVOHWUDV
UHSUHVHQWDHQVXVSDODEUDVHOHVStULWXLQGRPDEOHGHO
OLEUHSHQVDPLHQWR\GHODE~VTXHGDGHOFRQRFLPLHQWR

27.,QIRUPDFLyQH[WUDtDGHODJXtDGHDUTXLWHFWXUDGH0DGULGGHO&2$0RQOLQHwww.coam.org/es/fundacion/servicio-historico/guiaarquitectura-madrid
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©5HFRSLODFLyQ ex-situ »
ex-situ | ܭNVVܼWMX _ޝORFDGY ORFXFLyQGHRULJHQODWtQTXHVLJQL¿FDµIXHUDGHVXOXJDU¶

FLHQGRHQRUPHPHQWHHOLQWHUpVSRUVXHGL¿FLR\VH
FRQFLHUWDXQDFLWDFRQHOORVSDUDUHDOL]DUXQDYLVLWD
LQVLWXSRUHOHGL¿FLR\DFFHVRDORVSODQRVRULJLQDOHVGHODUHIRUPDORFXDOVHGHVFULELUiHQOD¿FKDGH
SURFHVRLQVLWX

&RPRHQWRGRVORVFDVRVHVWXGLDGRVVHUHDOL]DXQ
SULPHUHVWXGLRGHOHGL¿FLRH[VLWXSDUDUHFRSLODUWRGDODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHRQOLQHGHOHGL¿FLR\VXV
espacios antes de ponerse en contacto con la congreJDFLyQSDUDVROLFLWDUPiVLQIRUPDFLyQ

$QWHODVIDFLOLGDGHVGDGDVSRUODFRQJUHJDFLyQGH
ODLJOHVLDGHOD&LHQFLRORJtDHQ0DGULG\
VXLQWHUpVSRUGDUDFRQRFHUVXSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFRHOHVWXGLRH[VLWXHVH[WUHPDGDPHQWHIUXFWtIHUR
SXGLHQGRFRQRFHUHOHGL¿FLRGH
XQDIRUPDEDVWDQWHSUHFLVD\WHQHUPRGHODGRSUiFWLFDPHQWHHQ
VXWRWDOLGDGHOH[WHULRUGHOHGL¿FLRDQWHVLQFOXVRGHYLVLWDUORHQ
SHUVRQD

(QHOFDVRGHODFLHQFLRORJtDKD\EDVWDQWHPiVLQIRUPDFLyQJUi¿FDGLVSRQLEOHTXHHQHO3DOPDUGH7UR\D5HFXUULPRVDODVPLVPDV
IXHQWHVHOFDWDVWURJRRJOHPDSV\
JRRJOHHDUWKTXHQRVSHUPLWHQWHQHUXQDSULPHUDLPDJHQJHQHUDOGHO
HGL¿FLR\REWHQHUXQDSODQLPHWUtD
EDVHHQSODQWDFRQVXVPHGLGDV\
ODVGHVXHQWRUQR
3DUDUHFDEDULQIRUPDFLyQGHODV
GLVWLQWDVIDFKDGDV\GHORVGLVWLQWRVGHWDOOHVTXHODVFRQIRUPDQVH
UHFXUUHDVXSiJLQDZHEGRQGHKD\
YDULRVYtGHRVGHOHGL¿FLR\IRWRJUDItDV
GHXQDFDOLGDGySWLPDHQODTXHVHSXHGHQ
DSUHFLDUWRGDVHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV

7DO\FRPRSRGHPRVGHGXFLUGH
OD¿FKDGHSURFHVRH[VLWXODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHRQOLQHQRVSHUPLWHWHQHUXQDPSOLRDEDQLFRGHLQIRUPDFLyQGHWRGRVORViPELWRV\GHWRGDVODV
HVFDODV1RREVWDQWHFDEHGHVWDFDUTXHODVLPiJHQHVTXHDSRUWDQGHORVLQWHULRUHVVRQHVFDVDV\HVWiQ
FRPSOHWDPHQWHGHVFRQWH[WXDOL]DGDVQRSXGLHQGR
VHUFDSDFHVGHLGHQWL¿FDUDTXpHVSDFLRVLQWHULRUHV
FRUUHVSRQGHQLQIRUPiQGRQRVVRORGHODVDWPyVIHUDV
LQWHULRUHVTXHVHSURGXFHQHQORVSLVRVVXSHULRUHV

$~QWHQLHQGRXQDFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWH
SDUDHODERUDUHOPRGHOR'VHFRQWDFWDFRQODFRQJUHJDFLyQSDUDSUHJXQWDUSRUPiVLQIRUPDFLyQJUi¿FDSUHIHULEOHPHQWHSODQLPHWUtDV\FRQFHUWDUFRQ
HOORVXQDSRVLEOHYLVLWDDODVLQVWDODFLRQHV6HUHFLEH
XQDUHVSXHVWDUiSLGD\SRVLWLYDSRUVXSDUWHDJUDGH-

āā

Detalle

Medio

General

Conjunto
plano horizontal

h.1.

h.2.

h.3.

h.4.

v.3.

v.4.

plano vertical

v.1.

volumetría

c.1.

c.2.

c.3.

c.4.

i.1.

i.2.

i.3.

i.4.

imágnes interiores
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©5HFRSLODFLyQ in-situ »
in-situ | ܼޙQޖVܼWMX _ޝORFDGY ORFXFLyQGHRULJHQODWLQRTXHVLJQL¿FDµHQHOOXJDU¶µHQHOVLWLR¶

&XDQGRKHPRVDFDEDGRGHFRPSUREDUWRGDODGRFXPHQWDFLyQHOGLUHFWRUQRVRIUHFHXQWRXUSRUHOHGL¿FLRDOTXHDFFHGHPRVFRQJUDQLQWHUpV5HFRUUHPRV
ODVWUHVSULPHUDVSODQWDVGHOHGL¿FLRGHIRUPDFDVLFRPSOHWD1RVOODPDODDWHQFLyQTXHWRGDV\FDGD
XQDGHODVVDODVSRUODVTXHYDPRVSDVDQGRPXFKDV
GHHOODVLQFOXVRSDUDDFFHGHUDVDODVVHFXQGDULDV
HVWiQFHUUDGDVFRQOODYH\HOGLUHFWRUWLHQHTXHLUDEULHQGR\FHUUDQGRXQDDXQD
ORTXHQRVGDXQDIXHUWHVHQVDFLyQGH
KHUPHWLFLGDG+D\DOJXQDVVDODVD
ODVTXHQRSRGHPRVDFFHGHUSRUTXHKD\DXGLWRUtDVHQFXUVRSHUR
QRVH[SOLFDTXHVRQVLPLODUHVD
ODVVDODVFROLQGDQWHV

(QHVWD¿FKDVHGHVFULEHODYLVLWDDODLJOHVLDGHOD
&LHQFLRORJtDTXHWXYROXJDUHOGtDPDUWHVGH2FWXEUHGHFRQHOREMHWLYRGHUHFRSLODUODLQIRUPDFLyQPiVSUHFLVDSRVLEOHSDUDHQULTXHFHUHOWUDEDMRGHLQYHVWLJDFLyQ
/OHJDUDOHGL¿FLRQRHVGLItFLOHVWiFHUFDGHYDULDV
ERFDVGHPHWUR\HQODLQWHUVHFFLyQGHGRV
FDOOHVORTXHOHRWRUJDXQDQRWDEOHYLVLELOLGDG7UDVHQWUDUSRUODSXHUWDSULQFLSDOODUHFHSFLRQLVWDQRVIUHQDHQ
XQSULPHUPRVWUDGRU\QRVSUHJXQWD
TXpQHFHVLWDPRV/HFRPHQWDPRV
TXHWHQHPRVXQDFLWDSDUDYHUHO
HGL¿FLR\QRVOOHYDDOKDOOSULQFLSDOGHODSODQWDEDMD$OOtQRVUHFLEHHOGLUHFWRUGHDVXQWRVS~EOLFRV
FRQHOTXHKDEtDPRVPDQWHQLGR
SUHYLRFRQWDFWRSRUFRUUHRHOHFWUyQLFR

$OOOHJDUDODFXDUWDSODQWDQRV
HQFRQWUDPRVFRQODSULPHUDUHVWULFFLyQItVLFDQRVGLFHTXHHODOD
GHUHFKDQRQRVODSXHGHHQVHxDU
SHURTXHQRFRQWLHQHQDGDLQWHUHVDQWHDOLJXDOTXHHOVyWDQR7DPELpQQRV
H[SOLFDTXHKD\WUHVQ~FOHRVGHFRPXQLFDFLyQGRVGHHOORVORVKDEtDPRVYLVWR\DSHURTXHHO
WHUFHURHUDGHXVRUHVWULQJLGR\QRSRGtDPRVYHUOR

1RVFRQGXFHDXQDSHTXHxRDXGLWRULRHO
FXDOQRVH[SOLFDTXHHVHOSULQFLSDOGHOHGL¿FLR\TXHQRSXGLHURQKDFHUORPiVJUDQGHSRUTXH
HOHGL¿FLRHVWDEDSURWHJLGR\ODUHIRUPDDXWRUL]DGD
QRVHORSHUPLWLy+DSUHSDUDGRXQDPHVDSDUDQRVRWURVFRQWRGRVORVSODQRVGHODUHIRUPDGHOHGL¿FLR
GHORVFXDOHVQRVGLFHTXHSRGHPRVKDFHUWRGDVODV
IRWRVTXHVHDQQHFHVDULDV0LHQWUDVHVWDPRVIRWRJUD¿DQGRODGRFXPHQWDFLyQHOGLUHFWRUQRVVDFDYDULDV
IRWRVFRQXQDFiPDUDSDUDWHQHUGRFXPHQWDFLyQJUi¿FDGHQXHVWUDYLVLWD

/DYLVLWDDFDED\WHQHPRVODVHQVDFLyQGHKDEHUYLVWRHOHGL¿FLRHQVXFRQMXQWRDXQTXHVRPRVFRQVFLHQWHVTXHKD\HVSDFLRVGHLQWHUpVTXHVHVLJXHQUHVHUYDQGRSDUDHOORVSXGLHQGRVRORKDFHUFRQMHWXUDV
GHORTXHJXDUGDQHQVXLQWHULRU

āā

Detalle

Medio

General

Conjunto
plano horizontal

h.1.

h.2.

h.3.

v.1.

v.2.

c.1.

c.2.

c.3.

i.1.

i.2.

i.3.

plano vertical

v.4.

volumetría

imágnes interiores

āā

c.4.

©&DWiORJR occultatum »
occultatum | ޖRNXOWDWXP_ DGM TXHHVWiWDSDGRRFXELHUWRFRQDOJRRHVWiHVFRQGLGR

/D,JOHVLDGHOD&LHQFLRORJtDHQ0DGULGKDFHXVR
GHXQRVPHFDQLVPRVGHRFXOWDFLyQPX\VLQJXODUHV
GHELGRDVXXELFDFLyQ$OVLWXDUVHHOHGL¿FLRHQ
SOHQRQ~FOHRXUEDQRGH0DGULGODGHQVLGDGGH
ODVHGL¿FDFLRQHVHVDOWD\QRKD\PDUJHQHQOD
PRGL¿FDFLyQGHOSODQHDPLHQWRXUEDQRSDUDXWLOL]DU
ORVHQFXEULPLHQWRVTXHKHPRVYLVWRHQHOFDVRGHO
3DOPDUSRUORTXHDSDUHFHQXQDVVLWXDFLRQHVQXHYDV
TXHUHVXHOYHQORVPLVPRVSUREOHPDVGHYLVLELOLGDG\
OLPLWDFLRQHVHVSDFLDOHV

RULHQWDGDVDODVGRVGLIHUHQWHVFDOOHVGRQGHVHXELFD
HOHGL¿FLR(QODWHUUD]DTXHGDDODFDOOH6DQWD
&DWDOLQDKD\XQD]RQDGHOHGL¿FLRGHHQIUHQWHTXH
VXSHUDHQDOWXUDDODLJOHVLDSRUORTXHODYLYLHQGDGH
HVHHGL¿FLRWLHQHYLVWDVGLUHFWDVDODFRQJUHJDFLyQ
(VWDYLYLHQGDIXHDGTXLULGDOD&5+SDUDHYLWDUTXH
SHUVRQDVDMHQDVDODRUJDQL]DFLyQSXGLHUDQYHUHO
LQWHULRUGHVXHGL¿FLR

(OFDWiORJRGHRFXOWDPLHQWRVHGLYLGHGHQXHYR
HQODVWUHVGLIHUHQWHVHVFDODVTXHKHPRVGH¿QLGR
FRQDQWHULRULGDGODHVFDODWHUULWRULDOODHVFDOD
DUTXLWHFWyQLFD\ODHVFDODGHGHWDOOH$FRQWLQXDFLyQ
VHGHVFULELUiQFRQEUHYHGDGORVGLIHUHQWHV
PHFDQLVPRVDGRSWDGRVSRUOD,JOHVLDGHOD
&LHQFLRORJtD

3. &RQWUROHQORVDFFHVRV/DSODQWDEDMDGHODLJOHVLD
GHODFLHQFLRORJtDWLHQHFXDWURSXHUWDVGHDFFHVR
/DVGRVTXHVHHQFXHQWUDQHQORVH[WUHPRVGHODV
FDOOHVSHULPHWUDOHVVRQSXHUWDVGHDFFHVRUHVWULQJLGR
SDUDWUDEDMDGRUHVGHOHGL¿FLRODSXHUWDGHODFDOOH
Santa Catalina era la puerta de acceso del antiguo
HGL¿FLRTXHDKRUDVHPDQWLHQHSHURHODFFHVRVH
HQFXHQWUDFHUUDGRSDUDIRU]DUDORVYLVLWDQWHVDSDVDU
SRUHO~QLFRDFFHVRDELHUWRHOTXHVHHQFXHQWUDHQHO
FKDÀiQGHODHVTXLQD

ESCALA ARQUITECTÓNICA

ESCALA TERRITORIAL
1.3ODQWD%DMDGHDFFHVRS~EOLFR~QLFDPHQWH6H
FUHDXQJUDGLHQWHH[WUHPRHQWUHORVXVRVS~EOLFRV
\SULYDGRGHMDQGRODSODQWDEDMDSRUFRPSOHWR
GHGLFDGDDXVRVS~EOLFRVFRPRPXVHRWLHQGDR
HVSDFLRVGHVHPLQDULRVSDUDGDUXQDVHQVDFLyQ
GHIDOVDWUDQVSDUHQFLDDOS~EOLFRFXDQGRHOUHVWR
GHSODQWDVVRQWRWDOPHQWHSULYDGDV\GHDFFHVR
UHVWULQJLGR

4.6yWDQR\]RQDGHUHFKDGHSODQWDFRPRHVSDFLRV
UHVWULQJLGRV(QODYLVLWDDOHGL¿FLRVHSXGLHURQ
FRQRFHUWRGRVORVHVSDFLRVFRQH[FHSFLyQGHOVyWDQR
\HODODGHUHFKDGHODFXDUWDSODQWDORVFXDOHVQRV
GLMHURQTXHHUDQ]RQDVUHVWULQJLGDVGHOSURSLR
HGL¿FLRDODVFXDOHVQRWHQtDPRVSHUPLWLGRHODFFHVR
5. 1XHYDFXELHUWDHQSDWLRLQWHULRUFHQWUDO8QD
GHODVSRFDVLQWHUYHQFLRQHVDUTXLWHFWyQLFDVHQOD
UHIRUPDGHOHGL¿FLRSRUSDUWHGHOD&LHQFLRORJtDIXH

2. ÒQLFDYLYLHQGDFRQYLVWDVDOHGL¿FLRDGTXLULGDSRU
&5+(OiWLFRGHOHGL¿FLRFXHQWDFRQGRVWHUUD]DV

āā

ODLQVHUFLyQGHXQDQXHYDFXELHUWDHQHOHVSDFLRGHO
SDWLRLQWHULRU(VWDFXELHUWDSHUPLWHTXHHODJXDQR
pase al interior y poder utilizar ese espacio todo el
DxR\HOFRQWUROGHODVYLVWDViUHDVGHOLQWHULRUGHO
HGL¿FLR

ESCALA OBJETUAL
9. &DUWHOGHLGHQWL¿FDFLyQGHODLJOHVLD$OHVWDUHO
HGL¿FLRHQSOHQRFHQWURGH0DGULGQRWLHQHFDUWHOHV
LGHQWL¿FDWLYRVSRUHOEDUULRVLQHPEDUJRFXHQWD
con un gran cartel sobre su puerta de acceso en la
IDFKDGDGHOFKDÀiQ&DEHPHQFLRQDUTXHSDUWHGHO
FDUWHOHVWiHQHOLGLRPDRULJHQGHOD&5+HQLQJOpV
ORFXDOGL¿FXOWDVXHQWHQGLPLHQWRSDUDODJHQWHDMHQD
DOLGLRPD

6. &RQWUROGHWRGRVORVDFFHVRVFRQFHUUDGXUDV/RV
espacios en la Iglesia de la Cienciología tienen un
JUDGLHQWHGHSULYDFLGDGIXQFLRQDO\ItVLFR3DUDSDVDU
GHORVHVSDFLRVS~EOLFRVDORVSULYDGRVVHWLHQHQTXH
DWUDYHVDUXQDVHULHGHSXHUWDVFHUUDGDVFRQOODYH/DV
OODYHVVRORODVWLHQHQORVWUDEDMDGRUHVGHFLHUWRUDQJR
HQODRUJDQL]DFLyQHVWDQGRORVDFFHVRVVXSHGLWDGRV
DODVDFWLYLGDGHVDXWRUL]DGDVTXHVHGHEHQUHDOL]DUHQ
HOLQWHULRU

10. 3XHVWRVGHFRQWUROHQFDGDSODQWD6HKDQ
GLVSXHVWRPRVWUDGRUHVFRQSHUVRQDOFRPRSXQWRV
GHYLJLODQFLDHQFDGDSODQWD\HQFDGDFDPELRGH
HVWDQFLDVGHQWURGHODPLVPDSODQWDSRUODTXHHV
LPSRVLEOHSDVDUGHXQHVSDFLRDRWURVLQVHUYLVWR

7. &RQWUROGHODVYLVXDOHVLQWHULRUHVPHGLDQWHWH[WLOHV
HQWRGDVODVYHQWDQDV$OQRSRGHUFHJDUODVYHQWDQDV
HQODUHIRUPDSRUHOFDUiFWHUSURWHJLGRGHOHGL¿FLR
se colocan grandes cortinas opacas en todas y cada
XQDGHODVYHQWDQDVSDUDFUHDUXQDSDQWDOODGH
SURWHFFLyQYLVXDOIUHQWHDOH[WHULRU

11. 5HJLVWURDODFFHGHUPHGLDQWHIRWRJUDItDV&XDQGR
DFFHGHVDOHGL¿FLRORVWUDEDMDGRUHVWHWRPDQ
IRWRJUDItDVSDUDPDQWHQHUXQUHJLVWURJUi¿FRFRPR
PHFDQLVPRGHFRQWURODOYLVLWDQWH
12. 9LJLODQFLDDFWLYDGHOH[WHULRUPHGLDQWHFiPDUDV
([LVWHQFiPDUDVGHYLJLODQFLDHQODIDFKDGD
DSUR[LPDGDPHQWHXELFDGDVFDGDPHWURVTXH
FXEUHQSRUFRPSOHWRHOSHUtPHWURGHDPEDVFDOOHV

8. 7UHVWLSRVGHFRPXQLFDFLRQHVFRQGLIHUHQWHV
UHVWULFFLRQHVVHJ~QHOJUDGRHQOD&5+([LVWHXQD
HVFDOHUDGHPDGHUDSULQFLSDOSRUODFXDOSXHGH
DFFHGHUFXDOTXLHUPLHPEURGHOD&5+([LVWHXQD
HVFDOHUDVHFXQGDULDODFXDOKDFHIDOWDWHQHUDFFHVR
DODVSODQWDVVXSHULRUHVSDUDSRGHUXWLOL]DU\XQD
escalera de uso restringido para los altos cargos de
ODFRQJUHJDFLyQDODTXHVRORVHSXHGHDFFHGHUVLVH
WLHQHODOODYHFRUUHVSRQGLHQWH

13.'LVSRVLFLyQGHiUEROHVHQHOSHUtPHWURH[WHULRU
&RQODFRPSUDGHOHGL¿FLRODFRQJUHJDFLyQSODQWy
GRVKLOHUDVGHiUEROHVHQODVGRVGLIHUHQWHVFDOOHV
SDUDGL¿FXOWDUODVYLVXDOHVGHVGHODFDOOHDOLQWHULRU
GHOHGL¿FLR

āā

« Escala oppidum »
oppidum | ܧޖSSܼGࡧݜѺ _ޞDGM GHODFLXGDGRUHODFLRQDGRFRQHOOD

01

01_ Planta baja única de acceso público

āā

02

02_ ÒQLFDYLYLHQGDFRQYLVWDVDOHGL¿FLRDGTXLULGDSRU&5+

āā

« Escala architecturae »
architecturae | ޝܤޖNܼޙWܭNWݕԥ_ DGM GHODDUTXLWHFWXUDRUHODFLRQDGRFRQHOOD

03

04

03_ Control en los accesos

04_ Sótano y zona derecha de 4ª planta como espacios restringidos

āā

05

05_ Nueva cubierta en patio interior central para control visual

āā

06

07

06_ Control de todos los accesos con cerraduras

07_ Control de las visuales interiores mediante textiles en todas las ventanas

āā

08

08_ 7UHVWLSRVGHFRPXQLFDFLRQHVFRQGLIHUHQWHVUHVWULFFLRQHVVHJ~QHOJUDGRHQOD&+5

āā

« Escala objectum »
objectum | ޖܧEMܭNWXP_ DGM UHODWLYRDXQDFRVDPDWHULDOLQDQLPDGDSHUFLELGDSRUORVVHQWLGRV

09

10

09_ &DUWHOLGHQWL¿FDWLYRGHODLJOHVLD10_ Puestos de control en cada planta

āā

11

13

12

11_ Registro al acceder mediante fotografías 12_ Vgilancia activa del exterior mediante cámaras
13_ Disposición de árboles en el perímetrro exterior para control visual
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©2FXOWDPLHQWR activae »
activae |  ޖNWܼY_ DGM TXHSURGXFHHOHIHFWRTXHOHHVSURSLR

/DSHUFHSFLyQGHORFXOWDPLHQWRDFWLYRHQHOFDVR
GHODFLHQFLRORJtDWHQGUiHOPLVPRREMHWLYRTXHHQ
HOFDVRDQWHULRUGHO3DOPDUGH7UR\DREWHQHUXQD
YLVLyQGLQiPLFDORPiVFHUFDQDDODUHDOLGDGSRVLEOH

3RURWURODGRVHSXHGHLQFOXLUHQHOGLDJUDPD
PHFDQLVPRVGHRFXOWDPLHQWRTXHRFXUUHQHQHO
HVSDFLRFRQFUHWDPHQWHHQHOLQWHULRUGHOHGL¿FLR\D
TXHDOKDEHUWHQLGRDFFHVRDVXLQWHULRUFRQWDPRV
FRQHVWDFDSDH[WUDGHLQIRUPDFLyQ(QHVWHFDVR
ORVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVGHFRQWUROLQWHULRUHVVH
UHSUHVHQWDQFRQXQDOtQHDGHSXQWRVJULVPiV¿QD
\GHQXHYRVHFRORFDQFRQHORUGHQFURQROyJLFR\
ItVLFRHQHOTXHORVHQFXHQWUDV

$OHVWDUDQDOL]DQGRXQHGL¿FLRLQVHUWDGRHQ
XQDWUDPDXUEDQDGHQVL¿FDGDWHQGUHPRVHO
LQFRQYHQLHQWHTXHODSHUFHSFLyQHQODDSUR[LPDFLyQ
DOHGL¿FLRVHUiOLPLWDGD\DTXHOD~QLFD
SHUFHSFLyQH[WHULRUTXHVHSXHGHUHDOL]DU
GHOHGL¿FLRHVGHVGHODVFDOOHV
FROLQGDQWHVDpO

&RPRVHJXQGRSDVRSRVWHULRUDOGLDJUDPD
VHXWLOL]DHOPRGHOR'FUHDGRSDUD
FUHDUXQDVLPXODFLyQYLUWXDOHQODTXH
SHUFLELUHVWRVIHQyPHQRVDHVFDOD
KXPDQD\HQPRYLPLHQWRGHODIRUPD
PiVFHUFDQDDODUHDOLGDGSRVLEOHVLQ
YLVLWDUHOHGL¿FLR(VWHUHFRUULGRVH
DGMXQWDGHQXHYRFRQXQFyGLJR45
TXHVHUiQHFHVDULRHVFDQHDUFRQXQ
WHOpIRQRPyYLOSDUDDFFHGHUDOFRQWHQLGR
PXOWLPHGLDHODERUDGR

'HQXHYRFRPRSULPHUSDVR
UHDOL]DUHPRVXQGLDJUDPDGHO
HVTXHPDGHDSDULFLyQGHORV
GLIHUHQWHVPHFDQLVPRVSDVLYRV
HQHORUGHQSHUVSHFWLYD\HVFDOD
UHODWLYDHQORVTXHDSDUHFHQDOLU
DSUR[LPiQGRQRV\DGHQWUiQGRQRVHQ
HOHGL¿FLRHQHVWHFDVRUHDOL]DQGRWRGRHO
WUD\HFWRDSLHGHQXHYRGHELGRDVXXELFDFLyQ

6HFUHDXQUHFRUULGRYLUWXDOGXDO\DTXHDOHGL¿FLR
VHSXHGHDFFHGHUWDQWRSRUODFDOOH6WD&DWDOLQD
FRPRSRUODGHHO3UDGR(OPRGHORYLUWXDOGHMDHQ
HYLGHQFLDODSRFDYLVLELOLGDGGHOHGL¿FLRGHELGR
DODUHODFLyQGHDQFKXUD\DOWXUDGHODVFDOOHVORV
PHFDQLVPRVGHRFXOWDPLHQWRH[WHULRUHVDSOLFDGRV\
ODIXHUWHVLPERORJtDDSOLFDGDHQODVIDFKDGDVWUDVOD
UHIRUPDGHODFRQJUHJDFLyQ

(QHVWHGLDJUDPDYHPRVFyPRHQXQDFHUFDPLHQWR
ItVLFRSHUVRQDOQRSRGHPRVGHWHFWDUWRGRVORV
HOHPHQWRVGHRFXOWDPLHQWRFDWDORJDGRV\DTXH
GHELGRDODJHRPHWUtDGHOHGL¿FLRFRQUHVSHFWRDVXV
FDOOHVFROLQGDQWHVVRORSRGHPRVYHUHOXVRGHODV
FRUWLQDVHQODVYHQWDQDVODVFiPDUDVGHVHJXULGDG
ODYHJHWDFLyQSDUDFRQWUROGHYLVXDOHVHOFDUWHOGHO
FRPSOHMR\ODUHVWULFFLyQGHXVRHQORVDFFHVRV
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« Conclusiones partialis »
partialis | SDUWLޖDޝOLV_ DGM TXHWLHQHUHODFLyQFRQXQDSDUWHGHOWRGR

HQXQEDUULRFpQWULFRSRUHOTXHSDVHQPLOHVGH
SHUVRQDVDGLDULRFRQYLUWLpQGRVHSDUDHOORVHQXQ
SXQWRHVSDFLDOGHUHIHUHQFLD(VWDXELFDFLyQHV
SRVLEOHJUDFLDVDODRUJDQL]DFLyQSLUDPLGDOGHOD
VRFLHGDG\DTXHFDGDXQDGHODVVHGHVWLHQHVXV
SURSLRVFDUJRVGHSRGHUTXHGLVWULEXLUiQODVWDUHDV
\PDQWHQGUiQHORUGHQVLQQHFHVLWDUGHXQH[WUHPR
FRQWUROGHODVHGHFHQWUDO(OHVSDFLRLQWHULRUVH
FRQIRUPDSDUDGDUODVHQVDFLyQGHVHUDFFHVLEOHDO
S~EOLFRGHVHUXQDDVRFLDFLyQWUDQVSDUHQWHSHUR
HQUHDOLGDGOD~QLFDSODQWDS~EOLFDHVODSODQWDEDMD
TXHGDQGRUHVWULQJLGRHQGLYHUVRVJUDGRVHOUHVWRGHO
HGL¿FLR

CONCEPTOS APLICADOS
/DFLHQFLRORJtDFRPRFRQJUHJDFLyQVLHPSUHKD
WHQLGRODLGHDXWySLFDGHFRQVHJXLUXQDKHJHPRQtDD
QLYHOPXQGLDOVXSHUDQGRDOUHVWRGHFRQJUHJDFLRQHV
UHOLJLRVDVHLGHROyJLFDV\FRQYLUWLpQGRVHHQODpOLWH
HVSLULWXDO
6XVKHWHURWRStDV\DKDEtDQWHQLGROXJDUDQWHVGH
VXLQVHUFLyQHQ(VSDxDSRUORTXHXWLOL]DURQXQ
PRGHORGHLPSODQWDFLyQ\DWHVWDGR3DUDIRUPDOL]DU
VXKHWHURWRStDDGTXLHUHQXQHGL¿FLRLFyQLFRGHQWUR
GHOQ~FOHRXUEDQRPiVLPSRUWDQWHGHOSDtVORTXH
OHVVXSRQHXQJUDQFRVWHHFRQyPLFRSHURTXHUHÀHMD
VXSRGHUDGTXLVLWLYR\VHFRQIRUPDFRPRSXQWRGH
UHIHUHQFLDHQODFLXGDGGHLPSODQWDFLyQ

RESULTADOS OBTENIDOS
8WLOL]DUHPRVORVPLVPRVYDUHPRVHVWDEOHFLGRV
con anterioridad para cada uno de los casos de
RFXOWDPLHQWR

/RVRUJDQLVPRVGHODFRQJUHJDFLyQHQWRGRV
ORVFDVRVGHUHKDELOLWDFLRQHVGHHGL¿FLRVSDUD
FRQYHUWLUORVHQLJOHVLDVGHODFLHQFLRORJtDEXVFDQ
FRQFHQWUDUORVHVIXHU]RVDUTXLWHFWyQLFRVHQHO
H[WHULRUUHDOL]DQGRP~OWLSOHVPRGL¿FDFLRQHV
SDUDRWRUJDUSULYDFLGDGDUWL¿FLDOHQORVFHQWURV
GHODVFLXGDGHV\GRWDUDOHGL¿FLRGHXQQXHYR
VLPEROLVPRTXHVHUiODSULQFLSDOFDUDFWHUtVWLFDGH
VXPRQXPHQWDOLVPR(VWDVUHIRUPDVQRFRQWDUiQHQ
ORVGRFXPHQWRVGHODVREUDVR¿FLDOHVQRVLHQGRGH
GRPLQLRS~EOLFRQLLQVWLWXFLRQDOHOFRQRFLPLHQWRGH
ODFDQWLGDGGHVtPERORVH[SXHVWRV

(QHORFXOWDPLHQWRVRFLDOORVFLHQFLyORJRVGDQD
FRQRFHUVXSUiFWLFDGHODVDXGLWRUtDSHURHOUHVWRGH
SUiFWLFDVGHODFRQJUHJDFLyQQRTXHGDQH[SXHVWDV
DOS~EOLFR(OPpWRGRGHLQJUHVRHVS~EOLFR\DTXH
VHDFFHGHSRUPHGLRGHODUHDOL]DFLyQGHXQWHVW
GHSHUVRQDOLGDG/DVGRFWULQDVVRQHVSHFLDOPHQWH
FRQRFLGDV\DTXHYHQGHQOLEURVHQODVTXHH[SRQHQ
ODVSULQFLSDOHVLGHDVGHODFRQJUHJDFLyQ3RURWUR
ODGRORVGRJPDVGHFRQYLYHQFLDQRVHFRQRFHQ
DXQTXHOD¿QDQFLDFLyQVtHVWDQGREDVDGDHQODV
FXRWDVGHORVVRFLRVHOSUHFLRGHORVFXUVRVGH
IRUPDFLyQ\GHODVDXGLWRUtDV\GHORVGLYHUVRV

/DXELFDFLyQUHVSRQGHDXQFULWHULRGHYLVXDOL]DFLyQ
S~EOLFD(OHGL¿FLRDGTXLULGRGHEHHVWDUORFDOL]DGR

āā

(ORFXOWDPLHQWRGHOHVSDFLRGHVWDFDSRUODDSDUHQWH
DSHUWXUDS~EOLFDSHURVRORVHSURYRFDHQODSODQWD
EDMDGHOHGL¿FLRHQFRQWDFWRFRQOD]RQDS~EOLFD
HOUHVWRGHSLVRVHVRFXOWRWDQWRHQUHODFLyQDOD
DFFHVLELOLGDGFRPRHQODVYLVXDOHV7DPELpQOD
LQYHVWLJDFLyQGHVYHODTXHH[LVWHXQDMHUDUTXtD
HVSDFLDOTXHQRVHSRGtDDGLYLQDUFRQODLQIRUPDFLyQ
REWHQLGDGHGRPLQLRS~EOLFR

FHQWURVGHGHVLQWR[LFDFLyQTXHWLHQHQDOUHGHGRUGHO
PXQGR
(ORFXOWDPLHQWRLQIRUPDWLYRHVSUiFWLFDPHQWH
QXOR\DTXHH[LVWHQWDQWRIRWRJUDItDVFRPR
GRFXPHQWDFLyQHVFULWDDFFHVLEOHDOS~EOLFR\WUDV
FRQVXOWDUFRQHOORVGLHURQDFFHVRDODSODQLPHWUtDGHO
HGL¿FLR\QRVSHUPLWLHURQYLVLWDUHOOXJDUH[LVWLHQGR
WDPELpQYtGHRVGHVXVP~OWLSOHVHVWDQFLDV

&RPRFRQFOXVLyQGHODLQYHVWLJDFLyQGHODVHGHGH
OD&LHQFLRORJtDHQ0DGULG\ODDSOLFDFLyQGHORV
FRQFHSWRVVHKDQLGHQWL¿FDGRORVPHFDQLVPRVGH
RFXOWDPLHQWRVHKDSHUFLELGRWDPELpQDFWLYDPHQWH
VHKDPRGHODGRHOOXJDUHQVXWRWDOLGDGSHURQRDVt
HOHVSDFLRTXHVRORVHKDSRGLGRFRQRFHUGHIRUPD
SDUFLDODXQTXHVHSXHGHQHVWDEOHFHUXQDVUHJODVSDUD
DGLYLQDUHOUHVWRGHODRUJDQL]DFLyQHVSDFLDOVHJ~QOD
HVWUXFWXUD\ODSURWHFFLyQGHOHGL¿FLR

(QFXDQWRDORFXOWDPLHQWRGHOOXJDUODXELFDFLyQ
HVFRPSOHWDPHQWHFRQWUDULDDO3DOPDUGH7UR\D
VHLQVHUWDGHQWURGHOQ~FOHRXUEDQRVLJXLHQGR
HOHMHPSORGHODVRWUDVFRQJUHJDFLRQHVDQLYHO
LQWHUQDFLRQDO1RKD\PDQLSXODFLyQWRSRJUi¿FD
SHURVLFXPSOHODVRWUDVWUHVFDUDFWHUtVWLFDV
UHVWULFFLyQHQHODFFHVRYLVXDOHVFRQWURODGDVSRU
YHJHWDFLyQ\FRQWUROYLVXDODUTXLWHFWyQLFR

OCULTAMIENTO SOCIAL

40%

OCULTAMIENTO INFORMATIVO

10%

OCULTAMIENTO DEL LUGAR

60%

OCULTAMIENTO DEL ESPACIO

90%

DES-OCULTAMIENTO

90%
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« CRH nº3 _ El Opus Dei »
opus dei | ޙԥݜSԥVޖGHܼL( | ޝn.) ‘obra de Dios’, institución perteneciente a la Iglesia católica

La prelatura personal de la Santa Cruz y Opus
Dei, conocida comúnmente como el Opus Dei, es
una institución proveniente de la Iglesia Católica,
fundada el 2 de octubre de 1928 por Josemaría
Escrivá de Balaguer, sacerdote español, durante unos
ejercicios espirituales.

repartidos en todos ellos. Cuentan con diversas
sedes e iglesias, destacando la sede central en Roma
y el Santuario en Torreciudad, ubicado en Huesca,
España. La organización cuenta también con un
SDWULPRQLRHGL¿FDGRQRUHOLJLRVRIRUPDGRSRU
más de 500 complejos de diversos usos, entre ellos
colegios, universidades, hospitales…

El propósito de la congregación, según explican
HQVXSURSLDSiJLQDZHE³/D¿QDOLGDGGHO2SXV
Dei es contribuir a esa misión evangelizadora de la
,JOHVLD&DWyOLFDSURPRYLHQGRHQWUH¿HOHVFULVWLDQRV
de toda condición una vida coherente con la fe
en las circunstancias ordinarias de la existencia
\HVSHFLDOPHQWHDWUDYpVGHODVDQWL¿FDFLyQGHO
trabajo.” 28

La congregación tuvo una gran repercusión a
nivel mundial debido a la publicación del libro ‘El
código Da Vinci’, novela del escritor Dan Brown.
/DQRYHODGH¿FFLyQWDFKDGDGHDQWLFDWyOLFD
fue un éxito de ventas mundial, traducida a 30
idiomas y con más de 40 millones de ejemplares
vendidos, siendo además llevada al cine por
Columbia Pictures. La novela describe al Opus Dei
como una organización envuelta en el secretismo
y con intereses ocultos en política y las élites
profesionales.

El Opus Dei está formado por un gobierno
autoritario, liderado por un Prelado, un Sacerdote
que tiene un cargo superior dentro de la iglesia
católica, ahora mismo ese cargo lo ocupa Fernando
Ocáriz Braña. La estructura de poder es jerárquica,
existiendo un vicario regional que controla cada
región o país, y que cuenta con consejos para
hombres y mujeres, siendo en el caso de España
Ignacio Barrera Rodríguez. En último lugar estarían
los centros a nivel local, que se encargan de
RUJDQL]DUDORV¿HOHVGHVXiPELWR

La gran repercusión de la novela hizo que la
congregación adquiriera mala fama en Estados
Unidos e Inglaterra. Para disipar los rumores
esparcidos por la novela, el Opus Dei decidió
romper su secretismo y compartir datos internos,
como su patrimonio económico o el recuento de
sus miembros en el mundo. Esta apertura, junto a la
publicidad proporcionada por ‘El código Da Vinci’,
lograron la expansión a nivel mundial buscada por la
congregación.

Hoy en día, la congregación está asentada en todos
ORVFRQWLQHQWHVFRQWDQGRFRQPiVGH¿HOHV

28.&LWDH[WUDtGDGHODSiJLQDZHER¿FLDOGHO2SXV'HLHQ(VSDxDhttps://opusdei.org/es-es/

· 102 ·

El Opus Dei
Doctrinas

• Prácticas de penitencia en la vida en residencias
• Creencia en la doctrina cristiana, la santificación del trabajo y de las acciones cotidianas
• La finalidad no es dedicarse al culto en una iglesia, sino salir a la calle
• Votos religiosos de celibato, pobreza y obediencia

Orden Social

• Monárquica y central
• Verticalidad del gobierno basado en las enseñanzas del fundador
• Estructura de gobierno compuesta mayoritariamente por laicos

Captación

• Adoctrinamiento en colegios de primaria y secundaria
• Táctica coactiva del proselitismo
• Organización de convivencias y campamentos de verano

Actividades

• Aislamiento del mundo real de sus miembros
• Cumplimiento del “plan de vida”, esencia del espíritu
• Estudio y trabajo en la vocación para ascender a nivel profesional

Financiación

• Donaciones de simpatizantes
• Sueldo de los miembros numerarios

Implantación

• Sede en Roma y en España (Torreciudad), difusión a nivel global
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« Hereditatem arquitectónico »
hereditatem | KHޖޝUHޝGLWDޝV | (n.) conjunto de bienes propios de una persona o de una institución

14. Iglesia Peterskirche, Austria

15. Iglesia Santa María de la Paz, Italia

16. Sede en Murray Hills, NY, USA

17. Santuario de Torreciudad, España

18. Parroquia de San Josemaría, México

19. Iglesia de San Josémaría, México
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« Sanctum de Torreciudad »
sanctum | ޖV ƾNWԥP | (n.) templo con carácter sagrado por haberse manifestado una divinidad

(OWHUFHUHGL¿FLRHVWXGLDGRHVHO6DQWXDULRGH
Torreciudad, ubicado a 24 kilómetros de Barbastro,
en Huesca. El Santuario de Torreciudad es un templo
dedicado a la Virgen María, mandado construir por
el fundador del Opus Dei, Josemaría Escrivá.
La ubicación del santuario responde a la
preexistencia de una ermita, cuyos restos
rehabilitados prevalecen a unos cuantos metros
del nuevo santuario, y de la torre de vigilancia
de la zona, construida en la época árabe. Hoy
en día el santuario realiza diversos cultos de
forma programada, así como peregrinaciones y
procesiones.

ODGL¿FXOWDGTXHVHWXYRSDUDREWHQHUPDWHULDOHV
Obligados por el ajustado presupuesto, se tuvo
que recurrir al ladrillo como principal material
constructivo del santuario. Se utilizaron materiales
complementarios, como piedra, tejas, hormigón,
hierro o azulejos, que comprados a particulares,
iglesias y diversas fábricas de la región.
(QFXDQWRDOHVWLORGHOHGL¿FLRODSULRULGDGIXH
garantizar la orientación más óptima y las mejores
vistas posibles a los Pirineos y a la antigua ermita.
El ladrillo y el resto de materiales, colocados de
una manera homogénea, se encargaron de dotar de
unidad al conjunto, que utilizó celosías de ladrillo
en todos los volúmenes como elemento distintivo
PRGHUQR\DUFRVDUDJRQHVHVWDQWRHQORVHGL¿FLRV
como en los caminos de la explanada con intención
de mantener la arquitectura tradicional aragonesa.

La construcción del complejo comenzó en
Septiembre de 1963, cuando se realizó el encargo
del proyecto al arquitecto Heliodoro Dols Morel, tal
y como relata en su libro “El encargo de hacer un
santuario” 29. En un primer momento, el proyecto
consistía en una casa de conveniencias, pero debido
al crecimiento de la congregación en aquella época y
a los diferentes requerimientos de los dirigentes de la
congregación, pasó de ser el proyecto de un sencillo
santuario a transformarse en un complejo de 35.000
metros cuadrados.

Para poder conseguir los espacios libres del interior
del santuario, se tuvieron que diseñar unos grandes
voladizos de hormigón, los cuales se revistieron de
ladrillo para guardar la imagen del conjunto. Los
voladizos tuvieron que cortarse en los puntos de
HQWUDGDSDUDSRGHUGDUDFFHVRDORV¿HOHVDOHVSDFLR
interiores, de los cuales surgió la geometría de “las
setas”, columnas de ladrillo conformadas con la
sucesión de Fibonacci que resolvían los voladizos
exteriores y que acabaron conformando una de las
imágenes más características del santuario.

Debido a esta multitud de cambios progresivos en
el proyecto, la obra se alargó cinco años, surgiendo
cambios incluso a pie de obra. Otro factor que tuvo
una gran repercusión en el retraso de la obra fue

29. Heliodoro Dols Morell. El Encargo De Hacer Un Santuario 5LDOS 
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« Recopilación ex-situ »
ex-situ | ܭNVVܼWMX _ޝORFDGY ORFXFLyQGHRULJHQODWtQTXHVLJQL¿FDµIXHUDGHVXOXJDU¶

La recopilación de datos del complejo de Torreciu
dad ha resultado ser una de las más completas de to
dos los casos estudiados. Se ha encontrado una gran
cantidad de información en la red, tanto de los lu
gares exteriores como de los espacios interiores en
múltiples páginas y vídeos pertenecientes y ajenas a
la organización.

Se contacta con la organización con la intención de
SUHJXQWDUSRULQIRUPDFLyQJUi¿FDSODQLPpWULFD\RU
ganizar una visita al santuario. Se recibe respuesta
de José Alfonso Arregui, el director de comunicacio
nes de Torreciudad y redactor del blog: “Secretos de
Torreciudad” 31, el cual se ofrece a facilitar informa
ción adicional sobre el autor original, el proyecto y
el actual arquitecto encargado de las reformas y nos
invita a visitar el santuario.

Para realizar la cartografía base en planta, se re
curre a las mismas páginas web que en los
casos anteriores, pero al no estar el san
tuario disponible en google earth no
podremos acceder a un gran nivel de
detalle en el plano horizontal. Tanto
en el plano vertical como en la vo
lumetría, hay una cantidad abruma
dora de información en la red, en
HVSHFLDOHQODSiJLQDZHER¿FLDOGHO
santuario 30, con la que se puede ha
cer fácilmente un modelo exterior bas
tante exacto del lugar y sus diferentes
características.

Se contacta con el nuevo arquitecto de
Torreciudad para solicitarle planos o
información de la reforma. Respon
de explicando que está realizando
DFWXDOPHQWHVXWHVLVVREUHHOHGL¿
cio y no quiere divulgar informa
ción antes de presentarla, por lo
que no se pudo acceder am ningún
tipo de planos de cara a la confor
mación del modelo 3D.

Respecto a los espacios interiores, se encuentran fo
tografías y vídeos generales de la gran nave interior
donde se celebran las misas y de la zona subterránea
de los confesionarios, estando de nuevo estas imáge
nes descontextualizadas respecto al lugar y sin nivel
GHGHWDOOHVX¿FLHQWHSDUDSRGHUUHDOL]DUXQPRGHODGR
virtual adecuado.

Tras analizar la información recabada,
resulta sorprendente como lo que ha prime
UDYLVWDHUDXQHGL¿FLRFRQDEXQGDQWHLQIRUPDFLyQ
JUi¿FDDFDEDVLHQGRODVPLVPDVLPiJHQHVUHSHWLGDV
una y otra vez en distintos medios. Quedan de es
ta forma sin dar a conocer numerosos espacios y sin
ofrecerse ángulos de visión diferentes a los deseados
por la congregación, reforzando la imagen monu
mental proyectada por el lugar.

30.,QIRUPDFLyQH[WUDtGDGHODSiJLQDZHER¿FLDOGH7RUUHFLXGDGhttps://www.torreciudad.org
por José Alfonso Arregui sobre Torreciudad: https://secretosdetorreciudad.wordpress.com
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31. Información extraída del blog redactado

Detalle

Medio

General

Conjunto
plano horizontal

h.1.

h.2.

h.3.

h.4.

v.3.

v.4.

plano vertical

v.1.

volumetría

c.1.

c.2.

c.3.

c.4.

i.1.

i.2.

i.3.

i.4.

imágnes interiores
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« Recopilación in-situ »
in-situ | ܼޙQޖVܼWMX _ޝORFDGY ORFXFLyQGHRULJHQODWLQRTXHVLJQL¿FDµHQHOOXJDU¶µHQHOVLWLR¶

Se realiza a continuación la descripción de la visita
al Santuario de Torreciudad, en Huesca, que tuvo lu
gar el día sábado 26 de Octubre de 2019, con el ob
jetivo de conocer en persona el santuario para poder
entender los diferentes espacios que lo componen y
añadir capas de complejidad al modelo 3D del caso
de estudio.

nes colindante a la puerta de acceso al complejo. En
el pabellón se encuentran fotografías del proceso de
FRQVWUXFFLyQ\XQDPDTXHWDDHVFDODGHOHGL¿
cio, gracias a la cual se puede entender la volumetría
exterior con un preciso nivel de detalle.
Cruzamos la gran puerta de acceso al complejo y
nos adentramos en la gran explanada que prece
de al santuario, rodeada de unas arquerías
también de ladrillo, que guardan la ho
mogeneidad del conjunto y crean un
recorrido marcado de acceso.

El Santuario de Torreciudad está situado en
plena montaña cerca de la localidad de
El Grado, a 69 km de Huesca. El acce
so se realiza usualmente en vehículo
motorizado, ya que se llega por una
carretera estrecha de doble direc
ción con una pendiente considera
ble y multitud de curvas. Este ca
mino es recorrido también a pie por
DOJXQRV¿HOHVGHODFRQJUHJDFLyQ
como forma de penitencia, aprove
chando su gran longitud y la tortuosi
dad de su geometría.

Tras recorrer la explanada, se ac
FHGHDOLQWHULRUGHOHGL¿FLRGRQ
de encontramos la nave central.
Llama muchísimo la atención la
oscuridad que presenta el gran
espacio, debido a su falta de ven
WDQDOHV\ODVJHRPHWUtDVVHPLQDWX
rales de los paramentos verticales. Se
visitan también las capillas laterales y
subterráneas, teniendo la misma falta de luz
natural que la principal, y por último se visitan los
confesionarios, espacios de una escala mucho más
reducida para evocar privacidad a sus usuarios.

El Santuario cuenta con dos parkings ane
xos, uno para coches y otro para autobuses. Anexo
al complejo principal se encuentra el centro de visi
tantes, por el cual es necesario pasar antes de acce
der al templo. Allí nos recibió José Alfonso Arregui,
con el que habíamos mantenido un previo contacto,
que nos conduce a un pequeño auditorio dentro del
centro en el cual visionamos una proyección sobre la
creación del Opus Dei y la historia del Santuario de
Torreciudad. Después del vídeo, salimos del centro
y nos conduce a un pequeño pabellón de exposicio

Tras visitar el Santuario, nos vamos con la sensación
de haber visto solo una pequeña parte de sus secre
tos. La sensación de grandeza y la escala desmesu
rada de los espacios interiores y del lugar en sí mis
mo hacen que el visitante sienta que está conociendo
XQDtQ¿PDSDUWHGHORTXHHQJOREDHOFRPSOHMR
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Detalle

Medio

General

Conjunto
plano horizontal

h.1.

h.2.

h.3.

v.1.

v.2.

c.1.

c.2.

c.3.

i.1.

i.2.

i.3.

plano vertical

v.4.

volumetría

imágnes interiores
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c.4.

« Catálogo occultatum »
occultatum | ޖRNXOWDWXP | (adj.) que está tapado o cubierto con algo o está escondido

3. Verja metálica perimetral del complejo. Rodeando
el complejo se encuentra una valla metálica de
4 metros de alto. La verja se va adaptando al
terreno en sus diferentes alturas para mantener una
restricción continua de accesos no deseados a lo
largo de todo el perímetro. La valla no coincide con
los límites catastrales, encontrándose dentro de ellos,
por lo que las propiedades de la congregación se
extienden más allá de los límites físicos.

Los mecanismos de ocultamiento en el Santuario de
Torreciudad tienen su principal diferenciación con el
resto de casos en que se ubica en una montaña. Esta
localización hace que los diferentes mecanismos
aplicados estén ligados a esta característica.
El catálogo de ocultamiento se divide de nuevo
HQODVWUHVGLIHUHQWHVHVFDODVTXHKHPRVGH¿QLGR
con anterioridad: la escala territorial, la escala
arquitectónica y la escala de detalle. A continuación
se describirán con detalle los diferentes mecanismos
de ocultacióm adoptados por el Opus Dei en su
Santuario de Torreciudad:

4. 5HWUDQTXHRGHODHGL¿FDFLyQUHVSHFWRDODHQWUDGD
Para controlar las visuales que se producen del
LQWHULRUGHOHGL¿FLRVHIXHU]DXQUHWUDQTXHRGHOD
HGL¿FDFLyQUHVSHFWRDODSXHUWDGHHQWUDGDGH
metros. Esto, junto al giro de 45 grados que se
realiza al santuario para garantizar mejores vistas,
hace que no se pueda ver el interior del santuario
desde ningún punto del exterior del complejo.

ESCALA TERRITORIAL
1. Difícil acceso por carretera de montaña. El pueblo
más cercano al santuario está a 3 km en línea recta,
pero debido a la orografía montañosa de la zona,
la distancia de la carretera es de más de 5 km. La
carretera de acceso es estrecha y cuenta con un carril
único en cada dirección, teniendo múltiples curvas
señaladas como peligrosas y vegetación a ambos
lados del camino.

5. Porches cubiertos formados por arcos
perimetrales. Se disponen en ambos lados del
perímetros unos caminos cubiertos caracterizados
por arcos, los cuales marcarán de una forma
determinante los caminos que realizarán los usuarios
para acceder al santuario.

2. Acceso secundario restringido para miembros de
la CRH. Del aparcamiento para usuarios y visitantes
del santuario sale un segundo camino de tierra que
da acceso a las dependencias privadas del santuario.
Este acceso está restringido y solo pueden acceder
por él los miembros de la CRH.

ESCALA ARQUITECTÓNICA
6. Puerta de varias escalas en acceso al complejo.
Existe una segunda valla dentro de la primera
metálica ya descrita, formada por una estructura
mixta de ladrillo y metal. Este segundo cerramiento
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cuenta con seis puertas, dos de tamaño estándar y
cuatro puertas dobles. Se abren más o menos puertas
GHSHQGLHQGRGHODSUHYLVLyQGHDÀXHQFLDGHSHUVRQDV
que van a acudir al santuario ese día.
7. Dependencias privadas restringidas rodeando
el santuario. El complejo de Torreciudad no solo
HVWiIRUPDGRSRUHO6DQWXDULR5RGHDQGRDOHGL¿FLR
SULQFLSDOVHHQFXHQWUDQHGL¿FDFLRQHVVHFXQGDULDV
de uso restringido para miembros de la CRH. El
XVRSULQFLSDOGHODVHGL¿FDFLRQHVHVUHVLGHQFLDO
pero se desconoce el uso concreto de todas y cada
una de ellas. Cuentan también con diferentes pistas
deportivas en las zonas más alejadas del perímetro.

10. Voladizo en el acceso para anular visuales.
Se conforma un saliente del cuerpo principal del
santuario que de forma conjunta con los soportes en
forma de “setas” permiten bloquear la visual directa
GHOLQWHULRUGHOHGL¿FLRGHVGHFXDOTXLHUOXJDU
11. 'REOHSXHUWDGHDFFHVRHQIRUPDGH]LJ]DJ
Bajo el voladizo se encuentran dos puertas de acceso
laterales, que dan lugar a un hall de acceso interior
en el cual she ubica una tercera puerta doble en
posición central que da paso al espacio central del
santuario.
ESCALA OBJETUAL
12. &DUWHOLGHQWL¿FDWLYRGHOVDQWXDULRHQFDUUHWHUDV
ambiguo. Las indicaciones para llegar al santuario
en las diferentes carreteras de acceso son ambiguas,
UH¿ULpQGRVHDOVDQWXDULRVLPSOHPHQWHFRPR
Torreciudad y un pictograma del santuario.

8. No hay ventanas, solo celosías de ladrillo que
URGHDQHOHGL¿FLR3DUDDVHJXUDUTXHQRVHSURGXFH
XQDYLVWDGLUHFWDGHVGHHOHOH[WHULRUGHOHGL¿FLRDO
interior del santuario, se colocan unas celosías de
ladrillo en todas y cada una de las ventanas. Esto
hace que la luz que pase al interior sea escasa,
creando un ambiente privado y de recogimiento, y
a su vez garantiza la total hermeticidad visual de las
actividades interiores.

13. Vigilancia activa del exterior mediante
cámaras. Todo el perímetro exterior está vigilado
permanentemente por cámaras de seguridad
colocadas aproximadamente cada cinco metros unas
de otras.

9. Torre de vigilancia de acceso restringido. Se
dispone una torre en el extremo oeste del santuario.
La torre, con diversas ventanas de vigilancia, es de
acceso restringido y tiene visuales directas de todas
ODVHGL¿FDFLRQHV\HVWDQFLDVH[WHULRUHVGHOFRPSOHMR
permitiendo así un control radial del conjunto de
HGL¿FDFLRQHV\GHODH[SODQGD

14. Guardia jurado en la puerta del complejo. Para
un control exhaustivo de las personas que acceden
al complejo, en la primera puerta de entrada se
coloca un guardia jurado que revisa a cada una de las
personas que entran en el Santuario.
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« Escala oppidum »
oppidum | ܧޖSSܼGࡧݜѺ( | ޞadj.) de la ciudad o relacionado con ella

01

01_ Difícil acceso por carretera de montaña
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02

02_ Acceso secundario restringido para miembros de la CRH
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03

03_ Verja metálica perimetral alrededor del complejo
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04

05

04_ 5HWUDQTXHRGHODHGL¿FDFLyQUHVSHFWRDODHQWUDGD05_ Porches cubiertos formados por arcos perimetrales
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« Escala architecturae »
architecturae | ޝܤޖNܼޙWܭNWݕԥ | (adj.) de la arquitectura o relacionado con ella

06

07

06_ Puerta de varias escalas en acceso al complejo

07_ Dependencias privadas restringidas rodeando al santuario
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08

08_ $XVHQFLDGHYHQWDQDVVRORFHORVtDVGHODGULOORURGHDQGRHOHGL¿FLR
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09

09_ Torre de vigilancia de acceso restringido
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10

11

10_ Voladizo en el acceso para anular visuales

11_ Doble puerta de acceso en forma de zig-zag
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« Escala objectum »
objectum | ޖܧEMܭNWXP | (adj.) relativo a una cosa material inanimada percibida por los sentidos

12

12_ &DUWHOLGHQWL¿FDWLYRGHOVDQWXDULRHQFDUUHWHUDVDPELJXR
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13

14

13_ Vigilancia activa del exterior mediante cámaras
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14_ Guardia jurado en la puerta del complejo

« Ocultamiento activae »
activae |  ޖNWܼY | (adj.) que produce el efecto que le es propio

El ocultamiento activo en el Santuario de
Torrreciudad comienza mucho antes de llegar al
propio complejo debido a su posición en la montaña.
Esto hará que tanto en el vídeo dinámico como
en el diagrama, gran parte del ocultamiento se
muestre en el exterior del complejo, al realizarse la
aproximación al lugar, al contrario que ocurre por
ejemplo en la iglesia de la cienciología, donde el
ocultamiento en su mayoría se muestra en
los espacios interiroes.

los pasadizos, marcan una dirección clara en las
circulaciones que los visitantes recorren sin darse
cuenta. Desde la explanada podemos apreciar
los principales mecanismos de ocultamiento
arquitectónico: la falta de ventanas debido a las
celosías de ladrillo, la gran torre de vigilancia
totalmente inaccesible, y la entrada en sí misma,
FRQ¿UPDGDSRUHOJUDQYRODGL]R\HOMXHJRHQ]LJ]DJ
de las dobles puertas.
En cuanto al vídeo, nos aporta una
información fundamental en relación al
ocultamiento urbano.

Comenzamos analizando el
diagrama de ocultamiento.
Podemos ver que en el lugar
se realiza la mayoría del
ocultamiento, mezclando de
forma alternativa mecanismos de
carácter urbano, arquitectónico
y objetual. Antes de acceder por
la puerta de acceso, ya dentro del
primer perímetro de verjas metálicas,
se encuentran concentrados los mecanismos
de control activo. Las cámaras y los guardias se
encargan de restringir el acceso a los visitantes,
asegurando el Santuario.

El complejo de Torreciudad está
situado en una topografía muy
marcada, lo que hace que los propios
caminos de acceso oculten y dejen
ver de forma alternativa el santuario
y su explanada, como se puede en
el vídeo del ocultamiento activo. Este
FRQWUROYLVXDOWDPELpQHVVLJQL¿FDWLYRXQD
vez se ha accedido al recinto. El santuario se
encuentra girado 45 grados respecto al eje de acceso,
de esta forma según se avanza por la explanada van
DSDUHFLHQGRODVGLVWLQWDVHGL¿FDFLRQHV

Una vez dentro del complejo, se accede al
área del retranqueo, una gran explanada que
precede al santuario y rodeada por los pasadizos
conformados por arcos. Este espacio parece libre
para los visitantes, pero debido a la pendiente
de la explanada y a la fuerte direccionalidad de

El modelo virtual permite ver con claridad el
carácter monumental del complejo y de las distintas
HGL¿FDFLRQHVTXHORFRPSRQHQDVtFRPRVX
mezcla de escalas y su control de las diferentes
espacialidades y visuales mediante los mecanismos
de ocultamiento.
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« Conclusiones partialis »
partialis | SDUWLޖDޝOLV | (adj.) que tiene relación con una parte del todo

PiVFDPXÀDGRTXHHQHOUHVWRGHFDVRVGHELGR
a que la organización de que congregación busca
aparentar transparencia.

CONCEPTOS APLICADOS
La utopía del Opus Dei para el proyecto de
Torreciudad pasó por varias fases. En un primer
momento sus intenciones eran crear una ermita para
que la gente de la región adorara a la virgen, pero
cuando este proyecto se trasladó al Vaticano para
tener la aprobación de el líder de la organización,
Josemaría Escrivá de Balaguer, su idea de utopía
era distinta, teniendo en mente un santuario con
múltiples dependencias que funcionara casi como
una ciudad.

La descentralización, al estar de nuevo ante una
congregación nacional, vuelve a estar presente en
Torreciudad. Debido al carácter hermético de la
organización, se decide ubicar el santuario en lo
alto de una montaña, convirtiendo la ubicación en
un mecanismo de ocultamiento en sí mismo. No
obstante, para mantener la imagen del santuario
presente, se construye en una posición estratégica
que hace que pueda ser visto desde múltiples
SXQWRVGH+XHVFDFRQYLUWLpQGRVHHQXQHGL¿FLRGH
referencia. El espacio principal es absolutamente
monumental, teniendo espacios libres de más de
20 metros de alto y la falta de ventanas abiertas
directamente al exterior crea un ambiente recogido y
misterioso.

Escrivá ordenó llevar a la realidad este proyecto
de escala colosal en Huesca, conformando así una
nueva heterotopía. En este nuevo concepto de lugar
DSDUHFHQHVSDFLRVHVSHFt¿FRVSDUDOOHYDUDFDERORV
ritos únicos que realizan en su congregación. De
todos estos espacios, serán accesibles al público
la nace principal del santuario y las capillas
VXEWHUUiQHDVXQDtQ¿PDSDUWHGHORTXHIRUPDWRGR
el complejo, pero sin duda la más monumental
arquitectónicamente.

RESULTADOS OBTENIDOS
Utilizaremos los mismos varemos establecidos
con anterioridad para cada uno de los casos de
ocultamiento.

Al construir el complejo de Torreciudad, Escrivá
busca crear una sede central en España, que
otorgue un lavado de imagen a la congregación y
se convierta en símbolo y referencia de la misma.
Para ello utilizarán un estilo arquitectónico único,
utilizando materiales de la zona y mezclando
técnicas tradicionales y modernas de aquella época.
Aplican mecanismos de ocultamiento de un modo

En los últimos años, el Opus Dei ha ampliado la
cantidad de información disponible al público en
todos los ámbitos para publicitar su transparencia.
En el ámbito social, son conocidos sus diferentes
ritos, así como sus doctrinas y sus dogmas de
FRQYLYHQFLD/DSURFHGHQFLDGHVX¿QDQFLDFLyQQR
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está del todo esclarecida, al igual que sus métodos de
ingreso, aunque hay indicios del funcionamiento.

ocultación es la vegetación, que aparecerá en el
exterior del complejo de forma no intencionada.

La ocultación de la información es limitada. Existen
fotografías tanto del exterior como de zonas del
interior del santuario, así como documentación
escrita por el propio arquitecto y videos del
complejo. Se puede visitar el santuario, teniendo
acceso a algunas de sus zonas de forma libre,
aunque no ha sido posible acceder a información
planimétrica de ningún tipo.

Los espacios interiores están ocultos en un
grado bastante alto. Cumplen cuatro de las cinco
características del baremo, siendo el acceso
restringido al santuario el único mecanismo que no
se utiliza, ya que el control se realiza a la entrada del
complejo.
La desocultación obtenida es muy reveladora. Se
FRQVLJXHQLGHQWL¿FDUORVPHFDQLVPRVGHRFXOWDFLyQ
así como modelar el lugar y parte del espacio.
También se realiza la percepción del ocultamiento
activo y el funcionamiento del espacio de la nave
principal es comprendido, no siendo así el caso del
resto de espacios del complejo que quedan ocultos a
los visitantes y al público general.

(OOXJDUWLHQHXQRFXOWDPLHQWRFDPXÀDGRHVWDQGR
ubicado estratégicamente, controlando sus vistas
FRQODPRGL¿FDFLyQSUHYLDGHODWRSRJUDItD
restringiendo el acceso y utilizando controles
visuales arquitectónicos. El único componente
que no aparece con se utiliza como mecanismo de

OCULTAMIENTO SOCIAL

40%

OCULTAMIENTO INFORMATIVO

20%

OCULTAMIENTO DEL LUGAR

80%

OCULTAMIENTO DEL ESPACIO

80%

DES-OCULTAMIENTO

90%
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« CRH nº4 _ Los Mormones »
Mormones | ޖPܧPԥQ | (n.) seguidores o creyentes de los santos de los últimos días

internacionales serán los miembros con más
antigüedad en la iglesia. Localmente hay un
presidente y dos consejeros por congregación, cuyos
puestos serán siempre de carácter temporal.

La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, o más conocida como la iglesia mormona o la
iglesia SUD, es un movimiento religioso originario
de una escisión de la fe cristiana. La congregación
fue fundada por Joseph Smith en 1830 en Nueva
York, Estados Unidos.

Su doctrina les dicta bautizarse a los 8 años, ya que
no creen en el pecado original. Deben acudir a misa
todos los domingos en el templo de la congregación
a la que estén inscritos, siempre vestidos por
completo de blanco, condición necesaria para tener
la pureza requerida para acceder al templo. De forma
complementaria, deben orar y estudiar las sagradas
escrituras a diario, de forma preferible en familia.

/DLJOHVLDVHJ~QVXSiJLQDZHER¿FLDO32, cuenta en
la actualidad con mas de 16 millones de seguidores
en todo el mundo, ubicándose su gran mayoría en
Estados Unidos y América del Sur. Actualmente,
imparten misas en 188 idiomas diferentes, y cuentan
con 30.536 congregaciones en diferentes países.
Los mormones han sido comúnmente conocidos por
practicar la poligamia, práctica abolida y prohibida
desde 1910, pasando a excomulgarse a cualquier
persona que la practique dentro de la congregación.

Los dogmas establecen también ciertas restricciones
a nivel social y personal, como la prohibición
expresa del consumo de bebidas alcohólicas y
excitantes a base de cafeína, así como el consumo de
tabaco. También cuentan con prohibiciones respecto
a la forma de vestir, en especial las mujeres, las
cuales no pueden llevar trajes, camisas de tirantes,
faldas o pantalones cortos.

Las creencias de la congregación se basan, según
relatan sus escritos, en un encuentro con la divinidad
por parte de su fundador. Joseph Smith tuvo una
visión en la que Dios se manifestó ante él, llevándole
a una colina, donde encontró un manuscrito
esculpido en tablas de oro. El manuscrito contenía
los dogmas básicos sobre los cuales se fundaría la
nueva religión y sobre los cuales se elaboraría el
libro de Mormón, el texto fundamental de referencia
de su religión, junto con la Biblia.

&RQUHVSHFWRDOD¿QDQFLDFLyQDODFRQJUHJDFLyQ
los miembros deben aportar el 10% de su sueldo de
forma mensual. Deben además practicar un día al
mes de ayuno absoluto, y el dinero que ahorran en
comida deben donarlo de forma complementaria a la
congregación, con el objetivo de ayudar a la iglesia
a difundir el evangelio de Jesucristo, cuidar a los
pobres y fortalecer su propia fe.

La organización tiene una estructura de poderes
jerarquizada a escala mundial. Los representantes
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