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La Iglesia Mormona

Doctrinas

• El hombre es un dios encarnado 
• Politeísmo y origen extraterrestre de nuestro Dios 
• Vinculada con el espiritismo 
• Poligamia (abolida en 1908) 
• Prohibiciones al alcohol, tabaco, bebidas excitantes y drogas 
• Inferioridad de la mujer en relación al hombre

Orden Social

• Organización laica, jerárquica y autoritaria 
• El poder lo poseen el profeta y sus dos consejeros 
• Concilio, integrado por los 12 apóstoles (de todo el mundo) 
• Quorum (consejo) de 70 miembros, supervisores de países 
• Stakes (estaca) con 2000 miembros por barrio

Captación • Proselitismo callejero y domiciliario

Actividades
• Reuniones semanales estructuradas por edad y sexo 
• Dos años de servicio evangelizador

Financiación

• Pagan el diezmo con sus ingresos 
• Un día de ayuno al mes, entregando lo ahorrado en comida 
• Donativos de los fieles 
• Control de diversas empresas multinacionales 
• Poseen un considerable poder político y económico

Implantación • EEUU, Hispanooamérica, España, y más de 128 países
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20. Templo mormón en París, Francia

23. Templo mormón en Pernambuco, Brasil

26. Templo mormón en Utah, EEUU

21. Templo mormón en Madrid, España

24. Templo mormón en Chihuahua, México

27. Templo mormón en Henrico, EEUU

22. Templo mormón en Roma, Italia

25. Templo mormón en Auckland, Nueva Zelanda

28. Templo mormón en California, EEUU

« Hereditatem arquitectónico »
hereditatem |  | (n.) conjunto de bienes propios de una persona o de una institución
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La gran expansión de la iglesia mormona ha 
permitido que a día de hoy cuenten con 162 templos 
alrededor del mundo, con la intención de seguir 
expandiéndose a nuevos países que aún no cuentan 
con templo. La congregación cuenta con su sede 
central en Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos.

En el caso de España, aunque la iglesia cuenta 
con más de 58.000 miembros registrados en 138 

de Moratalaz, en el barrio de Pavones en Madrid.

El complejo mide casi 13.000 m2 y consta de tres 

multiusos para realizar las diversas actividades de 
los miembros. Solo pueden acceder al complejo 
los miembros pertenecientes a la congregación, ya 
que según sus creencias, es necesario ser puro para 
entrar, por lo que el obispo del templo debe aprobar 
la entrada de todas y cada una de las personas que lo 
requieran.

La construcción del templo costó 42 millones de 

complejo.

El templo mide un total de 4.200 metros cuadrados 
en planta, en una construcción de aproximadamente 
35x42 metros. Está formado por cuatro salas 
principales donde los mormones realizan sus 

matrimonio, la sala de investidura, la sala celestial y 
el baptisterio.

arquitectónico clásico-moderno, está construida con 
mármol de Carrara en todo su exterior, conformando 
volúmenes geométricos regulares coronados con 
un obelisco en su parte central. En lo alto de dicho 
obelisco se puede ver la estatua del ángel Moroni, 
una de las imágenes más características de la iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

En el complejo del Moratalaz no se incluyen 
residencias, aunque está prevista su construcción en 
uno de los solares vacíos adyacentes al templo. Los 

acceso público para personas no pertenecientes a la 
congregación, ya que en ellos se imparten cursos y 
seminarios relacionados con la congregación.

Conviene destacar que el Templo de Moratalaz es 

pertenecientes a congregaciones religiosas 

« Templum de Moratalaz »
templum | 
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La recopilación de datos, tanto informativos como 

los tres casos de estudio previos. La causa principal 

de hermeticidad que presenta la congregación con 
respecto a tu templo.

Tal y como ya hemos mencionado con 
anterioridad, la entrada al templo 
está restringido para las personas 
puras, las únicas dignas para 
acceder al templo. Esto excluye 
automáticamente a cualquier 
persona que no pertenezca 
a la congregación de poder 
visitarlo. De hecho, la entrada 
al templo se restringe incluso a 
algunos miembros de la propia 
iglesia que, en opinión del obispo 
de la congregación, no merecen 
acceder a su interior para realizar los 
actos religiosos en su interior.

Este hecho sumado a la poca difusión mediática 

internet del Templo sea escasa, limitándose en el 
caso del plano horizontal a la información básica en 
planta obtenida en google maps y en el catastro.
En el plano vertical y en el volumétrico hay 
algo más de facilidad de acceder a información, 

en concreto proveniente de una imagen de 
alta resolución de la página web de la propia 
congregación y diversas fotografías del exterior 
obtenidas de blogs de visitantes al complejo en 
los días de puertas abiertas realizados tras la 
inauguración.

Estos días de puertas abiertas se 
realizaron durante un breve periodo 

de tiempo tras la apertura del 

visitarlo si no se es miembro 
de la congregación. Aún así, 
se contactó con la iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días para consultarles 
si podían facilitar algún tipo 
de información de carácter 

existía la posibilidad de hacer una 
visita al complejo.

La respuesta por parte de la congregación 

de restrricciones, ha resultado imposible conocer 
el espacio que guarda en su interior el templo de 
Moratalaz, no siendo posible completar el modelo 
virtual en este caso de estudio con una aproximación 
de los espacios interiores.

« Recopilación ex-situ »
ex-situ | 
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El templo de la congregación mormona se localiza 
en Madrid, pero a diferencia de la Cienciología, al 
estar ubicado en Moratalaz, un barrio periférico, el 
tejido urbano que lo rodea no es denso, por lo que 
los mecanismos de ocultamiento utilizados estarán 
en un término intermedio entre los casos de carácter 
más extremo que hemos visto hasta ahora.

El catálogo de ocultamiento se divide, otra vez, 

arquitectónica y la escala de detalle. A continuación 
se describirán con brevedad los diferentes 
mecanismos adoptados por la congregación de la 
iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

ESCALA URBANA

1. Doble acceso, uno controlado y otro restringido. 
El complejo cuenta únicamente con dos accesos. 
El acceso para el público está en la misma línea del 
acceso al templo, y está controlado por mecanismos 
arquitectónicos y objetuales que se describirán más 
adelante. El acceso secundario está restringido, 
dando acceso únicamente a miembros de la 
congregación y se encuentra en uno de los laterales 
del perímetro.

2. Presencia de valla exterior perimetral. Todo 
el perímetro del complejo, repartido en diversas 
alturas, está rodeado por una valla de carácter mixto, 

estando formada por fábrica y barras metálicas, lo 
que impide el paso físico pero permite las visuales al 
interior.

3.
acceso secundario está situado en un lateral del 
complejo, haciendo que, debido al desnivel y a la 

realizar dos quiebros de 90 grados para acceder a su 
interior.

4. Retranqueo del templo principal en la parcela. 

retranqueado 80 metros con respecto a la calle del 
acceso principal, la calle Templo. Este retranqueo, 

a los laterales hacen que las visuales del interior del 
templo queden anuladas por completo.

ESCALA ARQUITECTÓNICA

5. Presencia de basamento que eleva el complejo. Se 
construye un basamento que eleva todo el complejo 

para la congregación en su interior. La altura elevada 
consigue que las vistas directas desde la calle sean 
casi nulas.

6. Caseta de vigilancia en acceso controlado. En 
el acceso controlado se construye un puesto de 
vigilancia, desde el cual un guardia controlará el 
acceso de personas no autorizadas al complejo.

« Catálogo occultatum »
occultatum |  | (adj.) que está tapado o cubierto con algo o está escondido
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7. Presencia de cristaleras translúcidas en el templo. 
Se colocan unos grandes ventanales en el templo, 
con la característica que sus cristales serán vidrios 
coloreados translúcidos, típicos de vidrieras, que no 
permitirán ver el espacio desde el exterior.

8. Geometría forzada en las ventanas del templo 
para impedir visuales. El resto de ventanas tendrán 
dos tipos de geometrías. Por un lado, en la parte 
superior del templo se colocan pequeñas ventanas 
de proporción cuadrada que, debido a su altura y 
la perspectiva desde la calle, no permitirán vistas 
al interior. En segundo lugar, se establecen unas 
ventanas alargadas que recorren la fachada por 
completo, pero de una estrechez tan grande que no 
permiten ver su interior.

ESCALA OBJETUAL

9. Puertas mecanizadas en acceso controlado. Junto 
a la caseta de vigilancia se establece una puerta 
mecanizada, que permitirá su apertura y cierre según 
sea apropiado, creando una sensación de seguridad y 
un control mayor para la congregación.

10. Presencia de bolardos para impedir acceso 
rodado. Tras la puerta mecanizada se colocan una 

subidos de forma predeterminada y que el trabajador 
de seguridad podrá bajar y subir desde la caseta de 
vigilancia cuando vea necesario para dar acceso a 
vehículos autorizados.

11. Cartel del nombre de la congregación en 
posición estratégica. La señalización del templo es 
nula en el perímetro exterior. A través de las vallas 
se puede apreciar en la fachada desde la calle de la 
Hacienda de Pavones un cartel con el nombre de la 
congregación y la indicación de que ese es tu templo 
en Madrid, España, aunque no existe ningún tipo de 
acceso en esa calle.

12. Cámara de vigilancia de pie en el perímetro. Se 
colocan cámaras de vigilancia activa por todo el 
perímetro del complejo que serán controladas desde 
la caseta de vigilancia. Estas cámaras se encuentran 
situadas en lo alto de unos postes metálicos, que 
permiten tener una imagen área completa de toda la 
zona.

13. Presencia de vegetación para control visual. Se 
coloca vegetación, en congreto cipreses, en puntos 
estratégicos del complejo. Debido a su gran altura 
y densidad de su follaje, este tipo de vegetación 
permite crear pantallas verdes opacas que niegan 
cualquier tipo de visual posible en las diferentes 
zonas que se quieren ocultar.
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01_ Doble acceso, uno controlado y otro restringido   02_ Presencia de valla exterior perimetral

« Escala oppidum »
oppidum |  | (adj.) de la ciudad o relacionado con ella

01

02
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03_    04_ 

03

04
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05_ 06_ Caseta de vigilancia en acceso controlado

« Escala architecturae »
architecturae |  | (adj.) de la arquitectura o relacionado con ella

05

06
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07_ Presencia de cristaleras translúcidas en el templo   08_ Geometría forzada en las ventanas del templo para impedir visuales

08

07
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09_ Puertas mecanizadas en acceso controlado    10_ Presencia de bolardos para impedir acceso rodado    
11_ Cartel del nombre de la congregación en posición estratégica

« Escala objectum »
objectum |  | (adj.) relativo a una cosa material inanimada percibida por los sentidos

10

11

09
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12_ Cámara de vigilancia de pie en el perímetro    13_ Presencia de vegetación para control visual

12

13
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En el caso del ocultamiento activo en el templo de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Mo-
ratalaz, se produce un fenómeno de carácter inter-
medio con respecto a los casos estudiados anterior-
mente. El templo está insertado en una trama urbana 
poco densa, lo que permite aplicar, con una condi-
ción moderada, los mecanismos utilizados por las 

-
catorias preexistentes.

La mezcla de mecanismos de am-
bas escalas podemos apreciarla en 
el diagrama de ocultamiento acti-
vo adjunto. En el diagrama, vemos 
el orden en el que aparecen los me-
canismos, muchos de ellos ya utili-
zados en los casos anteriores. En el 
templo están colocados en un orden 
diferente, ya que el control de las visua-
les es diferente debido al entorno urbano 
adyacente. Este entrno se caracteriza por estar 
formado por calles amplias que permiten unas visua-
les de largo alzance, pero a su vez tiene la presen-

que crearán obstáculos visuales, que serán utilizados 
de forma estratégica.

La aproximación al complejo de los mormones, así 
como a su templo será a pie, ya que debido al ba-
samento que eleva todo el complejo, la percepción 
desde el vehículo rodado será muy limitada. Cuando 

se accede al templo por la entrada de visitantes ex-
ternos a la congregación, vamos percibiendo poco a 
poco las distintas partes del complejo, sin ser capa-
ces de ver el interior del templo principal en ningún 
momento del recorrido.

Esto se puede apreciar de forma clara en el vídeo del 
ocultamiento activo adjunto en el código QR de es-

ta página. En el recorrido virtual de acceso al tem-
plo de Moratalaz podemos ver las barreras 

-
riores en el complejo, los cuales evitan 
que se vea el templo de forma directa 
desde las calles Valdebernado y calle 
Templo. Al llegar al acceso del com-
plejo, vemos una acumulación de me-
canismos de control y ocultamiento 

en un mismo punto, que conjuntamen-
te con el retranqueo establecido dentro 

el templo y la entrada, tan la sensación de 
que llegar a él es totalmente inaccesible.

Una vez dentro del complejo, podemos ver como 
-

tro de la propia congregación que no son dignos de 
acceder al templo, por lo que las ventanas y la vege-
tación colocada de forma estratégica crea una capa 
de ocultamiento extra, que peno permite percibir el 
interior del templo incluso desde el interior del com-
plejo, dejando los espacios en los que realizan sus 
diferentes rituales en la intimidad de la congregación 
y bajo su decisión de quién accede y quién no.

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

El caso de la congregación de la iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días es similar al caso 
de la Cienciología. Al estar ante una organización 
extranjera, el motivo utópico de su inserción 
en España vuelve a ser el intento de lograr una 
expansión física e ideológica a nivel mundial.

La heterotopía que conforman, a diferencia de 

construcción, lo que les permite un mayor control 
a la hora de establecer los diferentes estilos 
arquitectónicos, simbologías y mecanismos de 

composición de formas geométricas puras, que se 
llevarán a su extremo construyéndolas a una escala 
monumental. Esta técnica será constante en todos los 

diferente jerarquizaron social se traduce en espacios 
de culto diferentes, a los cuales puedes acceder o no 
según tu pureza, determinada por el obispo al cargo 
de la orden. Los símbolos en las construcciones 
son escasos, tal y como mandan los altos cargos 
de la organización, y en ningún caso aparecerá la 
palabra mormón, ya que intentan alejarse de ese 
término debido a sus connotaciones negativas por su 
relación con la poligamia. Gracias a un gran aporte 

obras pudieron realizarse extremadamente deprisa, 

años.

La localización de el templo mormón no es la 
localización ideal a vistas de la congregación. 
En otros países podemos ver qué, de ser posible, 
adquieren parcelas vacías en posiciones más 
céntricas de la ciudad principal del país, para una 
maximizar el impacto que tendrá la imagen de su 

el País. En el caso de Madrid, esto no fue posible 

barrios el dentro, al pequeño tamaño de las parcelas 
disponibles y su alto precio. Por estos motivos se 
adquirió la parcela en el barrio de Moratalaz, un 
barrio en desarrollo, donde tuvieron vía libre para 
construir su complejo.

RESULTADOS OBTENIDOS

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

Los mormones destacan por su gran hermeticidad 
a todos los niveles. Respecto al orden social, 
solamente se conocen parte de sus dogmas, los que 
ellos mismos han considerado convenientes para dar 
a conocer al público, y los dogmas de convivencia, 
explicados en sus medios para que las personas con 
intención de visitar el complejo tengan en cuenta las 

« Conclusiones partialis »
partialis |  | (adj.) que tiene relación con una parte del todo
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restricciones establecidas.

El ocultamiento informativo es el más restrictivo 
de todos los casos estudiados. Toda la información 
que se ha podido obtener del templo son fotografías 
del exterior, la mayoría tomada desde la calle. La 

datos cuando se le solicitó información extra, planos 
o una visita al complejo.

Respecto al lugar, existe una manipulación 

vistas. En este caso, como ya hemos explicado, 
la ubicación no es estratégica, pero sí se realizan 
controles en los accesos y restricciones visuales 

mediante la arquitectura en el complejo.

El espacio tiene un ocultamiento absoluto, habiendo 
sido imposible recabar cualquier tipo de información 
que nos diera indicios de su forma o contenido. 
Tal y como podemos comprobar, se cumplen todos 
los requisitos de ocultamiento establecidos en el 
baremo, teniendo especial interés la inexistencia 
absoluta de imágenes del espacio interior del templo.

mecanismo de ocultación, se ha podido percibir el 
ocultamiento activo y se ha modelado por completo 
el lugar, ha resultado imposible conocer el espacio 
contenido en él, y por lo tanto modelarlo o llegar 
a entenderlo.espacio de forma parcial, pero esta 
parcialidad ha impedido que se pueda conocer el 
funcionamiento completo del interior.

OCULTAMIENTO SOCIAL

OCULTAMIENTO INFORMATIVO

OCULTAMIENTO DEL LUGAR

OCULTAMIENTO DEL ESPACIO

DES-OCULTAMIENTO

70%

80%

80%

100%

60%





C O N C L U S I O N E S

D E  L A 

I N V E S T I G A C I Ó N
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El estudio teórico de los libros y artículos de 
campos y conceptos relacionados con el poder, la 
monumentalidad y las heterotopías ha llevado a 
la creación de conexiones entre ideas que hasta el 
momento se concebían como independientes. Estos 
conceptos no solo se relacionan entre sí, sino que se 
aplican a las congregaciones religiosas herméticas, 
analizando su procedencia y su razón de ser.

En un primer momento se de nieron las 
congregaciones herméticas religiosas como grupo 
o asociación de personas con creencias religiosas 
o pseudo cientí cas que obedecen a unas mismas 
reglas y directrices parciales. Sus creencias se 
apartan de las doctrinas tradicionales u o ciales, 
por lo que deciden desligarse de ellas y formar su 
propio orden social. plican el camu a e de ciertos 
espacios y cultos para proteger a sus eles de las 
in uencias del resto de la sociedad. 

Tras el contraste ideológico producido por la 
comparación de los diferentes casos y la propia 
teoría, es necesario reconsiderar este término. Las 
congregaciones herméticas, ahora desvinculadas 
de la palabra religión, están caracterizadas por la 
conformación de su organización y sus prácticas, no 
por sus ideologías religiosas o pseudo cientí cas.

or lo tanto, la nueva de nición para congregación 
hermética sería: Orden social alternativo 
caracterizado por una organización represiva, ya sea 
soberana o piramidal que produce un movimiento 
totalitario. Para alcanzar sus propósitos hacen uso 

de un control de la imagen respecto al exterior, 
aplican métodos de aislamiento social a sus adeptos 
y utilizan mecanismos de ocultamiento para evadirse 
del orden social común.

El mecanismo físico fundamental de control 
por parte de las congregaciones herméticas es la 
arquitectura.

El monumentalismo es la técnica utilizada por el 
poder represivo como mecanismo principal de 
control de la imagen. Su interés por conformar una 
arquitectura monumental radica en la creación de un 
imaginario de cara a la sociedad exterior para que 
asocien su nuevo orden social con la élite social y 
espiritual. 

Hacen uso de diferentes técnicas arquitectónicas 
ya existentes, pero que al untarlas dotan a sus 
edi caciones de un carácter único. eneran un 
arti cio dotado de doble simbología. Por un 
lado, dispondrán distintivos de la orden por el 
edi cio y el comple o para crear una imagen de 
marca fácilmente asociable a su congregación. En 
segundo lugar aparece una arquitectura simbólica 
que será relacionada por el imaginario colectivo 
con estructuras de poder y éxito presentes en otras 
sociedades anteriores. 

Se constituye entonces el lugar como el símbolo de 
poder. A través de diversos métodos preexistentes 
uni cados ba o la misma causa se logra convertir 

« Conclusiones theoretical »
theoretical | i. t l | ad .  dedicado al estudio de la teoría de una ciencia o doctrina
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al comple o edi catorio en un hito de nido por su 
ideograma. El primer mecanismo es la elección 
estratégica de la ubicación. Existen dos posibles 
alternativas. La primera es la centralización, 
utilizada principalmente con congregaciones 
herméticas de origen extran ero que desean tener 
el mayor impacto posible en el país de origen, por 
lo que se intentan ubicar en el lugar más céntrico, 
concurrido y visible que les sea posible. La segunda 
alternativa es la utilizada por las congregaciones 
herméticas nacionales. Buscan la deslocalización, 
trasladar sus sedes a provincias secundarias que les 
permitan tener un mayor anonimato y un mayor 
control de sus instituciones.

Estos lugares encierran espacios. Estos espacios, 
en el caso de las CH, serán herméticos. El lugar se 
constituye como una imagen de marca, pensando 
cómo será percibido desde el exterior. En cambio, 
los espacios tienen una concepción opuesta. Están 
creados únicamente para el uso de los adeptos de 
la orden, por lo que se conforman con un carácter 
impenetrable. Las personas externas no deben ni 
pueden conocer estos espacios. Es necesario formar 
parte de su sociedad para tener el privilegio de 
acceder a ellos, lo que se acaba convirtiendo en un 
incentivo más.

Toda congregación hermética surge de una utopía 
determinada a crear un orden social alternativo. La 
globalización hace que los comportamientos de las 
sociedades comunes sean cada vez más homogéneas, 

lo que es un aliciente para la proliferación de nuevas 
formas estructuras sociales. La disconformidad 
con el orden social establecido lleva a la necesidad 
de espacios inéditos de relación para las nuevas 
comunidades. 

La compaginación de estos lugares y espacios 
insólitos con guran heterotopías. Espacios 
marginales donde se llevan a la realidad las 
ideas utópicas planteadas por las congregaciones 
herméticas. En estas heterotopías se cumplirán todos 
los principios enunciados por Foucaoult, tomando 
especial importancia el quinto fundamento: el 
aislamiento. Los diversos sistemas de aislamiento 
serán aplicados de maneras diferentes según los 
ideales de la congregación, pudiendo aplicarse uno 
en solitario o varios al mismo tiempo. Estos sistemas 
serán materializados gracias a los mecanismos 
de ocultamiento en sus tres escalas: la urbana, la 
arquitectónica y la ob etual, permitiendo un control 
total a todos los niveles.

¿Acabarán estas nuevas heterotopías convertidas 
en distopías? ¿Se incrementará el número de 
congregaciones herméticas en los límites de la 
sociedad? ¿Evolucionarán sus mecanismos de 
ocultamiento y control arquitectónicos llegando 
a crearse técnicas inéditas? ¿La especialización 
de sus espacios logrará crear nuevas tipologías 
arquitectónicas?¿Se logrará en algún momento una 
apertura de sus lugares y espacios al resto de la 
sociedad?
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Para hacer más comprensibles las conclusiones 
teóricas, se modi ca el diagrama para adecuarlo a 
la investigación de las congregaciones herméticas 
realizada, pasando de lo general a lo particular.

Se crean nuevas conexiones entre los conceptos ya 
establecidos y se detallan en relación a las CH. A la 
vez, se introducen nuevos conceptos especializados 
en los mecanismos de control y ocultamiento 
característicos de estas congregaciones.

La relación establecida más importante es la 
utilización por parte de la estrucutra de poder de 
las CH de la arquitectura monumental como base 
de la construcción de las heterrotopías, empleando 
así en su propio bene cio las estrategias del 
monumentalismo para lograr un control de la 
imagen óptimo, la idealización de su congregación 
respecto al resto de la sociedad y la creación de un 
sentimiento de pertenencia a sus adeptos gracias a su 
patrimonio arquitectónico.

Cabe destacar también que el concepto tratado 
en un primer momento como mencanismos de 
ocultamiento, se ha concretado en mecanismos 
de ocultamiento y control, ya que mediante 
las diferentes escalas con las que aplican sus 
mecanismos no solo ocultan al resto de la sociedad 
sus espacios, si no que contorlan el comportamiento 
social y físico de las personas externas e internas a la 
propia congregación.

PODER

ARQUITECTURA
MONUMENTAL

3
Hipótesis

Sociedad
Soberanía

Utiliza en
su beneficio

Idea

Bases de
la construcción

- Represiva
- Productiva
- Subjetiva

- Identificación con usuario
- Idealización respecto al exterior
- Control de la imagen

2 Tipos

(+) Monumentalidad
( ) Monumentalismo
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Los edi cios están disfrazados. El lugar está de nido 
por elementos de ocultación, de encubrimiento, 
no muestran su verdadera naturaleza, podría hasta 
decirse que llevan puesto un tra e de domingo, 
enseñan lo que quieren que veas. Pero ¿que parte 
de esta arquitectura responde al estilo y que parte 
responde a la intención religiosa? ¿Podemos llegar a 
diferenciar el disfraz de la esencia?

Estos edi cios responden por completo a las 
congregaciones que han mandado construirlos 
o reformarlos. Una de las características 
fundamentales de las Congtrgaciones Religiosas 
Herméticas es su secretismo. Son maestros de la 
ocultación a simple vista, de ándote ver y saber 
solo lo que ellos consideran necesario, hecho que se 
traduce de forma literal en su arquitectura.

Los cuatro edi cios estudiados en profundidad no 
son parecidos a simple vista, pero responden a un 
mismo patrón social y formal. El poder articula 
los espacios basándose en una utopía que responda 
a las necesidades rituales de su congregación. Se 
exponen a continuación para su comparación las 
características principales de cada uno de los casos:

En la basílica del Palmar de Troya, siendo una 
congregación hermética nacional, cumple con la 
característica de ser una edi cación deslocalizada de 
los núcleos urbanos, en los márgenes de la sociedad 
metropolitana. Se establece una nueva construcción, 
lo que les otorga una mayor libertad a la hora de 

determinar el estilo arquitectónico y el desarrollo 
del comple o. Se opta por el monumentalismo en 
con unción con un estilo barroco, asociandolo a sus 
ideales de poder de cara al orden social común y 
su imagen de marca, en la que destaca por igual su 
simbologia.

Siguiendo con las particularidades de las 
congregaciones extran eras, la sede de la 
Cienciologia se implanta de forma centralizada en el 
núcleo urbano mas importante del país. Este caso se 
desvincula con los anteriores al adaptar un edi cio 
representativo ya existente a las exigencias de la 
orden, por lo que mantiene el estilo arquitectónico 
de la trama urbana, con la idea de asociarse con la 
idea de transparencia y mostrar el poder adquisitivo. 
Al no desarrollar su propio estilo arquitectónico, el 
edi cio muestra su imagen de marca por medio de la 
simbología aplicada en la fachada.

En la sede del Opus Dei, el santuario de 
Torreciudad, congregación hermética nacional, 
también se descentraliza de los núcleo urbanos 
mas importantes, implantándose en un entorno 
montañoso. Esto, sumado a la construcción de un 
comple o edi catorio de nueva planta, nuevamente 
les otorga el mando para desarrollar su propio estilo 
arquitectónico con la intención de convertirse en 
un hito. En Torreciudad se genera un estilo propio, 
al converger una continua evolución durante el 
proceso del proyecto, con la aplicación de técnicas 
de construcción tradicionales del entorno y un origen 

« Conclusiones theoretical »
theoretical | i. t l | (ad .) dedicado al estudio de la teoría de una ciencia o doctrina
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diverso de los materiales utilizados. Esto genera una 
imagen tan insólita que las simbología se releva a 
segundo plano de cara al exterior.

La sede española de la orden extran era de los 
Mormones pretendía estar situada en la zona mas 
céntrica del país, pero tuvo que adaptarse a las 
condiciones urbanas y económicas del centro de 
Madrid. Se localizo nalmente dentro de un barrio 
en desarrollo de la ciudad, debido a la necesidad 
de una edi cación de nueva construcción. El 
monumentalismo en este edi cio destaca por la 
composición de geométricas puras, desvinculándose 
completamente del entorno urbano residencial. El 
simbolismo es escaso y confuso intentando ale arse 
de la concepción de la sociedad sobre la orden.

MECANISMOS DE OCULTAMIENTO Y 
CONTROL APLICADOS POR LAS CRH

Los mecanismos de dividen en tres escalas para 
investigar me or sus ob etivos y limites.

En la escala urbana tratamos técnicas en relación a 
la trama metropolitana, el entorno natural, el acceso 
y visuales del comple o desde el exterior. 

El primer mecanismo a tratar es la manipulación 
topográ ca, con gran interés en las edi caciones 
descentralizadas, ya que se establecen en entornos 
no urbanos, donde la topografía en manipulable. En 
Torreciudad se manipula la colina para convertir en 

un hito visual el santuario, al contrario al Palmar, 
que modi ca la topografía para ocultar el lugar, 
haciendo solo visible una parte de las torres. En 
cuanto a los dos e emplos urbanos, la Cienciologia 
no utiliza la topografía, y el templo Mormón opera 
generando un basamento arti cial con el mismo 
ob etivo que la manipulación de la topografía 
natural, ocultar las visuales al lugar.

Las vallas perimetrales son utilizadas en todos 
los e emplos con retranqueo en relación a la 
parcela, ya que son comple os de nueva planta con 
parcelas de gran tamaño en las que se optimiza la 
privacidad eliminando las visuales cercanas desde 
el exterior. En el único edi cio donde no se usa es 
la cienciologia, al ser una construcción ya existente 
en una trama urbana donde se ocupa el total de la 
parcela con la edi cación.

1
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4
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La accesibilidad es un mecanismo también 
encuadrado en la escala urbana, donde los tres 
edi cios nuevamente de planta nueva convergen 
en la utilización de una restricción física exterior 
en la parcela con un acceso controlado al comple o 
por medio de una puerta principal con caseta de 
guardia 24 horas. Sin embargo en la Cienciologia el 
control se aplica directamente en el acceso al espacio 
interior, no el comple o, ya que no existe diferencia 
entre parcela y construcción.

La escala arquitectónica se establece como la 
escala intermedia del estudio, relacionada con la 
edi cación y sus mecanismos.

Los accesos al espacio interior están restringidos 
para cualquier persona a ena a las organizaciones, 
pero encontramos diferencias dentro de las 
erarquías de poder dentro de cada congregación. 

En la Cienciología y Torreciudad el acceso a los 
espacios es de forma escaldada según el estamento 
de poder en el que te encuentres. En el Palmar todos 
los adeptos concurren en el mismo espacio del 
templo. En el templo de los mormones solo si eres 
seleccionado por el grupo de poder puedes acceder 
al templo principal.

En cuanto a los cerramientos encontramos un 
mecanismo fundamental para ocultar y controlar el 
espacio de cara al exterior. En el Palmar de Troya las 
ventanas están cegadas, tanto las perimetrales como 
las de los lucernarios. La sede mormona a su vez 

dispone unos ventanales translucidos que ocultan el 
espacio, y aplican una proporción vertical estrecha 
de las ventanas que di culta aun más una posible 
visual con el interior. La Cienciología, edi cio 
preexistente, hace uso de sistemas de cortinas opacas 
en las aperturas de fachada para ocultar el espacio. 
Torreciudad lo hará a través de celosías de ladrillo 
imposibles de escrutar desde el exterior.

La escala más reducida es la objetual, dedicada 
al estudio de las técnicas y mecanismos a enos a la 
edi cación pero con la misma carga conceptual de 
control y ocultamiento.

En este apartado comparamos los carteles de 
acceso. En el Palmar de Troya se reconoce el lugar 
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solo cuando estas saliendo del municipio. En la 
Cienciología el cartel se sitúa en la fachada del 
edi cio pero en idioma anglosa ón. En Torreciudad 
no se menciona en ningún caso que es el comple o 
ni su asociación con la congregación, al igual que en 
la sede mormona donde el cartel muestra un nombre 
donde no aparece la designación mormón, oculto 
también en un quiebro de la parcela.

Las cámaras de seguridad aparecen en todos 
los e emplos situadas en las fachadas de las 
edi caciones y las vallas sólidas, menos en el 
Templo mormón, donde sitúan las cámaras de 
seguridad en el perímetro a enas a la edi cación, con 
un soporte propio.

En cuanto a la vegetación nos encontramos con un 
mecanismo de los mas e caces, que ha sido utilizado 
en la historia de forma recurrente. El único comple o 
que no utiliza la vegetación como mecanismo 
de ocultamiento es Torreciudad donde solo tiene 
función ornamental. En el Palmar se disponen cinco 

las de palmeras en el retranqueo de la basílica 
para obstruir las visuales. En el templo mormón se 
utilizan cipreses de forma similar, pero solo para 
ocultar las zonas exteriores comunes de relación de 
los adeptos como los ardines. En la Cienciología es 
menos evidente el control mediante la vegetación 
al ser un edi cio preexistente en la trama urbana, 
con la edi cación pegada a la alineación urbana, por 
lo que se sirven de los arboles situados en la acera 
peatonal, a enos a la parcela para ocultarse.

Tal y como podemos observar, se utilizan los 
mismos mecanismos de ocultamiento y control 
en todos los casos estudiados, variando su forma 
y lu lugar de aplicación. La difernete agrupación 
de mecanismos de diversas escalas conforman un 
ocultamiento con unto, que a su vez servirá a la 
estructura de poder de la orden para mantener un 
control social y físico sobre los eles y los visitantes 
a los comple os y edi caciones. Estos mecanismos 
no son innovadores, ya que han sido utilizados con 
anterioridad por otros organismos, la faceta inédita 
está en su forma de combinarlos y crear situaciones 
visuales y de control que no se han visto antes, 
debido a sus necesidades espaciales particulares.

1

2

4

3



· 162 ·

EL DESOCULTAMIENTO FINAL

El Palmar de Troya.
Tiene un ocultamiento absoluto del lugar, pero 
gracias a las nuevas tecnologías y a la  incrusión de 
la congregacion en internet es posible desocultar 
el lugar prácticamente por completo. En cambio, 
debido a la naturaleza más hermética de su 
congregación, los espacios no ha sido posible 
desocultarlos por completo, pudiendo modelarse 
la nave principal y sus naves adyacentes pero 
quedando aún oculto lo que esconden los espacios 
perimetrales de la Basílica.

La Iglesia de la Cienciología.
Tiene un ocultamiento informativo prácticamente 
nulo, y el ocultamiento social es bastante ba o 
también, lo que permite el modelado más preciso 
de los estudiados, tanto del lugar como del espacio. 
Esto es posible gracias a la visita al lugar y a la 
adquisición de los planos del edi cio previos a la 
reforma producida por la cienciología. Aún con todo 
esto, no es posible conocer el 100  del edi cio, ya 
que el sótano y parte de la cuarta planta permanecen 
con denciales.

90%80%

El proceso grá co de análisis de los difernetes casos ofrece un resultado revelador. 
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El Santuario de Torreciudad.
Es un comple o de unas dimensiones inéditas en 
un edi cio de una CRH en España. racias a las 
últimas tendencias de transparencia del Opus Dei, 
ha sipo posible obtener diversa información del 
comple o y del edi cio, que unto a la visita al 
santuario permitió tener una información su ciente 
par modelar el santuario y si interior. No obstante, 
debido al carácter restringido para los miembros 
de la congregación del resto de edi caciones del 
comple o, quedaron por desocultar.

El templo de mormón de Moratalaz.
Es el caso menos revelador de todos. Los mormones 
son la sociedad más hermética de las cuatro 
estudiadas, lo que se tradura de forma directa en su 
arquitetura. La información disponible del Templo 
es muy limitada, y la del espacio interior es nula, 
habiendo sido imposible crear un modelado interor o 
incluso especular sobre su conformación geométrica. 
Aunque se ha conseguido modelar el lugar, el 
interior ha permanecido oculto.

90% 60%
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La idea central del libro son los nuevos espacios 
aparecidos en las sociedades “sobremodernas”. Estos 
nuevos emplazamientos, denominados por Augé “los 
no lugares” tienen la característica de ser espacios de 
tránsito, en los cuales se produce un comportamiento 
social alternativo al acostumbrado en los “lugares 
antropológicos”. 

Los “no lugares” son espacios del anonimato, 
espacios en los que las personas diluyen su carácter 
al encontrarse en ellos. La relación que tenemos 
con estos espacios es efímera, ya que son espacios 
urbanos que no poseen una identidad propia, sirven 
de conexión entre otros “lugares antropológicos”, 
siendo asociados con espacios de circulación y 
consumo.

En un primer momento, se pensó que los nuevos 
lugares y espacios ideados por las congregaciones 

de Augé de “los no lugares”, pero tras leer el libro 
y estudiar los casos elegidos llego a la conlusión 
que estos nuevos espacios no son de tránsito, la 
característica fundamental del “no lugar”, si no que 
son espacios estanciales restringidos creados por y 
para un régimen social escindido.

No obstante, aunque no se pudo aplicar el concepto 

de “no lugares” al marco técnico ni a los casos 

lugares y los espacios realizada por Augé en 
segundo plano resultó determinante para el trabajo. 

“lugares antropológicos”, de escala variable y ante 
todo geométricos, que otorgan identidad a una 
organización cuando es asociado con ellos. 

En otro plano se encuentra el espacio. Según lo 
describe él, el espacio es “el lugar practicado”. 
No puede existir el espacio sin el lugar, pero sí al 
contrario. En nuestro caso el espacio será la parte del 
lugar que queda hermético para que las CH puedan 
realizar sus ritos fuera del escrutinio de la sociedad.

La diferenciación entre estos dos conceptos 
nos permite tener una aproximación diferente a 
ambas ideas. Para comenzar, se tratará el lugar 

mecanismos de ocultamiento y control que se 
superponen a él y cómo se percibe por personas 
ajenas a la congregación. Posteriormente, se 
intentará des-ocultar el espacio, trazando sus límites 
y sus formas geométricas interiores, intentando 
descifrar sus patrones y el comportamiento de los 
adeptos en su interior, revelando su razón de ser.

Augé, Marc. Non-Lieux. Paris: Éd. du Seuil, 1992. // Edición consultada: Augé, Marc. Los no Lugares. España: 
GEDISA, 2017.
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En esta obra se encuentra el concepto que articula 
los nuevos lugares y espacios de las congregaciones 
herméticas: las heterotopías. En el libro, Michel 
Foucault desarrolla ideas sobre el espacio, el 

en la postmodernidad.

Las heterotopías, también llamadas contra-espacios 
o espacios marginales, son lugares creados por 
órdenes sociales alternativos. Para concretar sus 
características, Foucault determina cinco principios 
fundamentales que debe cumplir todo lugar para 
ser considerado una heterotopía. Dichos puntos 
están mencionados y desarrollados en el trabajo, ya 

comenzó a plantear que los espacios de las CH se 
ajustaban estas ideas.

Las congregaciones herméticas son escisiones 
sociales de la sociedad consolidada. Al tener ideas 
y costumbres diferentes a las de la sociedad común, 
necesitan unos espacios inéditos que se acomoden 

los lugares marginales donde desarrollarán su orden 
social alternativo serán heterotopías.

Tras comprobar que estos lugares cumplen con 
los cinco principios de Foucoult, nos centramos 

en desarrollar el último de ellos: los mecanismos 
de aislamiento. Este principio dicta que: “las 
heterotopías siempre tienen un sistema de apertura 
y cierre que las aísla del espacio circundante”, lo 

conformados por las congregaciones religiosas 
herméticas.

Estos sistemas de aislamiento se traducen en el 
trabajo en los mecanismos de ocultamiento y 
control que las congregaciones superponen a sus 
espacios y sus lugares. Mediante este sistema, 
dominan la especialidad y la imagen proyectada 
por sus complejos a la sociedad exterior, creando 
una hermeticidad que solo será franqueable para los 
miembros de su orden.

Estos conceptos, junto a la concepción del poder y 
la utilización estratégica de la arquitectura para sus 

discurso teórico, dando pie a los distintos análisis 

siempre en torno a los conceptos enunciados por 
Foucault.

Foucault, Michel. Le Corps Utopique Suivi De Les Hétérotopies. Paris: Lignes, 2009. // Edición consultada: 
Foucault, Michel. El Cuerpo Utópico ; Las Heterotopías. Buenos Aires: Nueva visión, 2010.
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