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Entre la tierra y el cielo
 

 La percepción en el límite construido por el espacio sacro





“Con la cara vuelta hacia el cielo
Consideremos el espacio inconcebible,

Incomprendido hasta ahora.” 1 
   

Le Corbusier

1. Le Corbusier. Poème de l´Angle 
droit, 1953, página 29.
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La arquitectura, desde sus orígenes, ha materializado el diálogo latente en-
tre el cielo y la tierra, pero es en la arquitectura sacra donde dicha relación 
adquiere un mayor signifi cado, un valor transcendental. Hasta la fecha el 
análisis y la clasifi cación de los espacios sacros se ha realizado en gran medi-
da poniendo el foco en la distribución y forma en planta. Sin embargo, este 
trabajo estudia, mediante el dibujo y la palabra, estos espacios desde otros 
puntos de vista para refl ejar de una manera más precisa y evidente el acer-
camiento al plano superior. Partiendo de los conceptos de lo estereotómico, 
como aquello que pertenece a la tierra y de lo tectónico como aquello que 
se vincula al aire, se aprende a valorar y concebir el plano del suelo como lí-
mite entre ambos. A través de las diversas situaciones que la manipulación 
del suelo genera se pretende llegar a entender el espacio comprendido en-
tre el cielo y la tierra y así, extraer los mecanismos, que en la arquitectura, 
elevan el espacio a la categoría de sagrado. 

Esta investigación busca sumar la práctica arquitectónica con la teoría ya 
que estos mecanismos permiten tratar de una manera sencilla, ideas com-
plejas, posibilitando estudiar temas puramente abstractos en relación al 
mundo de lo sagrado, concretados en mecanismos de fácil entendimiento. 
Un viaje espiritual y arquitectónico de lo universal a lo concreto y vicever-
sa. Con un carácter cuasi didáctico, la teoría se acompaña con una serie de 
ejemplos para dar sentido a un discurso esencialmente abstracto. Los es-
pacios escogidos componen un verdadero catálogo sacro y, junto con los 
mecanismos descubiertos, abordan temas que no están sujetos a un mar-
co temporal determinado, sino que son invariantes y por tanto esenciales 
para entender la arquitectura. 

El presente trabajo se ha de interpretar como un manual de aprendizaje y 
de relectura continua para el arquitecto, con independencia del lugar, tiem-
po o tipo arquitectónico.  

P  
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Resumen





Elección del tema
Massachusetts. 8 de abril, 2017. Llegamos a eso de las 10.00 de la mañana al 
campus MIT. Ante nosotros se alza imponente el auditorio Kresge, obra de 
Saarinen, una delgada lámina de hormigón armado que se curva elegante-
mente ante nosotros. El vidrio trocea esta octava parte de esfera para que 
solo logre apoyarse en el suelo en tres puntos. Sin embargo, desviando mi 
mirada hacia una pequeña área boscosa identifi co una curiosa construcción 
cilíndrica de ladrillo, en conexión material con los edifi cios circundantes, 
pero aislada a su vez del conjunto del campus. Dejamos atrás la gran ex-
planada universitaria llena de estudiantes, de sol y de movimiento para in-
gresar en la capilla. Encontramos un espacio oscuro, frio, quieto, donde el 
tiempo parece petrifi cado. Sin embargo, poco a poco, los tímidos rayos de 
luz empiezan a fi ltrarse por el óculo translucido y se materializan al chocar 
con la escultura descolgada del techo. Dotando a la escena de vida y emo-
ción. La luz parece ralentizarse al deslizarse por las piezas metálicas, inun-
dando el espacio y acariciando las paredes hasta poder tocarla. El descen-
so de un ser superior. La construcción de lo sagrado. Cielo en la tierra. Y yo, 
soy capaz de sentirlo y vivirlo […].2 

El anterior párrafo relata uno de mis primeros contactos con la arquitectu-
ra sacra y es el germen de esta investigación. De hecho, el descubrimiento 
de la capilla MIT marcó un antes y un después en mi concepción de la re-
lación entre lo profano y lo sagrado. Supuso el inicio de una búsqueda que 
pretende empezar con este trabajo para dar respuesta a múltiples pregun-
tas: ¿Qué hace de un espacio que sea sacro? ¿Puede la arquitectura colabo-
rar en la sacralización de un lugar? Y de ser así, ¿Puede condicionar tam-
bién nuestra manera de percibirlo?

Objetivos
Por lo tanto el propósito del presente trabajo, concebido como un peregri-
naje tanto espiritual como arquitectónico, es llegar a entender el espacio 
comprendido entre la tierra y el cielo e identifi car los mecanismos que se 
emplean en la arquitectura para la revelación de lo sagrado.

El arquitecto Alberto Campo Baeza en las diversas clases que acompañaron 
a este viaje durante el curso académico de 2017 trato de inculcarnos el va-
lor de enseñar, como herramienta de aprendizaje del propio arquitecto, in-

Introducción

. Apuntes tomados por el au-
tor del TFG en su viaje a Nueva York 
y Boston. 

0.1. Fotografía del nártex 
en la capilla Kresge, MIT 

tomada en el viaje. 

0.2. Dibujo del descuelgue 
de la estructura interior 

de la capilla. Elaboración 
propia in situ.
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citando a los alumnos a continuar vinculados a la vida docente una vez fi -
nalizada la carrera.

“Un profesor de proyectos que investiga día a día con su propio 
trabajo, con su práctica arquitectónica, no puede menos que actuar 
con el mismo espíritu cuando enseña. La enseñanza no es un mero 
transmitir los resultados de la actividad del proyectar, sino que ella 
misma se convierte en actividad investigadora.” 3

Condicionado por mi interés en la docencia y el mundo de la investigación, 
este trabajo tiene como objetivo ser un manual de uso para el arquitecto. El 
tema se afronta de una manera didáctica y visual para poder ser entendido 
y posteriormente aplicado con independencia del tiempo, lugar y tipo ar-
quitectónico. Una investigación transversal con un resultado universal.

Metodología
A la hora de abordar el trabajo se parte de la comprensión y defi nición de 
conceptos más abstractos como lo sagrado, lo profano y el Axis mundi para 
llegar a concretarlos y materializarlos en una selección de espacios sacros. 
Queriendo hacer presente todos las capas de la historia, se escogen 30 ar-
quitecturas no coetáneas para ver e identifi car los mecanismos que no han 
variado en el tiempo y son exclusivos de la arquitectura. Asimismo, para un 
mejor resultado se seleccionan tres casos de estudio a analizar en profun-
didad, por su interés y complejidad.

Tras identifi car los mecanismos, se propone una lectura de cada templo, re-
fl ejada en una serie de tablas,y así, valorar su capacidad para materializar el 
límite entre lo sagrado y lo profano, a través de la gravedad, la luz y la na-
turaleza. Se pretende aplicar un método de análisis sistemático para tratar, 
bajo las mismas condiciones, cada proyecto escogido. Se adjunta de manera 
complementaria los dibujos del autor recogidos durante el proceso de aná-
lisis, como instrumento imprescindible del arquitecto.

“Dibujar es abstraer, una operación mental que selecciona de la 
realidad los aspectos que considera importantes y la forma de 
plasmarlos, el uso de la línea o del sombreado para defi nir un 
determinado volumen revelan la mirada e intención del artista.” 4

. Proyectar es investigar. Texto 
que forma parte del curso imparti-
do por Alberto Campo Baeza, en el 
Máster en Proyectos Arquitectóni-
cos Avanzados en la ETSAM-UPM 

- .
. Valero Ramos, Elisa. La ma-

teria intangible. Ref lexiones sobre 
la luz en el proyecto de arquitectu-
ra, Barcelona: Memorias Culturales, 

;  páginas.



Lo sagrado y lo profano

“No te acerques aquí —dijo el Señor a Moisés— quítate el calzado 
de tus pies; pues el lugar donde te encuentras es tierra santa.”5

Éxodo, III, 5

Con este trabajo se pretende llegar a fi jar las cualidades que posee un lugar 
sagrado, a través de la arquitectura. No obstante, la relación inevitable con 
el mismo, obliga a defi nir también el espacio profano, asentando así, las ba-
ses de la presente investigación.

A partir del citado pasaje bíblico podemos concluir de manera indiscuti-
ble que existe una separación entre lo sagrado y lo profano. Dicha escisión 
se hace evidente en la demanda de Dios a Moisés, pudiendo llegar a imagi-
nar esa línea marcada en la tierra, cuyo objetivo es impedir el paso a aque-
llos que con sus zapatos, pretenden mancillar el espacio divino. Sería irre-
verente traspasar ese umbral calzado, como sigue siéndolo actualmente en 
las mezquitas o al entrar descubierto en las iglesias cristianas. Al igual que 
Moisés, nos situamos dentro de lo profano, rodeados de todo aquello que 
podríamos describir como cotidiano.

Lo sagrado en cambio se defi ne como algo extraordinario, algo singular, algo 
único. Se presenta al hombre como una realidad completamente diferente 
a aquellas que conocemos y nos resultan familiares. Del mismo modo que 
podemos afi rmar que existen cosas ordinarias y naturales, deberíamos con-
fi rmar la existencia de lo sobrenatural. Por tanto, de esta forma, lo sagra-

λ

1.1.  Parte del fresco Las 
pruebas de Moisés. S. 

Botticelli, 1481-1482.

Entre la  erra y el cielo

. Fragmento extraído del Éxo-
do, III,  
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do alcanza también una condición ilustrativa y valorativa del mundo. Todo 
aquello que es sagrado posee una cualidad superior al resto de las cosas y 
es de un orden único.

Pronto nos damos cuenta de que lo sagrado y lo profano se conciben como 
dos modalidades de entender y estar en el mundo, dos situaciones existen-
ciales asumidas por el hombre y que han estado presentes a lo largo de la 
historia, a través de lugares, culturas y creencias muy diversas. La mayoría 
de las defi niciones de ambas se centran en contraponer estos dos concep-
tos, entendiéndolos como una pareja de contrarios. Sin embargo, yo coin-
cido con M. Eliade, historiador y fi lósofo rumano, al considerar esta rela-
ción errónea, puesto que lo sagrado y lo profano, al igual que la noche y el 
día, no son reconocibles el uno sin el otro. No podemos entender lo profa-
no sin lo sagrado, pero del mismo modo sin lo profano, lo sagrado no ten-
dría cabida ya que no podría revelarse.

La revelación de lo sagrado
El hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque este se le manifi es-
ta. La revelación de un poder diferente por completo al natural, al profano, 
permite al hombre su descubrimiento. Este concepto aunque quizás com-
plicado de comprender, es relativamente sencillo de defi nir. M. Eliade uti-
liza el término de hierofanía para denominar el acto de esa manifestación 
de lo sagrado. Aunque clásico en el ámbito religioso, se trata de un térmi-
no desconocido para muchos. No obstante, es manejable ya que implica ex-
clusivamente lo que esta implícito en su sentido etimológico, es decir, que 
algo se nos muestra (del griego hieros (ερός): sagrado y faneia (φαίνειν) = 
manifestar).

Sin el uso de la hierofanía, lo sagrado no sería perceptible, permanecería 
encubierto, ignorado por el ser humano. Es por tanto que se erige como 
un elemento indispensable, del que brota la experiencia de lo sagrado.

Cuando un espacio, un terreno, o simplemente un objeto, se nos manifi estan 
como elementos sagrados se habla de la aparición de una hierofanía. Todos 
los elementos a nuestro alrededor poseen ese potencial de devenir una hie-
rofanía. No deja de ser curioso cómo pese a «ser una manifestación de algo 
fuera de lo normal, que no pertenece a nuestro mundo, lo hace a través de 
objetos que forman parte de este mundo natural profano».6

Dentro del universo de lo sagrado se distinguen dos tiempos en los que se 
desarrollan la hierofanías. Por un lado, existe el tiempo terrenal, es aquel 
que apreciamos, en el que habitamos, propio de lo vital y ordinario. En este 
tiempo, el árbol, la piedra y el monte no son más que eso mismo, es el pla-
no material. Por otro lado, el tiempo espiritual es donde el árbol, la piedra 
y el monte adquieren esa condición de sagrado. Se produce una conversión . Eliade, Mircea. Lo sagrado y 

lo profano. Barcelona: Editorial Pai-
dos Iberica, ; página .
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de un elemento aparentemente sin valor alguno a uno con poder divino, la 
transmaterialización⁷ del objeto profano en divino.

Aquel que anhela morar en el tiempo espiritual es susceptible de ver y en-
tender que el espacio y el tiempo no son homogéneos ya que, desde el mo-
mento en que lo sagrado se revela aparece una nueva dimensión existencial 
y con ella un nuevo relieve del espacio y del tiempo. 

“En la extensión homogénea e infi nita, donde no hay posibilidad de 
hallar demarcación alguna, en la que no se puede efectuar ninguna 
orientación, la hierofanía revela un punto fi jo absoluto, un Centro.”⁸ 

Este centro, este lugar, nos hace formar parte de un sistema mucho más 
complejo que integra nuestra propia existencia. Se podría equiparar a un te-
jido de dimensiones inconmensurables, cuyas nudos son los nexos de unión 
entre la tierra y el cielo: El Axis Mundi.

Axis mundi: el centro del mundo

“El cuerpo del hombre, en pie sobre el suelo, es la prolongación de 
un radio del globo terrestre, perpendicular al horizonte. El Eje del 
cuerpo, salido del centro de la tierra, llega a alcanzar los cielos.”⁹

Charles Blanc  

En el campo de la astronomía, el Axis mundi es el término latino para el eje 
de la tierra (el polo celeste). Se trata del eje de rotación de una esfera en un 
sistema de coordenadas geocéntricas. Sin embargo es en la mitología del si-
glo XX donde va a adquirir el signifi cado adecuado para el entendimiento 
de este trabajo. A pesar de la existencia de diversas terminologías (eje cós-
mico, eje mundial, pilar mundial o árbol del mundo) el signifi cado no ha 
variado en cuanto a que representa la conexión entre el cielo y la tierra.

El axis mundi se presenta ante nosotros adoptando formas muy diversas. 
Mitólogos lo asocian con distintas elementos de la naturaleza, especialmen-
te con el árbol, con una columna de humo que se desvanece en el cielo o con 
productos de elaboración humana (como una torre, una escalera, un faro…). 
Por lo tanto, su proximidad al cielo, puede tener implicaciones tanto reli-
giosas (espadañas y campanarios en iglesias o la fi gura del minarete en las 
mezquitas) como seculares (la torre de Babel como primer edifi cio laico).

Esta idea es ilustrada en un pasaje de la Biblia a través de la escalera de Ja-
cob (1.2), estructura utilizada por los ángeles para bajar a la tierra:

“Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se 
había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso 

      17

. La transmaterialización es la 
manifestación de la cualidad de un 
objeto o material que al alternar la 
percepción de su propia apariencia, 
permite transformar el espacio. 

. Eliade, Mircea. Lo sagrado y 
lo profano. Barcelona: Editorial Pai-
dos Iberica, ; página .

. Blanc, Charles. Grammaire 
des arts du dessin. París, ; pá-
gina - .

1.2. La escalera de Jacob. 
William Blake, 1803.
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por cabezal, y acostóse en aquel lugar.  Y tuvo un sueño; soñó con 
una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he 
aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Despertó 
Jacob de su sueño y asustado dijo: ¡Qué temible es este lugar! ¡Esto 
no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo!” 10  

A pesar del esfuerzo por alejar, de este trabajo, el concepto de lo sagrado de 
cualquier religión concreta, no deja de ser signifi cativa la interpretación de 
esta escena. Dios en su interés de acercar su persona al ser humano coloca 
entre Él y nosotros una escalera para así acceder al Cielo.

Como se ha manifestado en el apartado anterior, la revelación de una hiero-
fanía supone una sacralización del espacio profano y por tanto una apertu-
ra hacia el mundo de los dioses, el cielo. Una apertura que permite la cone-
xión ente lo sagrado y lo profano, por consiguiente, la comunicación se ha 
de producir necesariamente a través del Axis mundi, como lugar que ocu-
pa el centro del mundo y actúa como un microcosmos ordenador. Los rei-
nos próximos se articulan en torno a él, tal y como refl eja M. Eliade «Todo 
microcosmos, toda región inhabitada, tiene un centro; esto es, un lugar que 
es sagrado por encima de todo.»11

Para ilustrar tan complejo concepto es preciso citar algunos de los múltiples 
ejemplos que se han dado a lo largo de la historia.  La topografía formada 
por la propia naturaleza va a suponer el punto lógico donde el cielo y la tie-
rra llegan a acariciarse. Luego las altas montañas pasan a ser consideradas 
como sagradas sobre todo en las culturas primitivas. Los primeros templos 
van a erigirse tanto en la base como en la cumbre de estas, como veremos 
posteriormente. En ciertas culturas los montes van a ocupar un papel central 
en la vida del ser humano: el Monte Sión para los antiguos hebreos, la cruz 
que domina el Monte Calvario (1.4) en la religión cristiana o el Monte Fuji 
(1.5), montaña más alta de Japón y eje principal del budismo y sintoísmo .

Sin embargo, el interés se centra en las construcciones que el hombre ubi-
caba en estos lugares sagrados. En Mesopotamia las culturas de la antigua 
Babilonia levantaron montañas artifi ciales denominadas ziguratz, hogar 
de los dioses, en las llanuras próximas al río. Un ejemplo de esto es La to-
rre de Babel (1.3), mencionada en la Biblia12 . Paralelamente los habitantes 
precolombinos en México alzaron enormes pirámides. Ambas edifi cacio-
nes incorporaban majestuosas escalinatas que conducían a la parte superior, 
prácticamente rozando el cielo. En el segundo caso, se situaban encima de 
manantiales subterráneos considerados un umbral al inframundo, lograban 
de este modo completar en su totalidad la idea de Axis mundi. Del mismo 
modo las pagodas asiáticas adoptaban la forma de espiral divina así como 
los campanarios en las iglesias cristianas o los minaretes de las mezquitas, 
donde se suman el ser una referencia visual y una sonora.

. La escalera de Jacob apare-
ce en la Biblia, Génesis , -

. Eliade, Mircea. Symbolism of 
the Centre en Images and Symbols.
Princeton, ; página .

. Torre de Babel, Génesis : -
. Tras el diluvio universal, los des-

cendientes de Noé, únicos seres hu-
manos, se trasladaron hasta la lla-
nura de Senar, Babilonia. Allí inicia-
ron la construcción de una torre cu-
ya altura permitiese llegar al cielo. 
Yahveh, el Dios de Noé al ver la cons-
trucción dispuso que los habitantes 
hablaran lenguas distintas y renun-
ciasen a la torre para esparcirse por 
toda la Tierra.

  1.3. La Torre de Babel. 
Pieter Bruegel el Viejo, 1563.

  1.4. La Procesión al Calvario. 
Pieter Bruegel el Viejo, 1564.

  1.5. Templo de Asakusa 
Hongan-ji. Katsushika 
Hokusai, 1930.
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Sin embargo, otras civilizaciones en lugar de abstraer la fi gura de la monta-
ña y materializarla en las planicies de su entorno, colocaban sus santuarios 
en lugares elevados valiéndose de la altura que la propia tierra les facilitaba, 
como viene a ser el caso de la antigua Grecia (1.6). Los griegos extenderán 
la trama urbana de sus polis en torno a estos, reservando la cumbre para la 
construcción de sus espacios sacros, como ocurre con La Acrópolis de Ate-
nas. En aquella época acceder a la Acrópolis equivalía a entrar en el Olim-
po, estancia de los dioses. 

Si lo sagrado se presenta como centro del mundo, la conclusión lógica es 
considerar la arquitectura sacra como tal. Las catedrales, por ejemplo, se 
trazan en forma de cruz, representando por un lado la unión de tierra y cie-
lo con su elevación en torno a un eje vertical. Pero por otro lado, su dispo-
sición en el plano horizontal representa la unión y el acercamiento entre 
las personas. Tampoco se debe pasar por alto que la cruz es el centro de la 
religión cristiana.

“Cada templo o palacio […] y por extensión, cada ciudad sagrada o 
residencia real, es una Montaña Sagrada, convirtiéndose así en un 
centro.”13

El estudio, el análisis y la clasifi cación de los espacios sacros hasta la fecha 
se ha realizado en gran medida poniendo el foco en la distribución y forma 
en planta. Esto se debe en parte al pensamiento, a mi juicio equivocado, de 
relacionar exclusivamente lo sacro con el rito religioso. Como ya hemos vis-
to a lo largo de esta primera parte del trabajo, el rito no es más que una hie-
rofanía a través de la cual se puede manifestar lo sagrado. El rito es circuns-
tancial, sirve para entender mejor el misterio pero no es determinante. 

En las siguientes páginas seguiremos trabajando con estos dos conceptos 
pero vinculados exclusivamente a la arquitectura. Vamos a tratar los espa-
cios en sección como alternativa al habitual estudio en planta. Se entien-

1.6. Proceso de elevación 
vertical de los templos griegos 
para alcanzar la condición de 
sagrado. Elaboración propia.

. Eliade, Mircea. The Myth of 
the Eternal Return. .

1.7. Representación del Axis 
mundi como eje universal. 

Elaboración propia.
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de que de esta forma se capta mejor el Axis mundi y se refl eja de una ma-
nera más precisa y evidente el acercamiento al plano superior. El propósito 
es ver como la arquitectura presenta una serie de operaciones de límite que 
permiten discernir el espacio sacro dentro del espacio profano. Mediante la 
materialización del Axis mundi a través de la arquitectura, se sustraen  los 
mecanismos que elevan, por tanto, el espacio a la categoría de sagrado 



Gravedad, luz y naturaleza 

Si consideramos el Axis mundi como el pilar que enraizado en la corteza de 
la tierra es capaz de ascender y alcanzar los cielos, su relación con las realida-
des físicas de la luz y la gravedad es innegable. En su trazado perpendicular, 
se establece una unión íntima entre el centro de la tierra y el universo, entre 
la gravedad y la luz. Desde sus inicios, la arquitectura ha hecho una inter-
pretación conceptual de la gravedad y la luz ya que solo a través de un do-
minio equilibrado de ambos, la arquitectura es capaz de materializarse.

Gravedad
A lo largo de la historia el hombre ha luchado para lograr un espacio de ha-
bitación, posible mediante una construcción que reequilibra la materia gra-
cias a la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, la gravedad construye el espacio 
y se manifi esta a través del peso de los materiales que conforman su estruc-
tura transmitiéndolo, en última instancia, de nuevo a la tierra.

El dominio de la gravedad, tiene su punto de partida en el menhir y la par-
ticular colocación de este a la hora de conformar el dolmen, las primeras 
arquitecturas funerarias. Sin la noción de la gravedad, el hombre primiti-
vo entendía este fenómeno a partir de la simple caída de un elemento debi-
do a su peso. Por lo tanto a la hora de levantar el menhir, este, se posiciona 
en vertical soportando su propio peso y siguiendo la dirección de la grave-
dad. A partir de entonces, la disposición en vertical es descubierta como 
garantía de equilibrio al evitar su caída. Este hallazgo permite la composi-
ción del dolmen. Mientras que el menhir es pura compresión, en el dolmen 
aparece la fl exión de un dintel. Y con él, la puerta, el atravesar, el dentro y 
el fuera (2.1). Se trata de una arquitectura que aunaba la capacidad de todo 
un poblado para la creación de un espacio monumental donde enterrar a 
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2.1. Dibujo comparativo del 
menhir y el dolmen. Análisis 

de las cargas en la estructura. 
Elaboración propia. 

El espacio sacro



sus difuntos. Esta arquitectura megalítica supone un verdadero desafío a la 
gravedad al superponer una losa de colosal tamaño sobre unas piedras ver-
ticales cuyos puntos de apoyo son mínimos. Gruesas, semienterradas y pe-
sadas en la parte inferior en contacto con la tierra, garantizan una mayor 
estabilidad y permiten soportar la piedra horizontal en su parte más fi na. 
La estructura posibilita una progresiva levitación de la losa horizontal que 
actúa como techo, fi rme en un inicio pero ligera en la punta donde prescin-
de de soportes. De esta forma, se aleja de la tierra y escapándose de la gra-
vedad, parece volar.

La luz
La luz es otra materia permanente que dota el espacio construido de emo-
ción, ya que sin ella la arquitectura quedaría reducida a mera construcción. 
Por tanto, la luz supone un material muy valioso que, aun siendo intangible, 
da sentido a la ordenación del resto. La gravedad defi ne el espacio pero solo 
la luz lo revela, siendo el único componente capaz de hacer que construccio-
nes dominadas por la fuerza gravitatoria fl oten y se eleven hacia el cielo. 

La luz como mecanismo en la arquitectura sacra sintoniza con las creen-
cias ancestrales del hombre primitivo. Con la aparición de las primeras di-
vinidades, seres superiores, las siguientes arquitecturas construidas sugie-
ren una nueva psicología del ser humano siendo dominado por esta fuerza 
divina que mira hacia abajo. Esto lleva al hombre primitivo a situar y orien-
tar sus monumentos megalíticos en relación con el cosmos a través del con-
trol de la luz solar (2.2). El complejo de Stonehenge, es un digno ejemplo de 
como la arquitectura ha estado vinculada, desde el principio de los tiempo, 
a la cambiante luz solar. Una vez dominada la gravedad se dispone al ser-
vicio de la luz(2.3).

Naturaleza
Al binomio formado por la gravedad y luz se le va a añadir un tercer elemen-
to, la naturaleza, el medio donde esta relación tiene cabida. La interacción 
física entre la gravedad y la luz se lleva a cabo gracias a la naturaleza, al te-
ner un lugar donde enraizar sus cimientos y crecer en busca de la luz. De 
nuevo, Stonehenge sirve de ejemplo para ilustrar también como la arqui-
tectura primitiva se apropia, domina y modifi ca la topografía (2.4). Desde 
el propio menhir prehistórico pasando por el templo clásico hasta los es-
pacios sacros actuales, muchos se encuentran en la naturaleza, pero la ma-
nera de actuar y enfrentarse a ella varia. 

En resumen, la arquitectura sacra requiere de un espacio de acogida tanto 
colectivo como personal. Para ello se vale, entre otras realidades, de la fuer-
za de la gravedad que permite mantener en pie la estructura que lo alber-
ga. Mediante el dominio de esta fuerza es capaz de canalizar la luz como 
expresión de Dios. Sin embargo, esta expresión no puede revelarse sin un 
medio: la naturaleza. El hombre asienta su arquitectura en la naturaleza, 
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  2.2. Orientación en planta 
del conjunto de Stonhenge.

  2.3. Arriba: luz sobre 
el menhir, sombra en la 
luz. Debajo: luz sobre el 
trilito, luz en la sombra

  2.4. Proceso topográfi co 
de confección del henge. 
Elaboración propia. 
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adueñándose de esta, pues solo a través de este medio puede generarse di-
cha conexión.

Por consiguiente, en torno a la naturaleza, gravedad y luz aparecen una se-
rie de operaciones que valiéndose del plano del suelo permiten la construc-
ción de espacios en armonía con el cielo y la tierra, alrededor del eje que los 
une. A continuación se van a exponer un conjunto de estrategias proyectua-
les que desarrolladas y repetidas a lo largo de la historia suponen auténti-
cos mecanismos de límite y revelación de lo sagrado.

 ,    23

2.5. Vista aérea del 
conjunto de Stonehenge en 

la planicie de Salisbury.
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Mecanismos de revelación de lo sagrado

Lo tectónico / Lo estereotómico
La búsqueda de una arquitectura adecuada a la hora de geometrizar el Axis 
mundi requiere un ejercicio de retrospección. Por tanto hemos de regresar 
al inicio de la arquitectura misma, con la construcción de los arquetipos de 
la cueva, lo estereotómico, y la cabaña, lo tectónico, que es donde reside el 
inicio del culto a lo sagrado. A pesar de ser dos conceptos puramente abs-
tractos, particulares de la propia idea de la Arquitectura, están íntimamen-
te relacionados con la gravedad y la luz. Como mecanismos diferentes de 
aproximación a la arquitectura, nos van a ayudar a analizar y dar forma al 
espacio sacro bajo una mirada diferente. 

“Lo tectónico encuentra su arquetipo en la cabaña.[...] Es aquella 
arquitectura que se relaciona con el cielo, la levedad y la ligereza. 
[...] La arquitectura tectónica precisa del lugar, es sensible al mismo 
y lo hace partícipe en su arquitectura. Se entiende la Naturaleza 
como parte de la idea”14

La condición tectónica dota al espacio de una continuidad interior-exte-
rior. Sin embargo, su estructura transmite la gravedad de manera discon-
tinua, haciendo visible los elementos que la componen. Por lo tanto la ar-
quitectura de la cabaña, en su construcción, requiere de lo que le ofrece su 
entorno para llegar al cielo.

“Lo estereotómico encuentra su arquetipo en la cueva. [...] La 
arquitectura estereotómica se deduce universal, desvinculada del 
lugar, discontinua con su entorno.”15

La arquitectura estereotómica nace de la tierra en un contacto directo con 
la misma. Su carácter pesante transmite la gravedad, a través de su estruc-
tura, de manera continua a diferencia de la condición tectónica. Su confi -
guración asilada de su entorno y en relación al cielo, dota al espacio de una 
atmósfera de intimidad y espiritualidad propiciando la introspección de 
aquel que se decida a entrar en ella. 

A pesar de encontrar los mecanismos de lo tectónico y lo estereotómico en 
las arquitecturas clásicas del Partenón de la Acrópolis en Atenas y el Pan-
teón de Roma (2.3), no siempre pueden localizarse ejemplos que ilustren 

  2.3. Dibujo comparativo de 
la arquitectura estereotómica 
(Panteón de Roma) y la 
arquitectura tectónica 
(Partenón de Atenas).
Elaboración propia 

. Aparicio Guisado, Jesús Ma. 
El muro. Madrid: Editorial Bibliote-
ca Nueva, .

. Ibid.
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exclusivamente estas dos ideas. Aun siendo dos mecanismos opuestos, pue-
den colaborar de manera conjunta en la confi guración del espacio sacro. De 
hecho, la gran mayoría de los espacios analizados en este trabajo se relacio-
nan con el exterior únicamente a través del uso de la luz natural, aislándo-
se de este, para facilitar el acontecimiento sagrado. Respondiendo así, a esa 
condición estereotómica.

En muchos casos, dicho espacio estereotómico, que actúa como receptáculo 
abierto al cielo pero cerrado en su perímetro mostrando su unidad muraría, 
se cubre con un elemento tectónico. En contraposición a la base estereotó-
mica, se hacen reconocibles todas las piezas que lo conforman, desprovis-
tas de cualquiera recubrimiento, entendiendo su funcionamiento estruc-
tural. Esto ocurre en la parroquia de la Resurrección de Elviña en A Coruña 
proyectada por el arquitecto español José Antonio Corrales. Una cubierta 
ligera se eleva y arropa el conjunto del templo, un cielo tectónico sobre un 
espacio estereotómico (2.4). En la parroquia de la Santísima Trinidad en Co-
llado Villalba, de los arquitectos Ignacio Vicens y Jose Antonio Ramos, ocu-
rre una composición similar pese a su construcción completa en hormigón. 
Aun abriéndose únicamente al cielo, unas potentes vigas de carácter tectó-
nico, muestran su trama estructural cubriendo el espacio de oración, inci-
diendo en la separación entre el espacio interior estereotómico y el mundo 
que lo rodea. Solo se intuye el exterior a través de la luz que logra resbalar 
entre las vigas de la cubierta (2.5).

2.4. Iglesia de la Resurrección 
en Elviñ a. Graderío 
desde la asamblea.

 2.5. Parroquia de la Santísima 
Trinidad en Collado Villalba. 

Interior del templo, con 
el presbiterio al fondo.
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Espacio horizontal / Espacio vertical
Defi níamos antes el Axis mundi como el eje vertical que materializa el lí-
mite entre el espacio profano y el espacio sagrado. La comunicación de los 
reinos inferiores puede ascender a los superiores y las bendiciones de estos 
reinos superiores pueden descender a los inferiores y diseminarse por to-
dos ellos, a través de la luz propia de la sabiduría eterna. De ahí que se dis-
tingan dos tipos de espacios en la arquitectura más allá de arquetipos.

Por un lado el espacio horizontal, el espacio profano que no puede crecer 
sino por extensión, a ras del suelo, en la superfi cie de la tierra. El hombre 
experimenta su interior en un movimiento horizontal, se sitúa en el plano 
que separa el cielo de la tierra. El eje horizontal permite relacionar el espa-
cio con la naturaleza y la visión de la misma.

Sin embargo el espacio vertical hace referencia al espacio sacro que avanza 
siguiendo la traza del axis mundi. Se produce una conexión a través del eje 
vertical, de ascensión. En esta ocasión el espacio ubica al hombre en un vín-
culo único con el cielo, alejado del paisaje, del plano terrenal. 

El espacio horizontal se vincula a la arquitectura tectónica al relacionarse 
con su entorno. El Partenón de Atenas en el conjunto de la Acrópolis, ele-
vado sobre un podio, se apropia de la tierra y el cielo a través de su horizon-
talidad. El templo adquiere su carácter sagrado al elevarse sobre esta. Va-
liéndose del suelo, de su topografía, se asienta sobre lugares privilegiados. 
De este modo, desligándose de la realidad inmediata, se produce una eleva-
ción del alma, plano a plano, de manera vertical, contrarrestando su carácter 
horizontal. La sacralidad se revela al ser humano a través de la visión, la vi-
sión puesta en el horizonte, en un cielo que resulta más cercano que el pro-
pio plano profano, situado en una cota inferior, en la base de la montaña. 

Por el contrario, el espacio vertical se inscribe en la arquitectura estereo-
tómica, relacionado con la idea de luz. Se trata de un espacio que adquiere 
su carácter sagrado al perforar sus muros y permitir que la luz entre en él. 
Como ejemplo de esta arquitectura masiva tenemos el Panteón de Roma 
que no tiene esa necesidad de ascender a los cielos, propia de la arquitec-
tura tectónica, ya que su construcción vertical los encierra. Lo sagrado pe-
netra en el espacio a través de la luz. El espacio vertical ilumina como me-
canismo. Mientras en espacio horizontal se desvela con la visión, el vertical 
lo hace mediante la luz (2.6).

  2.6. Axialidad comparada 
ente el Panteón de Roma 
(Trazado vertical) y el 
Partenón de Atenas (Trazado 
vertical obtenido al elevar su 
posición).Elaboración propia
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Si al panteón de Roma se le obtura el óculo o si sometemos al Partenón a 
prescindir de la montaña que sostiene la Acrópolis, obtendríamos a cam-
bio un espacio plano, un espacio vacuo de emoción.
   

 2.8. Templo de Atenea Niké 
en la Acrópolis sobre Atenas

2.7. Óculo que remata 
la cúpula interior del 

Panteón de Roma
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Comprimir/Dilatar 
En torno a la gravedad aparece un mecanismo espacial de uso extendido 
pero de gran efi cacia en la arquitectura saca: la compresión y la dilatación. 
Para ilustrar mejor su aplicación y resultado se escoge la pequeña capilla 
del bosque en Estocolmo. En 1914, el Ayuntamiento de Estocolmo convo-
có un concurso internacional con el objetivo de construir un nuevo cemen-
terio. El lugar propuesto era un terreno de 100 hectáreas frente a un bos-
que de pinos en el barrio de Enskede. En un pequeño claro del bosque que 
Lewerentz propuso en su proyecto de ordenación general del cementerio, 
Asplund proyecto la primera edifi cación del Cementerio: La Capilla del Bos-
que (2.9). Haciendo uso de la madera, el arquitecto manipuló con total li-
bertad los espacios, creando un lugar único, un claro artifi cial dentro de un 
espeso bosque. Se identifi can dos espacios que contribuyen en el mecanis-
mo de compresión y dilatación (2.10).

Por un lado, la entrada se realiza a través de un porche con doce columnas, 
de apenas dos metros de altura (2.12). Aquí es donde el individuo experi-
menta el fenómeno de compresión espacial gracias a la adecuada combina-
ción de una reducida dimensión en vertical pero una amplia en su sentido 
horizontal. La transición desde el exterior al interior través de este espacio 
desemboca en una estancia completamente distinta, una sala de unos cin-
co metros de altura rematada con una cúpula de seis metros de diámetro 
que lo ilumina desde el cénit (2.11). Este mecanismo permite experimentar 
lo sagrado de una manera más intensa ya que incorpora el elemento espa-
cial de anticipación. El individuo siente el fuerte peso de la estructura para 
después poder librarse de ella y ver el cielo sobre su cabeza. 

Se ha mostrado este mecanismo desde un punto de vista físico, de medi-
das y cotas. Sin embargo la compresión y dilatación se encuentran relacio-
nadas con la opacidad y la transparencia. Es decir, la compresión median-
te la luz y la sombra, más allá de las dimensiones. Independientemente de 
la extensión del espacio interior de la capilla, si este no estuviese ilumina-

  2.9. (Izq.) Aparición de 
la capilla en la frondosidad 
del bosque en Estocolmo. 
(Dcha.) Dualidad tectónica-
estereotómica /exterior - 
interior. Elaboración propia

 

  2.10. Análisis de la 
compresión y expansión, 
transparencia y opacidad en 
la sección de la capilla del 
bosque. Elaboración propia
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do a través del óculo superior, se rompería la sensación de entrada a un lu-
gar sagrado. El individuo no se sentiría sobrecogido por la inferioridad de 
su presencia frente al espacio de luz. 

 2.12. Acceso a través del 
nartex en continuidad con 

el bosque (Comprimir)

2.11. Espacio interior de 
la capilla (Dilatar)
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El contacto con el terreno y la sublimación de este, es característica fun-
damental de la arquitectura sacra ya que hace evidente la separación en-
tre el espacio profano y el espacio sacro. Se distinguen cinco tipos de me-
canismos en relación a la naturaleza, los dos primeros en torno al paisaje y 
los tres siguientes ponen en manifi esto la topografía como catalizador de 
lo sagrado.

Recinto/Rasante
El hombre primitivo, una vez familiarizado con la noción de la gravedad y el 
movimiento solar, continúa su búsqueda arquitectónica, esta vez, centrán-
dose en las relaciones espaciales entre los volúmenes y su entorno. De esta 
forma, aparece de nuevo el ejemplo de Stonenhenge, monumento megalí-
tico que aúna dos formas de apropiarse del paisaje (2.13). En Reino Unido, 
allá donde la tierra lo permite, por su sufi ciente plasticidad, el hombre ex-
cava una zanja, delimitando un espacio interior que gracias a la tierra sus-
traída en la excavación, adquiere una altura ligeramente mayor a la llanura 
circundante. Este espacio circular se conoce como henge. Sin embargo don-
de la tierra es más compacta y difícilmente manejable, el ser primitivo lle-
va a cabo una acción muy distinta. De nuevo, se erigen espacios circulares, 
pero esta vez trazados gracias a la disposición vertical de piedras de gran ta-
maño, conocidos como crómlechs.

Las operaciones del henge y del crómlech como dos maneras de interactuar 
con el entorno, se han repetido constantemente a la largo de la historia de 
la arquitectura. La idea del recinto y la rasante. En Stonehenge, el recinto 
interior creado a partir de estas losas verticales concéntricas, se sitúa sobre 
una plataforma, una gran rasante que lo ubica, lo pone en relación con todo 
lo que le rodea, con la naturaleza.

En defi nitiva son dos actitudes distintas a adoptar frente al paisaje. Por un 
lado el recinto lo enmarca poniéndolo en valor. En palabras del arquitec-
to Alberto Campo Baeza «el paisaje se vuelve más importante, se objetiva. 
Y parece que se aleja de nosotros, que toma más importancia. Estamos po-
niendo un marco, a algo que antes no lo tenía »16. Pero por otro lado la ra-
sante pone en contacto el espacio con la naturaleza a través de un plano ho-
rizontal, fundiéndose con el paisaje. De forma que lo subraya, acercando ese 

  2.13. Vista aérea del 
asentamiento en el terreno 
del complejo de Stonehenge. 

 

. Campo Baeza, Alberto. Varia 
Arch tectonica. Madrid: Mairea Li-
bros, .

. Ibid.
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horizonte lejano «El paisaje, subrayado por el plano horizontal por la línea 
de su borde, queda subjetivado. Pareciera que el espectador se adentrara 
en ese paisaje o, mejor todavía, parece que el paisaje viniera hacia él»17

Para ilustrar estos dos conceptos en el ámbito de la arquitectura sacra va-
mos a escoger la arquitectura del japonés Tadao Ando. Tres obras donde la 
incorporación de la naturaleza es fundamental y la confi guración de espa-
cios que favorezcan la espiritualidad es matriz de proyecto.
La capilla cristiana sobre el agua en Tomamu, Hokkaido (1985-1988) se pro-
yecta en un entorno arbolado frente a un estanque de agua (2.14). Ando, sa-
crifi cando la habitual orientación este del altar mayor, característico de las 
iglesias cristianas, vuelca el interior a la naturaleza. Se propone la natura-
leza como telón de fondo, a modo de retablo vivo (2.15). Aplica el mecanis-
mo de la rasante al subrayar el paisaje, coloca un plano horizontal que actúa 
como suelo, eliminando el límite entre lo interior y exterior. Mezclando el 
plano del suelo con la lámina de agua, acerca el lago al espectador y le hace 
partícipe de la naturaleza (2.16). El cielo se refl eja en la superfi cie del agua 
penetrando en el espacio sacro.

En 2016 se encarga a Tadao Ando la construcción de un templo, en el cemen-
terio Makomanai Takino en la ciudad japonesa de Sapporo. El templo debía 
envolver una escultura de Buda desescalada con respecto al lugar (2.18). El 
arquitecto valiéndose del entorno levanta una colina artifi cial hueca. Tras 
un pasadizo de 40 metros de largo, el espectador se encuentra en un recin-
to circular, un vestíbulo de oración en torno a la estatua. El óculo en la par-
te superior tiene una doble función, deja visible la cabeza desde el exte-
rior y enmarca el cielo desde el interior, el valor último del recinto (2.17).
«Cuando se lleva al vestíbulo, los visitantes miran hacia arriba al Buda, cuya 
cabeza está rodeada por un halo de cielo al fi nal del túnel » agrega Tadao 
Ando.18

2.14. Disposición  de la capilla 
en Hokkaido bajo el prisma de 

lo tectónico y lo estereotómico. 
Elaboración propia.

2.15. (Izq.)Espacio sacro en 
contacto con la naturaleza del 

entorno. Elaboración propia

2.16. (Dcha.)Paisaje subrayado 
y enmarcado en la capilla. 

2.18. Vista aérea de la 
envolvente de lavanda que 

conforma el recinto. 

2.17. El objetivo último del 
recinto es enmarcar el cielo.                         

Elaboración propia 

. Entrevista a Tadao Ando so-
bre la construcción del templo en el 
cementerio. Vía Plataforma arqui-
tectura.com.
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Por último, se propone el Templo del agua en Hyogo (1990-1992) como es-
pacio sacro que aúna ambos mecanismos. Ando toma la decisión de ente-
rrar el edifi cio, construye un podio estereotómico, a modo de cueva, que 
suprime la visión directa de la naturaleza, celebrando la luz a través de ori-
fi cios (2.19). Se encuentra cubierto por un plano horizontal que da acceso 
al recinto. Las escaleras del templo permiten la transición de recinto a ra-
sante (2.20). El espacio se encuentra encerrado en un primer momento con 
un cielo enmarcado, pero a medida que se asciende, aparece la rasante, de-
fi nida de nuevo por un cuerpo de agua, que subraya las vistas panorámicas 
de la bahía de Osaka. La confi guración horizontal del estanque permite el 
refl ejo del cielo y la vegetación próxima, creando una ilusión al espectador 
que descendiendo las escaleras se sumerge en el agua (2.21). 

  2.1 . Disposición  del templo 
del agua bajo el prisma de lo 
tectónico y lo estereotómico. 
Elaboración propia.

  2.20. Templo del agua. Doble 
condición de la escalera de 
acceso; Recinto y Rasante

  2.21. Contacto de la lámina 
de agua con la naturaleza 
circundante (Rasante).
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Enterrar/levantar/elevar
La apropiación del terreno va a suponer el primer acto de la arquitectu-
ra, previo incluso a la propia construcción. El hombre primitivo se adueña 
del espacio existente en su entorno para posteriormente levantar un espa-
cio novedoso que supone el germen de la arquitectura por venir, la cueva 
o la cabaña.

Enterrar; Bajo el plano del suelo
La cueva, como antecedente clave de la arquitectura enterrada actual, re-
presenta un espacio propicio y destinado para el acercamiento a fuerzas y 
poderes procedentes del interior de las profundidades, es decir, de las en-
trañas de la Tierra. Esto lleva a la concepción de la cueva como lugar sagra-
do, de conexión espiritual. 

Por un lado, el hombre adopta las cavidades irregulares de las grutas na-
turales que aparecían en las zonas rocosas o montañas para dar cobijo a su 
comunidad, ocupa la roca, haciéndola arquitectura en el proceso.  Por otro 
lado, surgirán las tumbas megalíticas cuyo proceso de construcción pasa 
por el elaborado diseño de pasadizos, cubiertos con piedras de importan-
te tamaño. Para posteriormente ser envuelto en su totalidad por tierra, de 
manera que el espacio queda sepultado, y adopta una forma de montaña 
artifi cial. Se produce la artifi cialización de la cueva, una cueva que se cons-
truye. Recreando de este modo, esas grutas naturales y el entorno que las 
albergaba. En Irlanda se conserva perfectamente Newgrange, ejemplo de 
esta arquitectura de tumbas de corredor.

Los diversos templos que pertenecen a este grupo de proyectos enterrados, 
las encontramos a lo largo de la historia. Desde los construidos en el nor-
te de Etiopía, donde se construyeron entre los siglos XII y XIII un conjun-
to de iglesias talladas a partir de rocas volcánicas. Entre ellas, la iglesia de 
San Jorge se encuentra excavada y exenta por una gran zanja que la separa 
del entorno circundante (2.22). Estas dos operaciones topográfi cas simbo-

2.22. Proceso de excavado 
y tallado de la  iglesia 
de San Jorge, Etiopía. 

Elaboración propia

2.23. Exterior e interior 
de la Iglesia de San Jorge, 

Lalibela, Etopia  
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lizan, en la tierra, la profundidad del cielo y trasladan al individuo a un lu-
gar de meditación, donde la luz será su único acompañante. 

Sin embargo, a día de hoy también encontramos ejemplos que emplean el 
mecanismo de enterrar como estrategia principal de proyecto. Este es el 
caso de la iglesia de Temppeliaukio en Helsinki (2.25), donde se plantea un 
mundo de piedra para la refl exión y oración en el interior de una montaña 
artifi cial. Se emplea una estrategia similar a las tumbas corredor pero hora-
dando la parte superior a modo de lucernario, para así, bañar con luz el es-
pacio construido directamente sobre la roca (2.26). Se hace evidente el ca-
rácter estereotómico, de nuevo, ya que la única referencia al exterior es el 
cielo que penetra a través de la cúpula central.

  2.24. Excavar y enterrar. 
Proceso de vaciado de 
la montaña y aparición 
de iglesias enterradas. 
Elaboración propia.

  2.25. Exterior e 
interior. Iglesia de 
Temppeliaukio, Helsinki.

  2.26. Confi guración  de la 
montaña artifi cial que alberga 
la iglesia y conforma la rasante 
exterior. Elaboración propia. 
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Levantar; sobre el plano del suelo
La idea de la cueva no solo representaba aquella arquitectura excavada y en 
contacto con el centro de la tierra, sino que comprende toda arquitectura 
que en contacto con el suelo, lo hace de manera directa. Es decir, aquella 
que nace de la tierra. Este encuentro con la corteza terrestre, ya sea exca-
vado como si la construcción se asienta sobre el terreno, se lleva a cabo de 
manera directa. En cambio, la arquitectura de la cabaña, se levanta sobre 
el terreno de manera delicada, casi posándose sobre él. A diferencia de la 
arquitectura soterrada de la cueva, ligada al suelo, esta tiende más al aire y 
permite un suave asentamiento, sin modifi car a penas su entorno natural.

La capilla proyectada por Sáenz de Oíza junto con Romaní y la escultura de 
Oteíza en 1954 para el Camino de Santiago (2.28) sirve como ejemplo para 
ilustrar la idea del levantamiento de la cabaña. Oíza fascinado por los pos-
tes de alta tensión que se esparcían por los campos de Castilla, diseña un 
sistema de fi nas barras de acero que a través de cuatros soportes se posa en 
la topografía, alzándose de puntillas (2.29). Esta nueva aportación, preten-
día ser un poste de energía religiosa en el paisaje castellano. Una estructura 
ligera, que parece fl otar sobre la línea del horizonte, cubriendo a su vez la 
escultura pétrea que realiza Oteíza a modo de estela funeraria en el paisaje. 
La idea de lo tectónico que envuelve lo estereotómico (2.27).

La Capilla de Bruder Klaus de Peter Zumthor, terminada en 2007, se ha con-
vertido en un hito del paisaje natural de Alemania pero también en un mag-
nífi co ejemplo de contacto estereotómico con el plano del suelo ya que, si 
vista en la distancia, nos recuerda a un menhir que con su presencia verti-
cal domina la escena. Un lugar de introspección que nace y se enraíza en la 
tierra. Sin embargo, el interés de esta capilla radica en su método construc-
tivo. El interior es el vacío dejado por 112 troncos de árbol quemados, dis-
puestos en forma cónica. Se vertieron 24 capas de hormigón en un molde 
que rodeaba estos troncos, creando un contraste entre la fachada comple-
tamente lisa y el interior rugoso. La idea de refugio invita a repensar el es-
pacio de las cuevas primitivas como alegorías del propio cielo que nos arro-
pa en la noche fría. De hecho, al quemar el marco de madera de la capilla, 
las impurezas del hormigón interior se refl ejaron en multitud de pequeños 
orifi cios en las paredes (2.30). El espacio interior se convierte en un espacio 
que fi nge ser exterior, creando un efecto que recuerda al cielo estrellado.

2.27. Lo tectónico 
asciende al cielo frente 

a  lo estereotómico que se 
enraíza en la tierra. La capilla 

propone una unión entre 
ambos. Elaboración propia.

2.28.  (Izq.)La capilla como 
estela funeraria en el paisaje. 

2.29. (Dcha.) Dualidad de 
encuentros con el suelo. 

Envolvente tectónica frente 
interior estereotómico. 

2.30.  Diferencias en el 
tratamiento interior-exterior de 

la capilla. Elaboración propia.
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Este recinto surge de un proceso de transformación, que partiendo de una 
estructura tectónica, acaba en un espacio estereotómico (2.31). La idea de 
lo estereotómico que envuelve lo tectónico. Produciendo así, un cambio en 
la manera de encontrarse con el suelo. Primero la madera de los troncos se 
posa de forma delicada en el paisaje alemán, para después ser cubierta por 
un material pesante, el hormigón y terminar uniéndose de manera direc-
ta con la tierra (2.32).

  2.31. Comparativa entre 
el encuentro con el suelo 
tectónico inicial (Izq.) y 
estereotómico fi nal (Dcha.)

  2.32. Análisis gráfi co del 
proceso de construcción de 
la capilla y resultados del 
mismo. Elaboración propia. 
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Elevar; encima del plano del suelo
En su camino al cielo, la arquitectura ha pasado de encontrarse enterrada 
a situarse sobre el plano que la cubría. Luego, la operación última es aque-
lla de elevar el plano del suelo. Si hasta ahora hemos expresado el meca-
nismo de enterrar y levantar a través de la idea de la cueva y la cabaña, la 
acción de elevar viene determinada por la idea del plano horizontal como 
podio o plataforma.

Profundamente interesado en las propiedades del plano horizontal como 
operación arquitectónica, el arquitecto Alberto Campo Baeza, en su texto 
El establecimiento de la Arquitectura. Sobre la construcción del plano ho-
rizontal 19, lo defi ne como el límite entre lo tectónico y estereotómico. Por 
consiguiente, se deduce que hay dos tipos diferentes de podio, un podio es-
tereotómico y otro tectónico.

El podio estereotómico se caracteriza por su condición pesante y masiva. En 
continuidad con la tierra, el plano horizontal adopta la condición de basa-
mento tallado en la propia roca. Por medio de la modifi cación topográfi -
ca, el plano del suelo se levanta al elevarse la propia corteza terrestre (2.33). 
Sin embargo el podio tectónico, que denominaremos plataforma, desafía a 
la gravedad y sin modifi car la topografía fl ota sobre ella (2.34). La acción de 
elevar proporciona una hegemonía sobre el paisaje y proporciona una su-
perfi cie plana donde construir. Sin embargo, mientras el podio estereotó-
mico mantiene ese vínculo con la tierra, atando al individuo, la plataforma 
se desvincula del suelo y permite un distanciamiento del medio. De mane-
ra que el podio se superpone en el paisaje y la plataforma se suspende so-
bre el mismo.

Como fruto de sus numerosos viajes y consecuentes investigaciones, Jørn 
Utzon publica en 1962 Plataformas y Mesetas: ideas de un arquitecto da-
nés20 , un texto de gran valor para entender la idea del podio y la platafor-
ma. Utzon aporta ejemplos sufi cientes que refl ejan la valía de elevar el pla-
no del suelo. En 1949, viajó a México y tuvo la oportunidad de visitar, entre 
otros, las construcciones precolombinas de Chichen-Itza y Uxmal. Allí des-
cubre como la frondosa e inaccesible selva que cubre el lugar se transforma 
en cubierta a través del mecanismo de la plataforma estereotómica, el po-
dio de los templos.

“Al introducir la plataforma con su nivel a la misma altura que la 
copa de los árboles, este pueblo había obtenido repentinamente 
una nueva dimensión de la vida.”21

Como resultado de elevar el plano del suelo, el techo de los árboles se con-
vierte en una gran planicie que subraya el horizonte (2.35).

Utzon continúa sus viajes por la India, China y Japón, comparando el dis-
tinto uso que se le da a la plataforma. En la arquitectura china, describe a 
través de su característico croquis el podio de las pagodas (2.36), donde una 

2.33. (Arriba) Chichen-Itza.
Podio estereotómico nacido 

de la tierra se superpone a la 
selva. Elaboración propia.

2.34. (Abajo) Capilla Saint 
Benedict (P. Zumthor).

Podio tectónico se suspende 
sobre el paisaje suizo 

Elaboración propia.

. Capítulo que aparece en el li-
bro de Alberto Campo Baeza, Pensar 
con las manos. Buenos Aires: Edito-
rial Nobuko, .

. Utzon, Jørn. Plataformas y 
mesetas: ideas de un arquitecto da-
nés. Milán: Revista Zodiac, núme-
ro , .

. Ibid.
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ligera cubierta de madera fl ota sobre un podio masivo que brota de la tierra. 
Utzon concluye su refl exión al oponer la plataforma maciza, el podio este-
reotómico y la plataforma ligera que vuela sobre el paisaje asiático. En pa-
labras del crítico, historiador y arquitecto Kenneth Frampton:

“Esta oposición entre la cultura de la luz y la cultura de lo pesado, se 
manifestará en diferente grado en distintas civilizaciones, de modo 
que ciertas sociedades tienden a ser exclusivamente estereotómicas 
o tectónicas; así las pirámides de Egipto y Meso-América en el 
primer caso o las culturas de la construcción en madera del sudeste 
asiático, en el segundo.” 22

  2.35.  Plataforma maya en 
Yucatán, Jørn Utzon, 1949. 
Ilustración sacada del texto 
Plataformas y mesetas. 

  2.36.  Templos chino y 
Monte Albán, Jørn Utzon  
Ilustración sacada del texto 
Plataformas y mesetas. 

. Frampton, Kenneth. Estu-
dios sobre cultura tectónica: poéti-
cas de la construcción en la arquitec-
tura de los siglos XIX y XX. Madrid: 
Akal Arquitectura, .
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A partir de los diversos conceptos desarrollados y los ejemplos de arquitec-
tura sacra clasifi cados, se han cuidadosamente seleccionado tres casos a de-
sarrollar en profundidad. 

Pozo de Santa Cristina, Cerdeña

El entendimiento de una cultura 
La villa de Paulilatino, en la provincia de Oristano es un pequeño munici-
pio situado en el centro-oeste de Cerdeña, Italia. A escasos tres kilómetros, 
se encuentra el santuario de Santa Cristina, un área arqueológica compues-
ta por diversas edifi caciones atribuidas a la civilización nurágica. La cultu-
ra nurágica surgió y habito la isla de Cerdeña en el periodo comprendido 
entre la Edad de Bronce (1700 a.C en adelante) hasta la conquista de la isla 
por el Imperio Romano. 

Se intuye a través de los restos descubiertos que la civilización nurágica se 
basaba en un sistema de clanes que se encontraban dispersos por toda la isla 
de Cerdeña. La gestión del agua era esencial para estos pueblos, de modo 
que ubicaron sus asentamientos en planicies cercanas a ríos, para así poder 
aprovechar tanto el agua de estos como los múltiples manantiales subterrá-
neos. El complejo de Santa Cristina en concreto se va a ubicar en la parte 
sur de la meseta de Abbasanta, próxima al nacimiento del rio Tirso (4.1). El 
sitio se divide en dos zonas con construcciones diferentes (4.3). La prime-
ra es una aldea nurágica, aún por excavar, de la que solo son visibles algu-
nos elementos afl orantes como una torre nuraghe, alguna choza de piedra 
alargada y tres tumbas. La segunda parte del conjunto, que se va a estudiar 
en detalle, es el pozo sagrado de Santa Cristina. Se trata del pozo más re-
presentativo de la isla por su atípica construcción y su impecable manteni-
miento, donde las historias y leyendas se entrelazan entre sí. Cada una de 
estas construcciones va a representar una manera de colonizar el territorio 
circundante. Haciendo uso de los materiales que la tierra les proporciona-
ba erigieron tres tipos de arquitectura pétrea: los nuraghes, los monumen-
tos funerarios y los templos-pozo.

Los nuraghes eran construcciones verticales que arrancaban directamente 
sobre el terreno, sin cimientos, se sostenían sólo sobre el peso de las piedras 
que lo formaban (4.2). A pesar de los medios austeros de la época, la preci-
sión a la hora de diseñar su estructura permitió levantar torres de gran altu-

ξ Casos de estudio

 4.1. Situación del pozo en 
relación a los elementos 
naturales de su entorno. 

Elaboración propia

 4.2. Tratamiento interior 
de los nuraghe. Nuraghe 

Santu Antine, Cerdeña.
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ra con muros de piedra de espesor considerable. Su estabilidad era tal que 
el interior de los muros albergaba escaleras y estancias de culto.

Como ya veíamos en las construcciones primitivas de las cuevas, del mis-
mo modo que ocurría en Newgrange, las tumbas de los gigantes parten de 
un proceso de artifi cialización de la cueva y a su vez de la montaña. Supo-
ne una clara evolución constructiva que permite el paso de una cueva ex-
cavada a una cueva construida. A partir de la adición de materiales proce-
dentes del entorno, se levantan tumbas megalíticas para después cubrirlas 
con tierra y rocas de considerables dimensiones. 

De este modo, se genera un contraste entre las rocas que conforman la fa-
chada, perfectamente talladas en relieve y las rocas que de manera tosca cu-
bren la alargada sala funeraria. De hecho, la forma que adquiere el conjun-
to, con un atrio en su parte delantera se debe al corte y posición de las rocas 
de fachada, cuya posición vertical responde a dos cuestiones fundamenta-
les. Por un lado servían como muro de contención primitivo para sopor-
tar la carga de la tierra que cubría la tumba. Pero por otro lado, la roca cen-
tral o estela23 tenía una altura superior al resto, marcando el eje vertical de 
la tumba que atraía las fuerzas de la naturaleza para potenciar la fertilidad 
de la nueva topografía generada y mantener un dialogo con los dioses.

La construcción de pozos en torno a las aldeas nurágicas no respondía tan-
to a una necesidad de agua al situarse próximos a ríos si no a una relación 
con la tierra y las divinidades que se asociaban a esta.

. La estela era una piedra de 
proporciones distintas al resto, ta-
llada en forma de lápida que se eri-
ge sobre el plano del suelo con un 
carácter monumental, funerario o 
religioso.

4.3. Construcciones que 
conforman el recinto nuraghi:

 (i)- Santuario campestre 
de Santa Cristina

(ii)-  Nuraghes y tumbas 
corredor en excavación 

(iii)- Pozo sagrado de 
Santa Cristina
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 4.4. (Arriba) 
Exterior Nuraghe Riu, 
Chiamonte, Cerdeña.

4.5. Interior (Recinto)
Nuraghe Riu, Chiamonte, 

Cerdeña. Naturaleza 
enmarcada en sombra.

 4.6. Planta y sección. 
Nuraghe Riu, Chiamonte, 

Cerdeña. Elaboración propia.

 4.7. (Arriba) Vista 
área de Tumba S’ena e 

Thomes, Dorgali, Cerdeña. 
Topografía artifi cial. 

4.8. Interior (Recinto)
Tumba S’ena e Thomes, 

Dorgali, Cerdeña. 

 4.9. Planta y alzado. Tumba 
S’ena e Thomes, Dorgali, 

Cerdeña. Elaboración propia.
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De piedra y agua
El uso del agua ha sido un tema fundamental en las religiones prehistóricas, 
tanto como una sustancia para usar en los rituales religiosos como una en-
carnación de la divinidad misma. El estudio del agua en la religión revela 
ideas sobre cómo una cultura se percibe a sí misma y las esferas divinas que 
existían a su alrededor. Por lo tanto el papel que adquiere es el de media-
dor en una interacción entre la vida en la tierra y las esferas cósmicas, vin-
cula lo profano con lo sagrado.

En Cerdeña se han encontrado un total de 70 pozos que datan del periodo 
nurágico. Aunque con pequeños diferencias en forma y construcción, todos 
poseen una disposición en su plano horizontal y vertical similar. Sin embar-
go, el pozo sagrado de Santa Cristina, que data del S. XII a.C aproximada-
mente el año 1100 a.C, destaca por su singular estructura y método de cons-
trucción. Probablemente la primera referencia al Pozo de Santa Cristina lo 
podemos encontrar en el Itinerario de la Isla de Cerdeña de Alberto della 
Marmora24. Haciendo referencia al Nuraghe próximo al pozo, escribió:

 “[…] Construido con piedra bruta, no como un pequeño pozo 
cercano, con forma de embudo y construido con piedras volcánicas 
fi namente acabadas, que habían sido ensambladas con cuidado.”25 

El pozo consta de una sucesión de tres espacios: el atrio, el hueco de la es-
calera y el tholos, una sala de construcción hipogeica excavada en el sus-
tento rocoso. Todas estas partes se articulan en torno a un eje que divide el 
espacio en dos mitades simétricas (4.10). En el exterior, el pozo está abra-
zado por dos temenos, el primero circular que rodea un segundo con for-
ma de cerradura. Estos dos perímetros, hechos con técnicas rudimentarias 
de piedras y barro, conforman un recinto sagrado poniendo en valor el cie-
lo frente a la naturaleza del entorno. A diferencia de otros pozos próximos, 
el recinto de 26x20 metros no se encuentra cubierto, no existe una envol-
vente que aísle el espacio en su totalidad. La envolvente es el propio cielo 
sobre el pozo. La altura y espesor de estos muros posibilitan la aparición de 
unas cavidades a modo de asientos y permiten una participación colectiva 
pero pasiva, es posible ver pero no intervenir.

Situándose entre estos muros, el hombre entra en contacto con el sol, la na-
turaleza, el universo y a su vez el universo está en contacto con el hombre. 
Por lo tanto, ante la ausencia de una estructura elevada, podría decirse que 
la geometría circular del recinto tiene una doble condición. Por un lado, es-
tereotómica ya que marca un interior y un exterior delimitando la exten-
sión del conjunto y, por otro lado, tectónica puesto que a partir de cierta 
altura permite una continuidad con el paisaje mediterráneo. Sin embargo, 
al levantar un elemento vertical de piedra en contacto directo con el sue-
lo, prima su naturaleza estereotómica. Sobre todo si se tiene en cuenta que 
el interior del pozo está también ligado a lo estereotómico al constituir un 
espacio pétreo cerrado, un recinto excavado. La conexión del hombre aho-

. Alberto Ferrero della Mar-
mora fue un soldado y naturalista 
italiano ( - ), muy intere-
sado en la isla de Cerdeña. En  
escribió Viaggio en Sardeña donde 
pudo ampliar y refl ejar todos los es-
tudios de la isla tanto sobre la fauna 
y fl ora como las construcciones nu-
rágicas de la misma.

. Alberto Ferrero della Mar-
mora.Viaggio en Sardeña, . 

 4.10. Eje de simetría y análisis 
en sección del pozo de Santa 
Cristina. Elaboración propia.
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ra está en lo particular, a través del tacto se aprecia la perfecta construcción 
del interior, totalmente desvinculada del exterior.

Tras el atrio que actúa como vestíbulo, arranca la escalera que está forma-
da por un solo tramo de 25 escalones. La forma trapezoidal del hueco pa-
rece una invitación a bajar al vientre de la tierra (4.12). Para ello se emplea 
la oblicuidad perspectiva, un recurso espacial, esencialmente barroco, que 
acentúa la profundidad y aumenta la distancia a nivel visual. Se modifi ca la 
percepción del recorrido en favor de una mayor extensión visual en la baja-
da a la tierra y una menor extensión en la subida desde el pozo. De hecho, 
la sensación se intensifi ca a medida que se acerca a la cámara hipogea pues-
to que la forma del hueco constriñe el espacio. Los muros se cierran progre-
sivamente. Por lo tanto se produce un gradiente público-privado a lo lar-
go de la estructura del eje. A medida que se avanza por la escalera se pierde 
ese sentido de rito colectivo para dar paso a un ejercicio de introspección 
individual que culmina en el último escalón, cuyas dimensiones permiten 
la estancia a una única persona (4.11).

Este sentimiento de soledad que, dominará de igual manera el espacio di-
señado por G. Terragni para el Danteum26 siglos más tarde, resulta de un 
desprendimiento de todo ornamento con el objetivo de llevar al hombre de 
un contexto social a un encuentro personal. El eje del pozo va a unir el es-
pacio infi nito del exterior con un espacio fi nito interior acotado, generan-
do así un recorrido de lo universal a lo particular, de un exterior de contem-
plación a un interior íntimo de refl exión, donde adquiere importancia la 
percepción del espacio a través del tacto, la luz, la sombra y el silencio.

El tholos está formado por una celda de planta circular de aproximadamen-
te 2.5 metros de diámetro que, conectada con la forma trapezoidal del hue-
co de la escalera, está cubierta por una falsa cúpula de 7 metros de altura. 
Los bloques se disponen en círculos concéntricos que empiezan a reducir-
se a partir del dintel sobre el fi nal de los escalones terminando con un ori-
fi cio a nivel de suelo de 35 centímetros. Un pequeño espacio abierto al fi r-
mamento que se enmarca en el mismo cielo. Gracias a la existencia de un 
acuífero perenne, el fl ujo de agua permite llenar la cuenca circular excava-
da en la roca en la parte inferior de la cámara.

Al igual que en las tumbas de gigantes, hay un claro contraste en el trata-
miento del material. Mientras que las construcciones de los muros exterio-
res son rudas y primitivas, el interior refl eja una sublimación del material, 

4.12. Transición de recinto 
exterior a recinto interior. 
Acceso al pozo a través de 

la escalinata principal. 

 4.11.  Límite entre lo sagrado 
y lo profano/ lo individual y 
lo colectivo en el recinto del 

pozo. Elaboración propia

. El Danteum es un monu-
mento no construido, proyectado 
por el arquitecto Giuseppe Terrag-
ni para el gobierno fascista de Mus-
solini, encargado en . Conce-
bido como una alegoría a la Divina 
Comedia de Dante, la construcción 
plantea un espacio sacro donde rea-
lizar un viaje personal en búsqueda 
de respuestas que van más allá de 
la propia existencia del hombre. 
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 4.14. Transición del 
recinto superior exterior al 
recinto excavado interior. 
Elaboración propia.

 4.16. Acceso al tholos. 
Boca del pozo sagrado.

 4.15. Vista exterior del recinto 
y el paisaje circundante.
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a través de una cuidada mampostería y unas técnicas muy precisas (4.13). 
Esta complejidad de los muros era debido a la voluntad del pueblo nurági-
co de durar toda la eternidad. Las piedras utilizadas eran bloques de basal-
to, de 60 cm de largo por 30 cm de grosor, acodados en fi las horizontales. Se 
aseguraban que el bloque inferior sobresaliera aproximadamente 3 cm del 
bloque superior para crear un perfi l en sangría que generase esa sensación 
de espacio reducido. De hecho, cuenta la leyenda que Santa Cristina al ba-
jar por primera vez a ver su refl ejo en el pozo, su ropa tocó la pared y creó 
el desplazamiento de la estructura interior. A pesar de la importancia de la 
geometría a la hora de entender el funcionamiento del pozo, su propósito 
sería nulo sin la intervención de la luz. La aparición de la luz dota de emo-
ción un espacio excavado donde reina la oscuridad.

La luz en la sombra
La luz accede periódicamente al interior del Tholos en dos ocasiones. Cada 
18 años y 6 meses (lunasticio), la luz de la luna en su declinación máxima 
llega a alcanzar el cuerpo de agua refl ejándose perpendicularmente a tra-
vés del agujero en la parte superior de la cámara sacra. La luz de la luna ilu-
mina el agua, que baña cada uno de los escalones, llegando hasta la super-
fi cie terrestre. Y otra, durante los equinoccios de primavera y otoño la luz 
del sol entra a través del hueco de la escalera y se refl eja por toda ella lle-
gando al agua. De este modo, si el hombre se coloca en el último escalón, 
la luz que incide sobre el agua, refl eja su silueta en el muro situado frente a 
él, pero de manera inversa (4.21).

Los escalones que conforman la escalera de a cceso al pozo están cubiertos 
con bloques, de iguales proporciones, que actúan como arquitrabes crean-
do un efecto de escalera invertida. Con la variación de la incidencia solar, la 
sombra, como refl ejo del alma en el agua, asciende y accede a esta escalera 
suspendida sobre nuestras cabezas. Tallada en la piedra, se intuye hecha a 
medida del hombre que se dirige a la divinidad. Si descendiendo la escalera 
de entrada los muros comprimían el espacio, al ascender esta nueva escalera, 
los muros se despliegan, abriéndose al cielo.  Es un viaje de ida y de retorno 
donde, gracias al refl ejo, el punto fi nal del recorrido es el universo (4.18).  

Se va a producir un juego de luces a lo largo del eje del pozo, un paso de la 
luz a la oscuridad a través de la penumbra que genera la escalera cubierta 
(4.20). Una vez en el espacio de sombra, se produce una repentina entrada 
vertical de luz que al acariciar el agua y pintar a su paso los muros, gene-
ra la emoción en el hombre y hace visible y tangible lo sagrado. La sustrac-

4.13. Comparación entre 
disposición de piedras 

isódoma del pozo y el muro de 
nuraghe. Elaboración propia.
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ción de materia superior subraya el único punto de referencia al exterior de 
una arquitectura estereotómica que pone en valor la luz a partir de la som-
bra: el cielo (4.19). Sin embargo, se hace inalcanzable, solamente por el re-
fl ejo en la superfi cie del agua podemos sentir el fi rmamento a diferencia de 
otros pozos que situaban al hombre directamente bajo el orifi cio (4.17).

 4.18. Vista interior de 
la escalera invertida.

 4.19. Relación interior 
exterior. Doble condición 
de entrada de luz,escalera 
principal y óculo.

. 

 4.17. Proceso de entrada 
de luz en el tholos. 
Elaboración propia.
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. 

 4.21. Percepción del 
interior del pozo a través 

de la luz. Sombra invertida 
en la etapa fi nal.

. 

 4.20. Eje principal de luz 
Transición exterior interior. 

Elaboración propia.
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 4.24. La capilla se asoma 
sobre el terreno de la colina.

 4.23. Ledoux. L’ abri 
du pauvre, 1806.

 4.22. Mano que eleva la 
capilla al cielo cuyos dedos 
se extienden sobre el paisaje. 
Elaboración propia.
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Notre-Dame du Haut, Ronchamp

La nube en la colina

“Una pesada nube gris ha detenido su deriva sobre la colina de 
Bourlémont. La sombra de su casco cubre y alumbra la cima.”27  

En 1950 se encomendó a Le Corbusier la sustitución de la capilla de No-
tre-Dame du Haut en la colina de Bourlémont, templo gravemente daña-
do durante el transcurso de la II Guerra Mundial. Un encargo que supuso 
un verdadero reto para el arquitecto ya que debía respetar y mantener la sa-
cralidad de aquel espacio de culto. Le Corbusier levanto sobre la huella del 
antiguo santuario una nueva capilla, un punto de encuentro, de peregrina-
ción y de refugio en un lugar privilegiado. De hecho, fue la propia natura-
leza del lugar, el genius loci2⁸, la que inspiro al arquitecto a la hora de dise-
ñar la propuesta (4.25). 

Bourlémont es una colina situada en Ronchamp, ciudad ubicada en la re-
gión de Franco Condado al este de Francia, con un gran legado histórico. Si 
se valora su posición en relación al entorno pronto se descubre su pasado 
romano como punto estratégico militar ya que domina una gran parte del 
territorio. Esta condición dominante nos habla del Axis mundi de un lu-
gar que supone el centro del mundo, de todos los caminos. Luego, la rela-
ción con la posición del templo de Apolo en Delfos, que Josep Quetglas es-
tablece en su Brevario de Ronchamp, es innegable. Del mismo modo que 
ocurre en Delfos, la procesión espiritual nace en la parte inferior de la pen-
diente donde se divisa en la lejanía el volumen blanco del santuario. Paula-
tinamente se asciende dejando a un lado los pequeños edifi cios y la vegeta-
ción que lo protegen y así, encontrar de frente el muro de contención que 
sustenta la capilla. Sin embargo, el recorrido forzado por la arquitectura del 
templo obliga al transeúnte a girar y recorrer toda su extensión para encon-
trarse cara a cara con la fachada este y fi nalmente el altar, el lugar sagrado 
que esconde la capilla (4.31).

De la operación empleada en la disposición del templo de Apolo, se sustrae 
que el lugar sagrado ha de materializarse tras un recinto, ya sea en la cima 
de una montaña, insertado en la trama urbana de cualquier ciudad o en el 
claro de un bosque. El recinto ha de estar cerrado. De manera que, si se ve 
desde el exterior, desde lo profano, no se aprecie el interior si no solo la opa-
cidad del recinto. Así, el interior se protege y cuida.

. Quetglas, Josep. Breviario de 
Ronchamp. Madrid: Ediciones Asi-
métricas, ; Pág. 

. En la Roma clásica, el genius 
loci era el espíritu protector dueño 
de un lugar. Símbolo relevante en el 
contexto de la fenomenología con 
profundas  implicaciones para la 
creación de un lugar.

 4.25. La capilla sobre la 
colina de Bourlémont como 

pájaro que inicia su vuelo. 
Elaboración propia.

 4.26. Relación geométrica 
de la capilla con el paisaje. 

Concavidad-conexidad.
Elaboración propia.
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Mientras que en la Acrópolis de Atenas, los recintos sagrados se sitúan so-
bre un gran podio estereotómico que actúa como rasante que se eleva sobre 
la ciudad de Atenas y sus aledaños, en Ronchamp se lleva a cabo una ope-
ración ligeramente distinta. La capilla se asienta sobre el terreno, adoptan-
do la suave pendiente que ofrece la cima como parte de la arquitectura, al 
hacer uso de ella e impulsar al visitante hacia el altar. Haciendo las veces 
de podio natural, la pendiente del suelo subraya el horizonte (4.27) por los 
cuatro costados, en una relación activa con el paisaje lejano que ofrecen la 
cordillera de los Vosgos y las montañas del Jura. 

A modo de contrapunto, se alza la pirámide de la Paz opuesta a la capilla. La 
pirámide pétrea y llena de gravedad se vincula a la tierra, haciendo su peso 
evidente (4.29). Sin embargo, la capilla aunque en contacto directo con el 
suelo parece levitar y pertenecer al cielo (4.28).

 4.2 . (Izq.) Cubierta de la 
capilla en relación con el cielo. 

4.29. (Dcha.)Pirámide 
de la paz, pesante y 
pétrea, ligada al suelo. 

 

4.30. Vista aérea de la 
capilla y su relación con 
la Pirámide de la Paz.

 4.27. La llanura en la cima de 
la colina de Bourlémont como 
rasante que subraya el paisaje.
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De la lejanía del paisaje...

... a la cercanía del altar

 4.31. Relación visual y 
espacial de Notre-Dame 

du Haut, Ronchamp con el 
templo de Apolo en Delfos. 

De la lejanía del paisaje 
a la cercanía del altar.
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Desmaterialización del muro
Defi níamos la arquitectura estereotómica como aquella que en continuidad 
con la tierra, supone un enraizamiento del edifi cio con la corteza terrestre 
como si de este naciese. En apariencia la capilla de Ronchamp recuerda a 
aquella arquitectura del dolmen, donde sus muros de considerable espesor 
soportan una cubierta, que a modo de piedra cubre el interior y se desbor-
da hacia el exterior. Una cueva construida que descansa sobre el terreno y 
le transmite toda su gravedad en un contacto íntimo. De hecho, al ingresar 
en la capilla, la percepción estereotómica se acentúa ya que la escala del es-
pacio interior habla de las fuerzas de la tierra, de un útero que cobija al vi-
sitante, un refugio. 

A primera vista la construcción se presenta sólida, pesada y estable. Sin em-
bargo, en la cercanía del tacto, los muros gruesos y de aspecto compacto, evi-
dencian su vacío (4.32). La capilla se torna ligera y sensible como si el propio 
viento pudiese levantarla del suelo. La unidad muraría es puro decorado, ya 
que la envolvente estereotómica desvela un interior tectónico. El muro Sur 
del edifi cio, que podría identifi carse con el monolito de mayor calado en la 
construcción del dolmen, por su espesor variable de imponente presencia, 
refl eja el proceso de construcción tectónico de un muro estereotómico. Se 
produce entonces, una paradoja en cuanto a su encuentro con el suelo. Una 
ordenación tectónica de materiales posados sobre el paisaje, que cubiertos 
por una fi na capa de cemento proyectado, queda enraizada en la tierra. 
El carácter tectónico, que dota a la construcción de levedad y lo liga al cielo, 
encuentra apoyo en la curvatura de los muros que conforman el recinto sa-
grado. Las fachadas curvas, se inclinan enfatizando el eje vertical del Axis 
mundi, se alejan de visitante y redirigen la vista al cielo. Las operaciones 
de curvatura y expansión se funden en un único movimiento trascenden-
tal que atrae al peregrino hacia dentro y luego hacia arriba. El resultado es 
una progresiva elevación del alma. Por lo tanto desde el exterior, la cubier-
ta de la capilla, recortada contra el cielo, presenta una condición tectónica 
de ingravidez. Siguiendo el mismo esquema constructivo del muro sur, la 
cubierta hueca es un cascarón de 2.26 metros de grosor aparente que ad-
quiere su forma gracias a un sistema estructural de vigas. 

Para Le Corbusier la entrada a la capilla es un elemento de gran importan-
cia ya que supone un lugar en sí mismo, un espacio que ha dejado de ser ex-
terior pero aún no es interior. Por tanto, la puerta es tratada como un um-
bral que separa lo profano de lo sagrado. En Ronchamp destaca la puerta 

 4.32.  (Arriba) Apariencia 
estereotómica y realidad 
tectónica. Elaboración propia.

 4.33.  (Izq.) Muro sur. 
Contacto estereotómico 
con el suelo. 

4.34.  (Dcha.) Muro 
sur. Contacto tectónico 
con el suelo.
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sur que pivota sobre su eje central y se desvincula de los muros laterales. 
Cuando se abre completamente, la puerta desaparece en una delgada línea 
y el vacío que deja se llena de naturaleza (4.35). Se abre una ventana sobre 
el paisaje montañoso que lo enmarca con sombra. El horizonte, objetiva-
do, actúa de telón de fondo. En cambio, al cerrar la puerta se produce una 
discontinuidad visual interior-exterior contrarrestada por la abstracción de 
la naturaleza que Le Corbusier plantea en el tratamiento geométrico y cro-
mático de la cara interior (4.36). 

El acceso está también supeditado al mecanismo de compresión y dilatación 
ya que su reducida dimensión, en relación a la escala del edifi cio, hace que 
su interior parezca mayor. Una vez dentro, la cubierta que carecía de peso 
en el exterior (4.37) constriñe el espacio con una considerable masa acen-
tuada por la penumbra del interior. El visitante siente la gravedad de la cu-
bierta, que apoyada sobre 16 pilares, cada uno más alto que el anterior, se 
eleva gradualmente estilizando su sección hueca hasta reducirse a una línea 
recta en el muro este (4.38). Paralelamente, la delicada pendiente del suelo 
acompaña esta dilatación de la cubierta convergiendo en el espacio de mayor 
altura: el altar. Es aquí donde se da por fi nalizado el recorrido espiritual. 

 4.36. (Arriba) Naturaleza 
enmarcada y (Abajo)
naturaleza abstraida.

Elaboración propia.

 4.38. (Izq.) La cubierta como 
cascarón vació.  (Dcha.) La 

cubierta como  losa pesante.

4.35. Transformación 
interior de la puerta sur 

en relación al paisaje.

 4.37. Condición tectónica de 
la cubierta. Elaboración propia.
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La luz fi ltrada
Le Corbusier plantea en el interior de la capilla su propio cosmos, creando 
la ilusión de un falso exterior que queda encerrado. El muro sur, elemen-
to lumínico central en la composición del recinto estereotómico, es hora-
dado casi en su totalidad por una serie de huecos abocinados de diferentes 
tamaños, con vidrieras de colores (4.39). El interior de la cueva se vincu-
la con el exterior a través de los toscos y primitivos dibujos que las deco-
ran, en relación al cielo, las estrellas, el sol, la luna y el mar. La luz se fi ltra 
y tiñe el espacio sacro. 
 
El muro Este alberga la pequeña fi gura de la virgen de Notre-Dame du Haut 
y supone el centro visual, el punto focal, del interior de la capilla. El visitan-
te siempre vuelve su mirada hacia este muro, es el centro gravitatorio del 
edifi cio. Desde el interior, la virgen, recortada a contraluz, es parte del cielo, 
pertenece a la luz. Es más, Le Corbusier conserva unos pequeños orifi cios, 
que se emplearon en la construcción para sujetar el andamiaje, en torno a 
la fi gura para que la luz de mañana penetre en el espacio y haga levitar a la 
Virgen. Se dibuja una noche estrellada en el interior de la capilla, que pre-
tende desmaterializar el muro detrás del altar (4.40). Despojado de su peso 
y materia, se convierte en un plano, que se abre para ver el cielo. De hecho, 
la hornacina que alberga a la Virgen, aunque esta encajada en el muro y lo-
gra aumentar la sensación de espesor del mismo, esta compuesta de vidrio. 
Material que abre el muro y controla la entrada de luz (4.41). Sin embargo, 

 

4.39.  (Izq.) Muro sur 
horadado. Elaboración propia. 
(Dcha.) Luz a través del muro.

 

  4.41. Doble condición del 
muro este y la fi gura de 
Notre Dame du haut. Interior 
recortada sobre el cielo. 
Exterior protegida en el muro.

 4.40. Desmaterialización del 
muro este. Elaboración propia.

 

  4.42. Tratamiento de la luz en 
el muro este ( luz continua) y 
muro sur ( el abocinamiento 
petrifi ca la luz y la vidriera la 
tiñe). Elaboración propia.
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si la silueta de la Virgen es vista desde el exterior, la situación cambia. Ya no 
se encuentra en el cielo, ahora halla refugio bajo la protección del muro. 
Luego mientras en el interior, con el paso de la luz, el muro este pierde su 
grosor y contundencia, en el exterior, recupera su carácter estereotómico. 

Las tres blancas torres emergen de la tierra y sobrepasan la cubierta de la 
capilla. Dominan el paisaje y absorben la luz para introducirla dentro del 
edifi cio como periscopios lumínicos. La condición de las columnas verti-
cales de luz es doble. En el exterior, se aprecia su continuidad con el sue-
lo, están hechas de materia pesante. Sin embargo dentro, desaparecen, la 
luz penetra por la parte superior y conforma el revestimiento interior de la 
torre (4.44). La luz dota de vida a las tres estructuras orientadas a los pun-
tos cardinales.

La variación de la percepción del espacio en Ronchamp está sujeta al trans-
curso del tiempo. Cuando se accede a la capilla, el interior se percibe como 
una gran cueva pero según pasa el tiempo se descubre que cada elemento 
es independiente. Hay una grieta de luz que hace fl otar la cubierta como un 
manto de sombra y los componentes verticales se abren permitiendo el paso 
del aire y la luz. Una idea inicialmente estereotómica pero que progresiva-
mente se revela tectónica. Se trata de un espacio dibujado por trazos cons-
truidos independientes. De hecho, los elementos que lo conforman (la cu-
bierta, los muros y el plano del suelo) son una interpretación material del 
cielo, la naturaleza y la tierra. La cubierta es traducción del cielo. Los mu-
ros que envuelven el espacio, de la naturaleza. Y el suelo de la tierra, pues-
to que permite el asentamiento de la capilla siguiendo la pendiente en una 
delicada operación topográfi ca. Estos tres elementos de carácter estereo-
tómico se disponen de manera tectónica, a través de un ensamblaje de ele-
mentos individuales (4.46).

La situación dominante de Ronchamp frente al paisaje se entiende mejor si 
se compara con la ubicación en altura de la Acrópolis. Se emplea del mis-

 4.43. Transición en la 
composición de las torres de 

la capilla. Exterior masivo 
e interior envuelto en luz.  

 4.44 (Arriba) Mecanismo 
de comprimir y dilatar 

en el interior de la capilla 
de dimensiones y luz. 

Elaboración propia. 

4.45. (Drcha) Entrada de 
luz y color en la capilla. 

Elaboración propia.
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mo modo la ascensión como herramienta para alcanzar la condición de sa-
cro, tal y como ocurría en Delfos. Sin embargo, Ronchamp, a diferencia del 
templo griego, no tiene esa necesidad de ascender ya que posee la condición 
de espacio interior. Mientras el templo griego se abre a lo largo del peristi-
lo al paisaje, en Ronchamp, el paisaje se emplea como estímulo para atraer 
al hombre e introducirlo en el recinto sagrado. 

Se emprende el viaje espiritual a Ronchamp con el objetivo de alcanzar los 
cielos solo para descubrir que estos ya han descendido para el hombre.

 4.46. Relación del hombre 
con el espacio, el paisaje y el 
cielo. Tratamiento del límite en 
Ronchamp. Elaboración propia.
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Capilla Kresge, MIT, Massachusetts

La aparición de un oasis
El proyecto de la capilla, inaugurada en 1955 junto al Auditorio Kresge, fue 
adjudicado al arquitecto estadounidense de origen fi nlandés, Eero Saari-
nen. El encargo supuso un punto de infl exión en el diseño de espacios sa-
cros en el marco universitario. En la década de los 50 en los Estados Unidos 
y dentro del contexto del nuevo estilo internacional, el Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts decide ampliar su campus en el barrio universita-
rio de Cambridge, Boston. La ordenación gira en torno a la plaza generada 
por la disposición de dos edifi cios, el auditorio y la capilla Kresge, bautiza-
dos en honor a Sebastián S. Kresge, mecenas del conjunto. A pesar de la re-
comendación de la administración, Saarinen renuncio desde un principio 
toda posibilidad de tener vistas al rio Charles, próximo al solar.  En cam-
bio, se decantó por un lugar más interior, más íntimo y cercano a los nue-
vos edifi cios de residencias universitarias que ya se estaban consolidando. 

El arquitecto David Adjaye se refi ere a la capilla como «el contrapunto del 
Campus universitario, un punto y fi nal del mismo. El punto y fi nal es un 
elemento crucial para entender el signifi cado de una frase. Aquí si el Cam-
pus es la frase, la capilla es el punto y fi nal»29 . De hecho, en un principio, 
el programa requería que la capilla y el auditorio estuviesen unidos, en un 
esfuerzo por conjugar la enseñanza científi ca propia del campus, dominada 
por la razón y una formación más religiosa basada en la fe (4.48). Esto su-
puso uno de los principales retos del encargo, que pronto se convirtió en el 
elemento clave de la capilla. Saarinen entendió a la perfección la relevancia 
de defi nir el límite entre lo sagrado y lo profano, prestando especial aten-
ción al acceso del recinto y su posición en relación a un entorno tan com-
plicado para la vida religiosa: el científi co. Las múltiples propuestas que 
precedieron a la capilla actual tenían un común denominador, la construc-
ción de un recinto que genérese una desconexión con el exterior y aislase 
el interior sagrado. Se produce así, una progresiva variación del recinto, de 
unos primeros muros ciegos perimetrales a la sutil solución fi nal (4.47). 

. Extracto de la entrevista que 
el arquitecto David Adjaye concede 
a Arts at MIT, con motivo del Pre-
mio Eugene Mcdermott, a proposi-
to de  su primera visita a la capilla. 
Massachusetts .

 4.47. Propuestas para 
el diseño de la capilla. 
Condición de recinto cerrado 
al campus común en todas 
ellas. Elaboración propia.

 4.48. Fotografías que 
acompañaban al boletín 
ofi cial «The Church at MIT». 
Se pretendía promover una 
formación tanto científi ca 
como religiosa. Acercamiento 
del estudiante a la fe cristiana.
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En una operación topográfi ca equivalente a la empleada en la construcción 
de Stonhenge, Saarinen defi ne el espacio a través de un henge, excavando 
una zanja y terraplenando el perímetro30. Así, eleva la capilla y la resguarda 
tras un foso de agua perimetral (4.49). Por lo tanto, la lámina de agua cum-
ple dos funciones, por un lado delimita el espacio sacro, materializando la 
separación de ambos mundos. Pero por otro lado, completa la visión de la 
capilla, al distorsionar su geometría. Se emplea como elemento que trans-
forma lo vertical en horizontal, en continuidad con el plano del suelo. El 
agua contribuye a la sacralidad del espacio ya que, en la sombra, es un es-
pejo. Periscopio infi nito de los cielos.

El resultado es una capilla cilíndrica estereotómica que, en discontinuidad 
con el exterior profano que lo rodea, genera un sentimiento de recogida y 
protección 31. Cerrado en su exterior para abrirse de una manera metafísi-
ca en su interior. El propio material que lo compone tiene dos lecturas. En 
el exterior genera un volumen puro pero en el interior sufre una transfor-
mación que va más allá de lo físico. Con el mismo material se dibuja el cor-
tinaje que envuelve el espacio sacro, adquiriendo una condición casi textil. 
El espacio crea una atmósfera que incita a cada individuo, independiente-
mente de sus creencias, a un ejercicio de introspección. 

Límite y borde
La capilla se presenta semioculta tras una arboleda que altera la forma de 
acceder del visitante. La llegada se realiza en escorzo y está condicionado 
por un elemento de largas dimensiones que bloquea la vista: una tapia. Esta 
ancla la capilla al lindero este y la separa de la trama urbana adyacente. De 
esta forma actúa como defensa visual y mecanismo de ordenación, al obli-
gar a recorrer toda su longitud para acceder al templo. La tapia de carácter 
estereotómico anticipa la llegada a la capilla y esconde una pequeña pieza 
de vidrio que actúa de antesala al espacio sacro. Esta construcción de pe-
queñas dimensiones es el nártex (4.50).

El prisma tectónico se despega del suelo mediante una ligera plataforma a 
la que se accede a través de dos rampas que, acompañadas de escaleras la-
terales, quedan enmarcadas por la tapia de ladrillo. El nártex de infl uencia 
miesiana en un principio estaba pensado como un espacio abierto, elevado 
y en continuidad con la naturaleza que lo rodea. Sin embargo, la propuesta 
fi nal ofrece un trayecto acristalado que aísla al visitante mediante la trans-
parencia de unos vidrios tintados en tonos violeta, verde y blanco. A la hora 

 4.50. (Izq.) Relación 
tectónica-estereotómica   

del Auditorio-capilla.

4.49. Planteamiento de 
separación de lo sagrado y 
lo profano en la capilla del 

MIT. Elaboración propia

. Aparecen de nuevo las dos 
maneras primitivas de enfrentarse a 
la naturaleza: el henge y el crómlech. 
Haciendo uso de estas dos operacio-
nes de límite, Saarinen levanta un 
recinto interior (crómlech) y lo si-
túa sobre un podio que lo separa del 
entorno a través de la excavación de 
una zanja perimetral (henge). A dife-
rencia de lo que ocurre en Stonehen-
ge, lo llena de agua para enfatizar el 
paso de lo profano a lo sagrado.

. La capilla surge entonces co-
mo contraposición al auditorio. Un 
lugar de soledad y refl exión frente a 
un lugar de reunión y debate. El si-
lencio se contrapone a la voz. El au-
ditorio nos habla de otra arquitectu-
ra, de un espacio cuyo arquetipo es 
la cabaña, un espacio multidireccio-
nal. De nuevo, aparece la clara dia-
léctica entre la cabaña y la cueva, en-
tre el espacio sacro íntimo y el espa-
cio público que lo rodea.
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de incorporar el nártex al diseño, la referencia a la arquitectura funeraria 
escandinava es evidente, como veíamos antes, la idea del nártex es común 
a la empleada por Asplund y Lewerentz en el diseño de la capilla del bos-
que. En ambos casos es esencial para lograr el efecto de compresión y dila-
tación ya que las dimensiones reducidas del nártex contienen y preparan 
al visitante antes de acceder a la sala principal de mayores proporciones y 
experimentar entonces el espacio sagrado (4.51). No obstante, el nartex de 
la capilla del bosque es un atrio de columnas de madera que entra en sin-
tonía con los arboles que lo rodean y supuso una mayor infl uencia en las 
primeras propuestas para la capilla Kresge donde el espacio era abierto.  

Saarinen se encarga a través de todos los elementos que componen la entra-
da, de asegurarse una penitencia antes de atravesar el umbral divino. El acce-
so a la sala es directo, sin embargo, únicamente en los días de culto, las puer-
tas se mantienen abiertas y el espacio enmarca visualmente el altar (4.52). 

No solo se produce una conexión geométrica (de prisma a cilindro), sino 
una de mayor fuerza: entre un espacio tectónico a uno estereotómico. Mien-
tras que la estructura del nártex se posa sobre el suelo da manera ligera y 
grácil para elevar el conjunto, el volumen principal, como en acto de bau-
tismo, emerge del agua, elevado sobre un podio estereotómico que alberga 
los aposentos y las zonas de estancia de la capilla (4.53). El tambor cilíndri-
co se viste de una doble piel de ladrillo en continuidad con el interior. No 
obstante, la composición en fachada de unos arcos en la parte inferior del 
cuerpo parece imitar el encuentro con el plano del suelo de puntillas pro-
pio de la arquitectura tectónica. El volumen pesante parece milagrosamente 
levitar sobre el agua, sin embargo esconde la condición estereotómica que 
le aporta el podio (4.54). 

La capilla culmina con una escultura que, colocada sobre la cubierta, cum-
ple la función tradicional, propia de las iglesias cristianas, de espadaña. Di-

  4.52. Puerta que remata el 
nartex, sitúa el eje central 
y enmarca el altar. 

  4.53. Eje vertical que sitúa 
el recinto con la tierra (podio 
habitado) y el cielo (óculo). 

  4.51. Comprimir y dilatar. 
Nartex ( luz total) y sala 
principal (oscuridad 
y luz controlada). 
Elaboración propia.

  4.54. Carácter tectónico  
deseado y realidad 
estereotómica en la fachada de 
la capilla. Elaboración propia.
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señada en 1955 por el escultor Theodore Roszak, pero pensada previamente 
por Eero Saariren, representa la modernidad y lo científi co, relacionando 
la capilla con su entorno universitario. Sin embargo, su escala monumen-
tal en relación al cuerpo central y su acuciado eje vertical tiende al infi nito 
en una abstracción del carácter religioso de la capilla. De manera que la fi -
sonomía esbelta de la escultura induce el ascenso visual, señalando al cielo 
busca ser un punto de referencia para la oración de los estudiantes (4.55).

 4.56. Relación visual 
y espacial de la capilla 

Kresge, MIT con la capilla 
del bosque, Estocolmo. 

 4.55. Colocación de la 
escultura que relaciona la 

capilla con el cosmos.
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La luz refl ejada
Eero Saarinen cubre el espacio sacro con una bóveda invertida, un elemen-
to arquitectónico, que al igual que ocurría en Ronchamp, simboliza el cos-
mos. El techo, como fi rmamento interior, parece bajar al encuentro de un 
altar que a su vez asciende. De este modo, se produce un acercamiento en-
tre el hombre, lo terrenal y la luz, lo divino. El vacío que resulta del acerca-
miento entre cielo y tierra es cosido por los cabos metálicos verticales que 
conforman un retablo de aire y brillos. La sección de la sala comprime la 
mirada del visitante y la deposita sobre el altar, lugar donde transcurre el 
acto celestial. 

Sobre el altar descentrado, se abre paso la luz a través de un óculo. La luz 
es difusa en la capilla ya que el lucernario que tapa la apertura superior es 
translucido debido a la disposición de un panel de abeja que, fi jado por una 
estructura metálica, fi ltra la tenue luz que se derrama sobre la escultura 
descolgada sobre el altar. La infi nita cascada de luz llega a la mesa, donde 
entra en contacto con el plano del suelo y se disemina por la sala, forman-
do parte del eje principal de la capilla y nártex (4.57). La escultura de ca-
bles y chapas brillantes  diseñada por Harry Bertoia, nace del suelo, donde 
es más densa y va perdiendo fuerza y materialidad a medida que asciende, 
hasta que se muere en contacto con la luz del óculo. La escultura remata el 
ábside y tiene como propósito ralentizar la luz que accede al lugar a través 
del óculo que preside la capilla, creando esa sensación de descenso del ser 
superior, inundando el espacio, acariciando las paredes. El óculo y la escul-
tura revelan el movimiento del sol y la luna. 

  4.57. Diferencia entre la luz 
en continuidad (nartex) y la 
luz controlada del óculo. 

  4.58. Naturaleza abstraida. 
Luz difusa y hojas en la 
estructura metálica. Luz 
focal y pétalos en el Panteón 
de Roma en Pentecostés.

  4.60. (Izq.) Ondulación (i)
en el interior de la capilla. 
Ondulación (ii) en el 
tratamiento de la fachada 
exterior. Ondulación (iii) 
agua en el foso perimetral.

  4.59.  (Arriba)Luz 
refl ejada. Interior- exterior 
en la sección de la capilla. 
Elaboración propia.
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Mientras Saarinen escoge la forma cilíndrica exterior, relacionando la capi-
lla con la ciencia, en el interior abstrae la naturaleza que la rodea (4.50)xxx. 
Esta operación se manifi esta en los refl ejos de las hojas de la escultura, a 
modo de árbol y en la forma orgánica de los muros, que erosionados por el 
agua perimetral, se ondulan. La luz horizontal complementa la luz cenital 
pero actúa de una manera muy distinta. La luz, que se refl eja en el agua del 
estanque, aparece en el espacio sacro de una manera tenue y a una escala 
humana (4.59). Se genera un zócalo de luz que conecta el interior con el foso 
exterior pero a su vez lo aísla, al hacer fl otar el espacio de culto y dar mayor 
independencia a la sala sobre su sinuosa envolvente. La solución combina 
la transparencia de un elemento central ligero que fl ota en el interior opa-
co de la cueva (4.62). El envoltorio estereotómico de un tesoro tectónico. 

Tras el altar y oculto por los destellos de la escultura aparece una escalera 
de acceso al podio habitado, que aloja los despachos y estancias de los sa-
cerdotes. No obstante, la distribución inferior y la disposición de la angos-
ta escalera, lejos de ser arbitraria, colabora en la teatralidad del conjunto 
sacro. Al inicio de la celebración del rito, el sacerdote asciende del sótano a 
través de un elevador integrado en el altar y se deja ver entre los hilos de la 
escultura como renaciendo de las entrañas de la tierra.

Este juego de luces nos enfrenta a un espacio de silencio, una atmósfera 
de veneración y sobrecogimiento. Una construcción que empleando ma-
teriales humildes y sobrios, como el ladrillo, los dignifi ca y sublima a tra-
vés del material más preciado de todos: la luz. Al tocar sus rugosas pare-
des, nos llega un lejano eco de los murmullos y los pasos de los primeros 
estudiantes que detenían su marcha, asombrados por la luz que proceden-
te del óculo y el vacío perimetral, inundaba el espacio de divinidad. Dicho 
silencio nos permite entrar en el transcurso del tiempo espiritual dejando 
a un lado el barullo exterior propio del tiempo profano. La pequeña capilla 
logra petrifi car el tiempo del mundo. Un lugar donde el tiempo espiritual 
aparece, para detenerse y que se centre la atención sobre cuestiones meta-
físicas como nuestra propia existencia, en un entorno donde toda cuestión 
es puramente física.  

 4.61. Sección constructiva 
vertical del cerramiento. 

Elaboración propia: 

1. Cámara sin aislar
2. Muro de 1 pie, ladrillo visto
3. Losa de hormigón armado

4. Aislante proyectado
5. Aislante colgado

empresillado
6. Cámara aislada

7. Hoja interior 
«Parrilla de ladrillo»

 4.62. Análisis gráfi co 
de la entrada de luz en la 

capilla y su relación con la 
escultura de  Harry Bertoia. 

Elaboración propia.
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De lo pesado, la tierra...

...a lo ligero, el cielo

 4.65. (Izq.) La ligera 
estructura metálica fl ota 
sobre el altar. Lo tectónico 
sobre  lo estereotómico.
(Dcha.) La levedad de las 
hojas que en cascada inundan 
el espacio con sus destellos.

 4.64. (Izq.)Hojas de bronce 
ralentizan su caída y quedan 
petrifi cadas sobre el altar. 
(Dcha.) La luz sobre el 
sólido zócalo que participa 
en el nacimiento del muro 
ondulado de ladrillo.

 4.63. (Izq.) La oscuridad 
del cerrado nartex sobre el 
agua. (Dcha.) La luz y el agua 
sobre el sólido mármol.
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Massachusetts. 8 de abril, 2017. […] Dejamos atrás el espacio central pero 
no la emoción producida por esta experiencia arquitectónica que jamás ol-
vidaré. Volviendo sobre nuestros pasos, me doy cuenta de la presencia e im-
portancia del nártex, que ligero y translucido, nos permite ver el campus 
desde un prisma distorsionado. Un lugar de refl exión y penitencia previo a 
la revelación de lo sagrado. Descendiendo la escalera que salva la diferen-
cia de cota entre el plano del suelo y la capilla, volvemos a estar rodeados 
del bullicio y movimiento continuo de estudiantes que habiendo acabado 
las clases vuelven a casa.32  

Tras la investigación llevada a cabo a lo largo de este trabajo, se ha tomado 
consciencia que la posibilidad de reconocer lo sagrado durante la visita a la 
capilla Kresge responde a una serie de operaciones arquitectónicas deter-
minadas. La concatenación de los diferentes espacios que la componen y su 
diseño, producen un gradiente de luz y privacidad que tiene como objetivo 
materializar ese límite entre el espacio sagrado y el mundo profano que lo 
rodea. Se puede concluir entonces, que la arquitectura es la encargada de 
alinear todos los componentes necesarios para la confección de un espacio 
sacro y así, condicionar nuestra manera de vivir y percibir la presencia de 
una dimensión muy distinta a la que conocemos. 

Estas operaciones espaciales, empleadas en la arquitectura, son herramien-
tas fundamentales para llevar a efecto las ideas. El arquitecto emplea dichos 
mecanismos en su ofi cio del mismo modo que el poeta recurre a los recur-
sos literarios o fi guras retóricas para enriquecer sus escritos. Al comienzo 
de este trabajo se hacía referencia al carácter didáctico con el que se preten-
día abordar esta investigación que, consiguientemente, combina la práctica 
arquitectónica con la teoría, y supone una búsqueda activa de mecanismos 
de dominio de la luz, de desafío a la gravedad y de apropiación de la natu-
raleza. Estas herramientas permiten tratar de una manera sencilla, concep-
tos e ideas complejas, posibilitando estudiar temas puramente abstractos 
en relación al mundo de lo sagrado, para después concretarlos en mecanis-
mos de fácil entendimiento pero amplia aplicación. 

El corpus teórico carece de valor si no es acompañado de ejemplos claros 
que lo expliquen. Por lo tanto, se propone un estudio de treinta espacios sa-
cros para identifi car aquellos rasgos y acciones espaciales que, a pesar de su 
distanciamiento en el tiempo, se mantienen invariables y se pueden consi-
derar universales. Este análisis, que culmina con el conjunto de tablas que 

Conclusiones

. Continuación de los apuntes 
tomados por el autor del TFG sobre 
la capilla Kresge de Eero Saarinen en 
su viaje a Nueva York y Boston.



Tabla resumen del estudio reali-
zado a partir de los  templos que 
conforman el catálogo sacro.

componen el denominado Catálogo sacro y los casos de estudio, ha permi-
tido valorar el plano del suelo, como límite entre lo estereotómico y lo tec-
tónico, entre el hombre y Dios, entre la tierra y el cielo. El suelo, como lugar 
arquitectónico, representa la operación primitiva clave en la arquitectura 
sacra, ya que, como se ha visto, solo a través de su manipulación se logra de-
fi nir la frontera entre lo sagrado y lo profano. De él parten el resto de me-
canismo descubiertos y analizados. 

Por lo tanto, los conceptos tectónico y estereotómico, desconocidos para 
mí hasta las enseñanzas de Alberto Campo Baeza, han resultado ser unos 
elementos cruciales y defi nitivos en el desarrollo de este trabajo. Bajo estas 
dos maneras de ver y entender la arquitectura, se ha planteado el análisis 
a partir de los mecanismos de revelación pero de una manera acumulativa, 
la aportación de uno incluye la anterior y así en adelante. Aunque en todos 
los templos seleccionados se pueden encontrar en mayor o menor medi-
da estos conceptos, se han seleccionado aquellos que con una fuerte vin-
culación a los temas tratados abarquen varios mecanismos al mismo tiem-
po. Asimismo, teniendo en cuenta la extensión de este trabajo, los espacios 
sacros restantes se adjuntan como anejo para una posible ampliación de la 
investigación en un futuro. 

Al entrelazar teoría y práctica en un mismo ensayo, en este caso a través de 
la arquitectura sacra, se han tocado temas que se pueden entender tanto en 
el Partenón de Atenas como en la capilla MIT de Saarinen, con 2400 años 
de diferencia entre ambos. Lo que permite ampliar esta línea de investiga-
ción de manera constante al tener relecturas continuas que se acumulan 
con el paso del tiempo. Temas que sirven al arquitecto más allá de lo teóri-
co ya que son extrapolables a cualquier arquitectura y verdaderamente úti-
les al no estar sujetos a un marco temporal determinado.

También es importante destacar el papel de la exploración mediante el di-
bujo a mano que es de igual o incluso mayor relevancia en este trabajo que 
la propia interpretación escrita. Ya sea un pequeño garabato en un cuader-
no o un dibujo de cierto rigor previamente pensado, el dibujo es el medio 
del arquitecto por excelencia a la hora de expresar sus ideas pero sobre todo 
sus inquietudes. Luego se entiende el dibujo como un mecanismo comple-
mentario a los ya deducidos en este trabajo. A modo de aportación perso-
nal, se incorporan los dibujos de proceso para garantizar la continuidad de 
la propia investigación ya que el dibujo sobre papel, revisado tiempo des-
pués, ayuda a seguir refl exionando sobre los temas que en él se tratan.

En defi nitiva, este Trabajo Fin de Grado pretende ser el punto de partida de 
un largo trayecto personal de aprendizaje y búsqueda continuada, propios 
de un estudiante de arquitectura cautivado por el misterio y la emoción de 
la arquitectura sacra. Un futuro arquitecto que, interesado en la enseñanza 
y la teoría arquitectónica, pretende aplicar los diversos mecanismos descu-
biertos con el estudio de la arquitectura. 
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La ilustración de la portada pertenece al conjunto de dibujos realizados por 
el autor de este trabajo. Muestra el conjunto de mecanismos estudiados a 
partir de los tres casos de estudio analizados.

Introducción 
Figura 0.1- Fotografía tomada por Cecilia Gómez Aguirre, compañera arquitecta y 

amiga, durante el viaje a Nueva York y Boston. La imagen muestra la textura 
y transparencia del vidrio que construye el nártex en la capilla Kresge, MIT.

Figura o.2- Dibujo del descuelgue de la estructura interior de la capilla. 

Elaboración propia in situ.

Entre la tierra y el cielo
Figura 1.1- Fragmento del fresco: Las pruebas de Moisés,  S. Botticelli, 1482. 

Ilustración sacada de página web: https://sites.google.com/site/
sandrobotticellixv/obras-celebres/pruebas-de-moises. Consulta realizada 
en marzo 2020.

Figura 1.2- La escalera de Jacob, William Blake, 1803. Ilustración sacada de página 
web : https://es.wikipedia.org/wiki/Escalera_de_Jacob_(William_Blake). 
Consulta realizada en abril 2020.

Figura 1.3- La torre de Babel, Pieter Bruegel el Viejo, 1563. Ilustración sacada 
de página web :https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel. Consulta 
realizada en abril 2020.

Figura 1.4- Templo de Asakusa Hongan-ji, Katsushika Hokusai, 1930. Ilustración 
sacada de página web :https://es.wikipedia.org/wiki/Treinta_y_seis_vistas_
del_monte_Fuji. Consulta realizada en abril 2020.

Figura 1.5- La procesión al Calvario, Pieter Bruegel el Viejo, 1564. Ilustración 
sacada de página web :https://es.wikipedia.org/wiki/La_Procesi%C3%B3n_
al_Calvario_(Bruegel). Consulta realizada en abril 2020.

Figura 1.6- Proceso de elevación vertical de los templos griegos para alcanzar la 
condición de sagrado. Elaboración propia.

Figura 1.7- Representación del Axis mundi como eje universal. Elaboración 
propia.

Espacio sacro
Figura 2.1 – Dibujo comparativo del menhir y el dolmen. Análisis de las cargas en 

la estructura. Elaboración propia.

Figura 2.2 – Orientación en planta del conjunto de Stonehenge. Dibujo de 
elaboración propia.

Figura 2.3 – Arriba: luz sobre el menhir, sombra en la luz. Debajo: luz sobre el 
trilito, luz en la sombra. Elaboración propia.

Procedencia de las ilustraciones
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Figura 2.4 – Dibujo del proceso topográfi co de confección del henge. Elaboración 
propia. 

Figura 2.5 – Vista aérea del conjunto de Stonehenge. Ilustración sacada de 
página web: https://www.nationalgeographic.com/history/archaeology/
stonehenge/. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 2.6 - Dibujo comparativo de la arquitectura estereotómica (Panteón de 
Roma) y la arquitectura tectónica (Partenón de Atenas).Elaboración propia 

Figura 2.7 – Iglesia de la Resurrecció n en Elviñ a. Presbiterio y graderío desde la 
asamblea. Ilustración sacada del árticulo José  Antonio Corrales. Iglesia de 
la Resurrecció n en Elviñ a. Las constantes de una arquitectura transparente. 
Autor: David García-Asenjo Llana. URL: http://oa.upm.es/35223/ Consulta 
realizada en mayo 2020.

Figura 2.8 – Parroquia de la Santísima Trinidad en Collado Villalba. Interior 
del templo, con el presbiterio y la capilla de diario al fondo. Ilustración 
sacada de página web ofi cial del estudio: http://www.vicens-ramos.com/es/ 
realizada en mayo 2020

Figura 2.9 – Axialidad comparada ente el Panteón de Roma (Trazado vertical) 
y el Partenón de Atenas (Trazado vertical obtenido al elevar su posición).
Elaboración propia 

Figura 2.10 – Óculo que remata la cúpula interior del Panteón de Roma. 
Ilustración sacada de página web: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl. Consulta realizada en mayo 2020

Figura 2.8 – Templo de Atenea Niké en la Acropolis sobre Atenas. Ilustración 
sacada de página web: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl. Consulta 
realizada en mayo 2020

Figura 2.9 – (Izq.) Aparición de la capilla en la frondosidad del bosque en 
Estocolmo. (Dcha.) Dualidad tectónica-estereotómica / exterior- interior. 
Elaboración propia

Figura 2.10 – Análisis de la compresión y expansión, transparencia y opacidad en 
la sección de la capilla del bosque. Elaboración propia

Figura 2.11 – Capilla del bosque de Asplund y Lewerentz, Estocolmo. Espacio 
interior de la capilla. Ilustración sacada de página web: https://
en.wikiarquitectura.com/. Consulta realizada en mayo 2020

Figura 2.12 – Capilla del bosque de Asplund y Lewerentz, Estocolmo. Acceso 
a través de un porche. Ilustración sacada de página web: https://
en.wikiarquitectura.com/. Consulta realizada en mayo 2020

Figura 2.13 – Vista aérea del asentamiento en terreno del complejo de 
Stonehenge. Ilustración sacada de página web: https://fl ickr.com/. 
Fotografía de Hamish Fenton modifi cada por el autor del TFG. Consulta 
realizada en mayo 2020

Figura 2.14 – Disposición  de la capilla en Hokkaido bajo el prisma de lo tectónico 
y lo estereotómico. Elaboración propia

Figura 2.15 – Espacio sacro en contacto con la naturaleza del entorno. Ilustración 
sacada de página web: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl. Consulta 
realizada en mayo 2020

Figura 2.16 – Paisaje enmarcado  y subrayado en la capilla. Elaboración propia

Figura 2.17 – El objetivo último del edifi cio es enmarcar el cielo. Elaboración 
propia.
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Figura 2.18 – Vista aérea de la envolvente de lavanda que conforma el recinto. 
Ilustración sacada de página web: https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 2.19 – Disposición  del templo del agua bajo el prisma de lo tectónico y lo 
estereotómico. Elaboración propia.

Figura 2.20 – Water temple, Tadao Ando. Doble condición de la escalera 
de acceso. Ilustración sacada de página web: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 2.21 – Water temple, Tadao Ando. Contacto de la lámina de agua con la 
naturaleza circundante. Ilustración sacada de la página web: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl. Consulta realizada en mayo 2020

Figura 2.22 – Proceso de excavado y tallado de la Iglesia de San Jorge, Etiopía. 
Elaboración propia.

Figura 2.23 – Exterior e interior de la Iglesia de San Jorge, Lalibela, Etopia. 
Ilustración sacada de página: https://www.fl ickr.com/. Consulta realizada 
en mayo 2020

Figura 2.24 – Proceso de vaciado de la montaña y aparición de iglesias enterradas. 
Elaboración propia.

Figura 2.25 – Exterior e interior de la Iglesia Temppeloaukio, Helsinki. Ilustración 
sacada de la página web: http://hiddenarchitecture.net/temppeliaukio-
churc/. Consulta realizada en mayo 2020

Figura 2.26 – Confi guración de la montaña artifi cial que alberga la iglesia y 
conforma la rasante exterior. Elaboración propia.

Figura 2.27 – Lo tectónico asciende al cielo frente a lo estereotómico que se 
enraíza en la tierra. La capilla propone una unión entre ambos. Elaboración 
propia.

Figura 2.28 – La capilla como estela funeraria en el paisaje. Ilustración 
sacada de la página: https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/18028/1/
P%C3%A1ginas%20desdeRA07-6.pdf. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 2.29– Dualidad de encuentros con el suelo. Envolvente tectónica frente 
a interior estereotómic. Ilustración sacada de la página: https://dadun.
unav.edu/bitstream/10171/18028/1/P%C3%A1ginas%20desdeRA07-6.pdf. 
Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 2.30 – Diferencia en el tratamiento interior - exterior. Elaboración propia.

Figura 2.31 – Comparativa entre el encuentro con el suelo tectónico inicial y 
estereotómico fi nal. Ilustración sacada de la página web: https://www.
archdaily.com/798340/peter-zumthors-bruder-klaus-fi eld-chapel-through-
the-lens-of-aldo-amoretti. Consulta realizada en mayo 2020

Figura 2.32 – Análisis gráfi co del proceso de construcción de la capilla y 
resultados del mismo. Elaboración propia.

Figura 2.33 – Chichen-Itza. Podio estereotómico nacido de la tierra se superpone 
a la selva. Elaboración propia.

Figura 2.34 –Capilla Saint Benedict (P. Zumthor). Podio tectónico se suspende 
sobre el paisaje suizo. Elaboración propia.

Figura 2.35– Plataforma maya en Yucatán, Jørn Utzon, 1949. Ilustración sacada 
del texto de Jørn Utzon, Plataformas y mesetas en Conversaciones y otros 
escritos. Consulta realizada en mayo 2020

Figura 2.36 – Croquis de Jørn Utzon. Templos chino y Monte Albán. Ilustración 
sacada del texto de Jørn Utzon, Plataformas y mesetas en Conversaciones y 
otros escritos. Consulta realizada en mayo 2020.
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Catálogo Sacro

Los dibujos que complementan el catálogo sacro, son de elaboración pro-
pia y empleados para el entendimiento y análisis de los mecanismos.  En el 
caso de las fotografías, se han obtenido de las siguientes fuentes, a parte de 
las páginas webs ofi ciales del estudio de  cada arquitecto:

https://en.wikiarquitectura.com/

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl

https://www.metalocus.es/

Casos de estudio
Todos los planos (secciones, plantas y axonometrías) dibujados de cada caso 
de estudio son de elaboración propia. 

Pozo sagrado de Santa Cristina, Cerdeña
Figura 4.1 - Situación del pozo en relación a los elementos naturales de su 

entorno. Elaboración propia.

Figura 4.2 – Tratamiento interior de los nuraghe. Nuraghe Santu Antine, 
Cerdeña. Ilustración sacada de página web: https://fl ickr.com/. Consulta 
realizada en abril 2020.

Figura 4.3 - Construcciones que conforman el recinto nuraghi. Elaboración 
propia.

Figura 4.4 – Vista exterior del Nuraghe Ruiu, Chiamonte, Cerdeña. Ilustración 
sacada de página web ofi cial de Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/
Nuraghe. Consulta realizada en abril 2020.

Figura 4.5 – Vista interior del Nuraghe Ruiu, Chiamonte, Cerdeña. Ilustración 
sacada de página web ofi cial de Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/
Nuraghe. Consulta realizada en abril 2020.

Figura 4.6 – Planta y sección del Nuraghe Ruiu, Chiamonte, Cerdeña. 
Elaboración propia.

Figura 4.7 – Vista área de Tumba S’ena e Thomes, Dorgali, Cerdeña. Ilustración 
sacada de página web: http://www.cuoredellasardegna.it. Consulta 
realizada en abril 2020.

Figura 4.8 – Vista interior de Tumba S’ena e Thomes, Dorgali, Cerdeña. 
Ilustración sacada de página web ofi cial: https://www.sardegnaturismo.it/
it/esplora/sena-e-thomes. Consulta realizada en abril 2020.

Figura 4.9 – Planta y alzado de Tumba S’ena e Thomes, Dorgali, Cerdeña. 
Elaboración propia.

Figura 4.10 – Eje de simetría y análisis en sección del pozo de Santa Cristina. 
Elaboración propia.

Figura 4.11 – Límite entre lo sagrado/ lo profano del pozo. Elaboración propia.

Figura 4.12 – Transición del recinto exterior al recinto interior. Acceso al pozo a 
través de la escalinata principal. Ilustración sacada de página web ofi cial: 
https://www.atlasobscura.com/places/well-of-santa-cristina. Consulta 
realizada en abril 2020.
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Figura 4.13 – Comparación entre disposición de piedras isódoma del pozo y el 
muro de nuraghe. Elaboración propia.

Figura 4.14 – Transición de recinto superior a recinto excavado. Elaboración 
propia.

Figura 4.15 – Vista exterior del recinto. Ilustración sacada de libro: Moravetti, 
Alberto. The nuragic sanctuary of Santa Cristina. Cerdeña:  Carlo Delfi no 
Editore, 2003; 48 páginas.  Consulta realizada en abril 2020.

Figura 4.16 – Acceso al tholos. Boca del recinto. Ilustración sacada de página web 
ofi cial: https://pozzosantacristina.com. Consulta realizada en abril 2020.

Figura 4.17 – Proceso de entrada de luz en el Tholos. Elaboración propia

Figura 4.18 – Vista interior de la escalera invertida. Ilustración sacada del libro: 
Lebeuf, Arnold. Il pozzo di santa cristina, un osservatorio lunare. Cracovia: 
Edizione Tlitan Tlapalan, 2011; 220 páginas. Modifi cada por el autor del 
trabajo. Consulta realizada en abril 2020. 

Figura 4.19 – Relación interior exterior. Doble condición de entrada, escalera 
principal y escalera invertida. Ilustración sacada del libro: Lebeuf, Arnold. 
Il pozzo di santa cristina, un osservatorio lunare. Cracovia: Edizione Tlitan 
Tlapalan, 2011; 220 páginas. Modifi cada por el autor del trabajo. Consulta 
realizada en abril 2020.

Figura 4.20 – Eje principal de luz. Elaboración propia

Figura 4.21 – Percepción del espacio interior a través de la luz. Ilustración sacada 
de página web : http://maimoniblog.blogspot.com/2017/03/equinozio-
al-pozzo-sacro-nuragico-di.html. Modifi cada por el autor del trabajo. 
Consulta realizada en abril 2020.

Notre-Dame du haut, Ronchamp
Figura 4.22 –Mano que eleva la capilla al cielo cuyos dedos se extienden sobre el 

paisaje. Elaboración propia

Figura 4.23 – Ledoux. L`abri du pauvre, 1806. Ilustración sacada de página web: 
http://arquivo.jornalarquitectos.pt/en/236/essay%202/ .Consulta realizada 
en abril 2020.

Figura 4.24 – Imagen de Ronchamp asomando sobre el terreno. Ilustración 
sacada de página web: https://www.someslashthings.com/online-
magazine/le-corbusiers-ronchamp-chapel-of-notre-dame-du-haut-by-
adrie.html. Consulta realizada en abril 2020.

Figura 4.25 – La capilla sobre la colina de Bourlémont como pájaro que inicia su 
vuelo. Elaboración propia.

Figura 4.26 – Relación geométrica de la capilla con el paisaje. Concavidad y 
convexidad. Elaboración propia.

Figura 4.27 –La llanura en la cima de la colina de Bourlémont como rasante que 
subraya el paisaje. Elaboración propia.

Figura 4.28 – Cubierta ligera de la capilla. Ilustración sacada de la 
publicación en Instagram de la página web: https://gramho.com/
media/2315017285096364674 .Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 4.29 – Pirámide de la Paz. Ilustración sacada de  la página web: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:La_pyramide_de_la_Paix_de_Notre-
Dame_du_Haut_(Ronchamp).jpg. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 4.30 – Vista aérea de la capilla y su relación con la pirámide. Ilustración 
sacada de  la página web: http://www.franche-comte.org/Decouvrir/
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la-Franche-Comte/Villes-et-grands-sites/Que-choisir/Les-batisseurs 
Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 4.31 – Relación visual y espacial de Notre-Dame du Haut y el templo de 
Apolo en Delfos. Ilustraciones sacadas de las siguientes páginas webs: 
Consulta realizada en mayo 2020. (Imágenes de Ronchamp) https://www.
archdaily.com/84988/ad-classics-ronchamp-le-corbusier. (Imágenes 
de Delfos) https://www.viajaporlibre.com/grecia/grecia-las-ruinas-de-
delfos; http://viajero.blogalia.com/; http://www.greece.com/photos/
destinations/Central_Greece/Fokida/Town/Delphi/The_Altar_of_Chiots_
Area/99793699.

Figura 4.32 – Apariencia estereotómica y realidad tectónica. Elaboración propia.

Figura 4.33 – Muro sur. Contacto estereotómico con el suelo. Elaboración propia.

Figura 4.34 – Muro sur. Contacto tectónico con el suelo. Elaboración propia. 

Figura 4.35 –Trasformación interior de la puerta sur en relación al paisaje. 
Ilustraciones sacadas de  la página web: https://www.fl ickr.com/. Consulta 
realizada en mayo 2020.

Figura 4.36 – Naturaleza enmarcada y naturaleza abstraída. Elaboración propia.                

Figura 4.37 – Condición tectónica de la cubierta. Elaboración propia. 

Figura 4.38 – La cubierta como cascarón vació y la cubierta como losa 
pesante. Ilustraciones sacadas de  la página web: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 4.39 – Muro sur horadado. Elaboración propia. Luz a través del muro. 
Ilustración sacada de  la página web: https://www.plataformaarquitectura.
cl/cl. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 4.40– Desmaterialización del muro este. Elaboración propia. 

Figura 4.41 – Doble condición del muro este y la fi gura de la virgen. Ilustración 
sacada de la página web: https://www.thewoodhouseny.com/
journal/2018/6/20/the-chapel-at-ronchamp. Consulta realizada en mayo 
2020.

Figura 4.42– Tratamiento de la luz en el muro este y el muro sur. Elaboración 
propia. 

Figura 4.43 – Transición en la composición de las torres de la capilla. 
Ilustración sacada de la página web: https://www.thewoodhouseny.com/
journal/2018/6/20/the-chapel-at-ronchamp. Consulta realizada en mayo 
2020.

Figura 4.44– Mecanismo de comprimir y dilatar en el interior de la capilla. Torres. 
Elaboración propia.

Figura 4.45– Entrada de luz y color en la capilla. Elaboración propia.

Figura 4.46– Relación del hombre con el paisaje, la naturaleza y el cielo. 
Elaboración propia.

Capilla Kresge, MIT
Figura 4.47 –Propuestas previas para el diseño de la capilla. Elaboración propia.

Figura 4.48 –Fotografías del boletín The Church at MIT. Ilustraciónes sacadas de 
la tesis doctoral: Martinez Fernandez, Jose Ignacio. Capilla del MIT de Eero 
Saarinen 1950-55: sincretismo en la armonía de los opuestos. Universidad 
politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura, 2015. 
Imagenes cortesía del MIT Museum. 
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Figura 4.49– Planteamiento de separación de lo sagrado y lo profano en la capilla. 
Elaboración propia.

Figura 4.50– Transición de dos espacios estereotómicos a través de lo tectónico. 
Elaboración propia. 

Figura 4.51– Comprimir y dilatar. Nartex ( luz total) y sala principal (oscuridad y 
luz controlada). Elaboración propia.

Figura 4.52– Puerta que remata el nartex y enmarca el altar. Ilustración sacada de 
la tesis doctoral: Martinez Fernandez, Jose Ignacio. Capilla del MIT de Eero 
Saarinen 1950-55: sincretismo en la armonía de los opuestos. Universidad 
politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura, 2015. 

Figura 4.53– Eje vertical que sitúa el recinto con la tierra (podio habitado) y el 
cielo (óculo). Elaboración propia.

Figura 4.54–Carácter tectónico deseado y realidad estereotómica en la fachada de 
la capilla. Elaboración propia.

Figura 4.55 – Colocación de la escultura que relaciona la capilla con el cosmos. 
Ilustración sacada de la página web: https://listart.mit.edu/exhibitions/
theodore-roszak-working-drawings-mit-bell-tower. Consulta realizada en 
mayo 2020.

Figura 4.56 – Relación visual y espacial de la capilla Kresge, MIT con la capilla del 
bosque, Estocolmo. Ilustraciónes sacadas de la página web:http://news.mit.
edu/2014/3q-arindam-dutta-on-mit-and-architectural-modernism-0109; 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Skogskyrkogarden_WoodChapel2.
jpg ; https://www.chi-athenaeum.org/the-2017-aaa-awards/2017/03/28/
mit-kresge-auditorium-and-chapel-renovations-cambridge-
massachusetts-2016/.Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 4.57–Diferencia entre la luz en continuidad (nartex) y la luz controlada 
del óculo. Elaboración propia.

Figura 4.58–Hojas en la estructura metálica y pétalos en el Panteón de Roma 
en Pentecostés. Ilustración sacada de la página web: https://guiameroma.
wordpress.com/2015/01/20/welcome_roma/; http://fa2016.thedude.
oucreate.com/uncategorized/eero-saarinen-mit-chapel-and-kresge-
auditorium/ Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 4.59– Luz refl ejada. Interior- exterior en la sección de la capilla. 
Elaboración propia.

Figura 4.60– Ondulación (i)en el interior de la capilla. Ondulación (ii) en 
el tratamiento de la fachada exterior. Ondulación (iii) agua en el foso 
perimetral. Ilustraciónes sacadas de la página web: https://www.dezeen.
com/2016/07/29/jim-stephenson-photography-eero-saarinen-mit-chapel-
massachusetts-usa/ . También sacadas de la tesis doctoral:Martinez 
Fernandez, Jose Ignacio. Capilla del MIT de Eero Saarinen 1950-55: 
sincretismo en la armonía de los opuestos. Universidad politécnica de 
Madrid, escuela técnica superior de arquitectura, 2015. Consulta realizada 
en mayo 2020.

Figura 4.61– Sección constructiva del cerramiento vertical. Elaboración propia.

Figura 4.62– Análisis gráfi co de la entrada de luz en el recinto y su relación con la 
escultura de Harry Bertoia. Elaboración propia.

Figura 4.63– (Izq) La oscuridad del cerrado nartex sobre el agua. (dcha) La luz 
y el agua sobre el sólido mármol. Ilustraciónes sacadas de la tesis doctoral: 
Martinez Fernandez, Jose Ignacio. Capilla del MIT de Eero Saarinen 1950-
55: sincretismo en la armonía de los opuestos. Universidad politécnica de 
Madrid, escuela técnica superior de arquitectura, 2015. 
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Figura 4.64– (Izq.)Hojas de bronce ralentizan su caída y quedan petrifi cadas 
sobre el altar. (Dcha.) La luz sobre el sólido zócalo que participa en el 
nacimiento del muro ondulado de ladrillo. Ilustraciónes sacadas de la 
tesis doctoral: Martinez Fernandez, Jose Ignacio. Capilla del MIT de Eero 
Saarinen 1950-55: sincretismo en la armonía de los opuestos. Universidad 
politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura, 2015. 

Figura 4.65– (Izq.) La ligera estructura metálica fl ota sobre el altar. Lo tectónico 
sobre  lo estereotómico.(Dcha.) La levedad de las hojas que en cascada 
inundan el espacio con sus destellos. Ilustraciónes sacadas de la página 
web: https://www.dezeen.com/2016/07/29/jim-stephenson-photography-
eero-saarinen-mit-chapel-massachusetts-usa/; https://focal-glow.tumblr.
com/post/97681177103/the-mit-chapel.Consulta realizada en mayo 2020.

Renuncias

Figura 5.01 – Fonte sacra Su tempiesu, Orune, Italia . Ilustración sacada 
de la página web: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fonte_
sacra_%22Su_Tempiesu%22_-_Orune_10_gennaio_2015.jpg Consulta 
realizada en mayo 2020.

Figura 5.02 – Templo de Mercurio, Baia, Italia. Ilustración sacada de la página 
web: https://es.wikipedia.org/wiki/Bayas_(Italia). Consulta realizada en 
mayo 2020.

Figura 5.03 – Iglesia tallada en roca, Göreme, Cappadocia, Turquía . Ilustración 
sacada de la página web: https://www.nationalgeographic.com/travel/
world-heritage/cappadocia/. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.04 – Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Ilustración sacada de 
la página web: http://historiadelartemalaga.uma.es/profesorado/jmmf/
hdj/madrid-san-lorenzo-de-el-escorial-monasterio-de-san-lorenzo-de-el-
escorial/. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.05 – Danteum. Ilustración sacada de la página web: hhttps://www.
zendalibros.com/el-danteum-de-giuseppe-terragni/. Consulta realizada en 
mayo 2020.

Figura 5.06 – Santuario de Aranzazu. Ilustración sacada de la página web: 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl. Consulta realizada en mayo 
2020.

Figura 5.07 – North Christian Church, Columbus, Indiana. Ilustración sacada 
de la página web: https://www.archdaily.com/544843/ad-classics-north-
christian-church-eero-saarinen. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.08 – Holy Cross Chapel, Arizona. Ilustración sacada de la página web: 
https://www.archdaily.com/131125/ad-classics-chapel-of-the-holy-cross-
richard-hein . Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.09 – Capilla para estudiantes de la Universidad de Otaniemi. Ilustración 
sacada de la página web: https://www.urbipedia.org/hoja/Capilla_de_
Otaniemi. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.10 – Capilla del Monasterio Benedictino, Chile. Ilustración sacada de la 
página web: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-59719/clasicos-
de-arquitectura-capilla-del-monasterio-benedictino-gabriel-guarda-
martin-correa . Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.11 – Iglesia de la Asunción de María, Riola, Italia. Ilustración sacada de 
la página web: https://www.archdaily.com/161448/ad-classics-riola-parish-
church-alvar-aalto . Consulta realizada en mayo 2020.
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Figura 5.12 – Capilla del colegio Pío Latino Americano, Roma. Ilustración sacada 
de la tesis doctoral: García-Asenjo Llana, David. Estrategias de proyecto en 
la arquitectura sacra contemporánea española. Universidad politécnica de 
Madrid, escuela técnica superior de arquitectura, 2016. Consulta realizada 
en mayo 2020.

Figura 5.13 – Iglesia de Bagsværd, Copenhague, Dinamarca. Ilustración sacada 
de la página web: https://arquiscopio.com/archivo/2012/06/12/iglesia-de-
bagsvaerd/?lang=en. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.14 – Saint-Pierre, Firminy, Francia . Ilustración sacada de la página web: 
https://www.archdaily.com/108054/ad-classics-church-at-fi rminy-le-
corbusier. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.15 – Iglesia de la Santísima Trinidad, Madrid, Andrés Perea . Ilustración 
sacada de la tesis doctoral: García-Asenjo Llana, David. Estrategias de 
proyecto en la arquitectura sacra contemporánea española. Universidad 
politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura, 2016. 
Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.16 – Herz Jesu Kirche, Munich, Alemania. Ilustración sacada de la 
página web: https://www.subtilitas.site/post/12244523059/allmann-sattler-
wappner-sacred-heart-church Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.17 – Iglesia Santa María, Portugal. Ilustración sacada de la página 
web: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-80243/clasicos-de-
arquitectura-iglesia-de-santa-maria-alvaro-siza. Consulta realizada en 
mayo 2020.

Figura 5.18 – Iglesia San Paolo Apostole, Foligno, Italia. Ilustración sacada de la 
página web: https://en.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_Apostolo,_Foligno. 
Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.19 –Mezquita Bait ur Rouf, Bangladesh. Ilustración sacada de la página 
web: https://www.metalocus.es/es/noticias/mezquita-bait-ur-rouf-por-
marina-tabassum. Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.20 – Catedral de cartón, Shigeru Bahn, Nueva Zelanda. Ilustración 
sacada de la página web: https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/
arquitectura-humanitaria-shigeru-ban_2550. Consulta realizada en mayo 
2020.

Figura 5.21 – Capilla de la costa, China . Ilustración sacada de la página web: 
https://www.archdaily.com/790512/seashore-chapel-vector-architects. 
Consulta realizada en mayo 2020.

Figura 5.22 – Capilla de madera, Unterliezheim, Alemania . Ilustración sacada 
de la página web: https://www.dezeen.com/2019/03/04/john-pawson-
wooden-chapel-germany-architecture/?li_source=LI&li_medium=bottom_
block_1. Consulta realizada en mayo 2020.
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Renuncias

 Catálogo de espacios sacros 
preseleccionados. Debido a la 
extensión del presente trabajo 

se reservan para una posible 
ampliación de la investigación. 

. Fonte sacra Su tempiesu, 
Orune, Cerdeña, Italia.  a.C 
(Siglo XII a.C).

. Templo de Mercurio, Baia, 
Italia (Siglo I d.C) 

.  Iglesia tallada en roca, Göre-
me, Cappadocia, Turquía,  d.C 
(Siglo IV d.C) 

.  Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial  d.C ( Siglo XVI 
d.C). Juan Bautista  de Toledo y Juan 
de Herrera.

. Basílica Santuario de Aranza-
zu, Aranzazu, España,  d.C (Si-
glo XX d.C). Francisco Javier Sáenz 
de Oiza y Luis Laorga. Esculturas 
de Jorge de Oteiza y  Eduard Chi-
llida. Retablo mayor de Lucio Mu-
ñoz y vidrieras de Javier Álvarez de 
Eulate.

. Iglesia North Christian, In-
diana, EEUU,  d.C (Siglo XX 
d.C). Eero Saarinen.

. Holy Cross, Arizona, EEUU 
 d.C (Siglo XX d.C). Margueri-

te Brunswig Staude.

. Capilla para estudiantes de 
la Universidad de Otaniemi,  
d.C (Siglo XX d.C). Heikki and Kai-
ja Siren.

. Capilla del Monasterio Be-
nedictino, Santiago, Chile,  
d.C (Siglo XX d.C). Gabriel Guarda 
y Martín Correa.

. Danteum, monumento no 
construido para el gobierno fascis-
ta de Mussolini, encargado en  
d.C ( Siglo XX d.C). Giuseppe Te-
rragni.
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. Iglesia de la Asunción de Ma-
ría, Riola, Italia,  d.C (Siglo XX 
d.C). Alvar Aalto.

. Capilla del colegio Pío Latino 
Americano, Roma,  d.C (Siglo 
XX d.C). Julio Lafuente.

. Iglesia de Bagsværd, Copen-
hague, Dinamarca,  d.C (Siglo 
XX d.C). Jørn Utzon.

.  Saint-Pierre, Firminy, Fran-
cia,  d.C (Siglo XX d.C). Le Cor-
busier. 

.  Iglesia de la Santísima Tri-
nidad, Madrid, -  d.C (Si-
glo XX d.C) Andrés Perea y Cristó-
bal Vallhonrat.

. Herz Jesu Kirche, Munich, 
Alemania,  d.C (Siglo XX d.C). 
Allmann Sattler Wappner.

. Iglesia San Paolo Aposto-
le, Foligno, Italia,  d.C (Siglo 
XXI d.C). Massimiliano y Doriana 
fuksas.

. Catedral de cartón, Nueva 
Zelanda,  d.C (Siglo XXI d.C). 
Shigeru Bahn.

. Capilla de la costa, Hebei, 
China,  d.C (Siglo XXI d.C). 
Arquitectos vectoriales.

. Capilla de madera, Unter-
liezheim, Alemania,  d.C (Si-
glo XXI d.C). John Pawson. 

. Iglesia Santa María, Marco de 
Canaveses, Portugal,  d.C (Siglo 
XX d.C). Alvaro Siza.

. Mezquita Bait Ur Rouf, 
Dhaka, Bangladesh,  d.C (Si-
glo XXI d.C). Marina Tabassum. 
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