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«Los templos católicos se 
construyen para el altar, el 
altar para Cristo. Quitas a 
Cristo del templo y ¿qué es lo 
que queda? ¿el templo? No, 
una amplia sala de sesiones, 
una obra arquitectónica sin 
sentido» - Tihamér Tóth
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Resumen:

El templo cristiano ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, 
desde su aparición en el 313 d.C. hasta la actualidad, adaptándose 
a los cambios asumidos por la Iglesia. Pero no ha sido hasta el 

Vaticano II, que las iglesias han podido desprenderse de las 
ataduras formales que impedían el desarrollo de templos más 
funcionales y acordes con su tiempo.

Vaticano II han sido los grandes propulsores de la nueva 
arquitectura sacra, que, completamente libre y funcional, ha 
sabido adaptar la arquitectura moderna y las innovaciones 
estructurales y estilísticas a las nuevas necesidades, no solo de 

ella.

En España, que, durante el posconcilio, todavía se 
encontraba inmersa en una dictadura, sorprende la cantidad 
de templos de carácter moderno que supieron adaptarse a las 
disposiciones del Concilio, y la gran integración que existió en 
esta tipología de templo, entre arte y arquitectura, existiendo 
una simbiosis entre arquitectos y artistas. En este trabajo se 
estudiarán seis parroquias posconciliares madrileñas. Serán 

de personas en su interior y la incidencia de la luz natural en 

característicos que se adoptaron en el posconcilio.

Palabras Clave:

Templo – Concilio Vaticano II – Presbiterio – Altar – Eucaristía – Parroquia

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
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Motivaciones:

En el contexto madrileño actual, las parroquias modernas 
que podemos encontrar pueden ser de un carácter muy 
variopinto; las hay de plantas basilicales, cuadradas, en forma 
de asamblea, e incluso sin una estructura aparente. Asimismo, 
los estilos empleados también son muy dispares, las hay con 
claras referencias a estilos clasicistas, como la Iglesia de San 
Agustín de Luis Moya, o de un carácter mucho más moderno 
como el Templo de los Sagrados Corazones de Rodolfo García 
de Pablos. Esta gran variedad dentro de una misma tipología 

tipología, entre ellos.

Objetivos:

Mediante este trabajo se pretende estudiar la forma en la que el 
Concilio Vaticano II, tras promulgar una serie de cambios en la 

Tales como: La posición del altar respecto al presbiterio, la 
aparición del ambón como elemento de predicación y de 
proclamación de la Palabra, la disposición mediante el tipo 
asambleario, la separación entre altar y sagrario, etc. 

Metodología:

Para comprender cada uno de los cambios acatados tras el 
Concilio Vaticano II se estudiarán en profundidad 6 parroquias 
madrileñas construidas entre 1960 y 1971, para entender 
en qué aspectos concretos los templos posconciliares se 
diferencian de los preconciliares y si estos cambios favorecen 
los requerimientos del Concilio y, por ende, cumplen con su 
función adecuadamente. Además, se analizará el proceso que 
llevaron a cabo los arquitectos para la construcción de estos 
templos, y como fue la comprensión por su parte, del Concilio 
Vaticano II. Además de realizar un análisis en profundidad 
de estos seis templos, se pretende parangonar, en planta, una 
serie de templos pre y posconciliares, de modo que se pueda 

en planta que incorporó el Concilio Vaticano II.

Para ello, además, se ha estudiado tanto el misal preconciliar, 
el de Pio V y el posconciliar, el de Pablo VI, para poder 
comprender exactamente qué cambios fueron promulgados 
que afectasen a la liturgia, y cuales de estos cambios afectan a 
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Introducción:

exclusivamente a un culto» (RAE). La función principal de 
los templos cristianos es la celebración de la eucaristía, que 

los cristianos, el sacramento más importante. Los templos 
cristianos han ido evolucionando a lo largo del tiempo junto 
con el rito de la eucaristía, comenzando en las viviendas de 
los primeros cristianos, pasando por grandes templos como la 
Basílica de San Pedro en Roma y llegando a templos modernos 
tan característicos como Teologado de San Pedro Mártir de 

dedicados a la celebración de la liturgia eucarística, pero cada 
uno ha sabido adaptarse a los ritos que se celebraban en cada 
momento.

Para comprender mejor como ha sido esta evolución, y 
principalmente el cambio posconciliar, es importante entender 
qué características debe cumplir un templo cristiano para la 
correcta celebración de la eucaristía.

«Para la celebración de la Eucaristía el pueblo de Dios se 
congrega generalmente en la iglesia, o cuando no la hay o 

de tan gran misterio. Las iglesias, por consiguiente, o los 
demás lugares, sean aptos para la realización de la acción 
sagrada y para que se obtenga una activa participación 

que pertenecen al culto divino sean, en verdad, dignos y 
bellos, signos y símbolos de las realidades celestiales.»1

En el Misal posconciliar podemos encontrar guiños a 
esta necesidad de que el templo sea un espacio digno para 
la celebración de la eucaristía, ya que en él se va a congregar 
a la comunidad cristiana alrededor de un precioso milagro 
eucarístico.

1  Aldazábal, José. Ordenación General del Misal Romano. pág. 173-174.

INTRODUCCIÓN
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Introducción Histórica:

Los primeros templos cristianos comienzan a aparecer tras el 
Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino 
en el año 313 d. C. Cuando el cristianismo fue aceptado por 

pudieron empezar a realizar estas celebraciones sin necesidad 
de ocultarse, ya que, hasta el momento, las celebraciones se 
realizaban en las domus romanas, a escondidas del resto de 
la población. Tras la acogida del cristianismo como religión 

en su mayoría, por el propio emperador. 

«El culto cristiano tuvo su origen en el rito judío, y 
que al principio los primeros cristianos siguieron 
frecuentando las sinagogas para orar. Sin embargo, el 

(…) necesitaba un lugar diferente, aunque sin unas 

podía celebrarse tanto en una mazmorra como en un 
navío (…) Cristo solo había dicho: “donde dos o tres se 
encuentren reunidos en mi nombre allí estaré Yo” Parecía 

religiones hablaban de templo, los cristianos hablaban de 
“ecclesia”, un término griego empleado para denominar la 
reunión de todos los ciudadanos libres.»2  

Fue esta liberación de los cristianos la que les permitió 
plantearse por primera vez como debían ser los templos, 
empleando como premisa fundamental que fuesen espacios 

posible.  Esta condición basó la construcción de estos 
primeros templos en la basílica comercial romana, donde se 
realizaban los intercambios comerciales en la época, contaba 
con 3 o 5 naves divididas por columnas y con un ábside donde 
se posicionaba la persona encargada de controlar todas las 
transacciones allí realizadas. Un ejemplo de estas basílicas es 
la Basílica de Constantino y Majencio del S IV en Roma (Fig. 2)

Pero esta tipología fue adaptada por los cristianos añadiendo 
una serie de elementos que sirvieron para diferenciarse de la 
basílica comercial y que respondían de manera directa a las 
necesidades de la eucaristía.  Estos cambios fueron:

2  Fernández Cobián, Esteban. El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea, pág. 35.

madre Santa Elena.

Majencio. 312 d.C.
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La aparición de un patio porticado a los pies de la basílica, 
en el acceso, dónde se situó una fuente que recordaba la 

aprovechando el acceso a la basílica, se situó el Nártex, lugar 
destinado a la participación en la eucaristía por parte de los 

sacramento del bautismo, y por lo tanto estaban recibiendo la 
formación necesaria para comenzar su vida como cristianos.

Otro añadido a la basílica comercial romana fue el 
transepto, una nave perpendicular a la nave principal que 
generaba una división entre el espacio dedicado al pueblo y el 
espacio sacro, este nuevo elemento, además de fragmentar el 
espacio interior de la basílica, en espacios dedicados al pueblo 
y espacios dedicados a la liturgia, dibujaba en planta una cruz, 
símbolo cristiano que se comenzó a utilizar en esa época, tras 
el hallazgo del Santo Sepulcro. 

contaba con dos accesos, uno a cada lado del ábside, utilizada 
por los celebrantes para revestirse antes de la celebración 
eucarística y para guardar todos los elementos necesarios en 

Este elemento sigue existiendo en la actualidad en todos los 
templos que se construyen.

Grandes basílicas de esta época fueron; San Juan de Letrán, 
San Pedro, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Cabe 
destacar que se situaban siempre en lugares venerados por el 
pueblo que guardaban relación con mártires. 

con distinta tipología dedicadas a actos religiosos ajenos a 
la eucaristía; los martyria, los baptisterios y los mausoleos, 
dedicados a la veneración de reliquias de mártires, al sacramento 
del bautismo y a los enterramientos, respectivamente. Estas 
tres construcciones solían contar con plantas centralizadas 
y tamaños más reducidos, y, en el caso de los baptisterios 

aledañas a los templos cristianos fueron los campanile, que 
albergaban las campanas con las que se avisaba a la población 
de los diversos acontecimientos acaecidos en las ciudades.

Esta tipología basilical ha sido la utilizada hasta la aparición 

que se realizaron templos diferentes con plantas centralizadas, 

INTRODUCCIÓN



12

El Movimiento litúrgico:

La liturgia ha ido evolucionando a lo largo de la historia, hasta 
la que actualmente se celebra en la mayoría de las ocasiones, 

en 1965, siendo precedida por la misa tridentina, promulgada 
tras la Contrarreforma en 1570, gracias al Concilio de Trento. 
En este tipo de eucaristía la lengua utilizada era el latín y el 

sagrario, además la participación del pueblo era mínima, lo que 
favoreció un progresivo desinterés por parte de la población 
hacia la eucaristía. 

«Como otros autores han señalado con frecuencia y 
en parte como consecuencia del advenimiento de la 
modernidad la iglesia entró en un período histórico de 
decadencia, manifestado con claridad en el devocionismo 

XIX y su expresión espacial-arquitectónica.»3

En 1832, Prosper Guéranguer (Fig. 4), sacerdote y Abad 
de la abadía de Solesmes, Francia, propuso por primera vez, 
restaurar la liturgia romana a su forma medieval temprana. 
Estas ideas surgieron tras el redescubrimiento de varios textos 
patrísticos como Didaché, un manual de moral cristiana 

1909 se produjo el Congrès National des Oeuvres Catholiques 

formalmente y dónde adquirió especial importancia Lambert 
Beaudin, monje belga que fundó la Abadía de Chevetogne, 
el cual señalaba la relevancia de la adoración eucarística, 

a la vista de todos, para que sea adorada, como extensión de 
la eucaristía. Asimismo, en Alemania, contemporáneamente, 
Ildefons Herwegen, abad de la Abadía de Santa María de Laach 
(Fig. 5), promovió la investigación junto con Odo Casel de 
los orígenes de la liturgia cristiana llegando a desarrollar un 
tipo de eucaristía que se puso en práctica en Klosterneuburg y 
Leipzig, Austria, de forma experimental.

Pío X a principios del siglo XX, promovió la investigación y 

que el papa Pío XII sugiere la participación más activa de los 

3  Delgado Orusco, Eduardo. Entre el suelo y el cielo, pág. 20.
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«En el momento histórico que nos ocupa, a menudo 
se entendía por liturgia el conjunto de los ritos y de las 
prescripciones que formaban el ceremonial del culto 
cristiano (…) Esta concepción de liturgia llegaría a 

en sí mismo, aproximándose así al formulismo mágico de 
las religiones ancestrales. Mediante la encíclica “Mediator 

liturgia que se usó en España en el periodo temporal que 

el ejercicio de la mediación sacerdotal de Cristo ante el 
Padre Eterno a través de la Iglesia, su cuerpo místico.»4

Arquitectura del Movimiento Litúrgico.

Todos estos cambios dentro de la liturgia afectaron de manera 
directa a la concepción de los templos y su estructura, abriendo 
un debate sobre como debían de ser los mismos para adoptar 

de ser acatadas tras el Concilio Vaticano II.

requerimientos arquitectónicos en “Christocentric Church 
Art” en 1922, donde se expresa que el altar debía ser el centro 
que estructurase la construcción de la iglesia. Partiendo de 
esta premisa varios arquitectos trazaron plantas capaces de 
cumplimentar esta necesidad. Entre ellos Dominikus Bohm, 

XX que desarrolló su carrera profesional construyendo iglesias 
en centro Europa, en esta primera experimentación de 1922, 
acatando el concepto del altar como centro neurálgico del 
templo, diseñó Messopferkirche  (Fig. 6) un templo de planta 
elíptica con una distribución de los bancos muy cercana al tipo 
asambleario, pero todavía sin despegarse de la distribución 
lineal clásica que se apreciaba en los templos hasta entonces. 
Ese mismo año Otto Bartingn diseña, bajo la misma premisa, 
Sternkirche (Fig. 7) una de las primeras iglesias con planta 
circular y una distribución de los bancos rodeando del altar, 
cabe destacar que, además, la estructura de la iglesia es muy 
funcional, formada por cáscaras estructurales que generan 
una cubierta capaz de iluminar el espacio interior. Además de 
estos arquitectos alemanes, destacaron Raili y Reima Pietila, 

Kelva con una forma muy orgánica, y una planta que comenzaba 
a alejarse de la estructura lineal habitual en los templos de la 

4  Fernández Cobián, Esteban. El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea, pág. 29.

Messopferkirche, 
Dominukus Bohm

Sternkirche, 
Otto Bartingn.

INTRODUCCIÓN
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época, en esta iglesia se produce una perfecta compenetración 
entre el arte y la arquitectura sacros, destacando ambas por la 

Estos son los comienzos de los grandes cambios que se 

forma radical, en la distribución de los templos, afectando, 
inexorablemente, a su forma.
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Concilio Vaticano II:

Fue convocado en octubre de 1962 por Juan XXIII, y trató, 
mayoritariamente sobre la relación de la Iglesia con el mundo 
moderno. Terminó en diciembre de 1965 siendo Papa Pablo VI. 

Uno de los factores que desencadenaron el Concilio 

concepción moderna de una mayor participación por parte del 
pueblo en el sacramento eucarístico. En la Constitución III del 
Concilio Vaticano II “Sacrosanctum Concilium”, se dice:

«[...]Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que 
los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños 
y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien 
a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, 
piadosa y activamente en la acción sagrada.»5

Con estas palabras se da pie a una serie de cambios que 

eucaristía; como la recomendación de la homilía, pequeño 
comentario que realiza el sacerdote a propósito del evangelio 

introducción de la lengua vernácula, ya que, hasta el momento, 
la liturgia se realizaba en latín, hecho que impedía que los 

comenzó a trazar una devoción real hacia el misterio de la 

pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. 
Mediante estos cambios y muchos otros más, redactados en 
esta constitución III, se produce también una liberación en 
cuanto a las representaciones de arte sacro y a la tipología de 
los templos, abriendo a los artistas y arquitectos un nuevo 
mundo a la experimentación, alegando que el arte sacro y la 
arquitectura deben ser expresiones del momento capaces de 
acercar al pueblo al misterio de la fe.

novedosos en la celebración de la eucaristía que afectaron de 
forma inexorable a la distribución de los templos, más adelante, 
en el Concilio Vaticano II, se fueron adaptando y asimilando 
estos nuevos cambios de modo que fuesen acogidos por el resto 

Uno de los factores más importantes discutidos primero 

5  Nº 48 de la Constitución tercera Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Pág. 173.

CAMBIOS EN LA LITURGIA Y SUS ELEMENTOS
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Vaticano II fue el tratamiento del templo, como este debía 
de ser un espacio digno y dedicado en exclusiva a albergar la 
liturgia y actos relacionados con la misma. Se entiende que 
todo lo que rodea al misterio de la muerte y resurrección de 
cristo debe ser tratado con sumo cuidado y poseer la dignidad 
propia del acto al que sirven. 

e storica si accorge che ese sono state costruite per il 
mistero della santissima eucaristía» Quien considere las 

verá que fueron construidas para el misterio de la Santa 
Eucaristía. 6

Ya que el templo es el espacio físico que acoge el sacramento 

claramente y expresando su función de un modo ostensible. Es 

ambón, lugar dedicado a proclamación de la palabra de Dios, 
ya que, hasta el momento, no se había dedicado un espacio 

tiene. En el misal romano se hace especial hincapié en que 
este nuevo elemento debe de ser del mismo material del altar 
y debe de mantener su carácter inmóvil. Del mismo modo, se 

adecuados, como son el altar o el sagrario, pero, además, pueda 

Cristo.

«el ornato de la iglesia ha de contribuir a su noble sencillez 
más que al esplendor fastuoso. En la selección de los 
elementos ornamentales se ha de procurar la verdad de 
las cosas, buscando que contribuya a la formación de los 

7

partes del templo, utilizando las descripciones del comentario 
de la Ordenación General del Misal Romano de J. mendizábal8:

• Presbiterio: «lugar donde está el altar, se proclama la 
palabra de Dios, el sacerdote, el diácono y los demás ministros 

6  Ciampani, Pina. Il luogo dell’incontro. pág 38.
7  Aldazábal, José. Ordenación General del Misal Romano. pág 176.



17

8  Aldazábal, José. Ordenación General del Misal Romano. pág. 179.

arquitectónico diferente» Es en el presbiterio donde el 
sacerdote se encuentra la mayoría del tiempo de la liturgia, a 

la comunión, en el que se acerca a la nave, donde se encuentran 

Concilio Vaticano II, debe ser visible desde todos los puntos de 

en él, y puedan contemplar los misterios que allí se realizan.

de la cruz, es el centro de la celebración eucarística y debe ser 
tratado de un modo especial; debe de contar con un mantel, un 

del templo, se debe construir separado de la pared, debe ocupar 
el lugar donde converja la atención de toda la asamblea, debe 
ser de piedra o, en su defecto, de un material sólido y digno» 
El hecho más importante respecto al altar, que se llevó a cabo 
en el Concilio Vaticano II, fue la separación del mismo del 
retablo, permitiendo al sacerdote celebrar versus populum, de 
cara al pueblo, ya que, hasta ese momento, se había celebrado 
Ad orientem, es decir, hacia el oriente, desde donde nace el 
nuevo día. Los templos han sido construidos, siempre que se 
ha podido, con el ábside, el lugar donde se encuentra el altar, 
orientado hacia el este, por lo tanto, al celebrar el sacerdote de 
espaldas al pueblo, realmente celebraba hacia el sol naciente, y 
hacia el sagrario, que solía situarse a los pies del retablo, sobre 
el altar. Cabe destacar que, hasta el momento, en un mismo 
templo podían encontrarse más de dos altares, pero tras el 

ya que se permitía a los demás ministros la concelebración.

• Ambón: «Lugar adecuado para la proclamación de la 

dignidad especial a la palabra de Dios asignando un espacio 

de Dios no se lee, sino que se proclama, y debe ser proclamada 
por el sacerdote o el diácono. 

CAMBIOS EN LA LITURGIA Y SUS ELEMENTOS
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consiguiente, su puesto más apropiado será de cara al pueblo 
al fondo del presbiterio» 

• Sagrario: Lugar  donde se reservan las formas 
consagradas. «Parte muy digna, distinguida, visible, bien 

de material sólido e inviolable, no transparente y cerrado» Es 
mejor si se encuentra en una capilla apartada del templo, si no se 
puede cumplir esta premisa debe encontrarse, preferiblemente 
separado del altar

para participar activamente del sacramento de la eucaristía 

que les permita participar con la vista y con el espíritu en las 
sagradas celebraciones. En general, es conveniente que se 
dispongan para su uso bancos o sillas»

de la pila bautismal en el mismo presbiterio, que hasta el 

al sacramento del bautismo, los baptisterios. Y se fomentó 
la creación de elementos dedicados al sacramento de la 
reconciliación, la confesión. De igual modo los templos 
parroquiales se comenzaron a complejizar, en el Concilio 
Vaticano II se alentó a la creación de nuevas parroquias, para 

hecho favoreció también el desarrollo de grupos parroquiales, 
catequesis, charlas de formación, etc. Que requerían de espacios 
dentro de la parroquia, creando de este modo la necesidad de 
aulas, salas de conferencias, despachos parroquiales, etc. Más 

La creación de nuevos templos fue defendida en varios 
artículos de la época como “Necesidad de establecer órdenes 
parroquiales integradas en los planeamientos urbanísticos” 
publicado en la revista de arquitectura del COAM, de Rodolfo 
García de Pablos, arquitecto de la parroquia de los Sagrados 
Corazones de Madrid.
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promulgado por el Concilio Vaticano II es el de la participación 

sacramento del Bautismo.

«Introduzcamos ahora un concepto más: la diferencia 

la Iglesia, pues para entender la estructuración espacial 
del templo resulta imprescindible referirnos siquiera 
mínimamente a la doctrina paulina del “cuerpo místico de 

Padres de la Iglesia, pero por falta de un desarrollo 

Vaticano II. San Pablo mantiene que el sacerdocio es 

Mediante el sacramento del bautismo, el cristiano queda 
incorporado a Cristo (…) otro sacramento, el orden 

la Gracia divina, de modo especial en el sacramento de la 

fue el primero en rescatar del olvido esta doctrina y en 

que habían aparecido históricamente separados, por 
grandes diferencias altimétricas y por el arco triunfal, se 

celebración eucarística»9

expresa, en muchos de los templos posconciliares, mediante la 
distribución alrededor del altar de los bancos, generando un 

es menor. A este tipo de distribución se le denomina tipo 
asambleario.

Vaticano II, aunque ya se había tratado con anterioridad a raíz 

En este concilio se alentó a todos los miembros de la Iglesia a 
acoger la modernidad y a adaptar la fe a los nuevos tiempos, 
de modo que muchos artistas se apoyaron en este concepto 
para comenzar a crear arte sacro acorde con los movimientos 

9  Fernández Cobián, Esteban. El espacio sagrado en la arquitectura española contemporánea, pág. 30.

CAMBIOS EN LA LITURGIA Y SUS ELEMENTOS



20

artísticos de la época. Esta teoría estaba respaldada bajo el 
convencimiento de que el arte debía servir a la fe para acercar a 

para los mismos, es por esto por lo que el arte moderno servía 
mejor a esta función que el arte clásico, ya que la modernidad 
era más llamativa. 

Siguiendo esta premisa, muchos artistas y arquitectos 
comenzaron a concebir arte y arquitectura sacros como un 
todo, mediante la integración de las artes, de modo que el 
templo tenía que compenetrarse con las piezas de arte sacro en 
él expuestas y debían de generar un espacio armonioso capaz 
de crear un ambiente de oración y meditación, un arquitecto 
que se caracterizó por un interés especial en este aspecto fue 
Miguel Fisac Serna, dos obras suyas en las que se puede apreciar 
el concepto de integración entre arte y arquitectura son; La 
iglesia conventual de los padres Dominicos en Alcobendas y la 
parroquia de Santa  Ana y la Esperanza en Moratalaz.

El debate respecto al arte en aquella época cobró una inmensa 
importancia, siendo debatido en revistas muy importantes de 
la época, en artículos como ¿Qué orientación debe darse al arte 
sacro actual? De Miguel Fisac Serna y Antoni de Moragas. El 
arte abstracto era capaz de expresar mejor los conceptos no 
materiales de la religión, ya que se liberaba de las limitaciones 

tendencias podían coexistir en la representación religiosa, y 
ambas tenían elementos diferentes que ofrecer. El arte sacro se 
dedicaba a acercar a la gente a la fe y a favorecer el crecimiento 
cristiano. El debate relacionado con el arte sacro generaría 
dos ideas opuestas, una que defendía las iglesias con poca 
ornamentación para que el pueblo no se distrajera, defendiendo 
que la arquitectura era el principal elemento dedicado a este 

crucial para acercar a las personas a la fe. En este aspecto algunas 
iglesias eran más proclives a evitar la ornamentación sacra, 
como la Iglesia y Convento de Franciscanos De San Halvard 
en la que el arte sacro estaba prácticamente restringido a los 
elementos principales obligatorios como la pila bautismal o el 
sagrario.
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Parangón entre iglesias preconciliares y posconciliares:

Antes de entrar a estudiar las características posconciliares de los templos madrileños 
seleccionados, se realizará un parangón entre iglesias pre y posconciliares mediante el estudio 
de sus plantas, para poder entender, de un modo visual, estos cambios en los templos.

Podemos señalar, como característica principal, que los cambios más relevantes se producen 
en el presbiterio, a los pies del altar, y que se extrapolan al resto del templo, ya que en el presbiterio 
es donde sucede lo realmente importante en el sacramento de la eucaristía. Para comprender 
mejor los cambios acaecidos en este elemento se utiliza un pequeño esquema.

Como consecuencia de los cambios en el presbiterio, la planta de los templos debe adaptarse, 
pasando de un tipo basilical al tipo asambleario, mediante la colocación de los bancos alrededor 
del altar, este hecho tiene una consecuencia en planta visible que afecta de forma directa a 
la morfología de las nuevas iglesias y que es aprovechada por parte de los arquitectos para 
experimentar con nuevas geometrías. Podemos observar plantas sin una geometría aparente 
como en Santa Ana de Fisac, o con una geometría muy marcada como el hexágono en los 
Sagrados Corazones de García de Pablos o el octógono en Nuestra Señora de Guadalupe.

PARANGÓN  Entre IGLESIAS PRE Y POSCONCILIARES.
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Moya Blanco, 1946

Alejandro de la Sota, 1954 Merced, S. Oiza, 1950

1886-1890 1910

En la página de la izquierda, iglesias preconciliares, en la de la derecha posconciliares. Escala; 1:600
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PARANGÓN Entre IGLESIAS PRE Y POSCONCILIARES.

Fisac. 1965

Luis Cubillo de Arteaga. 1969

Coello de Portugal. 1968 Gª de Paredes. 1962-1965

Fernández del Amo. 1967

Luis Moya. 1970-1971
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Teologado de San Pedro Mártir 

Miguel Fisac Serna

1955-1960

A-1 Vía de Servicio, 204, 28050 Madrid
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Se trata de una iglesia conventual, perteneciente al convento 
de los Padres Dominicos, en Alcobendas. Son una orden de 
predicadores cuya misión es la predicación de la Buena Nueva, 
es por esto por lo que requieren de un convento moderno para 
la formación de sus monjes, que serán los encargados de salir 
en misión a predicar la palabra.

Aunque es una iglesia realizada antes del comienzo del 
Concilio Vaticano II, cumple con todas las premisas descritas 
en él, ya que Fisac conocía las experimentaciones que se estaban 

Para la realización de este templo, Miguel Fisac tuvo 
que enfrentarse a un problema que ya había sido resuelto 
de muchas formas a lo largo de la historia; la integración de 
un coro de monjes en un templo. En las catedrales góticas 

nave principal obstaculizando la visión desde los pies de la 
misma, este tipo de intervención se realiza en catedrales como 
la de Toledo o Burgos. 

«(…) Creí necesario comenzar estudiando la agrupación 

de dos diferentes categorías alrededor del altar. Los 
religiosos, en dos coros, habían de colocarse en una 

también en esta asamblea una situación digna»10 

Tras estudiar varios tipos de plantas centralizadas, 
desechó este tipo de distribución ya que producía escorzos 
incomodos en las posiciones aledañas al altar y no categorizaba 

en planta un espacio delimitado por una hipérbola, que 
jerarquizaba adecuadamente la asamblea alrededor del altar. 

«Otro de los argumentos del arquitecto manchego en la 
composición fue el de su austeridad – casi desnudez – 
de elementos decorativos y ello a pesar de contar con un 

a excepciones como la del santuario de Aránzazu. La 
postura de Fisac al respecto se recogía en las siguientes 
palabras «venero las imágenes y respeto la ornamentación 
religiosa en tanto en cuanto son un vehículo para 
acercarnos a Dios; pero las detesto en cuanto se las pone 
al servicio de un decorativismo impropio de una iglesia, 
que es lo que se está haciendo en muchos casos». 11

pueblo hacia el altar.

Fig 23. Fotografía del presbiterio de la 
capilla. 

CASOS DE ESTUDIO: DOMINICOS

10  Fisac Serna, Miguel. revista nº 17 ARQUITECTURA COAM. Madrid, mayo de 1960.
11     Delgado Orusco, Eduardo. Bendita Vanguardia, pág. 65.
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Esta jerarquización se aprecia también en la sección del 

y cuatro sobre los monjes. En cuanto a la altura del techo, va 
en aumento desde los laterales que cierran la hipérbola hasta 
el lucernario sobre el altar, diseñado especialmente para que 

«por otra parte cabe señalar el acierto de Fisac al plantear 
un conjunto de escasa monumentalidad, mucho más 
marcado por la funcionalidad y el servicio a cada individuo; 

domingo para la celebración de la Santa Misa»12 

Análisis de la distribución interior del templo:

Para entender cómo se relacionan estos tres tipos de espacio, 

ministros que presiden la eucaristía, los monjes dominicos y 
el pueblo, se utiliza un esquema en perspectiva isométrica que 
delimita, mediante colores, estas áreas.

Para diferenciar el presbiterio de los otros dos espacios más 
amplios, el destinado al pueblo y el destinado a los monjes, 
Miguel Fisac lo eleva unos cuantos peldaños, para, además, 
hacerlo más visible desde todos los puntos de la iglesia, del 
mismo modo, para diferenciarlo adecuadamente, genera 
un techo que se eleva a medida que se acerca al altar en 
planta, terminando en un enorme lucernario que enmarca el 
presbiterio mediante el uso de la luz.

Cabe destacar que la planta en forma de hipérbola ayuda 
también a enmarcar y diferenciar todos estos espacios, ya que 

la asamblea a centrar la atención en él. 

También podemos apreciar la presencia de una capilla, 
igualmente mostrada en la axonométrica, aledaña al templo, 
que sirve como espacio para reservar el Santísimo en el sagrario, 
cumpliendo con una de las premisas del Concilio Vaticano II, 
la preferencia de situar el sagrario en un espacio a parte del 
principal del templo. 

tanto de los bancos del pueblo, como de los asientos del coro 
de monjes, se realiza alrededor del altar, adaptándose a las 

Fig 24. Fotografía desde la capilla 
hacia la nave principal.

12  Delgado Orusco, Eduardo. Entre el suelo y el cielo, pag 303.
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CASOS DE ESTUDIO: DOMINICOS

paredes curvas que cierran la hipérbola. De este modo, en el templo de los Padres Dominicos de 
Fisac se adapta al tipo asambleario, que había sido utilizado en muy pocos templos previamente, 

de la eucaristía.

Fig 25. Axonometría explicativa de la distribución interior

Asamblea

Presbiterio

Coro de religiosos



28

Análisis del movimiento de las personas en el interior del templo:

Para comprender si, efectivamente, este templo cumple con su función de una forma adecuada 

sacerdote en el presbiterio.

Es importante entender que el sacerdote, durante la celebración de la eucaristía, es un 
servidor del pueblo y del altar, por lo que debe de presentar respeto a ambos, es por esto por lo 

con él, besan el altar, como una señal de cariño y respeto. 

Para este estudio se han realizado tres esquemas en isométrica, mostrando la planta del 

monjes, un segundo esquema donde se aprecia el momento del pueblo para recibir la comunión 
y un tercer esquema en el que se muestran los movimientos del sacerdote en el presbiterio, y los 

Se han seleccionado estos tres momentos porque son los más representativos de movimientos 

en sus puestos en los bancos. 

El primer momento seleccionado; el acceso, se puede extrapolar también a la salida de los 

templo. 

acercan al altar para recibir la comunión, se trata de un movimiento mucho más estructurado y 

avanza por los pasillos entre los bancos hacia el presbiterio. Una vez recibida la comunión, los 

Este templo, al ser de grandes dimensiones, debería de tener problemas para la distribución 
de la comunión, como podemos apreciar el templo de magnitudes similares o superiores, pero 
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CASOS DE ESTUDIO: DOMINICOS

Sacerdote

Monjes

Pueblo
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Análisis de la iluminación:

Como hemos mencionado anteriormente, en este momento, 
se empiezan a plantear los templos como un todo, en el que 
tanto arquitectura como escultura y pintura, deben concebirse 

Fisac es un arquitecto que comprendió este concepto, y lo 
aplica en sus obras colaborando con grandes artistas, como es 
en este caso José María Labra, que realizó las vidrieras, o Pablo 
Serrano y Susana Polack, encargados de la realización de las 
esculturas.

En este templo la iluminación se utiliza de un modo muy 
ingenioso para enmarcar el presbiterio, e indicar, de forma 
indirecta, donde se realiza el milagro eucarístico, Fisac no se 

peldaños que separan al pueblo del presbiterio, o la elevación 
del techo, sino que se vale del uso de la luz para indicar, 
mediante la intensidad y los tonos de la misma, las distintas 
partes dentro del templo.

«El tratamiento de la luz (…) mediante vidrieras de color 

más frío (azul) en la distancia, cambiante a tonos más 
encendidos (dorados) llegando sobre el altar. Encima del 
mismo se plantea un lucernario de luz natural (blanca) 
que provoca una tensión luminosa»13

Para el análisis de este efecto de las vidrieras se han realizado 
dos renders en sección que muestran dos momentos llamativos 
del día, en los cuales la luz cambia en el interior del templo: 
el primero al amanecer, cuando la luz entra por las vidrieras 
situadas tras el coro de los monjes, vidrieras que muestran el 
martirio de San Pedro, y se caracterizan por esos tonos rojizos y 
rosados que bañan el espacio. El segundo momento analizado 
es a medio día, cuando la luz es más intensa y todo el interior 
se encuentra iluminado. 

Fig 27. Fotografía de las vidrieras del 

Fig 28. Fotografía de las vidrieras de la 
capilla.

13     Delgado Orusco, Eduardo. Bendita Vanguardia, pág. 69.
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CASOS DE ESTUDIO: DOMINICOS

Fig 29. Sección fugada con iluminación natural al amanecer.

Fig 30. Sección fugada con iluminación natural al medio día.
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Parroquia de los Sagrados Corazones

Rodolfo García de Pablos

1961

Paseo de la Habana, 31, 28036 Madrid

Fig 31. Imágen del modelo 3D realizado para los análisis. 
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CASOS DE ESTUDIO: SAGRADOS CORAZONES

Esta parroquia, situada en el barrio de Chamartín, está muy 
condicionada por su posición dentro de la ciudad; situada en 
el Paseo de la Habana, en la plaza de los Sagrados Corazones, 

viviendas de varias plantas y por supuesto el estadio de futbol 
Santiago Bernabéu. No podía pretender destacar sobre estas 

la espacialidad interior del templo, dejando de lado la presencia 

que, en la época, equiparaba la altura del estadio de futbol.

Cabe destacar que este templo fue realizado previamente 

mencionado anteriormente, se adaptó a las disposiciones 

fueron admitidas por el Concilio Vaticano II.

«El encargo fue previo a la realización del Concilio, pero 
el desarrollo de este y del proyecto corrieron paralelos, 
por lo que muchos de los avances fueron recogidos en la 

14

En cuanto a la forma del templo podemos destacar que el 
arquitecto procuró solventar adecuadamente las necesidades 
que un templo requería, atendiendo tanto a requerimientos 

arquitecto hace referencia a estas palabras:

«El arquitecto que recibe el encargo de construir una 
iglesia no debe conformarse con hacer la traza del 

competentes para incorporar en su creación ideas 

del templo. Debe estudiar a fondo todos los problemas. 
No debe “seguir al dictado las orientaciones del cura que 

depende que vengan a la iglesia con su mayor deseo los 

al estudio del templo, sino que dará toda su ciencia y su 
alma a la empresa que se le ha encomendado.»15 

Hace, además, especial hincapié en la integración de las 
artes plásticas con la arquitectura. La construcción de este 
templo contaba además con un amplio presupuesto que 
permitió contratar un gran elenco de artistas:

14   David García Asenjo, Estrategias de proyecto en la arquitectura sacra contemporánea española. pág. 123
15 De las directrices aprobadas por el Episcopado alemán en la Conferencia Episcopal de Fulda, redactadas por los obispos de 
Mayence y Tassau.

Fig 32. Fotografía del presbiterio y las 
vidrieras de la capilla sacramental.



34

«(…) los mejores artistas plásticos del arte sacro de este 
momento: así, el templo de la madrileña plaza de los 
Sagrados Corazones cuenta con vidrieras de Carlos Muñoz 
de Pablos (en su día la obra de este artista, ejecutada 

Francisco Farreras; rejas de José Luis Alonso Coomonte; 
puertas, altares y otros elementos esculpidos por José 
Luis Sánchez; imagen del propio Padre Damián, religioso 
titular del templo, en el exterior, esculpida por Amadeo 
Gabino. Toda la carpintería del templo (bancos, sillería 
del presbiterio y confesionarios de la capilla penitencial) 
fueron realizados por la Carpintería Artística de Santiago 

y cromatismo, fue diseñado y ejecutado por Joaquín 
Vaquero Turcios»16

16     Delgado Orusco, Eduardo. Entre el suelo y el cielo, pág. 358
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CASOS DE ESTUDIO: SAGRADOS CORAZONES

Fig 33. Fotografía del interior del templo desde el pasillo central.



36

Análisis de la distribución interior del templo:

En planta el templo es un hexágono perfecto de 40m de 

A esta nave hexagonal se le adhiere otra, de menor tamaño, 
que conforma el ábside, también de forma hexagonal y 
elevada ocho escalones sobre el espacio de los bancos. Para 

Pablos hace coincidir el vértice norte de la gran nave con el 
centro geométrico del hexágono que conforma el ábside. De 
este modo, y mediante una menor altura del techo de este, se 
consigue que ambos espacios queden integrados en el mismo 
espacio, pero diferenciados entre sí.

Como también se muestra en el esquema, aledaña al 
espacio principal se encuentra la capilla del santísimo, con 
la reserva del sagrario. Esta capilla, de menores dimensiones, 
no se encuentra situada a eje con el resto del templo, sino que 

Entre esta capilla y el templo se encuentra un pequeño espacio 
dedicado a confesionarios y a una estatua del Padre Damián, 
religioso que da nombre al templo y a una de las calles que 
circunda la parroquia. La existencia de un espacio a parte 

respuesta directa a las directrices del concilio, que invitaba a 
generar espacios dedicados a este cometido.

amplia sacristía que se abre tanto al presbiterio del templo 
como al presbiterio de la capilla.
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Asamblea

Presbiterio

CASOS DE ESTUDIO: SAGRADOS CORAZONES

Fig 34. Axonometría explicativa de la distribución interior.
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Análisis del movimiento de las personas en el interior del templo:

los bancos ayuda a que el movimiento de las personas dentro del mismo sea organizado. Este 

las esquinas del hexágono, y otro al oeste, más pequeño, pero que ayuda al correcto acceso de los 

En cuanto al momento de la comunión, la complejidad con la que cuenta este templo es su 

del Cuerpo de Cristo para poder distribuir la comunión en un tiempo adecuado. Es por esto que 

eucarísticas se realizan en la capilla del santísimo, que, siendo de un tamaño más reducido, 

Fig 35. Fotografía del interior del templo hacía la zona del coro.
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Sacerdote

Pueblo

CASOS DE ESTUDIO: SAGRADOS CORAZONES
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Análisis de la iluminación:

En cuanto a la iluminación del templo es muy destacable la presencia de vidrieras, ya que todo 

tramo del muro, en la parte superior, incluyendo la parte que se encuentra sobre el presbiterio. 
En las paredes de los dos accesos, estas vidrieras bajan hasta el dintel de las puertas, mostrando 
imágenes más detalladas; en los laterales del presbiterio dos grandes ventanales vidriados  
reciben la iluminación de un patio interior diseñado por el propio arquitecto. En la capilla lateral 
las vidrieras son de otro carácter y de mayor tamaño en la parte del presbiterio. En el templo los 
colores son rojizos y azulados, mientras que en la capilla son dorados y anaranjados.

generan en el interior empequeñece ese defecto. Esto no es de extrañar, puesto que para 
esta obra se quisieron manejar numerosas variables con un nutrido grupo de artistas, que 

17 

17     Del Santo, Juan Pablo, Vitralismos. pág 50
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Fig 37. Fotografía de las vidrieras de la 
parte trasera del templo.

Fig 38. Fotografía de las vidrieras de la 
parte lateral del templo.

Fig 39 . Sección fugada con iluminación natural.

CASOS DE ESTUDIO: SAGRADOS CORAZONES
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Santa Ana y la Esperanza
Miguel Fisac Serna

1965

Calle de la Cañada, 35, 28030 Madrid

Fig 40. Imagen del modelo 3D realizado para los análisis. 
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CASOS DE ESTUDIO: SANTA ANA

Se trata de una parroquia situada en el barrio de Moratalaz, con 
la que se quiso honrar la memoria de la reciente hija fallecida 
del arquitecto.

Para el desarrollo de este templo, el arquitecto contempló 
las indicaciones promulgadas por el Concilio Vaticano II, a 
pesar de que ya conocía parte de las investigaciones realizadas 

Como el propio arquitecto expresa «Esta es la primera 

del Concilio Vaticano II. El planteamiento espacial era 
completamente distinto, casi opuesto al de las disposiciones 

Es importante recalcar el hecho de que se realizó un 

el Concilio Vaticano II, se animó a crear nuevas parroquias, 
de unas dimensiones más reducidas y controladas, capaces, 

eucaristía, sino de contar con espacios en los que realizar 

necesidad de recurrir al templo.

«La idea inicial ha sido la de proyectar no un templo con 
unos cuantos servicios pegados a él, sino un auténtico 
complejo parroquial, con unidad y jerarquía. Esta 
unidad jerarquizada del conjunto tiene su expresión 

más importantes los de mayor rango jerárquico, y en la 
homogeneidad de la cubierta toda ella formada por piezas 
pretensadas y huecas» 18

En cuanto a la distribución interior del templo, se hace 
especial hincapié en que el pueblo se congregue alrededor 
del altar, componiendo en planta un tipo que posteriormente 
será denominado como asambleario, que distribuye los bancos 
en forma de abanico alrededor del altar, facilitando tanto 

eucaristía. 

«En mi concepción de una iglesia católica considero que 
no sólo se le presenta al arquitecto el problema de crear 

se sientan atraídos a la oración, sino que, además, es 
necesaria la creación de un cierto dinamismo haa. cia un 

18  Miguel Fisac Serna, REVISTA Nº 99 MARZO 1967, revista de arquitectura COAM.
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punto: el altar, ya que la oración de un católico es una 
oración no individual e independiente, sino colectiva, de 
comunión. Comunión que exige dirigir la atención hacia 

de la Misa o en el que está el Santísimo Sacramento en la 
Eucaristía»19 

En cuanto a la disposición del presbiterio, Miguel Fisac 
proyecta un muro curvo con tres concavidades, dedicadas 
cada una a un momento de la liturgia diferente; la central, 

concavidad situada a la izquierda alberga la sede y el ambón, 
dedicada a la palabra, esta concavidad además alberga una 

en la concavidad situada a la derecha del altar, se encuentra 
el sagrario, el cual, además, genera un pequeño espacio más 
retirado, mediante una disposición de bancos dedicada solo al 
mismo, y una mayor profundidad de la concavidad, este espacio 
queda dedicado a las personas que se acercan al templo a rezar, 
fuera de los horarios de la eucaristía. Todo ello, el presbiterio, 
queda iluminado mediante una apretura en el techo, que 
supuso el diseño de una gran viga, capaz de sustentar todas las 
piezas de hormigón pretensado, y que permite el acceso de luz 
natural al templo, como siempre, matizada, de tal forma que 
nunca pueda acceder un rayo de sol directo al mismo, mediante 
el uso de unos vidrios que fueron colocados del mismo modo 
en las cristaleras sobre las puertas de acceso.

Otro aspecto que el Concilio Vaticano II trató, fue la 

de la confesión; los confesionarios. Para ello Miguel Fisac, 
aprovechando una de las curvas generadas por las paredes que 
cierran el templo, diseñó unos confesionarios en una estancia 

a la pila bautismal.

Como ampliamente expresa el arquitecto, se debe generar un 

a la oración y a la intimidad con Dios, es por esto que, para la 

altar y el sagrario, fueron realizados por el mismo escultor; José 
Luis Sánchez.

19  Fisac Serna, Miguel. revista nº 17 ARQUITECTURA COAM. Madrid, mayo de 1960.
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CASOS DE ESTUDIO: SANTA ANA

Fig 41. Dibujo y fotografía del interior de la parroquia mostrando el presbiterio con las tres concavidades.
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Análisis de la distribución interior del templo:

Para comprender como se relacionan el presbiterio con el 

axonométrica que muestra, mediante el uso de colores, como 

ligeramente inclinado hacia el altar, favoreciendo este 
dinamismo hacia el mismo descrito por el arquitecto. 
Asimismo, cabe destacar que el arquitecto diseño los bancos, 
que actualmente se encuentran en el templo, y que no favorecen 

del reclinatorio muy elevado, que además no se ve favorecido 
por la ligera pendiente del pavimento. Este curioso hecho se 

arrodillasen durante el sacramento de la eucaristía.

En este esquema se pueden apreciar las tres concavidades 
descritas anteriormente y se aprecia el lucernario, que, a pesar 
de no contar con la misma forma del presbiterio, cumple 
perfectamente con su función delimitadora. El presbiterio se 

llegar al ambón, y cuatro peldaños hasta llegar al altar. De este 
modo también se pretende representar el acercamiento por 
parte del sacerdote al pueblo a la hora de proclamar la palabra 
de Dios.

Fig 42. Fotografía de la concavidad 
reservada para el sagrario.
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Asamblea

Presbiterio

CASOS DE ESTUDIO: SANTA ANA

Fig 43. Axonometría explicativa de la distribución interior.
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Análisis del movimiento de las personas en el interior del 
templo:

dinámico, debido precisamente a la composición en planta de 
tipo asambleario. El acceso se realiza de forma rápida ya que 
el templo cuenta con cuatro accesos, correspondientes a los 
cuatro pasillos que dejan libre los bancos. Estos cuatro pasillos 
cumplen también muy bien su función en el momento de la 
distribución de la comunión, ya que apuntan, todos ellos, al 
presbiterio. 

En cuanto a los movimientos del sacerdote en el presbiterio, 

sacramento de la eucaristía: la liturgia de la palabra y la liturgia 
eucarística.
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CASOS DE ESTUDIO: SANTA ANA

Sacerdote

Pueblo
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Análisis de la iluminación:

Para Miguel Fisac la luz es un elemento arquitectónico más, que incorpora en sus obras de 
un modo sutil, y generalmente, tamizado mediante lucernarios o vidrieras. En este caso, abre 
un amplio lucernario sobre el presbiterio, que se encuentra cubierto por una estructura que 
direcciona la luz de tal modo que no penetre nunca de forma directa sobre el templo, asimismo, 

siempre blanca, ya que el arquitecto decidió no utilizar vidrieras en ninguna parte del templo, 
ni siquiera en los ventanales que se abren sobre las puertas de acceso, en el espacio que dejan 

sobre el presbiterio. Es cierto que, a posteriori, se han colocado unas vidrieras en estas ventanas, 
aportando una luminosidad colorida aun espacio mayoritariamente gris, protagonizada por el 
hormigón. En la concavidad reservada al sagrario, Fisac abre una estrecha ventana de suelo a 
techo, que ilumina de forma lateral este espacio, separándolo de las otras dos concavidades.
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Fig 46. Fotografía del lucernario 
situado sobre el presbiterio

Fig 47. Secció fugada con iluminación natural.

CASOS DE ESTUDIO: SANTA ANA

Fig 45. Fotografía de la parte trasera del templo, 
mostrando los bancos y una de las vidrieras.
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Nuestra Señora de la Luz
José Luis Fernández del Amo.

1967

Fig 48. Imagen del modelo 3D realizado para los análisis. 
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CASOS DE ESTUDIO: NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

En el polígono de Santamarca, con muy pocas señales al 
exterior mas que una gran torre con una cruz, se encuentra esta 
parroquia, completamente cerrada al exterior.

«No podía haber manifestación de volumen realmente 
ostensible, ni expresión representativa de fachadas. 
El proyecto se planteaba exclusivamente como una 
ordenación de espacios para cada una de las funciones 
a servir, nunca con más rigor desde dentro. El programa 
del conjunto comprende el templo y sus dependencias, 
pabellón social y viviendas de sacerdotes»20 

La parroquia se encuentra distribuida en planta cómo dos 
cuadrados iguales, uno dedicado al templo y el otro dedicado 
a un patio y las dependencias y viviendas. Para su acceso, es 
preciso atravesar el patio, desde el que se yergue la torre con la 
cruz, para acceder a cualquier parte del complejo parroquial, 
generando un espacio de reunión cubierto, que, además, sirve 
para distribuir el acceso a los espacios aledaños.

El templo cuenta con una distribución en planta muy 
peculiar, que integra el presbiterio en el mismo espacio 

con una particular disposición de los bancos. El sagrario se 
encuentra reservado en una capilla aparte, como indica el 
Concilio Vaticano II, que no cuenta con un altar, solamente 
con un par de bancos para la adoración del mismo. 

Podemos destacar que, el arquitecto, José Luis Fernández 
del Amo, defendía, además de una obra de arte total, capaz de 
integrar arte y arquitectura para generar una obra bella, una 
obra bien hecha, por lo que, no solo el trabajo de artistas como 
José Luis Sánchez y José Luis Gómez Perales y el arquitecto, 
sino todas las personas involucradas en la realización de la 
obra  se esmeraron en realizar una obra bien hecha.

20 Fernández del Amo, José Luis. Palabra y Obra, escritos reunidos COAM. Colección textos dispersos, Madrid 1995; pág 119.

Fig 49. Fotografía del interior del 
templo, mostrando la capilla y el 
espacio principal.
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Análisis de la distribución interior del templo:

«Es criterio fundamental para reforzar la impresión 
psicológica de la participación de la asamblea en la 

sin que sea distinto ni se destaque el lugar destinado al 
presbiterio. Su posición bajo el mismo techo y limitado 
por los mismos muros, sin paramento primordial, dentro 
del cuadrado que es el ámbito de la asamblea, contribuye 

pared frontal se ha dispuesto el órgano como símbolo de 
21

Con estas palabras poco más se puede añadir, aparte de la 
utilización de la altura del presbiterio, elevado tres escalones 
y la estructura del techo, que genera una pirámide excéntrica 
que permite el paso de la luz a través de unos lucernarios de 
zinc sustentados por una estructura de cerchas metálicas. Para 
la mínima señalización del presbiterio dentro del espacio del 
templo.

En el esquema se aprecia, además, un pequeño recoveco, en 
el lateral del templo, destinado a la pila bautismal, que cuenta, 
del mismo modo, con una iluminación cenital particular.

El templo se acota por un espacio de una altura inferior, que 
lo rodea en todos sus lados salvo el destinado al presbiterio. 
El arquitecto pretende con esto delimitar todo el espacio en 
conjunto, el del presbiterio y el destinado al pueblo, mediante 
un espacio más oscuro y pequeño, que sirve de acceso al mismo.

Fig 50. Fotografía del presbiterio con 
el lucernario.

21 Fernández del Amo, José Luis, Revista de arquitectura COAM Nº 159, marzo de 1972.
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CASOS DE ESTUDIO: NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

Fig 51. Axonometría explicativa de la distribución interior del templo.

Asamblea

Presbiterio
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Análisis del movimiento de las personas en el interior del 
templo:

En este caso, al tratarse de un templo con una distribución en 
planta cuadrada, es una tarea más ardua la de organizar a los 

paralelas, generaría muchos puestos con poca visibilidad, 
precisamente lo contrario a lo que pretendía Fernández del 
Amo. Es por esto que la distribución de los bancos ha sido 
muy estudiada, llegando a la distribución que se encuentra 
actualmente. 

llegan todos al mismo tiempo y no se producen acumulaciones 
de gente en la entrada, pero a la salida, al tener que pasar todos 
por el mismo acceso, es fácil que se produzcan aglomeraciones 
de gente, para evitar este problema, el arquitecto diseña tres 
accesos al templo desde el patio porticado y un amplio acceso 
de la calle al mismo, de este modo no se producen problemas 
tanto a la entrada como a la salida de la eucaristía. 

En el momento de la distribución de la eucaristía el acceso 

se encuentran en los bancos situados a los laterales del altar, ya 
que deben entrar y salir de los mismos por el mismo lado. 

En cuanto al movimiento del sacerdote, en este templo se 
produce un caso bastante particular, y es que la sacristía no 
se encuentra en uno de los laterales del presbiterio, ya que 
este se encuentra completamente integrado en la zona del 
altar, sino que, para acceder desde la sacristía al presbiterio el 
sacerdote debe realizar una procesión. Después en el interior 
del presbiterio sus movimientos se encuentran muy acotados, 
ya que no es de gran tamaño. Para acceder al sagrario debe 
pasar también por entre el pueblo, enmarcando todavía más 
esta actitud de la equidad entre pueblo y sacerdote.

Fig 52. Fotografía del patio interior.
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CASOS DE ESTUDIO: NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

Sacerdote

Pueblo



58

Análisis de la iluminación:

Esta parroquia, al no contar con ninguna apertura en fachada, solamente puede ser iluminada 
por el techo, recibiendo una iluminación cenital controlada mediante un gran lucernario de 
forma piramidal invertida. 

«Toda la iluminación es cenital desde un techo colgado de arpillera como de tienda que 
cobija y de hogar que congrega alrededor de la luz proyectándose sobre el lugar de laluz»22

Cabe destacar que, sobre el altar, este gran lucernario vierte una luz mucho más potente que 
sobre el resto del templo, se trata de un modo sutil de enmarcar la atención del pueblo sobre el 
mismo, sin permitir que este pierda importancia dentro del sacramento de la eucaristía.  

«La luz será la materia plástica principal de la composición integrada, al tensar el espacio 
racional, intencionalmente isótropo, en un área focal enfatizada por los expresivos planos 
inclinados de la cubierta convexa que apuntan al presbiterio»23

23 Cordero Ampuero, Ángel. Fernández del Amo, aportaciones al arte y la arquitectura española. Tesis doctoral E.T.S. 
Arquitectura, Madrid 2014

22 Fernández del Amo,José Luis, Revista de arquitectura COAM Nº 159, marzo de 1972.
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Fig 54. Iluminación de los lucernarios 
laterales.

CASOS DE ESTUDIO: NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ

Fig 56. Sección fugada con iluminación natural.

Fig 55. Fotografía de los lucernarios laterales desde abajo.
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Fig 57. Imagen del modelo 3D realizado para los análisis. 

Nuestra Señora de Guadalupe
 Enrique de la Mora, José Antonio Torroja, José Ramón Azpiazu Ordóñez

1967

Calle de Puerto Rico, 1, 28016 Madrid
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Casos De Estudio: Nuestra Señora De Guadalupe

Situada en la concurrida Avenida de Ramón y Cajal se trata de 
un complejo parroquial que separa de forma radical el templo 
del resto de dependencias parroquiales, aportando una gran 
importancia a la eucaristía al separarla del resto de salas, pero 
al mismo tiempo, cumpliendo con las doctrinas promulgadas 
en el Concilio que alentaban a la construcción de espacios para 
el desarrollo de grupos parroquiales.

Este templo se construyó dos años después de la 

deja completamente de lado todos los elementos tradicionales 
utilizados anteriormente. Se trata de un templo con una gran 

una cubierta compuesta por ocho paraboloides hiperbólicos 
diseñada por Félix Candela, bajo la cual la distribución del 
pueblo se desarrolla alrededor del altar de forma circular, 
muy similar a Sternkirche deOtto Bartingn. Dejando clara la 

Cabe destacar que el diseño de los muros y de la cubierta 
está completamente optimizado, por lo que el espesor de 

momento. 

Fig 58. Imagen del interior del templo 
hacia el presbiterio.
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Análisis de la distribución interior del templo:

Se trata de un templo de planta octogonal, con el altar situado 
en el centro, los bancos se distribuyen a su alrededor de 

contacto más cercano con el presbiterio. Para distinguirlo, el 
altar se encuentra elevado 6 peldaños, quedando a la altura de 

forma de graderío, mediante la utilización de unos escalones 
que bajan hasta los pies del altar.

El diseño del techo ayuda a comprender donde se encuentra 
el espacio central del templo, el más importante, donde se 
encuentra el altar, que muestra mediante el uso de vidrieras los 
ejes del templo, y, al mismo tiempo, ayuda a distribuir la luz en 
el interior del mismo.

La forma circular del templo permite que no exista una 

no como sucede en el caso de Teologado de San Pedro de 
Miguel Fisac, esta idea cumple con los requisitos del Concilio 
Vaticano II, que invita a todo el pueblo a participar por igual en 
el sacramento de la liturgia.

La forma de los muros que rodean el templo tampoco 
muestra zonas más relevantes que otras, siendo uniforme en 
todo su perímetro, e igualmente iluminado, de este modo se 

la liturgia eucarística. En templos previos al Concilio Vaticano 
II el ábside, zona donde se situaba el altar, se distinguía 
mediante una profusa decoración de sus paredes, mediante 
retablos e imaginería, en los templos posconciliares este tipo 
de representaciones desaparecen por completo.



63

Casos De Estudio: Nuestra Señora De Guadalupe

Fig 59. Axonometría explicativa de la distribución interior del templo.

Asamblea

Presbiterio
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Fig 60. Fotografía de uno de los 
accesos del templo.

Al tratarse de un templo con planta circular era necesario que 

en su interior no se viesen obstaculizados, ya que, además, es 
un templo de muy grandes dimensiones. 

En este caso, los movimientos de las personas en el 
momento de la comunión, en mi opinión no se encuentran 
muy optimizados, ya que el presbiterio ocupa un gran espacio 

hecho de que se encuentra en graderío, el movimiento en su 

gran tamaño del mismo, que permite, mediante sus grandes 
pasillos, que las personas no se obstaculicen entre ellas.

En cuanto a los movimientos del sacerdote en el presbiterio 
y por el templo, podemos añadir que, además de ser un templo 
de muy grandes dimensiones y que este hecho ralentiza el 
movimiento del mismo por la iglesia, el presbiterio cuenta 
con un amplio espacio que permite la concelebración con 
otros sacerdotes y cumple a la perfección con las premisas del 
Concilio Vaticano II que invitan a que pueda ser observable 
desde todos los puntos del templo.
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Casos De Estudio: Nuestra Señora De Guadalupe

Sacerdote

Pueblo
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Análisis de la iluminación:

Se trata de un templo con una iluminación muy cálida, 
favorecida por el uso de vidrieras que cuentan con este tipo de 
tonalidades (amarillas y rojizas). La mayoría de las mismas se 
encuentran en el muro perimetral, que alterna vidrieras con 
muros que, al estar plegados, cuentan con una gran capacidad 
estructural, pudiendo liberar esos amplios paños para las 

La iluminación del espacio central del templo, el presbiterio, 
se realiza mediante cuatro lucernarios cubiertos con vidrieras 
que cierran, además, los cuatro paraboloides hiperbólicos que 
conforman la parte más alta de la cubierta. 

En cuanto a la integración de las artes, este es uno de los 
templos con menos representación artística en su interior, 
salvo por una imagen de la virgen en la parte posterior del 

Podemos apreciar que, el uso de la luz enmarca el espacio 
del presbiterio, sin necesidad de una mayor ornamentación 
que la que aporta la propia luz, guiada por la forma sinuosa 
del techo del templo, realizada en hormigón, y también de un 
espesor sorprendentemente delgado.
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Casos De Estudio: Nuestra Señora De Guadalupe

Fig 62. Fotografía del interior del templo hacia las vidrieras.

Fig 63. Sección fugada con iluminación natura.
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Nuestra Señora de Araucana
Luis Moya Blanco

1970-1971

Calle de Puerto Rico, 29, 28016 Madrid

Fig 64. Imagen del modelo 3D realizado para los análisis. 
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CASOS DE ESTUDIO: NUESTRA SEÑORA DE ARAUCANA

Se trata de un templo destinado no solo a su función parroquial, sino como capilla para el 
Escolástico de la orden de los marianistas, obra también de Luis Moya.

Sagrados Corazones de García – Pablos o los Dominicos de Fisac. Situada en el barrio 
madrileño de Chamartín, cuenta con un acceso muy discreto desde la calle, que obliga a 
atravesar una serie de zonas cubiertas y descubiertas hasta que se accede al templo, que 

celebraciones, además de dar acceso también a los despachos parroquiales y a las viviendas 
de los sacerdotes.

El templo está compuesto de una forma muy particular, fruto de los años de experiencia 

templo y se disponen en forma de abanico abrazando el presbiterio. Cuenta, además, con 
una capilla para la reserva del santísimo que está integrada en la trama del templo, no se 

Fig 65. Fotografía del interior del templo hacia el presbiterio.
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Análisis de la distribución interior del templo:

«Lo cierto es que Luis Moya entendió con rapidez 
que las nuevas directrices emanadas por el Concilio – 
deseo de mayor participación del pueblo en la función 

del protagonismo de los ejes del espacio sacro católico. 
Por eso, en Nuestra Señora de Araucana domina el 
eje transversal sobre el longitudinal. Es un perfecto 
entendimiento del llamado concepto asambleario, Moya 
planteaba un espacio generado por la repetición de una 
suerte de muros-membrana – calados por arcos-diafragma 

ladrillo, y apoyados sobre arranques de hormigón – »24

En esta cita se entiende perfectamente la intención de Moya 
tras haber asimilado las indicaciones del Concilio Vaticano II. 
En el esquema en axonométrica se aprecia la relación entre el 
pueblo y el presbiterio, guiada por ese eje transversal. Se trata 
de una actuación similar a la que realiza Fernández del Amo en 
Nuestra Señora de la Luz, ya que, en este templo, Fernández 

integrar tanto la asamblea como el presbiterio bajo el mismo 
techo y por ende en el mismo espacio. Del mismo modo, 

de la Luz) integra bajo el mismo techo, asamblea y presbiterio. 
Asimismo, mediante la utilización de los arcos de ladrillo, si 
que es capaz de diferenciar tres ámbitos diferentes dentro del 
mismo espacio: el primero, el acceso, conformado por un hall 
que sirve de nexo entre el espacio exterior porticado y formado 
por esos pequeños patios mencionados anteriormente y el 

arcos ligeramente diferentes de aquellos que se encuentran 
en el interior del templo, ya que están ligeramente apuntados 

acceder al templo. Otro espacio que delimitan estos arcos es 
el de la capilla, que cuenta con sus arcos, de menor tamaño, 
que, a pesar de seguir la trama establecida en el templo, logran 
diferenciar la capilla del mismo mediane su disposición en 
sección.

24     Delgado Orusco, Eduardo. Entre el suelo y el cielo, pág. 427.

Fig 66. Fotografía desde el pasillo 
central.
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CASOS DE ESTUDIO: NUESTRA SEÑORA DE ARAUCANA

Asamblea

Presbiterio

Fig 67. Axonometría explicatica de la distribución interior del templo.
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Análisis del movimiento de las personas en el interior del 
templo:

no encontramos un eje claro por el cual puedan circular las 
personas. Desde el acceso de la calle hasta el templo sí que se 

dispersarse por el templo, es por esto que, en mi opinión, en 
este caso el templo no cuenta con una lograda distribución en 

Otro momento poco adecuado para el movimiento de las 

encuentran en los laterales del templo, se ven obligados a 

el movimiento de las personas que quieren acercarse a recibir 
el sacramento de la comunión. 

Para acceder a la capilla es necesario atravesar parte del 
templo, como sucede en el templo de los Padres Dominicos 
de Fisac, esto es un hecho que considero negativo, ya que, si 
se está celebrando la eucaristía y se quiere pasar a rezar a la 
capilla, podría llegar a molestar a las personas que están en la 
celebración.

A pesar de estos inconvenientes considero que la capilla 
está bien situada respecto al resto del templo ya que permite, 

ocupen los bancos en la capilla, para asistir a la celebración de 
la liturgia en el templo, esto se debe precisamente a esa difusa 
separación entre la capilla y el templo.

Fig 68. Fotografía del patio interior 
que da acceso al templo.
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CASOS DE ESTUDIO: NUESTRA SEÑORA DE ARAUCANA

Sacerdote

Pueblo



74

Fig 70. Fotografía de los arcos del hall 
de acceso.

Análisis de la iluminación:

La mayoría de la iluminación natural que recibe este templo 

del techo, de modo que, desde una franja vertical, en la mitad 
del templo, entra una luz que ilumina el muro retranqueado 
del presbiterio, esta luz se ve, además, guiada por los arcos que 
fragmentan el espacio cada 2’7 m.

Además, el espacio se encuentra iluminado por dos hileras 
de vidrieras, en forma de rosetones, situadas en los muros 
laterales del templo, siguiendo la inclinación de la cubierta. 
Para que la iluminación en el interior del templo no sea oscura, 
Luis Moya realiza una serie de aperturas en las membranas de 
ladrillo, de la misma forma de los rosetones, que permiten el 
paso de la luz entre módulos.
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CASOS DE ESTUDIO: NUESTRA SEÑORA DE ARAUCANA

Fig 71. Fotografía del patio de acceso 
desde el inteior del templo.

Fig 72. Fotografía de la puerta de 
acceso al templo desde la calle.

Fig 73. Sección fugada con iluminación natural.
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Conclusiones:

Tras analizar estas seis parroquias madrileñas en 
profundidad, podemos concluir que, efectivamente, el 
Concilio Vaticano II fue una gran inf luencia en la evolución 
de los templos cristianos, y podemos resumir estos cambios 
en dos categorías; funcionales, que adaptaban los templos 
a la nueva eucaristía, y los artísticos, que pretendían el 
acercamiento de los fieles a este sacramento.

En cuanto a los cambios funcionales podemos destacar 
como más relevante el cambio de la situación del altar al 
centro del presbiterio, permitiendo al sacerdote celebrar 
de cara al pueblo, este cambio viene acompañado además 
de la introducción de la lengua vernácula. Otro de los 
cambios más relevantes fue la concepción de los fieles 
como participantes activos del sacramento de la liturgia, 
y este hecho se materializó en la arquitectura con plantas 
de tipo asambleario, o, en su defecto, como en los Sagrados 
Corazones, que el presbiterio fuese visible desde todos los 
puntos del templo sin obstaculización alguna.  Un gran 
ejemplo de esta distribución es el Teologado de San Pedro 
Mártir de Fisac, en esta iglesia el arquitecto fue capaz de 
integrar en una misma asamblea tres tipos de figuras 
diferentes, sacerdote, monjes y fieles, en un mismo espacio 
sin separaciones intermedias, solo mediante la disposición 
en planta, con el altar como centro neurálgico del mismo, 
uniendo el concepto de la separación del altar del muro 
del presbiterio con el tipo asambleario. Otro gran ejemplo 
de este tipo de distribución en planta es Nuestra Señora 
de Guadalupe
posiciona los bancos a su alrededor en forma de semicírculo 
y en graderío. 

La aparición del ambón como elemento dedicado a la 
proclamación de la palabra de Dios fue otro de los cambios 
que introdujo el Concilio Vaticano II, este debía ser de la 
misma índole que el altar, inamovible y de materiales 
robustos como la roca, uno de los ejemplos más curiosos 
que se han analizado en este aspecto es el Teologado de San 
Pedro Mártir, el cual, al haber sido construido previamente 
a la finalización del Concilio Vaticano II, no contaba con 
un ambón y fue posteriormente cuando se añadieron, pero 
la gran versatilidad de la planta, admitió sin problemas su 
colocación en el espacio que dejan dos grupos de escalones, 
perfecto para el acercamiento de los fieles en el momento leer 
las lecturas y las peticiones y el acercamiento del sacerdote 
en el momento de la homilía. 

Podemos destacar la separación entre altar y sagrario, 
que hasta el momento habían compartido posición en 
el templo, al fondo del ábside, y que en este momento 
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se disocian para que el sagrario pueda tener un espacio 
reservado para orar y no se centre la atención de los fieles 
en él en lugar de en el sacramento de la eucaristía mientras 
se está celebrando. Es por esto por lo que en la mayoría de 
los templos posconciliares se crean capillas reservadas al 
sagrario aledañas al templo, que en muchas ocasiones sirven 
para la celebración de la eucaristía cuando asisten pocos 
fieles. Existen ejemplos, como la parroquia de Santa Ana 
de Fisac en los que el sagrario se encuentra en el mismo 
espacio del altar, el presbiterio, pero es tratado de una forma 
diversa, en el caso de Santa Ana, se genera una concavidad, 
más profunda que las otras dos existentes, donde se alberga 
el sagrario y que, junto con la disposición de los bancos, y 
el tratamiento de la luz, ya que cuenta con una vidriera a su 
derecha, generan un espacio a parte del espacio principal del 
templo. Es importante también mencionar que, es en este 
momento en el que se determina que no se requiere más de 
un altar en el espacio principal del templo, ya que se permite 
la concelebración entre varios sacerdotes.

Tras estos análisis más funcionales podemos añadir que 
la integración de las artes con la arquitectura también fue 
un tema muy tratado en la época del posconcilio, ya que se 
consideraba que el arte sacro tenía la función de acercar al 
pueblo a los misterios de la fe, y es por esto por lo que muchos 
de los templos analizados, destacando los pertenecientes a 
arquitectos como Miguel Fisac, Rodolfo García de Pablos o 
José Luis Fernández del Amo, han sido tratados con sumo 
cuidado en este aspecto. En este trabajo se ha analizado 
especialmente el tratamiento de la luz en su interior, y 
podemos concluir que, en todos ellos, esta misma ha sido 
utilizada como un elemento artístico más, en ocasiones 
mediante el color, como en los Dominicos de Fisac, donde 

cálidos a medida que nos acercamos al mismo. O mediante 
la localización de esta, como en Nuestra Señora de la Luz de 
Fernández del Amo, donde uno de los elementos que más 
caracteriza al presbiterio dentro del espacio del templo es 
el enorme lucernario que vierte una gran cantidad de luz 
sobre el mismo, o en Nuestra Señora de Araucana, donde 
la luz se ve tamizada por membranas de muros que la van 
distribuyendo, generando espacios en penumbra y espacios 
más iluminados. Todo ello previamente trabajado gracias 
también a los artistas vidrieros, ya que, en estas edificaciones 
las vidrieras se convierten en auténticas protagonistas, 
tamizadoras de este nuevo elemento artístico. 

Por lo tanto, podemos concluir que, el Concilio Vaticano 
II tuvo una gran inf luencia en el desarrollo de las parroquias 
modernas y abrió las puertas a la innovación tanto en la 
arquitectura como en el arte sacro contemporáneos.

CONCLUSIONES
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