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ARQUITECTURA SACRA ESPAÑOLA, 1939-1975: DE LA POSGUERRA AL POSCONCIUO 

Tesis doctoral da Eduardo. Déígado Orusco 

introducción 

La t ipología sacra como vanguardia 
de la modernización de la arquitectura española, 1939 - 1975 

Ha transcurrido mucho tiempo desde que González Amezqueta señaló que la 
arquitectura religiosa ocuparía un lugar de gran importancia cuando se escribiese la 
historia de «la lucha española de posguerra por la arquitectura moderna»\ Esta 
af irmación ha venido confirmándose con ia reciente apar ic ión, tanto de guías de 
arquitectura,^ como de textos críticos que se refieren ai per iodo contemplado. 

Sin embargo, y pese a esa posición de protagonismo del género sacro en la 
modernización de la arquitectura española, se mantiene un cierto vaci'o b ib l iográf ico en 
el tratamiento específico de esta t ipología en relación con la peculiar historia de la 
modernización de la arquitectura en nuestro país, y que recorre el período que va desde 
la posguerra hasta las primeras obras después del Concil io Vaticano II. En efecto, en esas 

^ Cfr. H O G A R Y ARQUITECTURA 57, marzo-abr i l 1965. Las iglesias de Fisac. Ado l f o González 

Amezqueta. p. 49. 

•̂  Entre las guías, se pueden señalar, con carácter general , A A W . Guía de Arqui tectura España, I. 

1920-2000. Tañáis Ediciones y Ministerio de Fomento. M a d r i d 1997; FLORES, Car los y GúELL, Xavier. 

Arquitectura de España, I 1929-1996. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona 1996; y PiZZA, 

Antonio. Gui'a de la Arquitectura del siglo XX. España. Electa. Venecia 1997. 

Y entre las de carácter reg ional , A A W . 1985-1995, 10 años de Arqui tectura. Premio Fernando 

García Mercada l . C O A A & Diputación de Zaragoza . Zaragoza 1997; GARCÍA BRAÑA, Celestino y 

AGRASAR QuiROGA, Fernando (Editores). Arquitectura Moderna en Asturias, Ga l i c i a , Cast i l la y León. 

Or todox ia , Márgenes y Transgresiones. C O A A , C O A G , COACLE y C O A L , 1998; y GARCÍA DE LA 

TORRE, Bernardo I. y Francisco Javier. Bi lbao. Guío de Arqui tectura. C O A V N . Bi lbao, 1993, entre 

otras. 
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tres décadas se produjeron arquitecíuras de carácter sacro que manitissían un alto nivel 
de cal idad y una acertada experimentación, y que resultan ineludibles paro la expl icación 
de aquella historia, en la medida en que las preocupaciones de sus autores en ese 
período se centraron en una particular investigación^ en este terreno. Además, estas 
arquitecturas, a diferencia de otras civiles, han sido —hasta fechas relativamente 
recientes— escasamente publicadas fuera de ios revistas especializadas. 

El interés de esta Tesis se plantea desde el estudio deL género sacro en un pai's 
inicialmente distante de las vanguardias que a pr incipios de siglo sacudieron el ambiente 
cultural europeo, posteriormente arrasado por la trágica experiencia de una Guerra Civil 
—retraso que vino a acumularse sobre otro multisecular—, y en un ambiente cultural 
l imitado, pero en el que, como se ha señalado más ar r iba , se recogieron algunos 
excelentes ejercicios que adrniten una proposición ejemplar. Se quiere anal izar cuales 
fueron las razones y circunstancias que coadyuvaron a ese f lorecimiento. 

Este estudio abarca los casi cuarenta años que transcurrieron desde 1939 a 1975. La 
fecha inicial de ese período es ob l igada por las circunstancias históricas; y se ha tomado 
el año 1975 como término por las mismas razones históricas y porque los años pasados 
desde entonces dan ya una perspectiva histórica de esa época, si bien, como se podrá 
apreciar a lo largo de la Tesis, el afán de desarrol lar la gran cantidad de posibi l idades 
que se abrían ante el ampl io panorama inaugurado por el Conci l io, ¡unto al cl ima de 
desarrollista que caracterizó la década 1965-75 en nuestro país, contr ibuyeron a una 
dispersión t ipológica en la que paradój icamente el nivel medio de las actuaciones 
disminuyó sensiblemente. 

En el terreno cultural, esta acotación permite anal izar el fenómeno de la regresión 
hisíoricista que caracterizó la década de los cuarenta en nuestro país, y sobre cuyas 
cenizas se refundo la modernidad —con carácter de urgencia— en los primeros años de 
la década siguiente. Así, el período que va —aprox imadamente— de 1950 a 1965 
—fecha de conclusión del Conci l io—, es el que contiene la más interesante colección de 
ejemplares propuestas que, en consonancia con las que se real izaban fuera de nuestro 
país —con sus hallazgos y oscuridades— fueron las que crearon un ambiente sobre el 
cual se basaron no pocas de las decisiones del Vaticano II. 

Esta renovación litúrgica —en lo que a la arquitectura se ref iere— venía planteándose en 
los países más desarrol lados desde los años veinte-treinta, y basó la reforma en los 
mismos principios que consagró el propio Concil io en la década de los sesenta. 

En nuestro país, esos cuarenta años resultan especialmente interesantes por la evolución 
que manifiesta el paso del historicismo desatado en la década de los cuarenta a las 
diferentes versiones —actual izadas— de la modernidad ortodoxa iniciada en Europa más 
o menos a principios de siglo. 

Éstos ejemplos fueron rubricados en su mayoría por profesionales de la generación que 
obtuvo su título de arquitecto y se formó después de la Guerra.'^ Se trata de los mismos 

•̂  Se trata, tanto de los que Carlos Flores sitüa en la l lamada «primera generación de arquitectos 
de posguerra» —integrada por los «Cabrero, Valls, Aburto, Coderch, Fisac, De la Sota, Moragas, 
Fernández del Amo, y Sastres, entre otros»—, como de la «segunda generación» — l a de los 
«Bobigas, Carvajal, Corrales, Correa, Cubillo, García de Paredes, La-Hoz, Martorell, Milá, 
MolezOn, Ortiz-EcbagOe, Romany, Sáenz de Oíza, Sierra, etcétera»—. Cfr. FLORES, Car los. 
Arquitectura Españolo Contemporánea I, 1880-1950. Agu i lo r S.A. de Ediciones. M a d r i d 1989. pp . 
242 y 258. 

E! hecho de que prácticamente todos estos arquitectos —de una y otra generación— presenten una 
obra de carácter sacro de importancia, ava la la tesis del decisivo pape l jugado por esta t ipo log ía 
en la modernización de nuestra arquitectura, de la cua l , estos arquitectos fueron sus protagonistas 
absolutos en el per íodo contemplado. 

10 
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autores que habrían de superar ei per iodo de aislamiento de los cuarenta, que habi'a 
significado un divorcio con su entorno geográf ico y temporal durante casi quince años. 
Se trata también de la misma generación, algunos de cuyos edif icios alcanzarían el valor 
de obras maestros durante los sesenta y setenta, y que consiguió la homologación de la 
arquitectura española con la mejor arquitectura mundial. La obra de esta generación 
merece un estudio pormenorizado en cuanto recorre —de modo ace lerado— el camino 
hacia la modernidad, en un entorno sembrado de desconfianzas y limitaciones."' En esta 
historia late de fondo el esfuerzo para abr i r nuevos modos de expresión real izado por 
los arquitectos españoles. 

Las aportaciones de artistas —escultores, pintores, orfebres, vitralistas, mosaístas, 
etcétera— que compartían juventud e inquietudes con aquellos arquitectos, contribuyó 
decididamente cil desarrol lo de los aludidos conjuntos ejemplares.^ 

También la formación o, ai menos, la necesaria sensibi l idad, traducida en respeto hacia 
los creadores, de la clase clerical responsable de los encargos tuvo su parte en la 
aparición de muchos de estos ejemplos. Es posible que ei sustrato catól ico de nuestro 
país también facilitase el advenimiento de esas arquitecturas, aunque fue sobretodo la 
aparición de una serie de f iguras de marcado carácter las que provocaron la f lorac ión 
de la que venimos hablando. 

En cualquier caso, antes de adentrarnos propiamente en la historia que queremos contar 
hagamos una acotación de carácter t ipológico. Es un hecho que durante los siglos 
precedentes ai nuestro, en el entorno geográf ico occidental, se había recurr ido 
fundamentalmente a un tipo espacial que, con más o menos variaciones, se había ido 
adaptando a los diferentes estilos arquitectónicos aparecidos a lo largo de la historia. Se 
trataría —genéricamente— de un espacio de marcado carácter longiíudinai-basi i icoi , 
ocupado por la nave para a lo jar a los fieles y que recorrería la distancia entre ei acceso 
y un presbiterio encajado en una capi l la mayor, separado espacial y jerárquicamente de 
aquella nave mediante el empleo de diversos recursos arquitectónicos. La dimensión 
transversal de estos espacios vendría más o menos l imitado por los posibi l idades técnicas 
de cubrición de cada momento. Sin embargo, la dimensión longitudinal se presentaba 
mucho más pronunciada debido a que lo asistencia a los misterios litúrgicos no impl icaba 
necesariamente una captación-comprensión de los mismos. 

Finalmente, las transformaciones sociales, culturales y urbanas de la sociedad occidental 
exigieron una respuesta en los nuevos espacios religiosos que debían servir a eso 
sociedad. Se hacía preciso repensar cuestiones como la presencia urbana del templo, la 

Entre otras, habría que señalar la limitación objetiva de un país sometido o un retraso cultural y 
material-industrial y, a la vez, aislado política y materialmente durante sus años de formación 
como arquitectos. 
^ Como primer y apresurado listado de esas ob-i-as, se podría aportar las que ilustraban el artículo 
del padre Aguiiar, O.P:, en el primer numero de la revista ARA, —fechado en julio de 1964— y 
significativamente titulado Síntesis informativa, (pp. 10-29): la parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario [Vid. anexo, rosoWo/1948], de Laorga; la parroquia de Villalba de Calatrava [Vid. anexo, 
v;7/o/6o/1955] y Ici capilla del Seminario hispanoamericano de la Ciudad universitaria de Madrid 
[Vid. anexo, /)/sponoa/1962], de Fernández del Amo; la parroquia del Poblado de Canillas [Vid. 
anexo, con;7/os/1960], de Luis Cubillo; la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en Vitoria 
[Vid. anexo, v/óng'e/e/1957], de García de Paredes y Carvajal; el complejo de Arcas Reales [Vid. 
anexo, arcosrea/1952] y la parroquia de la Coronación de Nuestra Señora en Vitoria [Vid. anexo, 
v;coronp/1957], de Miguel Fisac; el Santuario de la Virgen del Camino [Vid. anexo, 
/ecam/no/1961], del padre Francisco Coeilo de Portugal, O.P.; la capilla del Aquinas [Vid. anexo, 
aqü/>7os/1953], de De La-Hoz y García .de-Paredes; el sat¡íuaric de Aránzazu [Vid. anexo, 
aranzozu/l 949], de Soénz de Oíza y Laorga; ei monasterio Turris Ebúrneo de religiosas solesos de 
Córdoba [Vid. anexo, /wrr/s/1963], de Rafael de La-Hoz; o ¡a capilla de la presa de El Grado [Vid. 
anexo, pob/ac/o/1962], proyectada por Ramón Vázquez Molezún y José de la Mata, en Huesca. 
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iconografía interior y exterior, las estructuras constructivas, así como incorporar al 
programa funcional ¡a traducción espacial de las reformas litúrgicas sancionadas por el 
Concil io Vaticano ti. 

En la necesidad de conectar con una sociedad cada vez más preparada intelectualmente 
debe encontrarse la explicación —en gran medida— del cambio más importante en el 
espacio de los templos desde los primeros siglos de cristianismo.*^ En lo t ipo lógico se 
intentaba secundar un deseo de acercamiento de la asamblea de los fieles al presbiterio. 
Finalmente, una disminución de la asistencia de fieles a las iglesias ha provocado 
también un redimensionamiento de ios templos, lo que unido a la superación de las 
barreras técnicas que impedían cubrir grandes luces con medios ordinar ios ha cuajado 
en la transformación t ipológica de la que venimos hablando. 

Así pues lo que era una constante, —el espacio basi l ical-rectangular- longitudinal—, fue 
sustituido o cuando menos acompañado por todo un repertor io t ipológico d igno de 
estudio. 

Sintéticamente habría que señalar el empleo de algunos recursos espaciales con el f in de 
centrar la atención de los fieles en ei al tar-presbiter io, consistentes en provocar una 
cierta convergencia de los muros laterales del templo, efecto que, bien acompañado con 
el diseño de la cubierta y hasta del plano del suelo resultaba ciertamente efectivo. 
Después de la utópica propuesta de Asís Cabrero y Rafael Aburto para una Catedral en 
M a d r i d , fue ensayado por primera vez con visos de real idad en nuestro país en 1951 en 
el proyecto de la capil la del instituto Laboral de Daimiel [Vid. anexo, daimiel/^95^]/ que 
finalmente no llegó a edificarse. La primera obra construida en la que se apl icaba este 
recurso fue la iglesia del conjunto de Arcas Reales [Vid. anexo, orcosreo/1952], de 1952, 
proyectada por el mismo autor para los dominicos de la Provincia de Filipinas, en 
Val ladoi id.^ Entre los primeros arquitectos seguidores de este recurso se encuentran José 
Luis Fernández del Amo, Alejandro de la Sota y Fernando Cavestany, los tres l igados al 
Instituto Nacional de Colonización, ' donde en primer lugar pusieron en práctica este 
recurso. Fernández del Amo en sendos proyectos rechazados para Torres de Salinos 
—mayo y diciembre de 1951— [Vid. anexo, inc03^9ó/'\95^]; Sota en la iglesia parroquia l 
—esta vez, sí construida— del poblado de Esquivel —proyecto del templo de octubre de 
1952— [Vid. anexo, inc03830/]952] y Cavestany, en la iglesia parroquia l de Estella del 
Marqués—dic iembre de 1953— [Vid. anexo, lnc04468/'\953]. 

En este sentido también habría que señalar la recuperación del t ipo centrado, ya fuera en 
su versión más elemental, circular o elíptica, o en la más e laborada de geometría 
cuadrangular. En determinados casos este recurso respondía o un planteamiento 
idealista-platónico como en ei caso de Luis Moya , y en otros resultaba un recurso 
espacial experimental, como en el caso de Ale jandro de la Sota. Como una der ivación 

° En el mismo sentido puede explicarse la adopción de las lenguas vernaculares para las 
celebraciones litúrgicas. 
' No es este el lugar paro volver o destacar la importancia de esta obra —y de su autor, Miguel 
Fisac— en el camino de la modernización de la arquitectura española de posguerra, mediante la 
introducción de las; corrientes organicistas de origen nórdico. 
° Véase, en ei segundo capítulo, el epígrafe titulado «Las experiencias de Miguel Fisac». 
' Sólo esta circunstancia bastaría para justificar un estudio pormenorizado de la obro del INC. 
Otros hechos, corno el creciente protagonismo de este organismo en la edificación oficial del 
régimen, el relativo desconocimiento que sobre esta obra todavía se tiene, o la importante 
participación de algunos de los protagonistas en la modernización de la arquitectura española, 
explican la atención prestada a este fenómeno en la presente Tesis, y que se contiene 
fundamentalmente en los epígrafes «Panorama de., ¡a edificación pública de iglesias en los 
cuarenta. Descripción tipológica de las actuaciones», «Plenitud del INC», así como en la atención 
prestada a alguno:» de aquellos protagonistas, cOmo-José Luis Fernández del Amo, Alejandro de lo 
Sota, Antonio Femóndez Alba o Femando Terón, entre otros. 
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del t ipo anterior, y atendiendo al gusto moderno por. las formas geométricas, no resultó 
infrecuente la apl icación de otras geometrías cónicas a lo planta de los templos, como la 
parábola,^*^ o incluso la forma hiperból icaJ^ Hay que destacar en qué medida !a 
aparición de estas plantas acompañaba siempre aquel deseo convergente del que 
venimos hablando. 

Precedentes de la modernización sacra en España 
el papel de Antonio Gaudí 

Por diversos y complejos motivos, el panorama cultural español se ha mantenido durante 
siglos relativamente aislado de su entorno europeo inmediato. Sin embargo , ese 
aislamiento endémico ha sido superado con frecuencia por autores ciertamente geniales. 
Es el caso del arquitecto catalán Antonio Gaudí', quien —como señaló hace yo mucho 
tiempo el cn'tico madri leño Carlos Flores— se anticipó o los movimientos arquitectónicos 
que marcaron el paso del siglo XIX al XX —incluido el prop io Modernisme ca ta lán— y 
que recibieron diferentes denominaciones, según los países.'^ 

Artesano e hijo de artesano, Antonio Gaudf tenr'a una profunda formación que le llevó a 
una arquitectura eminentemente artesano! y constructiva, que imponía uno íntimo relación 
entre construcción y forma. Su personal idad era creativa e imaginat iva, lo cuál también le 
condujo a un actitud peculiar que, si en sus comienzos pudo ser en cierta manera 
historicista, muy pronto derivó hacia una arquitectura personal, descomprometida de 
toda f idel idad clásica —o gót ica— que aún está presente en algunos de sus obras como 
la de la fuente del Parque de la Ciudadeia, Beilesguard, el Palacio Episcopal de Astorga, 
o incluso, en la: Cosa Botines de León; pero que nunca se tradujo en formalismos 
miméticos, sino en libres sugerencias de su personal idad creativa. 

Ya en la capil lo de la Colonia GOell, en el Parque de su mismo nombre, o en el Palacio 
de la calle del Conde del Asalto, la Cosa M i lá , o la Casa Batlló, y muy especialmente en 
su máxima obra creativa de La Sagrada Familia, su imaginación rechazó, cualquier 
modelo y su arquitectura no obedecía a otros cañones que no fuesen los que imponía, 
día o día el propio desarrol lo de las obras y su l ibérrima creat iv idad. 

Ot ro tanto cabe señalar en el terreno de la arquitectura rel igiosa con respecto a lo que 
en Europa ha venido considerándose la vanguardia en esta materia: el Movimiento 
Litúrgico. Es el caso de sus originales trabajos en la Catedral de Palmo de Ma l l o rca , y 
especialmente en lo capil la de la Colonia GOell, cuyo espociol idod adelantó en muchos 
años —al menos intencionalmente— los célebres experiencias de Romano Guard in i y 
Rudolf Schworz en la Sala de los Caballeros del Castillo de Rothenfelds-on-der-Main, en 

'^ Son ya célebres los dibujos con los que ei arquitecto Rudolf Schworz ¡lustró su l ibro SCHWARZ, 
Rudolf. Vom Bau der Kirche. Heide lberg, L. Schneider, 1947, 7° ed. {V ed. 1932), en el que 
subrayaba el valor simbólico —entre ot ras— de la planta parabó l ica . 
En nuestro país, su pr imera apl icac ión responde a l utópico proyecto de Asís Cabrero y Rafael 
Aburto para una Catedral en Mad r i d [Vid. anexo, co¿>rero/1950], presentado a la i Bienal 
Hispanoamericana de Arte. 
' ' Paradigmática resulta en este sentido la planta de la iglesia del Teo logado de A lcobendas [Vid. 
anexo, a/co¿>en/l 9,55] proyectada en 1955 por ei arquitecto Miguel Fisac como consecuencia de su 
preocupación por el mejor agrupamiento de los fieles a l rededor del al tar. 
'^ ,E1 Art Noaveau, en Francia; la Libre Esttiétique, en Bélgica; la Secessión, en Aust r ia ; el 
Jugandstile, en A lemania ; el Estilo Liberty o Floréale, en I ta l ia; el movimiento Modem Style, 
heredero de los Arts & Cr'afts, en Gran Bretaña; o el p rop io Modernisme o Modernismo catalán, en 
España. 
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Alemania, máxima expresión de la novedosa espacial idad preconizada por el 
mencionado Movimiento Litúrgico. 

Como señala Alfonso Roig,^'^ tuvo que ser la amistad con el obispo de Astorga Juan 
Bautista Grau , —de quien había recibido el encargo de su nuevo palacio ep iscopal— la 
que al parecer hizo no sólo que el arquitecto se afianzase en la fe, sino que durante los 
seis años que duró la construcción y que, en consecuencia, menudearan las estancias de 
Gaudf en Astorga, el obispo Grau le comunicase su entusiasmo por la l i turgia. Juntos 
—señala Roig— hicieron estudios del Ceremonial de los obispos y de! Misal Romano, y 
de entonces data la afición de Gaudí a la lectura diar ia de L'Anné liturgique, de Dom 
Gueranger, lectura que ya no abandonó Gaudf nunca. Libro este, como es bien sabido, 
que preside e inicia el moderno Movimiento Litúrgico y que, no obstante sólo 
recientemente, ha sido traducido al castellano. 

La obra sacra de Gaudí , y en particular la capi l la de la Colonia GOell —a pesar de 
tratarse de un proyecto inconcluso^^—, tuvo una presencia y una influencia destacadas en 
los años cincuenta y sesenta —precisamente cuando se verif icó el a lud ido momento de 
particular esplendor de la arquitectura sacra en España, coincidiendo con su 
modernización en general—. Prueba del reconocimiento alcanzado por esta obra fue su 
publicación en el monográf ico sacro de la revista ARQUITECTURA aparecido en 1960. '^ 
Tanto mayor resulta ese reconocimiento, en cuanto los ejemplos mostrados pretenden 
dibujar un panorama del momento, no mostrando ninguna otra obra retrospectiva. 

En el mismo sentido cabe apuntar las siguientes declaraciones de Or i o l Bohigas en el 
A N U A R I O DE ARTE SACRO publ icado en Barcelona en 1957, quien también precisaba las 

dificultades de intentar seguir el ejemplo de la obra gaudiana: «Lo obra de la Colonia 
GOell es, no sólo una creación extraordinaria del más extraordinario Gaudí, sino la obra 
religiosa más sorprendente, quizá más original, realizada en Europa desde el fin del 
gótico hasta la capilla de Ronchamp. Pero es además, la muestra más importante de las 
limitaciones a que puede conducir el ejemplo de una genialidad desbordada, sin 
posibilidades de una inmediata continuación. No puede pensarse en un estilo "Colonia 
Güell" como quien piensa en un estilo gótico. Pero la obra, no obstante, señala un 
camino de innegable interés, el del puro y total expresionismo, tan ligado por otra parte 
a las formas artísticas en nuestro país».^^ 

Efectivamente este texto, que nos permite eludir otra adjet ivación, apunta el carácter 
único de la capil la de la Colonia GOeli. Cal i f icada por el padre Fernández Arenas^' ' 
como la iglesia más expresionista de todos los tiempos, esta obra marca un punto de 
innovación espacial y or ig inal idad f igurat iva especialmente destacado. Se trataría de un 
únicum irrepetible, análogo al de la, también mencionada por Bohigas, capi l la de Notre-
Dame-du-Haut—sin duda, la otra gran referencia de la arquitectura sacra del siglo XX— 
debida ésta al genio del arquitecto suizo Le Corbusier. 

Puede señalarse no obstante con razón que ei eco despertado por la obra del arquitecto 
catalán no tiene comparación con ei despertado por la del suizo. Sin embargo esta 

^3 Cfr. REVISTA NACIONAL DE AROUlTEaURA 200, Agosto 1958. Ante la nueva singladura de nuestro 
Arte Sacro, pp. 28-29. 

'•^ Para hacerse una idea —sólo muy ap rox imada— de las intenciones de Gaud í en esta ob ra 

puede acudirse al pequeño templo de San Bartolomé en Visfabel la, Tar ragona, ob ra del mejor 
disci'puío y co laborador de Gaudf, Josep Mor ía Jujol , que repite el t ipo espacial de inspiración 

bizantina que sirvió a su maestro para solucionar ei proyecto del templo de la Colon ia GOell. 

1^ Cfr. ARQUITECTURA 17, moyo 1960. Numero monográf ico ded icado o la Arqui tectura y el Ar te 

sacro. Iglesia de la colonia GüelL Antonio Gaudí, arquitecto, pp. 41-44. 

^^ Cfr. A N U A R I O DE ARTE SACRO 1957. Barcelona. La arquitectura rel ig iosa en España. O r i o l Bohigas. 

Dp. 9-10. 
' ' C_fr. FERNÁNDEZ ARENAS, Arsenio. iglesias nuevas en España. Pol ígrafo, 1963. p. 27. 
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af irmación se fundamenta precisamente en ia precocidad de Gaudí' ya que, cuando Le 
Corbusier proyectó y construyó Ronchcmp, el fenómeno de ia modern idad en 
arquitectura se encontraba ya asentado y en io que a ia t ipología sacra se ref iere, en un 
momento de búsqueda de nuevos caminos formales, para lo que —evidentemente— Le 
Corbusier se encontraba mejor situado. Empleando una caracterización de or igen 
evangélico podría señalarse que Ronchamp cayó en «tierra buena» mientras que la obra 
de Gaudí cayó nal borde del camino». 

E! Movimiento Litúrgico 

Como otros autores han señalado con frecuencia, en parte como consecuencia del 
advenimiento de la modernidad, la iglesia entró en un período histórico de decadencia, 
manifestado con c lar idad en el devocionismo pr ivado hacia el que derivó el culto 
litúrgico en el siglo XIX, y su expresión espacial-arquitectónica. 

En efecto, la espacial idad del templo catól ico, que buscaba diferenciarse de su 
competidor euro peo-protestante, acentuó una cierta polar ización sobre dos elementos 
nuevos: el tabernáculo, lugar simbólico de la presencia eucarfstica —en función del cual 
el altar pasaba a un segundo término— y el pulpito —no el ambón—, lugar de la 
predicación y de la enseñanza de la doctrina de la Iglesia. 

En el siglo XIX se llegó a un olvido casi completo del concepto de part ic ipación de los 
fieles como consecuencia de la clericalización del culto. Mientras el celebrante, de 
espaldas a la asamblea, susurraba desde el altar la misa, los fieles se ocupaban en otros 
eiercicios de piedad individual independientes de la celebración l i túrgica. Únicamente 
durante el Sanctus, \a consagración y la comunión se prestaba atención al r i to, recitando 
ciertas oraciones recomendadas. 

El espacio de las iglesias manifestaba esta disociación entre la l i turgia y los fieles, 
tendiendo a acentuar la separación clero-fieles que se expresaba en ei confinamiento del 
presbiterio en un ábside aislado por un comulgator io y, también en al tura, por gradas. El 
altar —convertido en un estrecho tablero en la base del retablo o de un tabernáculo 
empotrado en el fondo del ábside— era el lugar misterioso donde el celebrante of ic iaba 
en secreto un rito cada vez más distante debido también a una lengua incomprensible y a 
una expresión física cada vez más empobrecida. 

En la nave, traní;formada en lugar de espera, surgieron los bancos, cuya disposición en 
línea de batallón, l imitaban cualquier movimiento de part ic ipación, acentuando no sólo la 
separación clero-fieles, sino también la individual idad de cada f iel . 

Por el contrar io, y en porte como consecuencia de la influencia de los templos er igidos 
por las órdenes religiosas, fueron cobrando mayor importancia los altares laterales 
convertidos además en puntos de devoción que tendían a dispersar la atención de los 
fieles con su retahila de imágenes, velas, f lores, reclinatorios, etcétera. 

Esta situación generó un ambiente de inquietud que se manifestó en estudios diversos de 
renovación litúrgica en el contexto —precisamente— de algunas órdenes religiosas. En 
concreto, a mediados del siglo XIX aparecieron diversas aproximaciones en este sentido 
en los monasterios benedictinos de Solesmes, —en Francia—, Beuron, —en A lemania—, y 
Maredsous, —en Bélgica—. 

En Solesmes fue sobre todo el benedictino Prosper Guérónger (1805-1875) quien, por 
medio de sus publicaciones —part icularmente con su comentar io histórico y doctr inal del 

15 



INTRODUCCIÓN 

ciclo ¡iíúrgico y santoral en 15 volúmenes, t i tulado L'Année ¡iturgique, aparec ido en 
1841—, contribuyó o un redescubrímiento —todavía tocado de un cierto romant ic ismo— 
de !a l i turgia. A dos sacerdotes alemanes, discípulos de Guéranger, los hermanos Wolter, 
se.debe la fundoción benedictina de Beuron en 1863. Asimismo, a Beuron, se deben dos 
fundaciones más de importancia en el desarrol lo del Movimiento Litúrgico: Maredsous y 
MontrCésar, ambas en Bélgica. 

De hecho, se considera o Lambert Beauduin (1873-1960) el verdadero promotor y padre 
del Movimiento Litúrgico}" reservándose a los anteriores la categoría de precursores. 
Beauduin expuso por primera vez sus ideas en público en el Congreso catól ico de 
Mal inas, en septiembre de 1909, en donde justificó la necesidad de conceder la mayor 
atención a las asambleas litúrgicas dominicales. Inmediatamente publicó La Vie 
¡iturgique, y dos años más tarde su Misal dominical y el primer número de la revista Les 
Questions ¡iiurgiques, destinada preferentemente al c lero, donde empezaba a desarrol lar 
los principios del Movimiento Litúrgico tal y como hoy es conocido. También en Mont -
Césor nació la tradición de las Semanas de Estudios litúrgicos para el clero que tuvieron 
gran importancia en la difusión del Movimiento. 

A principios del siglo XX la solicitud pastoral del Papa Pío X tradujo esta inquietud en tres 
decretos —correspondientes a los años 1903, 1905 y 1910— que signif icaron un fuerte 
espaldarazo a esta tendencia renovadora en el terreno de la l i turgia, destacando el 
primero de ellos, —el Motu propr io Tra le sollecifudini, de fecha 22 de noviembre de 
1903— dedicado precisamente a alentar la part ic ipación de los fieles en la celebración 
de la Misa. 

Alrededor de la Primera Guerra Mundia l se produjo un nuevo impulso de los estudios 
litúrgicos —centrados iniciaimente en el monasterio benedictino alemán de Mar ía-Laach, 
cuyo abad era Ildefonso Herwegen— consistentes, por una parte, en un afán cada vez 
más intenso de documentación histórica y, por otra, en el deseo de profundizar en la 
instrucción de los fieles como necesario camino para una part ic ipación cada vez más 
activa en los misterios de la propia l i turgia. Consciente de la altura que había alcanzado 
la teología protestante en Alemania, Herwegen quiso dotar de fundamentación científica 
al Movimiento Litúrgico, fundando una Academia de Estudios Patrísticas, unos Talleres de 
Arte Sacro y preparando numerosas publicaciones: un Breviario, un Misal Cotidiano y 
Vesperal y un Misal Coral. En cualquier caso, corresponde a O d o Casel (1886-1948) el 
papel del pensador más or iginal y profundo del grupo de Mar ía-Laach, ol menos en el 
terreno doctr inal , fundamento del desarrol lo l itúrgico. 

En la década de los veinte la pujanza del Movimiento se tradujo en una importante 
transmisión de sus principios, así como en una multipl icación de sus centros de difusión. 
Entre ellos, el más destacado pudo ser el del monasterio austríaco de canónigos 
regulares de KIosterneuburg, donde la f igura más or ig inal y destacada fue Pius Parsch 

'° El padre Plazaoia, S.J., sintetiza los pr incipios doctrinaies fundamentales del Movimiento 
Litúrgico en los siguientes puntos: 

(1). Lo primero que habría que observar como actitud básica general de sus promotores es 
el retorno a las fuentes. 

(2). Lo que esta vuelta a las fuentes aportó en seguida fue un renovado sentido del misterio. 
(3). Se devuelve a Dios el papel de protagonista. 
(4). Para que esta función protagonista de Dios en nuestra vida cristiana, vivida 

conscientemente, alcance sus frutos, es necesario también que veamos a Cristo, nuestra Cabeza, 
como quien es: Hombre-Dios. 

(5). Con la revitalización del misterio de Cristo se ha sentido hoy la primacía del banquete 
y sacrificio eucarísticos y la preeminencia del altar donde ese misterio se actualiza. 

(6). La liturgia es celebrada por el pueblo de Dios: he ahí otro de los "aliiora principia" de 
la constitución. La importancia de la comunidad celebrante. 
Cfr. PLAZAOLA, Juan, S.J. El arte sacro actual. BAC. 1965. pp. 75-85. 
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(1884-1954). Su Calendario Litúrgico o su Misal Dominical a lcanzaron t iradas 
extraordinarias que manifestaban el interés popular que empezaban a alcanzar ¡os 
principios dei Movimiento Litúrgico. En el terreno de las apl icaciones arquitectónicas -lo 
más destacado fue la publicación del l ibro Neue Kircbenkunst im Geist der liturgia en 
colaboración con el arquitecto Robert K ramre i te rJ ' 

En este punto hciy que destacar el t rabajo del pensador alemán Romano Guard in i quien 
estudió las implicaciones de la liturgia con la antropología, la sociología, ia fiíosofi'a y el 
arte. Guardin i , —primero en Maguncia, después en Berlín y f inalmente en Munich—, supo 
rodearse de un grupo de universitarios en los que inculcó una part icular preocupación 
por la liturgia como expresión de su fe. En este ambiente, y a l rededor de las reuniones 
del grupo Quickborn, en 1928 tuvieron lugar les aludidas e interesantísimas propuestas 
de renovación del espacio sacro en la Sala de los Cabal leros del castillo de Rothenfelds, 
colaboración del arquitecto Rudoif Schwarz con el propio Guard in i . 

Estas investigaciones tuvieron que esperar al fin de la Segunda Guerra Mundia l para ser 
aplicadas de modo general izado en ia reconstrucción del dañado patr imonio eclesiástico 
alemán. En esta operación tuvieron un lugar destacado, además del propio Schwarz, los 
arquitectos Emil Steffan o Gisberth Holsmann, entre otros,20 quienes con sus obras 
propusieron orgonizaciones de planto central, en las que el presbiterio ocupaba su centro 
y ei ábside quedaba reservado para la sede. 

También tras la Segunda Guerra Mundia l , y paralelamente, el papa Pío XII volvió a 
impulsar ¡a renovación esta vez mediante la promulgación de una gran Encíclica sobre la 
liturgia —la Mediator Dei, con fecha 20 de noviembre de 1947—. No obstante, el paso 
fundamental para la incontenible renovación fue la aprobac ión de la reforma litúrgica de 
ia Vigi l ia Pascuol y de la Semana Santa. 

Signo de la catolicidad que había alcanzado el Movimiento Litúrgico fue ei Congreso 
Internacional de Asís en 1956, que se cerró con una locución del Papa que anunciaba 
nuevas reformas, preparando el camino de la Sacrosanctum Concilium —Constitución 
sobre la Sagrada Liturgia—^1 primer documento promulgado por Pablo VI a propuesta 
de los padres conciliares del Vaticano 11, con fecha 5 de diciembre de 1963.-^^ 

En este sentido cabe apuntar que esta corriente de renovación encarnaba acabadamente 
los criterios de la modernidad —entendida como superación de lo part icular—, en la 
medida en que pretendía erradicar lo que eran consideradas desviaciones—introducidas 
por las tradiciones-devociones locales— y devolver el sentido radical-absoluto-universal 
al cuito. Ésto se tradujo en una opción doctr inal y f igurativamente cristocéntrica. De aquí 
ia oposición genérica a la prol i feración de las devociones populares, que tendían a 
presentarse como un p r o b l e m a . ^ En nuestro país, esta opción fue la que llevó a una 

^9 Cfr. PARSCH, Pius y KRAMREfTER, Robert. Neue Kirchenlcunst ¡m Geist der iiturgie. Viena-
Klosterneuburg, 1939. 
20 Véase en esta misma introducción, el epígrafe «Estado de ia cuestión fuera de España. El coso 
alemán». 
2' Los principios generales de la reforma contenidos en la Constitución sobre la Sagrado Liturgio-
Sacrosanctum Concilium, se desarrollaban en la Instrucción —de la Sagrada Congregación de 
Ritos— para aplicar debidamente ¡a Constitución sobre la Sagrada Liturgia-Inter Oecumenici, 
aparecida con fecha 26 de septiembre de 1964. Así mismo, la Santa Sede creó un órgano consultivo 
—ei Consilium Postconciliai—, presidido por el Cardenal Lercaro para orientar en la aplicación de 
las nuevas normas iitürgicas dictadas por el Concilio a las Iglesias locales. 
22 El hecho de haber sido el primer Documento salido de las Reuniones conciliares siempre se ha 
interpretodo-como expresión de! acjerdo p.^evio de todas ¡as partes sobre la necesidad de la 
reforma litúrgica. 
23 Así lo apuntan las precisiones contenidas tanto en ia Constitución Sacrosanctum Concilium —cfr. 
n.124—, como en la instrucción Inter-Oecumenid—cfr. n.93—. 
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original solución en el concurso de anteproyectos pora la iglesja de San Esteban 
Protomártir en Cuenca, de Ale jandro de la Soía,^'* arquitecto plenamente moderno —en 
el sentido del que venimos hablando— o en las soluciones formales de Miguel Fisac 
desde prácticamente el conjunto dominicano de Alcobendas.25 

Por lo anterior, y por que la historia que queremos contar es en gran medida la del 
perfodo que marca el tr iunfo de la modernidad —así" entendida— en la arquitectura de 
nuestro pai's, la creciente simpli f icación iconográf ica y el cristocentrismo van a resultar 
marchamo de este proceso. 

En este peri'odo y bajo el dominio de esta mental idad, desaparecieron con frecuencia 
devociones-capiilas-ermitas dedicadas a santos o advocaciones locales. El mismo 
proceso sufrieron costumbres populares —como las procesiones—, entendidas en 
algunos casos como signos de un pasado en vías de extinción. La reacción posmoderna 
de los últimos años ha venido recuperando algunas de estos costumbres y, en no pocos 
casos, ha significado también la transformación de espacios, que se formularon 
modernamente —aicónicos—, hacia versiones más populares. Aunque ésta es una historia 
que —en buena medida— supera ya los límites —cuando menos temporales— f i jados 
para esta Tesis. 

Estado de la cuestión fuera de España 
El caso alemán 

Junto a esta historia de renovación programática-funcional que significó el Movimiento 
Litúrgico y que desembocó en las reformas institucionales apuntadas, hay que señalar en 
el orden cultural, la distancia inicial entre el programa sacro y los valores intelectuales 
que prosperaron en las vanguardias arquitectónicas de principios de siglo a las que 
hubiera correspondido acompañar al esfuerzo del Movimiento Litúrgico. Por ello habría 
que contar una historia paralela sobre la asimilación real de la arquitectura sacra en el 
programa figurativo propuesto por e! Movimiento Moderno. Esa historia supera las 
ambiciones de esta introducción y ha sido objeto de una reciente Tesis doctoral 
defendida por Poioma Gi l en la Universidad de Volladolid.-^'^ En cualquier caso sí habría 
que apuntar algunas obras —o tendencias— por su influencia —más o menos d i recta— 
en la historia de la modernización de la arquitectura sacra española. 

Con respecto a la década de los cuarenta en nuestro país, y en parte como consecuencia 
de la cristalización t ipológica que significó la opción faxidérmica adoptada por los 

'^^ En comentario del siempre bien in formado en esto mater ia, Luis M o y a «el problema candente de 
la pululación de devociones particulares, que tanto daño hacen a la condición esencial de la 
unidad en el templo, tiene una solución muy original en la obra de Sota. En general no se ha 
prestado atención a este problema, que en las iglesias parroquiales es mucho más grave que en las 
conventuales, y es de temer que los grandes muros lisos de la gramática formal vigente en la 
arquitectura actual sean una tentación para que los fieles las llenen, a pesar del párroco y hasta 
del ordinario, de altarcitos, imágenes de Olof, estampas, etcétera. Quizá convendría a las 
autoridades eclesiásticas que en el programa de toda iglesia parroquial se incluyese, con carácter 
obligatorio, una gran capilla o cripta para alojar todas las devociones privadas, de modo que el 
templo quedase dedicado exclusivamente al culto comunitario de la parroquia». Cfr. ARQUITECTURA 
25, enero 1961. Iglesia parroquial de San Esteban. Comentarios de Luis Moya Blanco, p. 22. 
^-' En efecto, todas; las soluciones ensayadas por este autor para sus presbiterios son plenamente 
cristocéntricas. Es más, en una entrevista publ icada en la revista ARA —cfr. n.lO, octubre 1966, 
p.37— ei arquitecto manchego señalaba expresomente esta tendencia. 
^^ Tesis de Paloma G i l Giménez, «La idea del Templo en la Arqui tectura del siglo XX». Defendida 
en jul io de 1997, en ia Escuela Técnica Superior de Arqui tectura de Va l lado l id . Director, Antón 
González Capitel. 
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medios profesionales involucrados en la reconstrucción del patr imonio eclesiástico, la 
influencia extranjera puede cifrarse como mucho en algunas imágenes —meros iconos— 
de arquitecturas sacras casi exclusivamente europeas, provenientes de! norte del 
continente, como en el caso de la obra de Eusa y Yárnoz en Pampiona,^^ de Josep 
Doménec en Barcelona, o de Sáenz de Oi'za y Laorga, en el Santuario vasco de Arónzazu 
y, en otros casos, de latitudes más meridionales como las influencias surrealistas italianas 
en la obro de Asís Cabrero, o las más clásicas del Quattrocento y Cincuencento 
—también ital ianos— en la primera obra fisaquiana. 

Parte de las mencionadas influencias extranjeras sobrevinieron como consecuencia de la 
Exposición de Arte Sacro de Vi tor ia, celebrada en mayo de 1939, certamen al que 
acudieron representaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Inglaterra, Portugal y 
Suiza, y al quei prestaron su valiosa colaboración los centros más importantes de 
producción sacra en la Europa de antes de la Guer ra : las abadías benedictinas de 
María-Laach en Alemania, Beuron en Francia, Maredsous y Saint André de Brujas, de 
Bégica, y la española de Monserrat. 

En Vitoria se expusieron planos y maquetas de templos, de los vieneses Clemens 
Holzmeister y Robert Kramreiter, los franceses Dom Bellot, Droz, August Perret, Rouviere, 
Tournon, y V ida l , el portugués Pardal y tos suizos Metzger y Sartoris, —entre otros—, 
además de otros objetos muebles, altares, artes gráf icas, cerámicas, dibujos y g rabados , 
escultura, esmaltes y tacas, hierro for jado y fundiciones, mosaicos, ornamentos, 
orfebrería, pintura y vidrieras. 

Lo cierto es que por esa circunstancia de una cierta involución cultural en el panorama 
cultural español, durante la década de los cuarenta los modelos extranjeros apl icados 
respondieron, aproximadamente, y en el mejor de los casos, ai primer cuarto de siglo. 

A finales de esa década y principios de los cincuenta, los síntomas de agotamiento de ¡a 
vía historicista condujo a diversos arquitectos a buscar nuevos modelos fuera de nuestro 
país. En ese período no se trataba tanto de buscar imágenes como nuevos caminos 
operativos. Así, resulta ya un lugar común la referencia al viaje de Miguel Fisac a los 
países nórdicos en 1949 que dio or igen a la veta organicista en nuestro país, que en el 
terreno sacro significó el nacimiento de una serie de recursos espaciales —que serán 
ampliamente estudiados en el desarrol lo de la Tesis— o a la estancia de Sáenz de Oíza 
en Estados Unidos, becado por la Academia de Bellas Artes de Son Fernando, lo que le 
permitió conocer una arquitectura cuyo componente tecnológico se manifestó a su 
regreso a España en proyectos como el de Una Capilla en el Camino de Santiago —¡unto 
o Oteiza y Romcny—, presentado al Premio Nacional de Arquitectura de 1954. 

En estos años la salida del aislamiento político que sufrió en sus primeros años el 
Régimen del General Franco facil i tó —como queda d icho— tanto los viajes de nuestro 
arquitectos al extranjero como la ¡legada —más o menos genera l izada— de imágenes de 
la nueva arquitectura sacra. 

Fue el momento de una —siempre relat iva— incorporación de los modelos desarrol lados 
en Alemania antes y —sobre todo— después de la Segunda Guerra Mundia l y, en menor 

•^' Carlos Sambricio, especializado en este terreno de las influencias en la tipología sacra, fue el 
primero en detector los parecidos de la arquitectura de Troost en el Monumento a los Caídos y 
Templo votivo, de Víctor Eusa y José Yárnoz, en Pamplona, —Cfr. SAMBRICIO, Carlos. La 
arquitectura de posguerra. Historia del Arte hispánico VI. El siglo XX. Madrid, Alhambra, 1980. p. 
68—, o de la obra de Dominikus Bóhm en la solución presentada al Concurso de la Basílica de 
Arónzazu de Sáenz de Oíza y Laorga —Cfr. ARQurrECTURA 199, marzo-abril 1976. Por una posible 
arquiiectura falangista. Carlos Sambricio. p. 87.— 
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medida, de otros países de su entornóos que recogieron las influencias del pujante 

Movimiento Litúrgico. 

En la reconstrucción alemana, y frente al rancio modelo historicista adoptado en nuestro 
país, se aprovechó esta circunstancia para desarrol lar los nuevos modelos ya ensayados 
desde la década de los veiníe.^^ A ello contribuyó que en fecha tan temprana como 1947 
la Comisión Litúrgica de la Conferencia Episcopal de Fulda, dictase unas Directrices para 
¡a construcción de iglesias según el Espíritu de la Liturgia Romana,-^'^ que sentaban 
—doctr inalmente— la voluntad de renovación en el terreno litúrgico-arti 'stico-
arquitectónico de la Iglesia alemana. Este esfuerzo de las autor idades eclesiásticas fue 
premiado en pocos años —part icularmente en la diócesis Co lon ia— con la mejor 
colección de templos católicos de toda Europa: «una veintena de iglesias surgieron 
rápidamente, todas ellas con unas características comunes y bien determinadas. Dos 
arquitectos de Colonia deben mencionarse especialmente: Dominikus Bóhm y Rudolf 
Schwarz».^^ 

En efecto, estos dos arquitectos protagonizaron esta modélica experiencia basados 
ambos en su formación antes de la Guer ra : Bóhm, con lo importante serie de templos ya 
señalada, y Schwarz, formado litúrgicamente ¡unto a Romano Guard in i , y que ya habi'a 
publ icado un texto básico en el desarrol lo de la arquitectura sacra en Eu ropa . ^ 

Schwarz proyectó y construyó en pocos años una serie de templos en los que exploraba 
muy diferentes t ipologías en planta —que ya había estudiado teóricamente en su 
mencionado l ibro— y que iban desde las formas paraból icas al cuadrado perfecto, 
pasando por otras formas y sus diferentes combinaciones. En esta serie destacaron las 
iglesias de St Michaei , en Frankfurt (1954) —con la que inauguraba una pequeña 
colección de iglesias cuyos plantas se basaban en una elegante estil ización de los 
características formas ovoidales del barroco a lemán—, la iglesia de St Anno, en Duren 

•^° Frenado el impulso de renovación de los templos en A lemania durante el régimen de Ado l f o 
Hitier, Suiza pasó a protagonizar ese esfuerzo durante algunos años. Así, en estos años, resulta 
muy interesante el seguimiento de la serie de templos fo rmada por la iglesia de San Anton io (1927) 
en Basilea, de Karl Moser, las iglesias de San Carlos (1933-34) en Lucerna, y de Nuestra Señora de 
Lourdes (1935), de Fritz Metzger, y la iglesia en Zurich-Alfstetten (1941) de Werner M. Moser —hi jo 
de Kar l , que había t raba jado con Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright—. 

^ ' En efecto, en Alemania —además de algunos modelos de carácter experimental que 
acompañaron los desarrol los teóricos de las Vanguardias como la Iglesia de Mármol (1919), de 
t\Aax Taut, o la Stemkirche (1922), de Ot to Bartning—, empezaron a darse, más o menos a par t i r de 
1925, una serie de ejemplos que incorporaban la corriente expresionista —en un pr inc ip io como 
mera actual ización del gót ico— a la moderna t ipo logía sacra. Ejemplos destacables en este sentido 
resultan las iglesias de San Juan Bautista, en Neu-Ulm (1926), la de Cristo Rey, en Ma inz -
Bischofsheim (192!5-26) o la iglesia par roqu ia l de Frei l ingsdorf (1926-27). Estas tres obras 
responden a proyectos del arquitecto Dominikus Bóhm. Sólo tres años después, Bóhm alcanzó el 
reconocimiento des una cierta madurez con la iglesia de St Engelbert, en Riehl (1930), proyecto 
basado en los mismos criterios. A pesar de e l lo , el mismo Bóhm desarro l ló otra serie de templos 
menos expresionistas y —tal vez— más monumentales, destacando la iglesia de San José, en 
Hindenburg —hoy Zabrze-Polonia— (1938). Ot ros ejemplos de esta corr iente podr ían ser la iglesia 
de St Adalber t , en Berlín (1931-33), de Clemens Holzmeister o las iglesias de St Elisabeth, en 
Colonia (1932) y St Engelbert, en Essen (1935), también de Dominikus Bóhm. Cfr. HEATHCOTE, Edwin 
(lona Spens, coautor). Church Builders. Academy Edifions. London 1997. pp. 22-28. (Epígrafe, 
Germán Expressionism. The Star and the Sacred Mountain en el capí tu lo, The Twentieth-century 
church. The Enigma of Sacred Objectivity. 

^^ Directrices paro la construcción de iglesias según el Espíritu de la Liturgia romana —Publ icadas 
por Theodor Klauser, como resultado de los t rabajos de ia Comisión Litúrgica de la Conferencia 
Episcopal de Fulda, A lemania—. Cfr. PLAZAOLA, Juan. El Ar te sacro actual . BAC. M a d r i d 1965. pp. 
569-575. 

2^ Cfr. A N U A R I O DE ARTE SACRO. Barcelona, 1957. Las modernas iglesias de Colonia. Francisco 
Camprubí. pp . 25-29. 
32 Cír. SCHWARZ, Rudolf. Vom Bou der Kirche. He ide lberg , L. Schneider, 1947, 2 ' ed. (V ed . 1932). 
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(1956), la de la Santa Cruz, en Bottrop (1957), o la de M a n a Konigin, en SaarbrOcken 
(1959). 

Por su parte, la gran aportación de Dominikus B6hm en la posguerra fue la iglesia de 
Mar ía Kónigin, en Mar ianburg (1954), construida un año antes de su muerte, y que 
condensaba toda su madura experiencia en un espacio ya plenamente moderno, en su 
versión ortodoxa de después de la Guerra. 

El hijo de Dominikus —Got t f r ied— supo hacer honor al nombre —y a la o b r a — de su 
padre, en proyectos como el de St Albert , en SaarbrOcken (1955), donde desarrol ló 
—precisamente— una de las t ipologías a la que menos atención prestó su progenitor: la 
de planta circular. Atento también a los derroteros de la moderna arquitectura, Gott f r ied 
B6hm produjo también algunos templos de tendencia escultural como las iglesias de St 
Gertrude, en Colonia (1964-65), o la de Neviges (1966-68). 

Junto a Schwarz y los Bóhm, otro arquitecto destacado en la Alemania de posguerra fue 
Emil Steffann, con obras como la reconstrucción de la iglesia franciscana de Colonia, la 
iglesia de Mar ía in den Benden, en Dusseldorf (1956-58) o la iglesia de St Lawrence, en 
Munich (1955). 

Otros autores y obras que contribuyeron al enriquecimiento del patr imonio eclesiástico 
moderno en Alemania fueron los Dieter Oesterlen —y su iglesia de Cristo Rey, en Bochum 
(1957)—, Sep Ruf —iglesia de San Juan Capistrano, en Munich (1960)—, Egon Eiermann 
—templo votivo del Kaiser Gui l lermo, en Berlín—, Paul Schneider Esleben —iglesia de St 
Rochus, en Dusseldorf (1955)—, Hans Schadel —iglesia de San José, en Hasloch-am-
Mainn-^^ (1958)—, Joachim Schurmann —iglesia de St Pius, en Colonia (1961)— y la 
pareja formada por Gerhard Schiegel y Reinhold Kargei —iglesia del beato Paul 
Gerhardt, en Mannheim (1961)—. 

La influencia reiol de la nueva arquitectura sacra alemana en nuestro país resultó 
desigual y estuvo —en cualquier caso— sujeta a su difusión a través de las publicaciones 
nacionales especializadas, especialmente ARQUITECTURA e INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Resulta más difícil medir la recepción que de estas arquitecturas se hizo a través de las 
publicaciones eictranjeras, fenómeno cada vez más en alza en el panorama cultural y 
arquitectónico español de ios cincuenta y los sesenta. 

En cualquier caso otras arquitecturas sacras destacables que se produjeron en diversos 
puntos de Europa —como en Italia,-^ en Francia,^^ o en ios países nórdicos-^^— o en los 

•̂ •̂  En un texto relativamente reciente, Salvador Mofa señalaba una plausible influencia de la iglesia 
de Miguel Fisac en Arcas Reales —Meda l l a de O r o en lo Exposición de Arte Sacro de Viena de 
1954— sobre esta obra , en un interesante fenómeno de ida y vuelta. 
•^ En Italia la personal idad más influyente en el panorama l i túrgico de la posguerra fue el 
Cardenal Lercaro quien, como arzobispo de Bolonia y consciente del interés de at raer a los 
mejores al terreno sacro, contactó con Le Corbusier y con A lvar Aa l to . El encargo al arqui tecto 
suizo no l legó a cuajar, pero a la tenacidad del purpurado se debe la obra europea más 
meridional del arquitecto f inlandés, la célebre iglesia par roqu ia l de Rióla (1966-68). 
Otros capítulos destacables serían la obra de Giovanni Michelucci , —como la iglesia de San Juan 
en la Autostrada del Solé (1960-63), cerca de Florencia, o la iglesia en Lungarone (1966-75)—, la 
iglesia de San Antonio en Recoaro (comenzada en 1949), de Giuseppe Vaccoro, o las iglesias de 
Nuestra Señora de los Pobres (1952) —de Figini y Pol l in i—, y de Baranzate (1958) — d e Mag ia ro t t i y 
Morassut i—, ambas en M i lán . 

^^ En Francia, que yo había contado con la notable apor tac ión de August Perret —y algunos de sus 
seguidores— antes de la Guerra , hay que destacar la presencia del domin ico padre A la in 
Couturier, O.P., quien supo atraer desde su pecul iar personal idad de monje-art ista, a toda una 
generación de artistas en Francia. De este domin ico part ieron encargos cruciales en el ar te sacro 
del siglo XX como la reconstrucción de la capi l la ae Ronchamp o Le Corbusier (1952-55), o la 
decoración de la iglesia de Nct re-Dáme-de- toute-Grace, en Assy, a Léger, Chaga l l , Braque, 
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Estados Unidos,'^'' no tuvieronr —salvo contadas excepciones— mayor influencia en 
nuestro pai's que las del caso alemán. 

Una de esas excepciones que vino a sacudir el panorama sacro en general , y el español 
en particular, fue sin duda la capi l la de Notre-Dame-du-Hauí , la sorprendente obra que 
el arquitecto sui20 Le Corbusier construyó en Ronchamp-Francia. Como muestra del 
impacto producido por Ronchamp — o b r a , cuya singular idad impedía su repet ic ión— se 
pueden apuntar las contradictorias declaraciones de Antonio Moragas en el Anuar io de 
Arte Sacro de Barcelona, publ icado en 1957,-^^ en donde, después de caracterizar la 
arquitectura religiosa contemporánea por su sentido social, destacaba la capi l la de 
Ronchamp como ejemplo de arquitectura religiosa actual. 

Tipológicamente también hay que señalar una influencia —feórica y, si se quiere, 
minor i tar ia— de la escuela pauperista, surgida fundamentalmente en Francia tras la 
Segunda Guerra Mundia l , y cuyo impulso buscaba romper con el carácter monumental 
que había sido habitual en la arquitectura sacra t radic ional , y que era considerado 
escandaloso por esta corriente. 

Ya en la década de los sesenta, el nacimiento de la revista ARA en nuestro país, —cuyo 
primer número fue publ icado en 1964, es decir, en pleno Conci l io—, y uno de cuyos 
objetivos fue precisamente ofrecer ejemplos válidos para nuestros artistas y arquitectos, 
significó la definitiva difusión de ejemplos internacionales —muchos de ellos con carácter 
experimental— en nuestro país, lo que facil i tó la mult ipl icación t ipológica que caracterizó 
la arquitectura sacra española del posconcil io. 

Una última corriente —también relativamente minor i tar ia— que influyó en la arquitectura 
sacra española fue la proveniente de Hispanoamérica. En muchos casos la voluntad de 
singularizar las edificaciones sacras, junto ai deseo de evitar el recurso a f iguraciones 
arcaizantes, condujo al ensayo de estructuras especiales, como las cubiertas laminares 
construidas por el arquitecto español emigrado a México, Félix Candela.-^' El hecho de 
que Candela —en compañía de Enrique de la M o r a , José Ramón Azpiazu y José Antonio 
Torre ja— construyese, ya entrada la década de los sesenta, la Basílica 

Rouault, Lur^at, y Matisse, entre otros. Precisamente Henri Matisse pro tagonizó otro memorab le 
capítulo de esta historia en la Capi l la de las dominicanas de Vence, donde además, intervino como 
consultor arquitectónico el mismo August Perret. 
Indudablemente menor importancia objet iva tuvieron en ei panorama internacional otras 
intervenciones destacadas en Francia como la iglesia de Not re-Dome en Royan (1958), del 
arquitecto Gu i l l a rme Gi l let con la co laborac ión del ingeniero Bernard Lafai l le, o la célebre 
basíl ica subterránea de San Pío X en el Santuario de Lourdes, de Pierre Vago y Eugéne Freyssinet. 
'^° Sin duda ios países nórdicos contaban desde principios de siglo con una de las mejores 
tradiciones arquitectónicas de carácter sacro en ei panorama moderno, gracias a las obras de 
Asplund, Bryggman o el p rop io Aat to. Fue, no obstante, después de a Segunda Guerra Mund ia l 
cuando este autor real izó algunas de sus obras maestras en este terreno: la iglesia de 
Vuoksenniska (1956-59) o la de Seinajoki (1958-60). 
La obra y personal idad de Aa l to produjo una notable influencia en el medio escandinavo, como 
delatan las obras de ios Pietilá, de Arno Ruusuvuori o de Magnus Poulsson. 
Contemporáneo de Asplund, si bien mucho rnás longevo, Sigurd Lewerentz l legó a \a década de los 
sesenta para real¡;:ar algunas de las mejores arquitecturas sacras europeas del siglo. 
•^' Por lo que se refiere al contexto norteamericano, dos fenómenos específicos y dif íci lmente 
exportables marcaron su arquitectura —también la de carácter sacro—: la notable presencia de 
Frank Lloyd Wright y el desembarco de ¡os maestros europeos del Movimiento Moderno a l rededor 
de la década de ios cuarenta. 
33 Cfr. A N U A R I O DE ARTE SACRO. Barcelona, 1957. Cuest ionario, ¿Qué orientación debe darse al arte 
sacro actual? p. 66. 
^^ También hubo en nuestro país —aunque siempre en menor med ida— una cierta recepción de las 
arquitecturas de carácter escüZ/uro/provenientes de! ámbi to brasi leño, part icularmente las obras de 
Osear Niemeyer. 
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Hispanoamericana de Guadalupe en M a d r i d , para ia l i túrgicamente vanguardista 
congregación mexicana de los Misioneros del Espi'ritu Santo, contribuyó a af ianzar esta 
corriente en nuestro pai's. A esta influencia no resultaba ajena una cierta t radic ión 
constructiva relacionada con las bóvedas tabicadas, a la que el arquitecto Luis Moya 
Blanco aportó sus notables esfuerzos de divulgación teórica,'*'^ así como el ejemplo de su 
propia obra. 

^'^Cfr. MOYA BLANCO, Luis. Bóvedas tabicadas. Ministerio de la Gobernación. Dirección General de 
Arquitectura. Servicio de Publicaciones. Madrid 1947. 
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ARQlJITEaURA SACRA ESPAÑOLA; 1939-1975: DE LA POSGUERRA AL POSCONCILIC 
Tesis doctoral de Eduardo Deigado Orusco 

«... a fiíer de sinceros, sentimos como un fX)der obsesionante de hacer una 
arquitectura "Asi", a la espaíwla, en abierto contraste con aquella otra que 
nuestros sentimientos, quizás equivocadamente, consideraron falsa y 
apatrida». 

Luis Gutiérrez Soto' 

Capítulo!: 1939- 1948 

Una década de posguerra y aislamiento 

POSGUERRA Y RECONSTRUCCIÓN (1939-1945).— El 1 de abr i l de 1939 terminaron casi tres 
años de Guerra Civil en España. El resultado material de la misma resultó desolador. 
Habiéndose constituido, no sólo en campo de experimentación de la guerra moderna 
para los contendientes en la inmediata Guerra Mund ia l , sino también en frente 
ideológico, los bandos participantes se emplearon a fondo, dejando ai país en la más 
absoluta miseria material. 

No obstante, —señala José Luis Cornelias— y por lo que respecta ai bando vencedor, 
España quedó también renovada, «transida de un cierto espíritu de superación». 
Asumiendo cuánto de esta af i rmación responde a una adhesión personal de su autor, 
sirve, no obstante, para ilustrar el cl ima subsiguiente a la Guerra en nuestro pai's. Prueba 
de ello es el recurso dialéctico habitual a la idea de Una España Grande y Ubre. Se 
estableció como modelo histórico el recuerdo del imperio español, por más que, deb ido 
al cambio de circunstancia, hoy pueda resultar anacrónico.^ 

^ Cfr. NUEVA FORJ^W 70, noviembre 1971. Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto. Juan Daniel 
Fullaondo y Carlos de Miguel. Recogida también en AAW. La Obra del Arquitecto Luis Gutiérrez 
Soto. P ed., Madrid COAM, 1978 (2» ed., 1982). p. 24. 
^ «Durante los tres años de duración de nuestro Movimiento Nacional, este sentimiento nacionalista 
fue incrementándose, basta culminar en la más bella exaltación de nuestros sentimientos históricos 
yjradicionales. En la Guerra volvimos a conocer nuevamente España, en sus campos de batalla, en 
el andar de sus caminos, en el dramatismo y belleza de sus pueblos y de sus iglesias castellanas, y 
sentimos más que nunca todo el peso y la gloria de una tradición y de una historia que, por 
desgracia, casi hablamos olvidado. 





CAPÍTULO I: UNA DÉCADA DE POSGUERRA Y AISLAMIENTO: LA RENUNCIA MODERNA ¡i 939-1948) 

Como modelos del estilo político que se asentó en el poder cabe señalar los regímenes 
militaresrautoritarios de la Alemania hitleriana y la Italia del Duce que habían prestado 
su apoyo —polít ico y mil i tar— a l bando de! General Franco durante la Guerra Civi l . 
Buena prueba de ello fue toda la puesta en escena del Régimen, que respondía a los 
saludos, himnos y emblemas de la Falange—movimiento afín al fosc/o i tal iano—. 

En la inmediata posguerra la política internacional consumió gran parte de los esfuerzos 
de Franco y sus Gobiernos. Asegurada la paz interior, se trataba de no compl icar a 
Españo en una nueva guerra. Se hace necesario reconocer sinceramente la habi l idad de 
Franco en estos difíciles años, soportando todo t ipo de presiones, en un sentido y en otro. 
Se consiguió el apoyo moral del vecino dictador anglof i lo Ol ive i ra Solazar, la protectora 
amistad de la Italia de Mussolini, cierta comprensión por parte de Churchil l y una amable 
carta del presidente norteamericano Rooseveit, A pesar de este intenso t raba jo 
diplomático en la sombra de los hombres del Régimen, una conjunción de factores 
negativos acabó determinando el aislamiento de España tras los acuerdos de Postdam.-^ 

Y es que la España oficial de Franco había contraído un compromiso, cuando menos 
mora l , con el III Reich. Franco dio a Hitler toda clase de satisfacciones verbales y un 
clima of ic ial germanóf i lo. A ello contr ibuyeron, en no pequeña medida, las constantes 
declaraciones de la inteligencia del Régimen: los escritos de hombres como Serrano 
Súñer, Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, Pedro Laín Entralgo y un largo etcétera crearon 
el caldo de cultivo que expl ica, a l menos en parte, la af i l iac ión voluntar ia de 18.000 
españoles o la División Azul. 

En el interior, Ici Falange sirvió —al menos en estos primeros años— como el necesario 
factor de unidad para el asentamiento del régimen. Por el Decreto de 29 de septiembre 
de 1936 Franco se había constituido en Jefe del Estado, Jefe del Gob ierno , Caudi l lo , 
Generalísimo del Ejército y exclusivo depositar io de la función legisladora. Desde abr i l 
de 1937 era además Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 

Lógicamente, al fin de nuestra Guerra, a la hora de la reconstrucción, esle sentimiento nacionalista 
y tradicionalista se impuso a toda otra consideración; dos tendencias marcan este período, una se 
apoya en las tradiciones populares y regionales, en la reconstrucción de pueblos destruidos, y otra, 
que inspirándose en la arquitectura de los Austrias y de Villanueva, y en el Escoria! como precursor 
de la sencillez, ha de marcar el camino de una arquitectura netamente española, expresión exacta 
del sentimiento espiritual y político de la nación. Por eso volvimos a revivir las frías y pétreas 
portadas herrerianas y las torres y tejados de pizarra de traza escurialense, y las plazas poriicadas 
como en el siglo XVIU y los escudos con águilas, yugos y flechas, y nuevamente como Villanueva en 
el siglo XVIII, nuestra arquitectura vuelve a ser española y madrileña, con el rotundo mensaje del 
ladrillo, el granito y la piedra de Colmenar; porque a fuer de sinceros, sentimos como un poder 
obsesionante de hacer una arquitectura °Asf', a la española, en abierto contraste con aquella otra 
que nuestros sentimientos, quizás equivocadamente consideraron falsa y apatrida. 
Pero como todos los movimientos de exaltación, hoy remitida la- fiebre y pasado el ambiente que lo 
creó, es posible pensar que quizá fuimos demasiado lejos dejándonos llevar de nuestros 
sentimientos; pero, equivocados o no, esa arquitectura ahí está y ahí quedará, para que la historia 
la juzgue, porque el gran milagro de la arquitectura es poder explicar, mediante su propio 
lenguaje, las más recónditas pulsaciones del clima humano, asentado sobre el suelo, sus 
testimonios sólidos y elocuentes.» Cfr. NUEVA FORAAA 70, noviembre 1971. Conversaciones con Luis 
Gutiérrez Soto. Juan Daniel Fullaondo y Carlos de Miguel Recogida también en A A W . La O b r a 
del Arquitecto Lu¡s Gutiérrez Soto. 1 ' ed. , M a d r i d C O A M , 1978 (2 ' ed. , 1982). p. 24. 
^ El 11 de abr i l de 1945 murió el presidente Rooseveit, quien en noviembre de 1942 había escrito a 
Franco dándole Ici absoluta garantía de que España no tenía nada que temer de los A l iodos . La 
despedida de la carta resultaba inequívoca: «Soy, mi querido General, SL' sincero amigo». En el 
mismo sentido, a finales del mes de jul io de 1945 —los acuerdos de Postdatn dotan del d ía 17—, 
Churchi l l , ünico va ledor del Régimen de Franco perd ió las elecciones ep, su país y fue sustituido po r 
el laborista Att iee. 
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La resistencia de algunos falangistas de la primera horcfi fue acal lada con la constitución 
de la Falange como part ido único. En agosto el part ido recibió sus estatutos. Las Leyes de 
30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939 no hicieron si no conf i rmar el poder 
legislativo de Fronco, que no sufrió ni la más pequeña limitación con la Ley de Cortes de 
1942. 

El nuevo status quo polftíco de la nación agrupó en las f i las del part ido único a 
personalidades relativamente heterogéneas, tanto en su or igen como, especialmente en 
su posterior evolución. Bajo el l iderazgo participado de Ramón Serrano Súñer^ se 
integraron los restos de la derecha de la República y de la dictadura de Primo de Rivera, 
así como personalidades del movimiento catól ico, monárquico y t radic ional , como José 
María Pemán, José Ibañez Mart ín, Jorge Vigón o Pedro Sáinz Rodríguez. 

Pese a la imagen de unidad y uni formidad transmitida —casi como una necesidad— 
desde los primeros momentos del l lamado Alzamiento Nacional, se hace evidente una 
notable heterogeneidad.*^ Tras un primer intento de la Falange real de alcanzar un orden 
cuasirrevolucionario, fueron los estratos mayoritariamente conservadores, el integrismo 
católico y el gusto burgués los que elaboren el repertor io dominante, al menos en la 
primera época de la autarquía. 

Lo cierto es que lo que hoy podemos cali f icar de oposición política a l Régimen, en ningún 
momento produjo inquietud. De una parte, los exil iados organizaron en México la 
l lamada República española, con Martínez Barrio como presidente y G i ra l como Jefe de 
Gobierno. Agrupaba a l iberales, radicales, socialistas, pero no a comunistas. El 
Gobierno de la República se dedicó sobre todo a implorar la ayuda de los A l iados, pero 
no consiguió nada importante. Dentro de España hubo un cierto movimiento de oposición 
armada, —los maquis—, que poco a poco fue repr imido. La única oposición que pudo 
molestar al Régimen era la monárquica, agrupada en torno a la f igura de don Juan. 

En el terreno labora l , un papel análogo al de la Falange jugaron los l lamados Sindicatos 
Verticales, integrados en la única organización sindical, la gubernamental . En palabras 
de Crozier, «los sindicatos se convirtieron en lo que Franco y la derecha querían que 
fuese: organizaciones de estabilidad social, no fuente de inquietudes sociales»? 

Como se adiv ina, la apl icación de la misma dosis de habi l idad demostrada en la polít ica 
inttírnacional sirvió a Franco para af ianzar al Régimen en el interior; de hecho, su 
l iderazgo —caudi l laje—, Jamás fue cuestionado. Los medidos equi l ibr ios entre las 
distintas sensibilidades políticas de sus Gobiernos contribuyeron a la deseada estabi l idad 
en cada momento. 

A partir de 1941 la estrella de Serrano Suñer, que había l legado a ser «/o primera 
jerarquía después de nuestro Caudillo»,^ declina. El corone! Ga larza —ant i fa langista— 
es nombrado Ministro de lo . Gobernación, cargo vacante desde que Serrano fue a 
Exteriores. En un típico escarceo de la época, Galarza fue atacado sin nombrar le por la 
prensa falangista bajo responsabil idad de Ridruejo y Tovor. Ambos —hombres de 

^ En este sentido se manifestaron —entre otros— Hedilla o el tradicionalista Fol Conde. 
^ Ramón Serrano Suñer había frotado a José Antonio Primo de Rivera, había sido diputado de la 
CEDA, tenía buen trato con el General Mola y con ei Cardenal Gomó; finalmente, para completar 
su ascendiente sobre ei dictador, estaba casado con una' hermana de la mujer de Franco. En el 
Gobierno que va de julio de 1939 a moyo de 1941 fue Ministro de la Gobernación; a partir de 
octubre de 1940, cesado el General Beigbéder, Serrano Suñer pasó a Exteriores. 
° Evidentemente la mencionada heterogeneidad hace referencia a una cuestión de sensibilidades, 
pues tras la Guerra no hubo lugar reconocido para la izquierdo. Lo que sonaba a republicano o 
rojo fue depurado o sencillamente eliminado. 
7 Cfr. CROZIER, B. Franco. Madrid, 1969. p. 185. 
° Cita tomada de un discurso de Dionisio Ridruejo en Valencia. Cfr. LEVANTE 23 de abril de 1940. 
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Serrano— fueren dimitidos. Finalmente, e¡ concuñado de Franco, considerado f i lonazi y 
en consecuencia demasiado comprometido con el bando que se adiv ina der ro tado en ia 
vecina Guerra Mund ia l , fue sustituido en Exteriores por el Conde de 'o rdana, monárquico 
y anglof i lo . 

AlSLAMIEr^O INTI-RNACIONAL (1945-1952).— En el nuevo escenario mundial surgido de los 
acuerdos de Postdam, España resultaba a los ojos de las potencias victoriosas en la 
Segunda Guerra Mundia l un anacrónico reducto del fascismo, y en consecuencia fue 
declarada enemiga del mundo c iv i l izado. ' 

Ello propició —paradój icamente sólo para quien no conozca la peculiar idiosincrasia del 
pueblo español— los años de máxima popular idad del Gobierno de Franco^^; los 
manifestaciones de adhesión de 1946 resultaron las más nutridas de nuestra historia y 
proclamaban el derecho de los españoles a gobernarse sin coacciones exteriores^ ^. El 
régimen supo capital izar ese sentimiento de af i rmación nacional frente a presiones 
exteriores convocando un Referéndum en 1947 en el que el pueblo aceptaba la 
Constitución de España como Reino y el mandato vitalicio de Franco. 

No obstante, Franco estaba empeñado en una l impieza de imagen: los nuevos derroteros 
del conflicto en Europa —que en España supuso un mantenimiento del ambiente de 
guerra, en parte por la falta de ayuda exterior y sobre todo porque el Régimen de Franco 
había apostado por el que a la postre resultaría bando der ro tado— {unto al 
asentamiento del Régimen Nacional provocaron en efecto un cierto cambio, cuando 
menos de estilo. Lo cierto es que la inminente victoria de los Al iados sobre los amigos 
regímenes fascistas general izó en el exterior la opin ión de la no subsistencia de la 
España de Franco y supusieron para la España Nacional \a necesidad de mostrar un 
carácter menos totalitario y más democrático de lo que hubiera exigido la victoria mil i tar 
del Eje. En 1942 se establecen las Cortes Españolas y en julio de 1945 entraba en v igor el 
Fuero de los Españoles, una suerte de constitución a la española —de entonces—. Ese 
mismo mes se anunció un cambio de Gobierno que catapultaba a Mart ín Ar ta jo 
—reconocida personal idad catól ica— a Exteriores. En septiembre las tropas españolas 
abandonaban Tánger y ese mismo mes se suprime la obl igator iedad del saludo brazo en 
alto, lo que provocó un sensible descontento en las f i las falangistas más cerriles. En 
octubre se promulga la Ley de referéndum por la que el pueblo podría ser l lamado a 
expresar su opinión «en los asuntos de mayor trascendencia e interés público» y í.e 
publicó una ampl ia amnistía, en que se reintegraba a la convivencia nacional o todos los 
responsables de cargos políticos durante la Guerra Civi l , siempre que no lo fueran al 
mismo tiempo de delitos comunes. 

Así mismo, el paso de los años empezaba a alumbrar un discreto pero constante 
crecimiento económico, manifestado especialmente en las realizaciones sociales, la 
industria y las obras publicas. 

' El 8 de mayo de 1945 capituló Alemania, y 40 días más tarde, 50 representantes de otros tantos 
países se reunieron en San Francisco paro alumbrar la Organización de las Naciones Unidas. En 
1946 esa Organización consagraba la excomunión política de España, declarándola apeligro para 
la paz mundial» y recomendando una total ruptura de relaciones. 
' " Como señala Payne, «forzados por la hostilidad del mundo, muchos españoles moderados, que 
podían haber construido una efectiva oposición, no tuvieron más remedio que identificar su suerte 
con la del Régimen». Cfr. PAYNE, S., Falange. A History of Spanish fascism, Stanford, 1961 (frad. 
cast., París, 1965). 
'^ A este año pertenece e! acuerdo del Ayuntamiento de Madrid paro el levantamiento del Arco del 
Triunfo de la Moncloa, recogiendo la iniciativa de la Comisión permanente de la Junto rectora de 
la Ciudad universitaria que databa de la sesión correspondiente al 26 de febrero de 1942, casi 
cuatro años antes. 
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La estabil idad interna parecía por entonces plenamente garant izada. Pero había que 
hacer frente ai condicionamiento procedente del exterior. En marzo de 1946 Francia 
había cerrado sus fronteras con España y en diciembre comenzó !a ret i rada de 
embajadores extranjeros. Sólo quedaron el portugués, el argent ino y el Nuncio de la 
Santa Sede. Por entonces, la oposición monárquica cobró un cierto protagonismo, 
conscientes de sus posibi l idades. Es posible que ese mismo acecho determinase ia ya 
definit iva oposición de Franco a l reinado de don Juan. 

En el orden práctico, el aislamiento ob l igaba a los españoles a valerse por sí mismos; lo 
cual , aunque p legado de las más duras incomodidades, tuvo a largo plazo su parte de 
beneficio para el porvenir del país puesto que sirvió para templar el án imo y la 
capacidad de los españoles, agudizó su ingencio y su sentido del t rabajo y la iniciativa. 
Se quedaron sin¡ gasol ina y aparecieron los automóviles de gasógeno. Se intentó destilar 
los lignitos y las pizarras bituminosas, se experimentaron en la Península plantaciones de 
tabaco y de soja, se obtuvieron colorantes de las algas marinas. Aparecieron sucedáneos 
de todo t ipo. Y la necesidad obl igó a industriales y operar ios a especializarse en técnicas 
o manufacturas que nunca antes habían pract icado. Poco a poco, la industrial ización del 
país fue un hecho. Se quintuplicó en unos años la producción eléctrica, aparec ió en su 
día la locomotora Santa Fe, entonces una de los más potentes del mundo; más tarde el 
tren Talgo o el camión Pegaso. La fa l ta de capitales y de capac idad empresarial fue 
suplida en gran parte por el Instituto Nacional de Industria —el célebre IN I—, que, aun 
con todos los deifectos e inconvenientes propios de uno empresa of ic ial de este t ipo, puso 
en marcha un proceso que de otra manera no hubiera pod ido vencer la inercia. 

En el terreno de la edif icación, el aislamiento exterior provocó el redescubrimiento de 
tecnologías autóctonas. Buena muestra de el lo es la publ icación del manual Bóvedas 
tabicadas^"^ en el que la autor idad indiscutible de Luis Moya Blanco entre los arquitectos 
de la posguerra, actual izaba y d ivulgaba la técnica constructiva de for jados 
prácticamente sin hierro. 

Durante esta época, la política social cobró caracteres más ampl ios y ambiciosos con la 
construcción de grandes complejos sanitarios y centros de enseñanza labora l , pr imero de 
grado medio y más tarde de grado superior. En aquellos exponentes pudo verse alguna 
vez un prurito de espectacularidad, debido en parte a una defectuosa administración; 
pero tanto los seguros del t rabajador —especialmente el de enfermedad— como la 
difusión de la cultura y técnica laboral r indieron servicios importantes y garant izaron a 
las clases modestas del país una asistencia que nunca habían tenido. 

En la ruptura del aislamiento actuaron muy positivamente los sectores católicos. En abr i l 
de 1945 se celebró en Suiza una reunión de Pax Romana—el Secretariado Internacional 
de las Federaciones de Estudiantes Católicos—. Acudió en representación de España 
Alberto Mart ín Artajo en cal idad de presidente de la Junta Técnica Nacional de Acción 
Católica. Martín Artajo fue ascendido muy pronto a Ministro de Asuntos Exteriores. En la 
reunión de agosto de 1945 el representante español fue Joaquín Ruiz-Giménez, fo rmado 
en el ámbito de Martín Ar ta jo. Ruiz-Giménez leyó la tesis españolo sobre «Democracia 
cristiana y libertad» y consiguió que el siguiente Congreso tuviera su sede en las ciudades 
españolas de Salamanca y El Escorial. Por pr imera vez desde la Guerra , España recibía 
la visita of icia! de gentes de muchos países. Tuvo lugar en junio de 1946 y sólo cuatro 
meses más tarde Ruiz-Giménez fue nombrado director de! Instituto de Cultura Hispánica. 
En 1948 sería promovido a Embajador de España ante la Santa Sede, preparando el 
camino del Concordato de 1953. 

^^Cfr. MOYA BLANCO, Luis. Bóvedas tabicadas. Ministerio de la Gobernación. Dirección General de 
Arquitectura. Servicio de Publicaciones. Madrid 1947. 
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Durante el aislamiento se vivió, en genera!, un cuma de evidente mejora. En febrero de 
1948 Francia volvió a abr i r sus fronteras; en abr i l se f i rmó un nuevo acuerdo comercial 
conArgent ina^^. ChurchÜI di jo públicamente que no era justo tratar a España como una 
nación proscrita. 

La coacción internacional se tambaleaba. España, en vez de doblegarse, se desar ro l laba, 
y el Régimen pareció mostrar más consistencia que en años anteriores. A l mismo t iempo 
la ruptura entre los vencedores de la Guerra Mundia l —soviéticos y occidentales— 
faci l i taba progresivamente el acercamiento de España a ios segundos.^'* 

Se habi'a logrado romper el cerco por sus puntos más débiles, es decir, aquel los países 
más propicios a un entendimiento con los españoles, como Hispanoamérica o el mundo 
árabe. En 1950, el año de la Guerra de Corea, las Naciones Unidas decretaron el cese 
de las recomendaciones contra España. Regresaron a M a d r i d , uno tras o t ro , los 
embajadores y se normal izaron paulatinamente las relaciones con el resto del mundo 
l ibre. 

En 1952 España ingresaba en la UNESCO y otros organismos internacionales. En 1953 se 
f i rmó un pacto de al ianza y ayuda mutua con los Estados Unidos y un Concordato con la 
Santa Sede. Y en 1955 España ingresaba en la O N U , contando incluso con el voto de la 
Unión Soviética. En el exi l io, —escribe Max Ga l l o—, ala consternación. Esta vez, y sin 
contestación o esperanza alguna, la República de 1936 o los intentos socialistas-
monárquicos están muertos. El fracaso es total y sin remisión».^^ En pocos años la 
situación hcbí'a cambiado de modo espectacular. 

El Régimen de Franco, como advierte certeramente Raymond Carr —últ imo Premio 
Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales— en un texto e leborado junto a Juan Pablo 
Fusi, «representó una restauración de valores tradicionales sobre la educación, la familia, 
la religión y el orden social que estaban bastante más arraigados en la sociedad 
española de lo que creyeron los reformistas liberales de los años treinta».^^ 

Frente al prestigio aristocrático de otras épocas históricas en la sociedad española surgió 
una valoración por el t rabajo como elemento dlgni f icador y como medio de mejora de 
las condiciones de v ida, lo que Carr ha l lamado una «austeridad dignificada». Es la 
nueva aristocracia de los números uno que poco a poco coparían los puestos más 
importantes de la administración, de la empresa pr ivada y de la sociedad. Para Carr y 
Fusi es esta capacidad de absorción de los elementos de val ía, carentes de ideología 
concreta, la clave de la larga duración del régimen. 

Por otro lado, el engrosamiento de las clases medias es un hecho con una importancia 
social y cultural relevante. Para algunos autores, el surgimiento de esta clase social a 
partir de los sesenta, tiene su traslación en la apar ic ión de una cultura de ampl ios grupos 
sociales, más que una cultura de élites.^'' 

' ^ En el aislamiento de España cualquier gesto podía ser signif icat ivo. De ahí la impor tanc ia 
concedida a ios acuerdos comerciales con la Argent ina de Perón. Esto expl ica que cuando en mayo 
de 1947 Eva Duarfe de Perón visitó España tuviera un recibimiento t r iunfal . La prensa, d i r ig ida por 
el Gob ierno, presentó ai Régimen de Perón como el único amigo extranjero y a Eva Perón como su 
embajadora en España. 
''* En jul io de 1948 había empezado el b loqueo soviético sobre Berlín y ese mismo año 
Checoslovaquia cayó en la órb i ta del Kremlin. 
15 Cfr. G A L L O , Max. Histoire de l'Espagne franquiste. París, 1969. pp. 236-267. 
1^ Cfr. CARR, Raymond y FuSl, Juan Pablo. España de la d ic tadura a la democrac ia , Barcelona 1979, 
D. 89. 
' ' El mismo Franco confesó al d ip lomát ico norteamericano Vernon Walíers que am¡ verdadero 
monumento no es aquella Cruz del Valle, sino la clase media española. Cuando asumí el poder no 
existía. La lego a ía España de mañana». 
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F ina lmen te , e l es fue rzo e d u c a t i v o r e a l i z a d o d e s d e 1939 a 1975 h a r e s u l t a d o 

i n d u d a b l e m e n t e dec i s i vo en la e v o l u c i ó n d e l p a n o r a m a cu l t u ra l e s p a ñ o l m á s rec ien te . Si 

la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a c rec i ó un 4 0 % d u r a n t e esos a ñ o s , e l n ú m e r o d e a l u m n o s d e 

enseñanza p r i m a r i a se d u p l i c ó , e l d e a l u m n o s d e e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a se q u i n t u p l i c ó y 

e l d e enseñanzo s u p e r i o r se mu l t i p l i có p o r o c h o . La c a l i d a d d e la e n s e ñ a n z a m e j o r ó 

t a m b i é n d e m o d o c o n s i d e r a b l e , g r a c i a s a l a u m e n t o d e l p r o f e s o r a d o d e t o d o s los n i ve les 

y a su más ex igen te p r e p a r a c i ó n , a la cons t rucc ión d e nuevos cen t ros e d u c a t i v o s y a la 

m e j o r d o t a c i ó n m a t e r i a l . Sin e m b a r g o este d e s a r r o l l o e d u c a t i v o t a m b i é n se d i o en e l 

resto d e países d e l m u n d o , p a r t i c u l a r m e n t e e n los e u r o p e o s , lo q u e s in d u d a f a v o r e c i ó e l 

es fue rzo e s p a ñ o l , p e r o t a m b i é n i m p i d i ó q u e nues t ro pa fs s a l v a r a las d i s t anc i as q u e en 

este t e r r e n o le s e p a r a b a n d e los países más i n d u s t r i a l i z a d o s . 

El valor del exilio 

A l es ta l la r la G u e r r a C iv i l en 1936 ex is t ían n u m e r o s o s i n d i c a d o r e s d e q u e la r e a l i d a d 

cu l t u ra l e s p a ñ o l a e r a b u e n a . Lo q u e p o s t e r i o r m e n t e se d i o en l l a m a r e l Siglo de Plata d e 

las Letras e s p a ñ o l a s tenía en los rep resen tan tes d e la g e n e r a c i ó n d e l 9 8 — e n p l e n a 

m a d u r e z — y en la ¡oven g e n e r a c i ó n d e l 2 7 , sus m e j o r e s e j e m p l o s . Pero las mues t ras d e 

p u j a n z a in te lec tua l y cu l tu ra l p o d í a n ser c o n t e m p l a d a s en o t r o s aspec tos d e la v i d a 

e s p a ñ o l a d e los a ñ o s 3 0 . La c o n t i e n d a c iv i l v i n o a i n t e r r u m p i r la a c t i v i d a d c r e a d o r a d e 

muchos d e estos in te lec tua les , y la r e a l i d a d d e l ex i l i o d e s m e m b r ó e l c u e r p o d e la c u l t u r a 

e s p a ñ o l a . ^ ^ 

«Por más que los mecanismos que pudieran explicarnos tal situación pueden ser de muy diversa 
índole, es evidente que en la segunda mitad del siglo XX se acaba la edad de plata que había 
caracterizado a la literatura, el arte y el pensamiento en España a partir de 1898, y surgen escasas 
figuras geniales. En cambio, se eleva la cultura media, desaparece casi totalmente la plaga del 
analfabetismo, y los títulos universitarios se multiplican por veinte». Cfr. COMELLAS, José Luis, 
Historia de España Contemporánea, M a d r i d 1988, p. 503. 

^° A modo de ejemplo —sin ánimo de exhaust iv idad— se pueden señalar las siguientes 
personalidades de la v ida cultural española que optaron por el exi l io: los músicos Fal la y Pau 
Casáis; ios fi lósofos Gaos , Ferrater y Roces; los humanistas Jiménez de Asüa, De los Rfos, 
Recasens, Garc ia Pelayo; los filólogos, Casalduero, López Mor i l las y De la Torre; pedagogos 
como Casti l lejo y Jiménez Fraud; dramaturgos como Casona; historiadores como Sánchez 
A lbornoz, M a d a r i a g a , Bosch G impera y A l tami ra ; científicos de la tal la de Severo O c h o a o Rey 
Pastor; poetas como Alber t i , Cernuda, Comer , Juan Ramón Jiménez, o Anton io M a c h a d o ; 
novelistas como Sender, Barea o Aub. La mayoría de estos intelectuales se exi l iaron por motivos 
polít icos debido a su condición de republ icano o af i l iac ión izquierdista. El vacío que de jaron fue 
imposible de l lenar en el per ido siguiente. Cfr. TuSSEL GÓMEZ, Xavier, La España del s ig lo XX. Desde 
Alfonso Xlll a la muerte de Carrero Blanco, Barcelona 1975, p. 464. 
En el terreno de la arquitectura cabe apuntar los siguientes l istados: 

— Arquitectos exi l iados: en Argent ina, Antonio Bonet Castel lana; en Co lomb ia , Sant iago Esteban 
de la M o r a , Alfre<lo Rodríguez O r g a z y Germán Tejero; en Cuba, Mar t ín Domínguez —desde 1960 
en Estados Unidos.—; en Chile, Femando Echevarría, Germán Rodríguez Ar ias y Pedro Zava la ; en 
Estados Unidos, Josep Lluis Serty Mart ín Domínguez —desde 1960—; en Francia, Domingo Escorsa 
y Gabr ie l Pradal ; en Méx ico, Tomás Auñón, Francisco Azor ín , José Luis Mar iano Benli iure, Tomás 
Bi lbao, Emilio Blanch, Ov id io Botella, Félix Candela, José Ca r i dad , Osear Co l l , Francisco Detre l l , 
Ignacio Faure, Roberto Fernández Balbuena, Fernando Gay , Bernardo Giner de los Ríos, Cayetano 
de la Jara, J. Larrosa, Juan de M a d a r i a g a , Esteban Ma rco , Jesús Mar t í , Jaime Ramonel l , Juan 
Rivaud, Eduardo Robles, Mar iano Rodríguez O r g a z , Ar turo Sáenz de la Ca lzada y Enrique 
Segarra; en Norueiga, Jordi Tel l ; en la República Domin icana, Domingo Fóbregas; en la URSS, Luis 
Lacasa y Manuel Sánchez Arcas; en Venezuela, Deu Amat , Rafael Bergamín, Juan Capdev i la , 
Bahamonte, Francisco Iñiguez, H. de Manchovas, Amos Salvador , Joaquín Or t i z , Fernando 
Salvador, José Lino Vaamonde y Javier Yárnoz. 

Listado extraído de A A W , Guía de Arquitectura de España. 1920^2000. Sombras arrojadas. Notas 
sobre la obra de los arquitectos españoles fuera de España. LtrísMoreno Mansilla y Emilio Tuñón. 
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La importancia de la Guerra Civil y el surgimiento del nuevo Régimen no está solamente, 
desde el punto de vista cultural, en el hecho de que vn gran número de españoles 
cualif icados —intelectuales— tuvieran que abandonar el país, sino que, además la 
temática de las artes, las letras e incluso las ciencias se vio afectada. A part ir de los años 
cuarenta se asis.tió a una etapa cultural distinta, d i r ig ida o cuando menos tutelada desde 
el poder. Y en «íste capítulo no me refiero a la censura y a la uti l ización de otros medios 
de control, sobre lo que existe cual i f icada b ib l iograf ía .^ ' 

Valorar el lucro cultural cesante que supuso para España el exil io es Imposible. Plantear 
qué hubiera sucedido de no darse semejante emigración entra en el terreno de la 
especulación de imposible veri f icación. Sólo resulta plausible centrarse en la act iv idad 
cultural que se desarrol ló en nuestro país durante cuatro décadas, y tratar de 
interpretarla de acuerdo a los factores que confluyen durante ese per íodo: la importancia 
del exil io, el impacto de la Guerra y el ideario del nuevo Régimen en los años cuarenta; 
la recuperación y un cierto aperturismo cultural en los cincuenta; y, f inalmente, la 
contestación y alineamiento cultural con el entorno más inmediato en los sesenta y 
setenta. 

En el terreno de la arquitectura sacra la obra más destacada real izada fuera de nuestras 
fronteras por un arquitecto de or igen español correspondió —sin duda— a Félix Candela, 
si bien también hay que señalar que ese papel fue debido sobre todo al desarrol lo de sus 
características estructuras —las láminas de hormigón, estructuras l lamadas en México 
«cascarones de concreto»— y no, desde luego, a una concepción part icularmente 
adelantada del espacio sacro. Así quedó puesto de manifiesto en la ponencia defendida 
por el arquitecto hispano-mexicano^O en la XXV National Conference in Church 
Architecture, celebrada en Dallas-Texas, en abr i l de 1964, y t i tulada «La forma estructural 
al servicio de una elocuente arquitectura religiosaitp^ en la que Candela reclamaba una 
justificación al formalismo de sus estructuras, con un desprecio expreso hacia la 
componente programática a la que consideraba como «un punto de partida para 

p. 333. Éstos autores citan a su vez como fuentes, A A W , El exi l io español de 1939. La Arqui tectura 
en el exi l io. Ar turo Sáenz de la Ca lzada. Editorial Taurus. M a d r i d , 1978. y A A W . El exi l io español 
en México, 1939-1982. Arquitectura. Ar turo Souto Alboree. Fondo de Cultura Económica y Salvat 
Editores, México D.F., 1982. 

— Arquitectos depurados: En jul io de 1942 el Gob ie rno impuso unas sanciones de suspensión del 
ejercicio profesional prácticamente a todos los arquitectos que ya se habían ex i l iado y a los 
siguientes, que continuaban en España: Lino, Castro, Agustf, Deu, Florensa i O l l é , Lassús, Mi re t , 
Perales, Pi Cal le ja , Pujol, Rivas Sevam, Rubio i Tudurí, Tei l , Puig i Cada fa lch , G u d i o l , Z a v a o l , 
Manchovas, A rana , Araluce, M a d a r i a g a , A r r i l l aga , Mosquera , Tejero, De la Jara, Echevarría, 
Uceiay, Cárdenas, Areso, Vi l la , Mu rga , Eced, Mart ínez Diez, G imeno Pérez, Juncosa, Plaja, 
Guard io la , López de Arce, López de Ocár i z , Díaz Sarasola, Roso, Garc ía Herrera, Díaz Langa, 
Ar royo, Feniando Lacasa, Arguinzoniz, Basterra, Vallet, Chueca, Garc ía Mercada l , Arniches y 
Ferrán. 
cAsI—concluye Bohigas, quien apunta además la muerte durante la Guerra de Torres Clavé y J. M . 
AizpurvJa (a los que habría que sumar la lista de fal lecidos — a l menos en el bando nacional— 
publ icada en el pr imar numero de !a REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA), y cita como fuente el 
l istado de arquitectos exi l iados remit ido por Bernardo Giner de los Ríos al arqui tecto francés Pierre 
Vagó, Secretario General de las Reunions Intemationales des Architectes, con mot ivo de la reunión 
de Lausanne de 1948— un centenar de arquitectos —entre los que se contaban los de mayor 
calidad y los de mayor empuje cultural y político— fueron eliminados total o temporalmente del 
panorama arquitectónico español». Cfr. BOHlGAS, O r i o l . Modern idad en la Arqui tectura de la 
España Republicana. Tusquefs. Barcelona, 1998. pp. 201-202 y GlNER DE LOS RÍOS, Bernardo. 
Cincuenta años de Arquitectura española II. Ad i r Editores. M a d r i d , 1980. p. 195. 
' • Entre ellas destaca la .obra de GuBERN, R., Censura: función polí t ica y ordenamiento jur íd ico ba jo 
el f ranquismo, Barcelona 1980. 
^ Féli:; Candela adoptó la nacional idad mexicana en 1941. 
2^ Publicada en Etipaña en !a revista ARA 6-7, octubre 1965 - enero 1966, pp . 12-29. 
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cualquier proyecto, pero (que) pertenece a una categoría semejante a ¡a de otros detalles 
técnicos, como la impermeabilización o el aislamiento». 

En cualquier caso la obra y la personal idad de Candela resultaron una referencia en el 
panorama interior español, —gracias también a una presencia constante en las revistas 
especializadas— como señalaba Fernando Chueca en ARQUITECTURA en 1959: «Félix 
Candela es uno de los nombres que siempre están presentes en las revistas más actuales, 
en los libros de información y critica que se ocupan de los movimientos más renovadores 
de la arquitectura. Gracias a Candela, España está presente en el mundo de nuestra 
especialidad, y como tantas veces, la presencia de España es, paradójicamente, ausencia 
de ella». Y hay que apuntar, además, que ese protagonismo le fue confer ido 
precisamente por su destocado papel en la t ipología sacra. Así fue —a l menos— desde 
la temprana fecha de 1950, cuando Candela publicó su pr imera co laborac ión en la 
REVISTA N A C I O N A L DE ARQUITECTURA.22 

Como es naturcil algunos otros arquitectos exi l iados dedicaron parte de sus esfuerzos a 
esta t ipología, la mayoría en Hispanoamérica —como Julián Navar ro o A l f redo 
Rodríguez Orgaz— aunque sin alcanzar las cotas de cal idad —ni de popu la r i dad— que 
acompañaron ki obra de Candela. 

Iglesia y reconstrucción española 

Una de las constantes que sirve para definir las coordenadas ideológicas del nuevo 
Régimen fue —precisamente— el de una cierta religiosidad oficial. Conviene no o lv idar 
que la Guerra estalló, en parte, como consecuencia de una reacción a la persecución 
religiosa de la República,^^ acentuada en los" meses inmediatamente anteriores a la 
Guerra. Esto, ¡unto con un cierto acento conservador de la nueva clase dir igente, d io 
como consecuencia una exaltación de lo religioso, entendido como parte de aquellos 
principios constitutivos de lo netamente español.-^"* 

La rotundidad del siguiente enunciado de Francisco Franco, dictado con motivo de la 
presentación de cartas credenciales del nuevo Nuncio en España, Federico Tedeschini, no 
deja lugar a dudas del posicionamiento of ic ia l del nuevo Régimen en relación con la 
iglesia y su historia reciente en España: «Excelencia reverendísima: podéis decir al Santo 
Padre que no es España ni verdaderos españoles los que, obedeciendo consignas 
extranjeras, quemaron los templos del Señor, martirizaron a sus ministros y destruyeron 

^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE AROUrrECTURA 99, marzo 1950. Cubierta prismática de hormigón armado 
en la ciudad de México, pp. 126-132. 
La referencia de la que se habla tiene que ver con las opiniones de Candela ante fenómenos 
destacados en el panorama internacional como «£/ escándalo de la Ópera de Sydney» —Cfr. 
ARQUITECTURA 108, diciembre 1967, pp. 29-34— o los comentarios sobre su obra de arquitectos tan 
autorizados en nuestro país como Luis Moya Blanco —al que había conocido antes de la Guerra y 
sin duda identificado con el desarrollo constructivo de la obra de Candela—, Fernando Chueca 
Goitia o Francisco de Inza. 
^ Para conocer más detalladamente este fenómeno, cfr. MONTERO, Antonio. Historia de la 
persecución religiosa en España: 1936-1939. BAC 204, Madrid, 1961; y en el ámbito madrileño. 
ALFAYA, José Luis. Como un río de fuego. Madrid, 1936. Ediciones Internacionales Universitarias, 
113. Barcelona, 1998. 
^^ «Separad lo católico -de lo español y lo español quedará herido de muerte en su más verdadera 
sustancia». Discurso en el Congreso Internacional de apologética (Vich, 6 de ¡unió de 1949). 
Recogido en AAW. Iglesia, Estado y Movimiento Nacional. Ediciones del Movimiento, Madrid 
1963. p. 81. 
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implacablsmente, con saña sin ejemplo, todo lo que en nuestra Patria significaba, al 
mismo tiempo que manifestación de cultura, expresión de fe católica»?^ 

Dado el estado de destrucción y abandono material de la Iglesia el Régimen l igó su 
apoyo, desde los primeros t iempos, con las ayudas para la reconstrucción y restauración 
de templos y otros bienes religiosos destruidos. Asf lo manifiestan repetidas 
declaraciones, de entre las que se puede destacar la que tuvo lugar con motivo del 
Concordato con la Santa Sede de 27 de agosto de 1953: «No necesitábamos acuerdos ni 
conciertos para ser fíeles al servicio de Dios. Así, desde el primer momento nos 
enfrentamos con la restauración de los bienes religiosos destruidos, de las iglesias 
quemadas, de los establecimientos saqueados, de la mejora de nuestros seminarios. Y 
cuando tras los intentos de rigor llegamos al remate de una obra de catorce años, a la 
solemnidad de un Concordato con la Santa Sede, podemos decir que antes que nosotros 
firmáramos estos acuerdos ya era voluntad de España, interpretada por sus Gobiernos, el 
servir a Dios y a nuestra Madre la Iglesia con una lealtad y una medida como pregonan 
los establecimientos y templos levantados en España para responder al renacimiento de 
la Fe y que hoy resultan chicos para acoger las miles de vocaciones que vienen a la 
Iglesia de Dios».^^ 

Pero a l margen del mencionado estado de destrucción, consecuencia de la Guer ra y la 
revolución, en el orden de la arquitectura, un personaje tan poco dado a la imprecisión 
histórica como el arquitecto Luis Moya af i rmaba el estado previo de abandono 
—«durante más de medio siglo»^^— de la investigación en la edif icación de iglesias en 
España cuando, invitado por la revista FEDE E ARTE, órgano of ic ial de la Comisión 
Pontificia Central para el Arte Sacro en Ital ia, se le pedia un diagnóstico de la edi f icación 
sacra en la España de la posguerra. 

Ese relativo estado de abandono de lo tipologCa sacra condujo a una cierta reacción que 
caracterizó la pr imera década de posguerra. En este sentido se expresaba Bernardo 
Giner de los Rfos cuando fue invitado por la Sección de Arfes Plásticas del Ateneo 
Español de México para dictar una conferencia sobre la arquitectura españolo de la 
primera mitad del siglo señalaba refir iéndose a la década de los cuarenta: «Otra de las 
características de esta década son las construcciones de tipo religioso. En Madrid, entre 
proyectos, obras en construcción y edificios terminados, hay que mencionar, como los 
más importantes, los siguientes: iglesia parroquial de San Agustín [Vid. anexo, 
sanagus/]946], del arquitecto Luis Moya, en construcción; iglesia de Nuestra Señora de 
la Paz [Vid. anexo, n's"paz/'\946], del arquitecto García-Pablos; iglesia del Espíritu Santo 
[Vid. anexo, esanto/]942], en la calle de Serrano, del arquitecto Miguel Fisac; iglesia de 
Santo Tomás de Aquino y Monumento al Cardenal Ximénez de Cisneros [Vid. anexo, 
santo/o/1948), en la Ciudad universitaria, del arquitecto López Otero; iglesia de Santa 
María de la Cabeza, en la Ronda de Segovia [Vid. anexo, cabeza/]946], del arquitecto 
Heredero; iglesia de Nuestra Señora de Covadonga [Vid. anexo, becerra/]949], en la 
plaza de Manuel Becerra, del arquitecto Ruiz de la Prada; el Escolasticado de Nuestra 
Señora del Pilar, en la fínca de campo de Campo Alange [Vid. anexo, escolast/]942], del 
arquitecto Luis Moya; concurso de ideas para la Basílica Hispanoamericana de Nuestra 

•̂ ^ Contestación de.' Franco al nuncio de Pío XI, en la presentación de las cartas credenciales, 24 de 
junio de 1938. F'.ecógido en AAW. Iglesia, Estado y Movimiento Nacional. Ediciones del 
Movimiento, Madrid 1963. p. 32. 
•̂ ^ Discurso en el Seminario de Orense, el 23 de septiembre de 1953. Recogido en A A W . Iglesfc, 
Estado y Movimiento Nacional. Ediciones del Movimiento, Madrid 1963. p. 95. 
27 «Per lungo tempo, piü di mezzo secólo». Cfr. FEDE E ARTE, año Vil, nüm 2. Abrii-jynio \9^. 
L'arcb'ttetfura religiosa contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco, p. 196. 
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Señora da la Merced en la Castellana [Vid. anexo, merced/'\949], arquitectos premiados 
Saénz de Ofza y Laorga. (Todo lo reseñado pertenece a los años 7 949 y 50).^^ 

En provincias, donde este hecho tiene la ¡ustifícación de que la mayoría de estas 
edificaciones pertenecen a ciudades semidestruidas y, por lo tanto, reedificadas, se han 
hecho cientos de iglesias y conventos. (Menos ¡ustifícación tiene ya, que allí donde no 
hubo destrucciones, como es el caso de Zaragoza, se hagan proyectos como el de 
ordenación de los alrededores de la Virgen del Pilar y reforma del templo, que adquiere 
proporciones verdaderamente espectaculares».^ 

Particular atención merece en esta década el capítulo de reconstrucción y también 
edif icación de nueva planta de Seminarios o Centros de formación de nuevas 
vocaciones.'^ El cl ima de exaltación religiosa popularen la inmediata posguerra, ¡unto a 
las ayudas oficiales para este t ipo de iniciativas, favoreció una mult ipl icación de 
proyectos de enormes conjuntos que, en lo arquitectónico, presentan el marcado carácter 
académico, que caracterizó la discipl ina en este período. En apenas veinte años desde el 
f inal de la contienda, se abr ieron —ampl iados, reconstruidos, o sencillamente de nueva 
planta— hasta 66 seminarios de carácter diocesano, es decir, sin contar los Centros de 
formación del clero regular. Éste dato tiene tanto mayor interés si se tiene en cuenta que 
el número de diócesis españolas a finales de los cincuenta era de 64. 

Para el análisis de esta t ipología resulta del mayor interés el estudio del proyecto de 
Seminario de la diócesis de Ciudad Real [Vid. anexo, semicr/'\944], deb ido a Carlos 
Sidro. Este arquitecto había empezado a t rabajar en esa c iudad castellana l lamado por 
una pariente religiosa —su tía, la Madre Espíritu Santo—, precisamente para el t razado 
de otro conjunto de formación rel igiosa, el nuevo noviciado de la Congregación de las 
Hijas de Mar ía Inmaculada [Vid. anexo, convencr/1942). Con motivo de sus estancias en 
Ciudad Real, el entonces obispo de la diócesis, Emeterio Echevarría, conoció y trató a l 
¡oven arquitecto proponiéndole que redactase un anteproyecto para el nuevo seminario. 
Aceptado el encargo, y como apunta el propio Sidro en la correspondiente Memoria del 
seminario, «en el año 1944 visitamos detenidamente los seminarios de Vitoria, Logroño y 
Pamplona y estudiamos otros que se encontraban en construcción como el de Oviedo»,^^ 
para documentoción de su anteproyecto. 

^° En efecto, la relación de Giner de los Ríos —limitado además al contexto madrileño— bascula 
hacia los proyectos y obras de finales de la década, omitiendo otros muchos conjuntos de nueva 
planta, y sin mencionar toda la obra de reconstrucción llevada a cabo en esos años. 
^" Cfr. GlNER DE LOS RÍOS, Bernardo. 50 años de arquitectura española II. Editorial Patria. Méjico, 
1952, (ADIR editores, Madrid, 1980). pp. 176-177. 
Como advierte el propio autor en la Nota preliminar, esta publicación es un desarrollo de la 
mencionada conferencia, que fue dictada el día 9 de agosto de 1951 en el Ateneo Español de 
México. 
^ Como muestra de este tipo de edificaciones en los años cuarenta, se incorporen on el anexo, 
fichas de los seminarios de Zaragoza [Vid. anexo, sem/zoro/l944|, Alcalá de Henares [Vfd. anexo, 
sem/a/c/1944¡. Valencia [Vid. anexo, sem/Vo//1943], o Ciudad Real [Vid. anexo, sen?/c/-/1944]. 
Para una mejor comprensión de la evolución —formal y tipológica— de estos conjuntos, 
compárese cualquiera de los ejemplos anteriores con el Seminario de Castellón de la Plana [Vid. 
anexo, cos/e///1961], del arquitecto Luis Cubillo de Arteago, apenas quince años posterior. 
•̂ ^ Cfr. Memoria del Proyecto de Seminario diocesano de Ciudad Real. Carlos Sidro de la Puerta, 
arquitecto, p. 3. 
En la misma Memoria, y en un ejemplar ejercicio, el arquitecto aportaba Esquemas Comparativos 
de las capillas-iglesias y de las celdas de diferentes seminarios, consecuencia de sus visitas de 
documentación. En concreto aporta el levantamiento de las celdas de Vitoria-A, Viforia-B 
(Teólogos), Logroño, Pamplona, Oviedo-A, Oviedo-B (Teólogos), Zaragoza y su propuesta para 
Ciudad Real. En cuanto a las capillas-iglesias presenta un cuadro de las correspondientes a los 
seminarios de Oviedo, Logroño, Zaragoza, Madrid, y Vitoria, puestas en comparación con su 
propuesta para Ciudad Real. 
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En el desarrol lo de su proyecto, Carlos Sidro planteó una solución de fuerte sabor 
escurialense,^^ como lo delata el carácter simétrico del conjunto, o rdenado por la 
capi l la- iglesia, la gran lonja de recepción, u otros detalles como e! cu idado 
ajardinamiento,'^'^ o la composición general de los volúmenes y fachadas. En el capi'tulo 
de las intenciones, Sidro apuntaba —en un texto que revela en buena medida las 
aspiraciones de los arquitectos de la década de los cuarenta—, su deseo de que el 
proyecto «entroncara por así decirlo, con la tradición de la Arquitectura religiosa 
española. Su gran fuerza no habría de sen/ir para ahogar las ideas actuales, sino para 
encauzarlas y lograr que no existiese una solución de continuidad, sino una evolución de 
nuestra Arquitectura tradicional que no es incompatible con las ideas racionalistas, sin 
someterse a las cuales, no se cumplirían tampoco las finalidades perseguidas con la 
construcción del nuevo edificio».^ 

Finalmente, y dado el carácter eminentemente residencial de este t ipo de conjuntos, el 
módulo elegido para dimensionar el edif icio fue el de la celda o habitación indiv idual . La 
dimensión, «elegida después de cuidadoso estudioa^^ fue de 3,20 metros que sirvió para 
determinar la distancia entre ejes de huecos o entre ejes de pi lares, y sus múltiplos para 
el resto de las piezas. 

Y sin embargo d:e| análisis de lo edi f icado en España durante la pr imera década después 
de la Guerra, hay que concluir que fue una gran ocasión perd ida. En no pequeña 
medida, por la urgencia que impuso el deseo de reconstruir las innumerables 
destrucciones que sufrió el patr imonio religioso de la Iglesia española, en la práctica 
total idad del territorio de la zona republ icana, a manos de la l lamada revolución. 

Pero también porque esa misma urgencia reconstructora, no propic ió la creación de 
nuevas formas y repertorios sustitutorios de los modelos destruidos, sino la repetición de 
aquellos que lo habían sido. En este sentido las actuaciones de los organismo oficiales 
—en la práctica los únicos con verdadera capac idad y, por tanto, responsables de la 
reconstrucción— fueron determinantes. Al respecto de las posiciones profesionales, 
expresión de la situación cultural del momento, poco dada a los matices, con que se 
acometió aquella labor de reconstrucción y, en general , de edif icación de nuevos 
templos, resultan paradigmáticas las siguientes declaraciones, debidas a Antonio Serrano 
Peral, arquitecto responsable del proyecto de restauración de la iglesia de Santa Mar ía 
de Elche [Vid. anexo, e/c^e/1940], y de algunos otros proyectos de reconstrucción sacra, 
siempre en la zona levantina [Vid. anexo, e/c/o/1939]: «No es este el momento de 
justificar si es mejor para nuestro caso el seguir las tendencias restauradoras de Viollet-
le-Duc, D. Vicente Lampérez y otros al final del siglo pasado, o las de reparación y 
consolidación de la Conferencia Internacional de Peritos, para el estudio de los 
problemas referentes a la protección y conservación de los monumentos artísticos e 
históricos, organizada por la Oficina Internacional de Museos, y celebrada en Atenas en 
octubre de 1931; de mi profesor. Torres Balbás, o de los Sres. Gómez Moreno y 
Francisco Giner de los Ríos. En todos los casos y momentos guían nuestras decisiones 
estas doctrinas, las de la Escuela italiana representada por Boito y Giovannoni y las 
normas de la reciente Exposición de Arte Sacro de Vitoria, Arzobispado español y los 
Sagrados Cánones, y sobre todo el máximo respeto al monumento tal como era y el 

^ Como alumno interno y después como veraneante en esa población madrileña, prácticamente 
toda su vida, Carlos Sidro poseía una experiencia directa y un conocimiento del Monasterio del 
Escorial casi inigualable. 
^ Para explicar esta cuidadosa atención puede servir otro dato biográfico del autor: en 195ó 

- obtuvo por concui-so la plaza de profesor adjunto de la asignatura de Jardinería y Paisaje, en la 
fscuela de Arquitectura de Madrid. En esta misma Escuela también impartió la asignatura de 
Historia del Arte. 
34 QIJ Meujoria del Proyecto de Seminario... p. 10. 
35 cfr. Memoria del Proyecto de Seminario... p. 13. 
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deseo vivamente sentido de restituir a Elche algo de los que teníamos, antes que la tea de 
los incendiarios con bastardo fín lo destruyese».^ 

Y no sólo por esto, sino también por una cierta desviación de la sensibi l idad 
arquitectónica de la Iglesia de aquel momento —de laicos y seglares—, incl inada a un 
academicismo histórico, que no faci l i taba ciertamente una renovación profunda —que fue 
posible y que debió producirse— y que no llegó hasta muchos años más tarde. 

Certeramente lo apuntaba, con la perspectiva de los años, Al fonso Roig en un texto de 
1958, en contraste con la nueva situación que se abría entonces para el Arte sacro en 
España: «Por fortuna ya empieza a ser un problema, basta para nuestro hombre de la 
calle, el Arte sacro. No fue así, desgraciadamente, dieciocho años atrás, en los 
comienzos de la etapa de reconstrucción de los templos destruidos durante la Guerra 
Civil. Todo quedó comprometido entonces por la falta de "clima" apropiado, por las 
prisas, los partidismos, el peso muerto de la rutina, el romántico anhelo —¡ay!— siempre 
dolorosamente frustrado del "esto lo queremos igual que antes", y nuestro natural atraso 
técnico».^^ 

Panorama de la edificación pública de iglesias en los cuarenta 
Descripción t ipológica de las actuaciones 

Un repaso de los primeros números de la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA,^ muestra 
cuales fueron los inquietudes —al menos of ic iales— del colectivo de arquitectos que 
habiendo superado la Guerra habi'an quedado adscritos al Régimen emergente. Buena 
prueba de ello es la declaración de la III Asamblea Nacional de Arquitectura en 
presencia del General Franco: «Esta ocasión memorable ha servido para testimoniar al 
Caudillo Jefe del Estado la adhesión ferviente de todos los Arquitectos españoles, 
haciendo patente el propósito inquebrantable de secundar fielmente sus consignas y 
realizar sus planes de resurgimiento nacional».-^'^ 

En lo que a las realizaciones arquitectónicas propiamente se ref iere, ios años de la 
inmediata posguerra se reparten entre las necesidades de dotar de vivienda a la 
población, la reconstrucción del valioso Patrimonio Nacional —que además se veía como 
herencia de esa tradición que se deseaba poner en valor—, y ios grandes proyectos con 
los que se quería no sólo emular a los regímenes alemán e i tal iano, sino también mostrar 
dentro y fuera del país que la situación no era desesperada. 

^^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 37, enero 1945. Proyecto de restauración de la iglesia de 
Santa María de Elche. Arquitecto, Antonio Serrano Peral, pp. 16-17. 
2^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUrrECrURA 200, Agosto 1958. Ante la nueva singladura de nuestro 
Arte Sacro, pp. 28-29. 
•̂ ° En lo que se refiere a los ejemplos, estos provenían, casi exclusivamente, de Alemania e Italia; 
en el número 4, de abril de 1941 se publicaba un amplísimo reportaje sobre la Exposición de Roma 
de 1942, y en el numero siguiente, de mayo, una completa explicación de Pedro Bidagor sobre las 
Reformas urbanas de carácter político en Berlín. En el número 8 —correspondiente al mes de 
agosto de 1941— Visión de la Roma futura, colaboración de Marcello Piacentini junto a Las 
realizaciones del Fascismo en el campo de la Arquitectura: la nueva plaza de Augusto Emperador 
eñ" Roma de V. BaMio. Finalmente y en este somero- rastreo por los primeros números de la REVISTA 
NACIONAL DE ARQUITECTURA cabe señalar el artículo de Modesto López Otero sobre Schinlcel, que no 
deje lugar a dudas sobre los modelos arquitectónicos propuestos, al menos desde la oficialidad. 
39 Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 4, Abril 1941 p. 2. 
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La creación y existencia de un conglomerado de institutos. Direcciones Generales y otros 
organismos paraafíciales^^ preocupados por la vivienda y la arquitectura provocó 
duplicidades que hubieron de aclararse con el tronscurso de los años. En cualquier caso 
este panorama muestra bien a las claras de qué manera la casi tota l idad de la iniciativa 
corresponde a las instancias oficiales, en parte por un cierto estatalismo implícito y en 
parte, también debido a la fal ta de medios materiales existente en la población civi l . 

Esta aproximación por partes, permite también presentar la mul t i formidad de la 
arquitectura practicada en nuestro suelo durante los cuarenta, por más que una visión 
ideológicamente comprometida pueda pregonar una inexistente, y por otra parte 
imposible unidad. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS.— Ya en octubre de 1936 las fuerzas 
aunadas en el levantamiento, conscientes de su verdadera alternativa de gobierno, 
empezaron a organizarse administrativamente. Esta labor continuó en aumento durante 
toda la Guerra. Fruto de la misma fue la creación del Ministerio del interior en enero de 
1938 y, dentro <Jel mismo, del Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, 
cuyo primer Jefe fue Joaquín Benjumea. En dic iembre de ese mismo año pasaría a 
depender del Ministerio de la Gobernación y en el siguiente agosto a denominarse 
Dirección General. 

En el Decreto fundacional del Servicio, el Estado se a r rogaba todas las competencias en 
materia de «restauración o reconstrucción de los bienes de todas clases dañados por 
efecto de la Guerra».^^ En efecto, como señala Manuel Blanco, «hablar de la 
Reconstrucción española en la posguerra significa hablar de la Dirección General de 
Regiones Devastadas».^^ Es por ello que el estudio de los criterios adoptados por los 
técnicos de este organismo se haga necesario para conocer el estado de la cuestión, 
cuando años más tarde y precisamente como consecuencia de una cierta crítica a 
aquellos criterios, comience la verdadera modernización, entendida como homologac ión 
internacional de nuestra arquitectura. 

Evidentemente, y dado el especial ensañamiento con que fue objeto de destrucción el r ico 
Patrimonio eclesiástico de nuestro país, un capítulo esencial en las obras de 
reconstrucción de los primeros años de posguerra se centró en los edif icios de este 
género. Prueba de el lo es la creación ds un Departamento específico —Junta Nacional— 
de Templos Parroquiales dentro de la Dirección General de Regiones Devastadas. 

En función del g rado de destrucción de la pob lac ión, la Dirección General p lanteaba, 
bien su nuevo t razado, bien intervenciones de carácter restringido o puntual, a veces 
consistentes en la sutura del tejido de viviendas, o sencillamente el planteamiento de 
nuevas alineaciones. En cualquier caso, uno de los fines implícitos de Regiones 
Devastadas consistía en la fijación de la población rural mediante el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

^ Entre otros, pueden señalarse, la Dirección General de Arquitectura, el Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas y Reparaciones —después convertido en Dirección General (23 de septiembre 
de 1939)—; el Instituto Nacional de Colonización, —heredero del republicano instituto Nacional 
para la Reforma Agraria—; el Instituto de Crédito para la Reconstrucción —dependiente del 
Ministerio de Hacienda—; el Instituto Nacional de la Vivienda —actualización del Patronato de 
Casas Baratas— o la Obra Sindical del Hogar. En el terreno que nos ocupa, también jugó su papel 
la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico. Finalmente, también merece una reseña la 
experiencia de las Universidades Laborales, expresión del populismo imprimido por su titular 
—José Antonio Girón— ai Ministerio de Trabajo. 
^^ Cfr. Decreto de 25 de marzo de 1938. 
^^ Cfr. BLANCO, Manuel. España Una. Catálogo de la Exposición Arquitectura en Regiones 
Devastadas. MOPU. Madrid 1987. pp. 17-40 
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En los ccsos en que e! grado de destrucción justif icaba un nuevo t razado de la pob lac ión, 
se hizo recurso habitual que el edif icio de la iglesia actuase como punto de referencia 
entre el antiguo y el-nuevo. Además de una consideración especial para la ruina del 
edif icio sacro, el deseo de no perder la memoria colectiva, muchas veces asociada a la 
iglesia del pueblo, y también de aprovechar las ruinas, a veces la mera cimentación, 
serviría para explicar ese proceder. Así, «el edificio de la iglesia será reconstruido sobre 
sus mismos cimientos o sobre los restos de sus muros y aunque su aspecto formal cambie, 
guardará la misma orientación y disposición general de planta que el precedente».^ 

En muchas ocasiones se hace patente el va lor propagandístico concedido a sus 
actuaciones: se estaba concibiendo la imagen del nuevo Régimen. Como después sucedió 
en los trabajos del Instituto Nacional de Colonización, este principio explica la 
importancia concedida al perf i l de la población en el que la masa de la iglesia, con su 
siempre importante volumen y sus torres o espadañas, jugaba un papel insustituible. 

En los trazados, rígidamente jerarquizados, ensayados por Regiones Devastadas, la 
iglesia ocupaba no ya sólo un importante valor referencial —geográf ico y mora l—, tanto 
desde el exterior como desde el interior, si no que conformaba junto al Ayuntamiento y el 
resto de Instituciones, organizados al rededor de la plaza mayor, el verdadero centro 
espiritual del núcleo. 

Para una definición t ipológica del modelo standard empleado por Regiones Devastadas, 
aportamos la e laborada por Manuel Blanco: «el modelo de iglesia que Regiones utiliza, 
corresponde a una iglesia de una gran nave, con entrada sotacoro y una capilla mayor o 
presbiterio independiente, ligeramente elevada sobre el resto del templo y con las 
dependencias parroquiales en una crujía que flanquea la nave por cada uno de sus lados 
y capillas en algún caso, así como una logia lateral y un baptisterio. Podremos decir, así, 
que están compuestas exteriormente de una fachada, un cuerpo de nave principal, 
cubierto a dos aguas, un presbiterio más elevado y una logia adosada».^^ 

Pora completar esta descripción, se hace necesario hablar del espacio resultante, en 
muchas ocasiones heredero de los espacios tradicionales previamente ya presentes en 
aquellas poblaciones. En efecto, casi nunca se plantearon innovaciones t ipológicas. El 
espacio resultó casi siempre longitudinal, subrayando esa característica las limitaciones 
materiales que impedían, salvo casos muy aislados, una organización estructural-
constructiva de otro género. Entre otros muchos ejercicios, resultan ejemplares de esta 
t ipología las parroquias reconstruidas inmediatamente después de la Guerra por Rodolfo 
García-Pablos en diversos poblaciones rurales de la provincia de Mad r i d [Vid. anexo, 
gpablos/^929], la iglesia parroquia l de Belchite, en la provincia de Zaragoza , segün 
proyecto de los arquitectos Cámaro y Al lónegui [Vid. anexo, belchife/I940] o la iglesia 
parroquia l de Brúñete, del arquitecto Luis Qu i jada [Vid. anexo, bruneteñ942]. 

N o obstante la tan acabada descripción de Manuel Blanco, también se desarro l laron 
otras t ipologías edif icatorias en el terreno sacro, como la de planto central, yo fuero en 
sus versiones de cruz gr iega, —como en el caso de la iglesia parroquia l de Seseña, en la 
provincia de Toledo, según proyecto del mismísimo Luis Prieto Bances,'*^ [Vid. anexo, 
sese/ía/1940]— o pol igonal —como en lo iglesia parroquia l de Navas de Esteno, en la 
provincia de Ciudad Real, según proyecto del arquitecto Arturo Roldan Palomo [Vid. 
anexo, novascr/1947]—. 

^^ Cfr. BLANCO, Manuel. Op. cit. p. 20. 

^^ Cfr. BLANCO, Manuel. Op. cit. p. 29. 

^^ Jefe de la Junta Nacional de Templos Parroquiales, dependiente de !a Oirocciór, General de 
Regiones Devastadas. 
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Otra de esas Juntas Nacionales dependientes de la Dirección General de Regiones 
Devastadas y creadas para solucionar problemas específicos fue la de Reconstrucción de 
Madr id . Se trataba no ya sólo de sanar el tej ido urbano de la c iudad —uno de los 
últimos frentes de batal la, y de las más encarnizadas, por cierto—, sino también de 
mostrar, en un intento propagandíst ico más, la imagen de un nuevo M a d r i d , superando 
algunas voces que pretendían una acción de castigo sobre la c iudad por haber 
permanecido roja hasta el f inal de la contienda. 

Buena prueba del estilo de actuación del nuevo Gobierno fue el desprecio de! Plan 
e laborado por el ingeniero de caminos José Paz Maroto,"**^ por encargo del recién 
nombrado alcalde Alberto Alcocer. El planteamiento del Gob ierno , instrumentado desde 
la Dirección Gesneral de Regiones Devastadas, fue un plan comarcal que alcanzaba los 
entonces todavía lejanos municipios de San Sebastián de los Reyes, al norte, Getafe, al 
sur, San Fernando de Henares, al este y Boadi l lo del Monte, al oeste. Ciertamente este 
planteamiento es buen ejemplo de la magnanimidad con que se pretendían plantear los 
problemas desde el nuevo Gobierno a pesar de las evidentes limitaciones materiales del 
momento. 

Los móviles ideológicos de la reconstrucción de Mad r i d quedaban patentes en el fondo 
del artículo publ icado por Pedro Bidagor —a la sazón, responsable técnico de esa 
operación—, publ icado en el primer número de la revista RECONSTRUCOÓN, en abr i l de 
1940: «Reconstruir Madrid será, por tanto, modelar la ciudad, haciendo que cada uno de 
los sectores actuales, hoy uniformes y anárquicos, se convierta en un miembro defínido en 
dimensión y función, para cumplir perfectamente aquella parte que le corresponde en la 
misión conjunta de la ciudad como órgano del Estado».^^ Por otra parte la publ icación 
de los planos correspondientes a la «División parroquial y emplazamiento de 
parroquias»,*^ —página 18—; «Situación de cinematógrafos y teatros», —pág ina 19—; 
«División en distritos y tenencias de alcaldía», —pág ina 20—; y «Situación de Casas de 
Socorro, estafetas de correos y juzgados municipales», —página 2 1 — , resulta harto 
elocuente de lo que era considerada la red de servicios imprescindibles para cada 
núcleo, barr io , distrito o sector, «descongestionando el centro de todas las funciones 
secundarias que deben desenvolverse autónomamente en las barriadas». 

EL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN (INC).— Capítulo esencial en la reconstrucción, 
no ya sólo física, si no del equi l ibr io social y económico que era deseado por las nuevas 
autoridades para el país, fue la política de Colonización del terr i tor io l levada a cabo 
desde el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional de Coionización creado 
en octubre de 1939. 

En parte parece tratarse de un intento de dar continuidad al Plan Nacional de Obras 
Hidráulicas de los tiempos de Indalecio Prieto, y en parte se planteó como un medio de 

*° Encargado poco antes de finalizar la Guerra, y denominado «El Nuevo Madrid», el plan de Paz 
Marofo consistía en un intento de superación de las destrucciones de la Guerra. Su factura 
resultaba ideológicamente neutra por eminentemente técnica. 
*^ Cfr. RECONSTRUCCIÓN 1, abril 1940. Primeros problemas de la Reconstrucción de Madrid. Pedro 
Bidagor. pp. 17-21. 
*° Por su interés como punto de partida del caso madrileño se apunta a continuación la relación de 
parroquias contenidas en la leyenda del piano: /. Santa María de la Almádena; 2. La Paloma; 3. 
San Andrés; 4. Santa Cruz; 5. San Millón; 6. San Salvador y San Nicolás; 7. San Sebastián; 8. San 
Lorenzo; 9. Los Jerónimos; 10. San Justo; 7 /. Purísimo Corazón de María; 12. Nuestra Señora de 
las Angustias; 13. Nuestra Señora de Covadonga; 14. Santiago y San Juan Bautista; 15. San Miguel; 
16. San Martín; 17. Santos Justo y Pastor; 18. San Cines; 19. Santiago; 20. San Luis; 21. San José; 
22. San Marcos; 23. San Ildefonso; 24. Santa Isabel y Santa Teresa; 25. San Antonio de la Florida; 
26. Santa Bárbara; 2/. Nuestra Señora de la Concepción; 28. Nuestra Señora del Pilar; 29. Nuestra 
Señora de las Ángeles; 30. Nuestra Señora de los Dolores. 
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abastecimiento de productos agrar ios a la necesitada poblac ión urbana de la posguerra. 
Heredero de lo:; esfuerzos, de los tierras e infraestructuras de regadíos del Instituto de 
Reforma Agraria de la República, el Instituto Nacional de Colonización constituyó e! 
instrumento fundamental de la operación de ocupación del campo deseada por el 
Régimen del General Franco. 

A l igual que el Instituto Nacional de Industria o el Instituto Nacional de la Viv ienda, 
creados después de la Guerra Civil para solucionar problemas concretos y urgentes del 
país, el Instituto Nacional de Colonización fue fundado con un f in eminentemente social . 

Como ya ha quedado patente al hacer un análisis del panorama social y polít ico de los 
primeros años de andadura del Régimen, existía un polo muy marcado en su capi ta l . 
Gran parte del debate arquitectónico se desarrol laba en efecto en M a d r i d o desde 
Mad r i d , con lo única excepción de Barcelona. 

Sin embargo y o pesar de la parafernal ia propagandíst ica desplegada en la capi ta l , el 
Régimen adoptó desde el primer momento un modelo agra r io , en detrimento de un 
apoyo más decidido a la industria. Así, no debe sorprender que fuese precisamente en 
las iniciativas oficiales destinadas a la Colonización del campo donde se vaya f raguando 
la lógica evolución de la arquitectura nacional aunque éste es un fruto que habrá de 
recogerse en la década siguiente. Por una parte, estas realizaciones no presentaban un 
contexto tan marcado como el de la c iudad y, por otra, no se encontraban tan sometidas 
a una crítica directa, lo que favoreció una cierta experimentación t ipológica y f igurat iva. 

Por todo el lo, especialmente los Poblados del Instituto Nacional de Colonización fueron 
campo de experimentación para f iguras destacadas de las más jóvenes generaciones de 
arquitectos —titulados algunos de ellos después del confl icto bél ico—, y a los que se les 
negaba, en un principio una construcción significativa en Mad r i d u otras ciudades 
importantes. 

Los objetivos concretos abordados por el Instituto consistieron en primer lugar en resolver 
la falta de capital para completar las redes de regadío iniciadas por la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, a través de las Confederaciones Hidrográf icas. Una 
buena parte de los embalses construidos y de los canales real izados, estaban sin 
aprovechar por la carencia de obras que deberían llevar el agua hasta las parcelas. 

Por otra parte convenía resolver la carencia de capitales para la explotación de los 
regadíos con todo lo que ello lleva consigo de movimiento de t ierras, loteamiento y 
creación de los elementos imprescindibles paro el asentamiento de los agricultores que 
habrían de trabajar esas tierras que demandaban un aumento notable de la fuerza de 
trabajo. 

Por último restaba por resolver la fal ta de capacitación de los agricultores de ampl ias 
zonas de secano para t rabajar en los cultivos de regadío. 

Otras cuestiones como el de la comercial ización de los productos del regadío o la 
elección de las especies agrícolas más convenientes, al no constituir problemas 
estructurales fueron resueltas sobre la marcha sin mayores dificultades. 

La realización de semejante tarea sólo fue posible por la part ic ipación de un conjunto de 
personas cuyo compromiso con la causa se demostró cuos/-vocacional.^ ' Los esfuerzos 

^" En este-.punto coinciden prácticamente todas las declaraciones contenidas en las entrevistas 
realizadas a muchos de ios protagonistas —políticos, técnicos, etcétera— por el equipo de 
investigación dirigido por Alfredo Villanueva Paredes y Jesüs Leal Maldonado. La lista de 
entrevistados es —por orden alfabético— la siguiente: Antonio Barbany Bailo, Ramón Bellas, 
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derrochados considerados o la vuelta de los años sólo encuentran expl icación por la 
ilusión depositada en una empresa de dimensiones gigantescas y que aspiraba a 
transformar la faz de nuestro pai's. 

El INC nació en real idad cuando todavfa no habi'a concluido la Guerra Civil. Con el 
nombre de Servido Nacional para ¡a Reforma Económica y Social de la Tierra se 
explicaba con meridiana c lar idad la intención de su creación. En cualquier caso las 
primeras actuaciones también delataban una cierta t imidez, que nada tendrfa que ver con 
las actuaciones del Instituto sólo una década después, dotado de los instrumentos de 
gestión necesar ios^ y de un equipo técnico ya rodado. 

Hasta la l legada de ese momento los proyectos del instituto, en lo que a la arquitectura 
se refiere, consistieron en tímidas adopciones de pueblos ya existentes, a los que se 
dotaba de nuevas viviendas destinadas a los colonos y a los obreros agrícolas, y en los 
que se reforzaban —ampüándolos o reformándolos— sus edif icios dotaciones. Resulta 
ejemplar, de este primer t ipo de actuaciones llevadas a cabo por el Instituto, los t rabajos 
en la finca Valdepusa en la provincia de Toledo, publicados en la REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA.5"' 

El proyecto correspondiente a esta enorme finca^^ —redactado por el arquitecto Pedro 
Castañeda Cagigas y el ingeniero agrónomo Valentín Pérez Naran jo— situada entre los 
términos municipales de Malp ico de Tajo, San Mart ín de Puso, San Bartolomé de las 
Abiertas y Cebol la, incluía una notable ampl iación y reordenación urbanística del núcleo 
existente así como la creación de otro nuevo para 40 colonos l lamado Quinto Los Bernuy, 
aprovechando la existencia de agua en su emplazamiento. 

En este caso, el Instituto estableció un régimen de aparcería con 170 colonos a través del 
cual éstos acc<ídían a la propiedad de su vivienda y de las tierras en explotación 
mediante la aportación exclusiva de su trabajo y el de su fami l ia. 

La nueva ordenación de Malp ico intentaba suprimir los estrangulamientos característicos 
del urbanismo rural , con particular atención a los accesos a la poblac ión. También se 
reformaron las calles que enlazaban con los caminos principales de la finca y con los 
nuevos grupos de edificaciones proyectadas, consistentes en un nuevo grupo escolar, 

Antonio Candel Fabregat, José Luis Fernández del Amo, Odón Fernández Lavandera, Simón 
González Ferrando, Ricardo Grande Cobión, Miguel Herrero, Alejo Leal, Luis Leirodo, Ángel 
Maqueda, Alejandro Martín, Ángel Martínez Borque, Federico Medina Cabildo, Manuel Oteiza, 
Juan Pablo Pazos, Francisco de los Ríos, Francisco Rodríguez Pradillo, Fulgencio Sancho Bizcarra, 
Francisco J. Tafur, José Tomes, Alejandro Torrejón y Ángel Zorrilla Dorronsoro. 
Los resultados du lo investigación se recogieron en la publicación, ViLLANUEVA, Alfredo y LEAL, 
Jesús. Historia y lEvolución de la Colonización Agraria en España, Volumen III. La Planificación del 
Regadío y los Pueblos de Colonización. lEAL (MAP); IRYDA y SGT (MAPA); DGVA e ITUR (MOPT). 
Madrid 1990. 
-^ Se trata fundo mentalmente de la Ley de expropiación de fincas rusticas por causa de interés 
soc/o/(1946), instrumento creado tras ia llegada de Femando Montero a la dirección del Instituto 
en 1946 y que permitía operaciones que incluían —como su nombre indico— la siempre delicada 
expropiación de terrenos. Lo Ley de Colonización y distribución de la propiedad de las zonas 
regables, vino a opoyar una polilica en el mismo sentido. 
Para mayor detalle del instrumental de gestión y, sobre todo, de! desarrollo del Instituto, véase el 
epígrafe «Plenitud del INC», en el siguiente capítulo de esta Tesis. 
5' Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 28, abril 1944. Proyecto de Colonización de la finca 

'Valdepusa'. Ordenación del pueblo de Malpica de Tajo y de un nuevo núcleo. Arquitecto, Pedro 
Castañeda Cagigas. Ingeniero Agrónomo, Valentín Pérez Naranjo, pp. 32-40. 
^2 La finca —cruzada en su parte norte por el río Tajo— contaba con 8.715 Ha, de las que el 
Instituto compró 4.953 —*520 de olivar en producción y el resto de cultivo cerealista, de secano, y 
en su mayoría poblado de encinas, que permite la rotación de año y vez con barbecho 
semillado»— a su propietario Joaquín Fernández de Córdoba y Osuna, duque de Arión. 
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viviendas de maestros, matadero, lavadero y casa cuartel de la Guard ia c iv i l , además del 
nuevo barrio cié viviendas para los colonos —construidas todavía con el auxi l io del 
Instituto Nacional de la Viv ienda— en los sectores Sur y Oeste de la poblac ión. 

Dado que ya existían, se proyectó la reforma de la iglesia parroquia l [Vid. anexo, 
cag¡gas/]943], la Casa de la F.E.T. y e! edif icio del Ayuntamiento que se encontraba a 
medio construir. La reforma —ciertamente consen/adora— de la iglesia par roqu ia l 
consistió esencialmente en la elevación de la nave principa! para dotar la de i luminación 
alte latera!. Además se acometió la construcción de un ábside de planto cuadrangular 
adosado a la fábrica ya existente en un ejercicio litúrgicamente arcaizante aunque 
adecuado a los corrientes dominantes en España en esa época. También se adosó en el 
costado izquierdo del templo, y formando un patio abierto que se harfo característico en 
este t ipo de edificaciones, un cuerpo de una planta paro dependencias de Acción 
Catól ica, despacho, oficinas y archivo par roqu ia l . 

Dado el tamaño del nuevo núcleo de Quinto Los Bernuy —verdadero precedente de los 
futuros Poblados construidos por el Instituto—, sólo se le dotó en proyecto de un edificio 
administrativo cíe pequeña escala y de una capilla, en todo dependiente de la parroquia 
de Malp ica , para atender las necesidades religiosas más inmediatas de los colonos. 

Sólo unos años más tarde el Instituto edif icó en la misma poblac ión de Ma lp i ca , y con 
cargo a sus presupuestos, un convento para la Cruzada Pontificia [Vid. anexo, 
inc01263ñ9A7], según proyecto del arquitecto Manuel Jiménez Varea. Se trata de una 
versión rural —y de muy pequeña escala— de un t ipo de conjuntos conventuales que 
prol i feró en nuestro país, particularmente durante la década de los cuarenta, como 
consecuencia de las limitaciones edif icatorias sufridas por las órdenes religiosas durante 
los años de la República: «Edificio destinado a convento, casa de ejercicios, escuelas 
femeninas y dispensario médico que las religiosas de la Cruzada Pontificia piensan 
establecer en Malpica de Tajo».^ 

Además de las intervenciones del Instituto en la finca de Valdepusa, las primeras 
actuaciones del Instituto se ejecutaron en la Cuenca del Ebro, en concreto en la Finca 
Dehesa de Zuera, donde el arquitecto José Borobio proyectó el nuevo Poblado de 
Ontinar del Salz, y las fincas de Sobradle! y Gimenells, donde Ale jandro de la Sota 
construyó el Poblado del mismo nombre. En lo Cuenca del Guadalquiv i r se comenzó en 
las fincas de El Torno y La Florica, en los que José Luis Fernández del Amo sucedió en 
1947 al mismo Ale jandro de la Sota en la dirección de ios Poblados de El Torno y la 
Barca de la Florida, en el Campo de Jerez. 

ÍA O B R A SINDICÍ,L DEL H O G A R ( O S H ) . — La necesidad de construir vivienda social como 

consecuencia de las carencias de part ida, de la fuerte inmigración rural en las ciudades y 
del deterioro producido por la Guerra y el paso del t iempo, se había convert ido en uno 
de los primeros objetivos en la década de los cuarenta y aún después. 

Tras la derogación de la Ley de Casas Baratas, el nuevo Régimen creó el Instituto 
Nacional de lo V i v i enda^ , estableciendo el régimen de protección de la vivienda de 
renta reducida. Con esta medida se pretendía fomentar la iniciativa pr ivada, o pesar de 
lo cual la respue-sta resultó, a l menos en los primeros años, escasa. El Estado reclamó la 
intervención de entidades públicas como ayuntamientos, diputaciones y especialmente o 
lo Falange y su Delegación Nocional de Sindicatos. 

^ Cfr. Expediente nüm. 01263, con fecha junio de 1947, del Archivo Técnico del iRstituto Nacional 
de Colonización, Proyecto de Convento para Religiosas de la Cruzada Pontificia de Malpica de 
Tajo (Toledo). Memoria, Arquitecto: Manuel Jiménez Varea. 
^ Cfr. Ley de 19 de abril de 1939. 
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La respuesta de la Falange fue inmediata. En diciembre de 1939 se creó la O b r o 
Nacional Sindicalista, más conocida con su nombre posterior de O b r a Sindical del Hogar 
y la Arquitectura. Su objetivo era la promoción, construcción, conservación y 
administración de viviendas, en estrecha colaboración con el INV. La estrechez de 
relaciones fue llevada a su extremo cuando la jefatura o dirección de ambas entidades 
recayó en la misma persona, pese a la dispar naturaleza de los organismos y aún 
dependiendo de ministerios distintos. 

En la relación de arquitectos que t rabajaron para la O b r a Sindical f iguran, entre otros, 
José Antonio Coderch, Rafael Abur to, Francisco de Asi's Cabrero, o Luis Mart fnez-
Feduchi, nombres que aparecerán en distintos puntos de esta misma historia. 

Las operaciones de construcción de vivienda se hacían atendiendo a af inidades de t ipo 
profesional de líos beneficiarios y exigiendo, en función del tamaño de la agrupac ión el 
estar dotados de iglesia, escuela, casa sindical o cualquier otro edif icio necesario «para 
satisfacer las exigencias espirituales de los componentes del Grupo».^^ 

Dado ei caráctÉír social de las operaciones, los solares sobre ios que se actuaba tendían 
a ser periféricos en las ciudades debido al menor valor del suelo. 

En cualquier caso, y como fue frecuente en todos los organismos estatales relacionados 
con la arquitectura, los años cuarenta fueron años de graves penurias y los proyectos 
fueron pocos y lentamente desarrol lados. Hubo que esperar hasta los cincuenta —y a 
veces bien entrcidos— para que estos organismos ofreciesen sus frutos más o menos bien 
cuajados. 

Así, en los cuarenta, después de un primer grupo en Falencia, con la temprana fecha de 1 
de junio de 1939, la OSH acometió en Madr i d el conjunto denominado Colonia Virgen 
del Pilar. Resulta el más destacado por ser el más numeroso en viviendas, y también 
porque significó el arranque profesional del entonces jovencísimo arquitecto Francisco de 
ASÍS Cabrero. Su primera intervención en el conjunto corresponde a lo pr imera fase y en 
cal idad de estudiante asistente. La cuarta fase, en 1948, fue de su absoluta 
responsabil idad y se corresponde con el célebre bloque l ineal, construido mediante la 
técnica de las bóvedas tabicadas. 

Para nuestra historia, lo más destacado es la capilla del conjunto [Vid. anexo, 
colpilar/'\9A7], también de Asís Cabrero, su primera obra conocida de carácter sacro. El 
proyecto, f i rmado en 1947, ofrece uno imagen bien poco e laborada. Se trota de una 
pequeño iglesita, de nave principal y dos laterales —casi corredores—, espacio basi l icai 
lineal y presbiterio aislado mediante grodas y conf inado en una capi l la mayor, casi una 
hornacina. Se trota de un ejercicio de concepto convencional, t ipológicamente 
emparentado con la capil la del CSIC-parroquia del Espíritu Santo [Vid. anexo, 
esan/o/1942j que el monchego Miguel Fisac había edi f icado en lo Colina de los Chopos. 
N o obstante, en la obra de Cabrero, el proceso constructivo, si bien más elemental, cobra 
mayor protagonismo en parte debido o lo carencia de un repertorio formal consol idado 
por parte del outor. En este sentido, una comparación con la contemporánea iglesia 
parroquial de San Agustín [Vid. anexo, sanagus/}9A6], muestra a pesor del empleo de la 
misma técnica constructiva, la gran distancia que media entre este primer Cabrero y la 
experiencia de Moya , que en estas fechas estaba dando o la imprento su l ibro sobre la 
técnica de las bóvedas tab icadas .^ 

•'-' Cfr. Construye tv Casa. OSH. Folleto sin fecha, editado en los años cuarenta. 
^ Cfr. MOYA BLANCO, Luis. Bóvedas tabicadas. Ministerio de la Gobernación. Dirección General de 
Arquitectura. Servicio de Publicaciones. Madrid 1947. 
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Resulta sorprendente —para la época— la ausencia de-pro tagon ismo urbano de la 
capillOj tangencialmente dispuesta en uno de los ejes secu'ndarios del conjunto. Este 
hecho se explica por el azaroso desarrol lo de la Colonia —aná logo al de otros proyectos 
contemporáneos de la O b r a Sindical— en hasta cuatro fases, cuya construcción se 
extendió a lo largo de la década y cuya culminación no se alcanzaba hasta el anexo 
conjunto de la Avenida de América a mediados de los cincuenta. 

De los ejemplos que conforman el panorama de la construcción de iglesias en los 
cuarenta, probablemente la O b r a Sindical sea el que mayor dispersión acabe 
alcanzando con el t iempo. No obstante y pese a la part ic ipación de las más jóvenes 
promociones de arquitectos en sus proyectos, cabe señalar su adhesión al modelo 
t radic ional , con muy escasa —por no decir nula—, innovación t ipológica^' ' . Esta 
observación no hace si no subrayar el cl ima de inmovil ismo, de resistencia a l cambio de 
la edif icación religiosa en la España de los cuarenta. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA (DGA) .— La proximidad y el éxito de Pedro 
Muguruza Otoño (San Sebastián 1893 - M a d r i d , 1952), —arquitecto t i tulado en Mad r i d 
en 1916 y catedrático de Proyectos en la misma Escuela— cerco del Gob ierno de Burgos 
ya en plena Guerra Civi l , habrían de convertirle en una referencia para la profesión. Su 
t rabajo antes de la Guerra había estado vinculado a la arquitectura de carácter ecléctico 
norteamericana, donde además proyectó y construyó algunas obras en el l lamado estilo 
californiano,^ y de donde importó el estilo del Palacio de la Prensa en la madri leña 
Plaza del Cal lao, probablemente su obra más destacada antes de la Guerra . En 
cualquier caso, su influencia en la posguerra provino de su nombramiento como titular de 
la Dirección General de Arquitectura —después de haber fo rmado parte de la Comisión 
de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, y Comisario General del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional—. La Dirección General de Arquitectura fue el 
organismo desde el que el nuevo Régimen pretendía unificar la arquitectura of ic ia l y el 
urbanismo bajo un punto de vista central izado. 

Así se explicaba en el preámbulo de la Ley de Creación de esta Dirección Genera l : «La 
Reconstrucción Nacional, como tarea fundamental de la paz, requiere una labor conjunta 
y ordenada de todas las ramas de la Técnica. Las destrucciones producidas en las 
edificaciones, en los conjuntos urbanos y en los monumentos artísticos, la necesidad de 
ordenar la vida material del país con arreglo a nuevos principios, la importancia 
representativa que tienen las obras de la arquitectura como expresión de la fuerza y de 
la misión del Estado en una época determinada, inducen a reunir y ordenar todas las 
diversas manifestaciones profesionales de la arquitectura en una Dirección al servicio de 
los fines públicos. De esta manera, los profesionales, al intervenir en los organismos 
oficiales, serán representantes de un criterio arquitectónico sindical-nacional (sic), 
previamente establecido por los órganos supremos que habrán de crearse para tal fin».^'^ 

La adscripción de la recién creada Dirección General de Arquitectura al Ministerio de 
Gobernación —-al igual que las correspondientes Direcciones de Prensa y Propaganda— 

" Otro tanto sucedía en el Instituto Nacional de Colonización, donde los proyectos de Sota para 
Gimenells o de Borobio para Suchs y otros, ocultan tras en un cierto regionalismo arquitectónico la 
carencia de un programa tipológico innovador. Hasta la llegada de José Luis Fernández del Amo y 
su propuesta —rechazada—, para Torres de Salinas en 1951, no cabría hablar de nuevas 
propuestas en este sentido. 
^^ El arquitecto Modesto López Otero, en su apresurada nota necrológica publicada en la Revista 
Nacional de Arquitectura, señalaba en concreto, «/os proyectos del Hotel Alba, en Palm-Beach, en 
la Florida, y los de Mr. Harriman, en Port-Washington, y de Mr. George Moore, en California». 
Cfr. REVISTA NACIONAL-DE ARQUITEOURA 122, febrero 1952. Exmo. e limo. Sr. D. Pedro Muguruza 
Otaño. 25 de mayo de 1893 - 3 de febrero de 1952. R.l.P. Modesto López Otero, p. 2. 
5° Cfr. Ley de Cresación de la Dirección General de Arquitectura. Burgos, 23 de septiembre de 1939. 
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habla bien a las- claras del carácter polít ico y propagandíst ico concedido a sus 
actividades en la inmediata posguerra- «Aun cuando las funciones de esa Dirección han 
de afectar a todos o a la mayoría de los Departamentos ministeriales, es evidente que ha 
de guardar relación más inmediata y continuada con los servicios encargados de dirigir y 
asesorar en materia de urbanismo y de Corporaciones locales. Ello aconseja la inserción 
de la nueva Dirección en el Ministerio de Gobernación». 

En efecto, las actividades de la Dirección Genera l de Arquitectura abarcaban con 
faci l idad desde la pequeña escala del «mejoramiento de la vivienda» —con lo que 
fácilmente entraba en competencia directa con otros organismos oficiales como Regiones 
Devastadas o el Instituto Nacional de la Viv ienda— a las grandes intervenciones en el 
terreno monumental o del urbanismo. En la exposición de los t rabajos de la Dirección 
General de 1941, inaugurada por el propio Caudi l lo y con la asistencia de todos los 
notables del mundo of ic ia l , se puede encontrar una muestra representativa del 
entendimiento de sus actividades por parte de Muguruza. 

Consecuencia de esta gran dispersión de actividades será la indefinición t ipo lógica de las 
arquitecturas sacras proyectadas desde la Dirección General de Arquitectura. Así es fáci l 
encontrar desde la pretendida monumental idad historicista de la Catedral de la 
Almudena a ejemplos de gran contención como las parroquias que completan y focal izan 
los nuevos centros cívicos de barr ios periféricos de la gran c iudad. 

En la práctica, Muguruza actuaba como arquitecto de cámara del dictador,*^ una suerte 
de Albert Speer español. Lo cierto e incontestable es que ni Muguruza era Speer, ni 
Franco Hitler, ni —sobre todo—, la España del 39 era la Alemania de los 30, antes de su 
aplastamiento por las potencias al iadas. Experiencias como el Monumento a los Caídos 
en Cuelgomuros [Vid. anexo, vco;c/os/1941], al que se dedica un epígrafe en este mismo 
capítulo, así lo demuestran. 

N o obstante, Muguruza capital izó no pocas intervenciones en el dañado Patrimonio 
Nacional, buscando arquitectos de su confianza o convocando concursos nacionales 
para las que le excedían. Entre éstos destacó durante algUn t iempo Pedro Bidagor 
Losarte, l igado en su actividad profesional anterior a la Guerra a Secundino Zuazo. Su 
principal oportoción fue el Plan de Madr i d de 1941, que proponía en perfecta sintonía 
con la mentalidad del momento una gran fachada de lo c iudad, visible desde la cuenca 
del Manzanares y de la que entra-oon a formar parte el Palacio Real y todo suerte de 
cúpulas y chapiteles, entendidos como perfecta expresión de la arquitectura madr i leña. El 
crecimiento de la ciudad moderna se reservaba al distante eje de la Castel lana. Este 
planteamiento e.xplica la convocatoria del Concurso Nocional de Arquitectura de 1944 
poro la terminación de lo Catedral de la Almudena, ganado por Fernando Chueca y 
Carlos Sidro con un proyecto [Vid. anexo, o/muc/eno/19441 de rancio sabor neoclásico e 
importante retórica monumental. 

Entre los proyectos acometidos por el propio Muguruza se cuentan los proyectos de 
ampliación del Museo del Prado o del Ministerio de Exteriores, ambos en M a d r i d . O el 
planeamiento de la mencionada obro del Val le de los Caídos, donde real izó la «poco 
afortunada basílica y el más conseguido convento de Benedictinos».^^ Consciente de la 
trascendencia de acertar en lo Cruz monumental —expresión personal del modo en que 

°^ El propio Modesto López Otero señalaba, en un texto compuesto con motivo del fallecimiento de 
Pedro Muguruza, acaecido en 1952, que «Dando forma a una gran ¡dea del Jefe del Estado, 
consagró Mugunjza su talento en los últimos años al Monumento del Valle de los Caídos. 
Preocupaciones y esfuerzo físico por sacar adelante obra tan colosal, precedieron su enfermedad, 
larga y penosa, que la abnegada solicitud de su esposa ayudó a asoportar con fortaleza y 
esperanza». Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQuiTEaURA 122, febrero 1952. Exmo. e limo. Sr. D. Pedro 
Muguruza Otaño. 25 de mayo de 1893 - 3 de febrero de 1952. R.l.P. Modesto López Otero, pp. 1-6. 
61 Cfr. CAPITEL, Antón. Op. cit. p. 362. 

46 



CAPÍTULO 1: UNA DÉCADA DE POSGUERRA Y AISLAMIENTO: LA RENUNCIA MODERNA (1939-1948} 

el dictador entendía la v ictor ia— Muguruza quiso convocar uno de los refer idos 
concursos, que fue ganado por e! equipo de Luis Moya , otro de los hombres de conf ianza 
del propio Muguruza.^-^ Finalmente la Cruz sena levantada —años más ta rde— por 
Diego Méndez, ayudante y heredero de Muguruza en las obras de Cuelgamuros. 

LA EXPERIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES LABORALES.— En el contexto del Ministerio de Trabaío, 

cuyo titular fue durante 16 años (1941-1956) el falangista de la «primera hora», José 
Antonio Gi rón de Velasco nació la idea de las Universidades Laborales. '^ 

Gi rón fue durante los difíciles años de la posguerra y hasta la l lamada Crisis del 57, el 
mejor co laborodor de Franco en su particular política de preocupación por los 
trabajadores, entonces conocidos como «productores». Apoyado siempre por el d ictador, 
el Ministro de Trabajo puso en marcha un modelo falangista apl icado a su sector. Desde 
el establecimiento del Seguro Ob l iga to r io de Enfermedad a una política justa de salarios 
—hasta entonces prácticamente inexistente— pasando por la intervención en la necesaria 
estabil idad del empleo. '^ 

Siguiendo la doctrina ¡oseanfoniana de el iminación de las distinciones de clase, 
asegurada mediante el acceso a la cultura de todos los españoles. G i rón proyectó y puso 
en marcha un modelo alternativo de formación. «Se hacía necesario dilatar el límite de la 
enseñanza del pueblo e incorporarlo a la tarea de la cultura desde cualquier sitio en que 
se encontrara: el taller, el campo, la mina, la nave. Había que mirar más allá de la 
preparación propia del trabajador para el trabajo que realizaba. Había que ponerle en 
condiciones de realizar misiones más trascendentales que le condujeran a participar en 
toda la vida de su tiempo. Esto ya era una meta superior a las conocidas hasta 
entonces».^^ 

Se planteaba que las Universidades Laborales darían a los futuros t rabajadores uno 
formación universal, una universalidad de conocimientos para conseguir la pretendida 
part icipación en la vida ciudadana. A la vez se deseaba hacer de ellos técnicos 
especialistas en los distintos ramos: industriales, agrícolas, pecuarios, comerciales, de 
transporte, de navegación, etcétera. 

Los Montepíos Laborales invirtieron sus excedentes, una vez garant izado técnicamente la 
cobertura de sus riesgos normales. La primera Universidad Laboral , auténtico buque 
insignia y cuya construcción en clave de ciudad ideal tuvo que ver con los críticas 
despertadas por el proyecto, fue la de Gi jón. Según Antón Capitel , «en Gijón y hacia 
1945, un grupo de falangistas locales fundó un patronato de huérfanos de mineros, 
planteándose la construcción de un gran orfelinato y escuela-hogar concebido con 

°^ Además del mencionado premio en el concurso de la Cruz monumental de Cuelgamuros, Moyo 
«ingresó en la Dirección General (de Arquitectura), participando en las formalizaciones 
arquitectónicas del Plan de Madrid, proyectando la reforma del Teatro Real, dirigiendo los 
proyectos de los barrios de Tero! y del Cerro de Palomeras y proyectando las viviendas 
abovedadas de Usera». Cfr. CAPrTEL, Antón. Op. cit. p. 369. 
°3 José Antonio Girón de Velasco fue, después de Luis Carrero Blanco, el ministro de Franco con 
más dilatada estancia en su cargo ministerial. 
°^ La reglamentación laboral referida no buscaba únicamente fijar un salario base; se 
establecieron los premios por razón de antigüedad; aumentos especiales por razón de causa de la 
penosidad o peligrosidad de ciertos trabajos; pagas extraordinarias conmemorando la Navidad y 
el 18 de julio; remuneración del trabajo a destajo, primas por tarea y otras formas de 
remuneración mediante incentivo. De fondo, se buscaba hacer al trabajador partícipe de los 
beneficios por aumento de producción e incrementar la condición del salario como renta de! 
trabajo. 
°^ Cfr. GIRÓN DE VELASCO, José Antonio. Si la memoria no me falla. Editorial Planeta. Barcelona, 
1994. p.126. 
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muchas ambiciones. Este patronato contaba con el asesoramiento del ¡oven arquitecto 
Pedro R. Alonso de la Puente, pero, al desear para la edifícación una gran envergadura 
e importancia, pensaron en encargarla al prestigioso arquitecto Secundino Zunzo, a la 
sazón a punto de terminar su confinamiento en Canarias por su colaboración con la 
República. Sin embargo, el arquitecto De la Puente convenció a los promotores para que 
hiciera el proyecto su maestro Luis Moya. La idea fue aprobada, haciéndose cargo Moya 
del trabajo con la colaboración de Enrique Huidobro —que sólo trabajaría en un primer 
estadio— y con De la Puente y Ramiro Moya, hermano de Luis como ayudante».^ 

La dirección del centro se puso en manos de lo orden rel igiosa trodicionalmente más 
l igado a la enseñanza en nuestro país: ios jesuítas. En este sentido se buscó un cierto 
compromiso con todas —o a l menos los más importantes— famil ias rel igiosas, 
entregando la segunda de ellas, la de Córdoba, a los dominicos. «La tercera 
Universidad, en Sevilla, y la cuarta en Tarragona, la dirigieron hombres seculares 
dispuestos a hacer de su vida una inquietud por formar a la juventud y potenciar al 
máximo sus capacidades».^^ 

La Universidad Laboral de Zamora —también proyectada por M o y a — había sido creada 
como escuela de formación profesional por Carlos Pinil la, poniéndola en manos de los 
salesianos. Más tarde se incorporaría a las Universidades Laborales como una más. 

Por lo que se refiere a la historia de la arquitectura sacra en nuestro país, el proyecto de 
las Universidades Laborales, de audaz arranque e importante empuje, señala 
significados ejemplos. No obstante, el volumen de la primera Universidad puede que 
lastrase el conjunto y acabase signif icando su definit ivo declive, unido a la suerte de su 
principal mentor. 

En efecto, la Universidad Laboral de G i jón marco todo una época en la arquitectura 
española. Su autor, Luis Moya se había constituido a fal ta de otros —muertos o 
exi l iados—, en referente para toda la promoción de arquitectos actuantes en la inmediata 
posguerra. Requerido por Pedro Muguruzo part ic ipó —como hemos visto— en numerosos 
proyectos oficiales para la renovación de la arquitectura en clave imperiol-historicisto.*^^ 
Su notable formación y cultura impidió más que probablemente mayores desafueros. 

Quer iendo ya circunscribir el comentario a l espacio rel igioso [Vid. anexo, g/ /dn/1948], 
por considerar que el proyecto del conjunto ha sido más que notablemente comentado, 
varios temos interesa destacar. 

En primer lugar lo aproximación o lo capi l la o presencia urbana en el conjunto. Situada 
en el patio pr incipal , que debe entenderse, por concepto y dimensiones, como verdadero 
espacio publico de la ciudad — ideal— proyectada por Moya, el volumen de la capi l la 
avanzaba decididamente sobre el mencionado espacio. Su fo rma , un ci l indro de 
generatriz elíptica, protagonizaba aquel espacio público. En un proyecto de indudable 
contenido simbólico cabe entender este gesto como un manifiesto de las ideas del autor. 
Son los años de la omnipresencia de la Iglesia-jerarquía en la vida públ ica, apor tando 
justificación y recibiendo apoyo del Régimen. 

El volumen es una cierta reedición de la más contenida e intensa parroquia de San 
Agustín [Vid. anexo, sonasfus/1946], proyecto del mismo autor, en M a d r i d . Reedición en 

^^ Cfr. CAPITEL, Ant<6n. Op. cit. p. 373. 
67 Cfr. GIRÓN DE VELASCO, José Antonio. Op. cit. p. 128. 
°° Después-del Sueño para una Exaltación Nacional, proyecto utópico y que aquí se pondrá en 
relación con el del Valle de los Caídos, Moya trabaja en la reforma del Teatro Real, el proyecto 
para le Cruz del Valle de los Caídos y el Museo de América, además de otras colaboraciones, 
encabezando grupos de trabajo como el del Barrio de Tercio o el de Cerro Palomeras. 
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cuanto a la analogía de volumen. De aquel lo hereda el encuentro de t ipologías 
—discurso absolutamente inalcanzable para cualquier otro arquitecto de l momento—, 
que significa el espacio elíptico, síntesis superadora de la planta central y la p'anta 
direccional, y modelo que permitía poner en juego los importantes conocimientos 
constructivos del autor en un ejercicio de nada contenido manierismo. 

A la caída en desgracia del Ministro G i rón , en la ya mencionada crisis del 57, que tra jo 
el ascenso de la tecnocracia y la ret irada de los sectores más ideologizados del Régimen, 
el proyecto de las Universidades Laborales también fue aparcado. Aunque aún hubo una 
continuación de la iniciativa, el buque insignia, la de Gi jón , fue sencillamente para l izada. 
Cierto es que poco fal taba para su conclusión pero —conscientemente— así se dejó. Esta 
decisión trajo que la Universidad Laboral de Gi jón quedase como imagen del popul ismo 
de una época; de una época que se quiso pretérita y superada. 

LA COMISARÍA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL.— Buena muestra de la 
mentalidad conservacionista y estafalisfa que sostenía el nuevo Régimen en materia 
monumental, la señalan los criterios de este Servicio Noc iona l , d i r ig ido aun durante la 
Guerra por el Marqués de Lozoyo: «para conseguir que se conserve lo que debe 
conservarse es imprescindible una directa y enérgica intervención estatal».^'^ 

En 1958, la Dirección General de Bellas Artes, de la que dependía la Comisaría de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nac iona l , organizó una muestra de los t rabajos 
realizados durante los veinte años transcurridos desde el f in de la Guerra . La exposición, 
montada en el Palacio de Velózquez del Retiro, fue comisariada por Fernando Chueca 
Goi t ia , en su cal idad de Director del Museo de Arte Contemporáneo y arquitecto auxi l iar 
de la Zona 3° del Servicio, y significó la adición de un cuerpo trasero al prop io Palacio 
paro ampliación de la superficie de exposición, en una actuación que revela los poderes 
concedidos a la Comisaría y —en alguna medida— la l iberal idad de los criterios 
empleados. 

La muestra sirvió igualmente para ilustrar lo hecho hasta ia fecha como para mostrar los 
planes de futuras inversiones: «El nuevo plan complementaria lo hecho hasta hoy por un 
Régimen como el nuestro que desde el día de su nacimiento tuvo por lema conservar, y 
vigorizar las esencias más puras de la vida española. Estas piedras monumentales y estas 
obras de arte, cuya conservación nos está encomendada, son los más bellos testimonios 
de la acción espiritual de España; en ellas dejó la huella de su genio y de su sentido 
universal».^^ 

La Exposición se dividía en capítulos en correspondencia con una cierta cronología o 
diferenciación temático. Desde los grandes conjuntos monumentales de ciudades y 
jardines, se pasaba a un recorr ido div id ido en prehistoria, grupo pre-romano, g rupo 
romano, grupo pre-románico, sala del Emperador Carlos V, grupo musulmán, jardines, 
grupo de arquitectura civil, grupo de castillos, g rupo de iglesias —que ocupaba los salas 
X, XI y XII—, grupo de catedrales —salas Xlll y XIV—, grupo de monasterios —solas XV y 
XVI—, y grupo de museos. Lo muestra se completaba con lo exposición del ambic ioso 
Plan Nacional pora los siguientes veinte años. 

De lo enumeración anterior se desprende lo importancia concedida a los conjuntos de 
carácter religioso —iglesias, catedrales y monasterios—, como porte de «las esencias 

' ' ' Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 3. Madrid, 1941. La presentación de las «Ciudades del 
Arte». El Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Aries, p. 2. 
^^ Cfr. Texto de introducción del Catálogo de la Exposición Veinte años de Restauración 
Monumental de España. Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. 
Madrid, 1958. p. Vlli. 
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más puras de la vida española». La especial atención a estos monumentos se justif icaba 
por su muitisecular estado de abandono unido a los deterioros sufridos en la Guerra 
como consecuencia de las luchas armadas, de los incendios y de los saqueos. El 
correspondiente a las iglesias «es el grupo más denso de todos y lógicamente el que 
necesitó más dinero no solamente por la cantidad de monumentos si no por ser el más 
afectado por la furia marxistoñj^ 

Lo cierto es que tan considerable esfuerzo condujo a actuaciones conjuntas con otros 
organismos oficiales como la Dirección General de Arquitectura o la de Regiones 
Devastadas, y al empleo de gran número de profesionales, que después fueron 
requeridos para la edif icación de [os nuevos conjuntos monumentales, algunos de nueva 
planta. Estis hecho justifica el estudio —siquiera somero— de los criterios apl icados en la 
Comisaría, al menos en lo que se refiere a los conjuntos de carácter sacro.'^^ 

Destacan por su importancia artística las restauraciones, dir ig idas por Manuel Lorente 
Junquera, de las torres de Teruel —San Mart ín, El Salvador y San Pedro— actuación que 
fue aprovechado para hacer desaparecer restos de otras anteriores. En el mismo sentido 
se produjeron restauraciones en algunas torres catalanas y la de otra torre más, la de 
San Vicente de Zamora, de reparación difícil por el estado de ruina de sus fábr icas, 
movidas y desplomadas. 

La restauración de la Cámara Santa de la Catedral de Ov iedo marca un cénit en las 
actuaciones de carácter sacro de la Comisaría. Construida por Alfonso 11 y re formada en 
la segunda mitad del siglo XII, agregando en la planta superior el magníf ico apostolado 
escultórico, la planta baja presentaba bóveda lisa de cañón y toscos lunetos. El 
monumento fue volado durante las revueltas de Asturias de 1934. Antes de la Guer ra 
apenas sí se había desescombrado y procedido o una ordenación de las piezas. Los 
arquitectos Manuel Gómez Moreno y Alejandro Ferrant y, después, Luis Menéndez Pida I 
se hicieron cargo de los trabajos comenzados en 1938. Se armaron de nuevo muros y 
bóvedas, sin perder un sólo detal le, y el importante grupo escultórico fue restaurado por 
la mano de Víctor Hevia. 

Esta actuación fue el complemento de los importantes trabajos de la Dirección General 
de Regiones Devastadas en la maltrecha Catedral de Oviedo,''-^ también di r ig idos por el 
mismo Luis Menéndez Pidal. 

En líneas muy generales, este ejemplo bosqueja el perf i l de las actuaciones de la 
Comisaría, por otra parte, difícilmente reducibles a un esquema más c laro dada la 
dispersión de las mismas. El objet ivo de aquellas eran los monumentos y tesoros artísticos 
del valioso Patrimonio español. Dada su extensión, la pr ior idad se concedió, además de 
en función del valor del propio monumento, también de parámetros propagandíst icos 
relativos a la «furia marxista». 

En un principio se buscaba lo restitución de los importantes tesoros tratados a su 
situación inicial, pero siendo este concepto notablemente equívoco, los proyectos incluían 
aproximaciones formales en muchos casos ideales, faltas de realismo. Esta ha sido una 

' ' Cfr. Catálogo ele la Exposición Veinte años de Restauración Monumental de España. Ministerio 
de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Madrid, 1958. p. 65. 
'2 La Comisaría se estructuraba para sus actuaciones en Zonas geográficas que tendían a 
conformar equipos de trabajo homogéneos y que actuaban con una gran responsabilidad 
delegada. 
' ^ La obra más importante fue la restauración de la torre. Destrozada durante la Guerra exigió uno 
reparación total pues se hallaba en 1938 totalmente picada «por los disparos de la artillería 
marxisfa». La flecha, partida a mitad de altura, exigió su reconstrucción. También se repararon 
tracerías, rosetones y vidrieras. 
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tentación frecuente en ios restauradores de monumentos, e ilustra un cri terio poco 
moderno, l igado a la tradición de VÍo!let-ie-Duc y su com'era, dov'era. 

España se mantuvo al margen de los grandes debates relativos a la restauración que en 
esas mismas fechas y aún mucho antes se estaban celebrando en Europa. A nuestros ojos, 
los ingentes trabajos acometidos —en cantidad de monumentos tratados y volúmenes de 
obra correspondientes—, de restauración en la posguerra l imitaron su sentido crítico y, 
en muchos casos, su valor arquitectónico. N o obstante, sí tuvieron el valor de detener un 
deterioro que, de no haber actuado, hubiera reducido a ruina algunos de los mejores 
conjuntos monumentales de nuestro Patrimonio, como había sucedido en otras épocas 

En lo litúrgico —la mayor parte de las iglesias, catedrales o monasterios tratados 
mantenían el culto públ ico— Iqs actuaciones fueron casi siempre muy conservadoras, 
contribuyendo ein no pequeña medida a conformar el gusto de la Iglesia del momento 
hacia esquemas historicistas que dif icultaron la necesaria renovación —o cuando menos, 
actual izac ión—de la t ipología edif icatoria sacra. 

A r q u i t e c t u r a m o n u m e n t a l 

Para entender los modelos, las intenciones y los procedimientos de la España of ic ia l de 
los cuarenta, de sus arquitectos y de sus clientes, resulta ob l igada una referencia a la 
arquitectura que vamos a l lamar monumental. A pesar de las graves limitaciones 
materiales a que la Guerra había sometido a los españoles, las ambiciones de la nueva 
clase dirigente pasaba por la conclusión de conjuntos monumentales multiseculares, 
como expresión de una cierta recuperación del pasado, así como por la edi f icación de 
otros de nueva planta. Como se ha señalado, la especial condición ideológica del 
Régimen intentaba una continuidad con la España Imperial y sus correspondientes 
arquitecturas. Particular importancia tenían en este sentido los conjuntos de carácter 
religioso. 

EL CONCURSO PARA CONCLUIR LA CATEDRAL DE V A L L A D O L I D . — El Concurso Nacional de 

Arquitectura convocado por la Dirección General de Bellas Artes —Servicio de Defensa 
del Patrimonio de sus Monumentos— en 1942 pretendía uno «solución del crucero de la 
Catedral de Valiadolid y de urbanización del espacio que la rodea»?^ Lo cierto es que 
en el ambiente cultural y profesional, cuya necesidad de un referente histórico a la altura 
de las ambiciones imperiales planteadas en el terreno polít ico, habían sido colmadas por 
Juan de Herrera, la contemplación de una obro del maestro —inacabada y mal t ra tada— 
producía poco menos que indignación. 

Ninguna descripción más ajustada que la apor tada en su memoria, por los ganadores 
del concurso, Carlos de Miguel y Manuel Martínez Chumillas. En ella hacían una 
dramática enumeración de los moles que aquejaban al monumento, acompañando unos 
dibujos del levantamiento de la Catedral : «reproducimos el estado actual de la Catedral, 
donde el antagonismo constructivo es la nota dominante. Las naves bajas, que no se 
construyeron hasta la altura proyectada, se enrasan con un miserable tejadillo y dejan al 
descubierto muros con contrafuertes muy distintos de ios proyectados por Juan de 
Herrera y unos pequeños huecos, cerrados con arco escarzano, dentro de unas masas de 
proporciones verdaderamente desastrosas; muros cortados con los enjarjes para las 
portadas del crucero; la torre, que en el siglo pasado destruyó un rayo, está rematada de 
cualquier manera por otro tejado; acurrucadas alrededor de la gran mole, casitas. 

^^ Bases del Concurso convocado por la Dirección General de Bellas Artes ^^Servicio de Defensa 
del Patrimonio de ;.us ^Aonume^(tos—. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 23,-noviembre 1943. 
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almacenes, evacuatorios municipales; y dominando este caos, la "Cafetera", nombre con 
que el pueblo vallisoletano ha bautizado la torre ochavada»?^ 

En cualquier ca;;o, y con independencia de que el proyecto no fuese l levado a cabo, 
resulta pertinente una reflexión sobre las ambiciones que revela esta convocator ia y la 
unidad de las soluciones aportadas. En efecto, más que un ejercicio de conservación o un 
programa de acondicionamiento, se pretendía, y en ello coinciden todos los proyectos, 
acabar el proyecto de Herrera: rematarlo. Y hacerlo con los mismos criterios con que lo 
hari'a un discípulo de su tal ler, sin importar los siglos transcurridos.'''^ Esta singular 
mentalidad describe mejor que cualquier texto el ambiente cultural y profesional de la 
España de los cuarenta. 

Las respuestas a la convocatoria de este concurso, permiten entender cual es el 
posicionamiento de la profesión ante el estado de deterioro del Patrimonio histórico, bien 
es cierto que en este caso, debido al abandono y la desidia, y no a las consecuencias de 
la Guerra, lo que, por otra parte, hubiera hecho que la responsabi l idad del proyecto 
recayese en la Dirección General de Regiones Devastadas. 

Así pues, y antes de entrar en un desglose pormenor izado de cada propuesta premiada^' ' 
—por otra parte poco diferenciables a pr imera vista, salvo por su graf ismo—, conviene 
anotar las características presentes en todas ellas. Lo cierto es que ninguna negaba la 
t ipología tradicional catedral icia, y mucho menos las trazas or iginales, si bien es cierto 
que todas coinciden en reducir el conjunto previsto por Herrera. La fábr ica or ig inal 
consistía en un volumen en el que el crucero actuaba prácticamente como segundo eje de 
simetría, completando otro cuerpo análogo al construido en la fecha del concurso. La 
insistencia en las bases de solicitar una «solución viable», se entendió unánimente como 
un requerimiento para realizar lo estrictamente imprescindible para completar la 
Catedral según el lenguaje herreriano, abandonando en cambio sus inalcanzables 
dimensiones. 

Sentadas estas premisas, a las que cada equipo llegó por separado, el problema 
quedaba reducido a una cuestión de apl icación del lenguaje. En poco se di ferencian el 
Primer y Segundo Premio. La solución del crucero —su portada y su espacio— es 
prácticamente idéntica. Únicamente se diferencian en el remate f inal de la fábr ica , tras el 
presbiterio, con una gran por tada, siguiendo el modelo herreriano en el caso del equipo 
Sidro-Subirana-Chueca [V(d. anexo, cva//2s;71942] y en una serie de cuerpos escalonados 
en el Primer Premio, de De Miguel y Martínez Chumillas [Vid. anexo, cvo//7m//1942]. 

El extremo de esta postura fue la propuesta de Constantino Candeira y Pérez [Vid. anexo, 
cvo/ /3co/ l942], premiada con un accésit, y que remitía a los dibujos originales del siglo 
XVI: «No creo que quepa en, en época como esta de eclecticismo, sino continuar la obra 

^^ De la memorio del Primer Premio de Solución del crucero de la Catedral de Valladolid y 
urbanización del espacio que la rodea. Car los de Migue l y Manuel Mart ínez Chumil las. Recogido 
en la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 23, noviembre 1943. 
' ° Son prácticamente unánimes en este sentido las declaraciones de intención contenidas en las 
memorias: «La obra de Herrera nos impresionó y nos subyugó al extremo de arrebatarnos el más 
fervoroso entusiasmo y al punto de encadenar nuestra pobre inspiración, que ya no supo andar sin 
la guía del maestro». (Carlos Sidro, José Subirana y Femando Chueca); «No creo que quepa en, en 
época como esta de eclecticismo, sino continuar la obra interrumpida y más cuando, por fortuna, 
se conservan todos los datos necesarios para proseguirla según la idea del autor». (Constantino 
Candeira y Pérez). 

7' Los premies de! concurso, fueron los siguientes: Primer Premio: Car los de M igue l y Manue l 
Martínez Chumil las; Segundo Premio, Carlos Sidro, José Subirana y Fernando Chueca; Accésit 1, 
Constantino Candeira y fé rez ; Accés/>2, Lorenzo González Iglesias. 
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interrumpida y más cuando, por fortuna, se conservan todos ¡os datos necesarios para 
proseguirla según la idea del autor». 

Litúrgicamente, Primer y Segundo Premio, se diferenciaban también en que mientras De 
Miguel y Martínez Chumillas planteaban su solución con un deambulator io perimetrai 
—una suerte de g i ró la—, Sidro, Subirana y Chueca proponían un presbiterio mucho más 
profundo —y capaz—, explicación de la solución exterior adoptada. Sin deseo de 
adhesión a ninguna de las soluciones, lo cierto es que el Segundo Premio resulta, aun 
hoy, más herreríano y sobre todo más l impio y más equi l ibradamente compuesto. 

De todas las propuestas estudiadas, la de Lorenzo González Iglesias [Vid. anexo, 
cvall4gl/]942], parece la más heterodoxa y distante de las intenciones con que se 
convocaba el concurso. De unq parte, proponía la ocupación prácticamente completa de 
la planta prevista por Herrera, con lo que mult ipl icaba el volumen construido respecto a 
las soluciones ya estudiadas. N o obstante, lo más destacado resultaba la incorporación 
de una cúpula «para centrar la atención del espectador en el nuevo crucero». La 
repitición de la desafortunada torre existente, incluso el Sagrado Corazón que la remota, 
parece estar hablando de una solución muy distante del modelo que inspiró a l resto de 
los concursantes. 

Pasado el t iempo, la real idad de la Catedral vall isoletana es la pro longación de su 
estado de abandono. Los obras acometidas carecen en absoluto de las grandezas 
propuestas en el concurso nacional de 1942 y no merecen mayor atención. Es por el lo 
que pueda aparecer como una buena metáfora de la cultura de los cuarenta: un 
paréntesis de aislamiento cultural que ob l igó a un cierto refugio en el juego académico, 
reviviendo los modelos de la España Imperial. En muy pocos años ese aislamiento 
resultaba insostenible y hubo de romperse. Hoy, a la vuelta de casi seis décadas, 
aquellos planteamientos resultan ton fuera de lugar como lo ruino cierta de lo Catedral 
de Vol lado l id . 

EL CONCURSO DE I A CATEDRAL DE I A A L M U D E N A EN M A D R I D [Vid. anexo, almudena/]944].— 

En Madr id la convocatoria del Concurso Nacional de Arquitectura pora la terminación de 
la Catedral de la Almudena en 1944 resulta un referente ob l igado de por dónde, 
autoridades eclesiásticas y del Régimen —en perfecta sintonía—, pensaban debía 
discurrir la nueva arquitectura rel igiosa. Promovido personalmente por el Marqués de 
Lozoya —entonces Director General de Bellas Artes— al que preocupaba el estado de 
abandono en que se veían sumidas los obras, situadas en lo Cornisa de Madrid, el 
Premio del concurso, ganado por Carlos Sidro de la Puerto''^ y Fernando Chueca Goi t io 

Aunque puede que con menor popularidad que Fernando Chueca, la obro y la personalidad de 
Carlos Sidro de la Puerta (Madrid, 1911- id., 1983; título de arquitecto, 1936) merecen un afento 
estudio como una de las personalidades más destacadas de la cultura arquitectónica de nuestro 
siglo. A esta valoración no resulta ajena su conocimiento histórico, o de idiomas —hablaba 
alemán, inglés, francés, italiano, portugués, y tenía conocimientos de ruso, árabe y holandés—, o la 
fabulosa biblioteca que coleccionó y que en la actualidad forma parte de los fondos de la 
Fundación Universitaria Española. 
En el terreno sacro, Carlos Sidro proyectó y construyó el noviciado de las Hijas de María 
Inmaculada en Ciudad Real [Vid. anexo, convencr/1942], el Seminario diocesano de la misma 
ciudad [Vid. anexo, sem/cr/1944), y para la Congregación de los Padres Misioneros Oblatos, el 
Santuario de la Virgen Peregrina de Fátima [Vid. anexo, oÍ3/otos/1949], en Madrid y su 
Escoiasticado —centro de formación— [Vid. anexo, semiobl/^96^] en Pozuelo de Alarcón. Toda la 
obra arquitectónica deGar'os Sidro—y-en particular la de carácter religioso—, evoca un lenguaje 
de carácter histórico y académico, deudor de sus profundos conocimientos de la Historia del Arfe y 
que, en parte per ello, se emparenfa —formal e intencionalmente— con la obra de su cuasi-
contemporáneo Luis tAoya. 
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con un anteproyecto de rancio sabor neoclásico, era consecuencia de las preocupaciones 
historicistas que han caracterizado desde entonces a sus a u t o r e s / ' 

El presupuesto bósico del equipo ganador pasaba por el respeto a lo ya edi f icado según 
proyecto inicial y primeras o b r o s ^ de Francisco de Cubas, Marqués del mismo nombre, 
—de 1879 a 1899— y continuaciones de Miguel O lavar r fa , co laborador de Cubas, —de 
1899 a 1904—, y de Enrique Mar ía Repulías y Vargas —desde entonces a 1922—. A 
Repullés le sucedió el arquitecto Juan Moya , que había sido su auxi l iar y que era a la vez 
Maestro Mayor de Palacio, circunstancia muy favorable dada la relación de la obra con 
la Monarquía^^ y e! Palacio Real. 

Este pie forzado, es probablemente e! or igen de buena parte de los críticos vertidas 
sobre el conjunto. En lo memoria del Concurso, los propios autores reconocían que «el 
inferior del templo ha quedado gótico, y el exterior, en cambio, de traza clásica». A el lo 
obl igaba el deseo de armonizar con el contiguo Palacio Real, optando por el rebaje de 
la altura de la nove de la iglesia lo que, además, se estimaba más acorde con la 
tradición de los catedrales españolas. 

En ios exteriores, la portada pr incipal , enfrentada a la gran fachada mediodía del 
Palacio, en la plaza de la Armería, se resolvía mediante dos órdenes superpuestos de 
decidido trazado. Análogo importancia de diseño se concedía a la fachada de lo cal le 
Bailen, y en cuyo crucero se disponía lo entrada habitual del templo, reservando la 
principal paro las grandes solemnidades. 

El deseo de integrar al máximo la nuevo Catedral con el Palacio Real, que ero 
considerado «verdaderamente excepcional entre los edificios de su género, no sólo de 
España, sino del mundo», llevó a los autores o plantear lo prolongación de ios olas 
laterales del Palacio de Sobatini hasta los cuerpos bajos ahora proyectados, y a no 
incluir solución de continuidad entre la admirada plaza de la Armería y el solemne 
ingreso a lo Ca ted ra l . ^ 

'^ «Nosotros lo primero que nos hemos propuesto al abordar nuestro trabajo ha sido el estudiar 
una composición que agrupara y relacionara lo que a primera vista parecía imposible: la Catedral 
de la Almudena y el Palacio Real. Seguimos con esto, en cierto modo, antiguas y muy respetables 
tendencias, iniciadas, como hemos apuntado anteriormente, por el propio Saccheti y por 
Sabbatinia. De lo memoria presentada al Concurso. Cfr. REVISTA N A C I O N A L DE ARQUITECTURA 36, 
Dic iembre 1944 pp. 414-425. 

°^ La pr imera piedra del Templo se co locó el 4 de abr i l de 1883, en presencia del Rey Al fonso XII. 
° ' La historia de la Catedral de la Almudena discurre parale lamente al deseo de independizar el 
ob ispado de Madr id -A lca lá de la Sede de Toledo. Desde los t iempos de Car los I —Bula del Papa 
León X, de fecha 23 de jul io de 1518— se propuso aquel la independencia, que la oposic ión del 
Cardenal Arzobispo de Toledo Gui l lermo de Croy se encargó de hacer fracasar. La historia se 
repit ió un siglo después con el Rey Felipe III, el Papa Clemente VIII y el Arzob ispo p r imado 
Cardenal Sandoval y Rojas. 

N o fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, y gracias a la protección del Rey Al fonso XII y la 
Reina Mercedes, cuando se señaló el solar f rontero a la p laza de la Armer ía y cont iguo al cubo de 
mura l la , donde, según la t radic ión, se había ocul tado la imagen durante la invasión musulmana. 
La prematura muerte de la Reina Mercedes —fal lec ida sin descendencia, lo que impedía su sepel io 
en el Panteón Real de El Escorial— inspiró al monarca la idea de er ig i r un mausoleo a su memor ia 
en el futuro templo. 

Apenas iniciados ios trabajos, ei Papa León XIII o to rgó la bula creando el ob ispado de M a d r i d -
A lca lá y ordenando que el proyectado templo se convirt iera en Catedral de la recien er ig ida 
diócesis. El Marqués de Cubas ampl ió el proyecto, t ransformando la iglesia par roqu ia ! en Templo-
Catedral . 

^ El resultado de este planteamiento es la pro longac ión de 62 metros de la p laza de !a .Armería en 
la dirección de su eje mayor, resultando una p laza monumental de dimensiones 108,5 s 202 metros. 
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En cuanto al proyecto dei espacio interior de lo Catedral caben dos consideraciones; de 
una parte, el de'jeo de aprovechar los arranques de pilares ya planteados llevó a Sidro y 
Chueca a redibujar la planta con un mi'nimo de alteraciones sobre el proyecto or ig ina l . 
Únicamente, y los autores lo destacaban en su Memor ia , ios cambios sobre los planos 
originales son. debidos a la propia real idad ya construida pues «ya se sabe que en el 
curso de una obra de la envergadura de ésta son siempre grandes las modificaciones, no 
de detalle, sino muchas veces de algún bulto, y, por consiguiente, siempre que quiera 
hacerse un trabajo serio de este tipo hay que acudir directamente al propio monumento, 
aun a costa del sacrificio que supone el enojoso trabajo ingrato, y que luego desaparece 
para quien contempla el proyecto, de un levantamiento minucioso de un gran edificio de 
este tipo».^ 

En cualquier caso, mayores modificaciones en planta se proponían en los extremos de la 
cruz. Los cambios ya mencionados debidos al nuevo trazado de la fachada pr incipal del 
templo, y en los dos extremos de los brazos del crucero, correspondientes a la fachada y 
acceso de la calle Bailen y a la fachada de poniente, donde se planteaba una capi l la que 
actuaría como cierre visual interior de aquel ingreso lateral. 

Con estos modificaciones el conjunto cobraba una doble ax ia l idad. De una porte la 
convencional, deisde el acceso de la plazo de la Armería al altar mayor y por ot ro, la del 
acceso de la calle Bailen —entrada popular— con la capi l la de la Virgen de la Almudena 
al fondo. 

Con respecto al espacio interior de la Catedral , la segunda consideración responde al 
rebaje de la altura de la nove mayor. Esto decisión signif icaba un abierto apartamiento 
del proyecto del Marqués de Cubas y de sus sucesores y era debido al deseo de 
subordinar todo el nuevo proyecto a lo que se entendía un mejor acuerdo con lo 
arquitectura del Palacio. 

El resultado fue que la elevación de la nave quedó en 25,8 metros, medida desde ei 
pavimento a la clave de los arcos fajones. Los autores argumentaban que ésta era una 
proporción más acorde con la tradición española y como ejemplo se mencionaba la 
Catedral de Toledo. Frente a los dimensiones de la Almudena, —los mencionados 25,8 
metros de altura, y los 10,7 de anchura—, la de Toledo exhibe 28 metros de altura y 12 
de anchura con una relación de 2,3 frente al 2,4 resultante de la Catedral madr i leño. 

Situado lo altura del arco fa jón, ei t razado de los bóvedas resultaba inmediato 
considerando que los orcos diagonales debían ser semicirculares por ser costumbre en 
las construccioneis góticas y por la faci l idad para el t razado de lo montea. A su vez, estas 
determinaciones remitían a la altura de la imposta de coronación del t r i for io , por otra 
parte ya levantado en algunos puntos de la Catedral en 1944. 

Por encima dei tr i for io tan sólo había que proyectar un cierto ventanaje para i luminar la 
nove central. En esto conexión interior-exterior se manifiesta uno vez más la extraña 
dual idad o que condujo el gótico proyecto or ig inal y la posterior rectif icación en clave 
clásica. Así, los huecos proyectados —y ejecutados—, eran unos rosos góticos al interior 
y, aprovechando el gran grueso del muro, unos grandes ojos de buey al exterior. 

En el interior, los autores entendían que esto solución tenía un precedente en lo Catedral 
de Cuenca donde, en efecto, el t r i for io, compuesto con un ángulo superior, sirve pora dar 
luz a la nave precisamente por este óculo, que es lo única abertura. 

°^ Memoria del anteproyecto de terminación de la Iglesia de ia Catedral de ía Almudena de 
Madrid. Carlos Sidro de la Puerta y Femando Chueca. Recogido en !a REVISTA NACIONAL DE 
ARQUlTEauRA 36, diciembre 1944. p. 425. 
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A l exterior, la solución de los grandes óculos encajaba bien con el a i re clásico que 
quería adjudicarse a los acabados de la Catedral y remitía, a la vez, a las-construcciones 
dieciochescas y por tanto contemporáneas del palacio al que se quería acompañar. 

Para la fachada pr incipal , según los autores, uno de los puntos clave del diseño por 
formar directamente conjunto con el propio pa lac io , se optó por una solución «lo más 
simple posible, y a la vez lo más monumental, y lo más rica como consecuencia de su 
propia monumenfalidad». Consistía ésta en la superposición de dos órdenes, cuyos 
entablamentos se sucedían ininterrumpidamente sin resaltos ni quebraduras, coronando 
la fachada sendas torres con un tercer orden de columnas en altura y un remate de 
empizarrado chapitel en un gesto de sabor «madrileñista». 

Resulta harto l lamativo para nuestros días la declaración de modernidad enunciada por 
los autores para esta solución y sus detalles, y que ilustra con c lar idad lo que se entendía 
por ese concepto en la compleja década de los cuarenta: «Hemos querido ser simples y 
confundentes en su trazado, procurando, dentro del clasicismo de nuestro proyecto, no 
dejar de marcar un cierto acento de modernidad a nuestros detalles arquitectónicos».^ 

En la fachada lateral a la calle Bailen, cuya valoración —«una vía que (...) está llamada 
a ser, de acuerdo con los proyectos más comunmente aceptados una gran vía Norte-Sur 
de Madrid, una gran arteria de mucho tráfico y movimiento»— vuelve a manifestar lo 
lejos que han quedado las aspiraciones y las real idades del proyecto, se planteó una 
fachada de gran contención plástica, casi p lana, y jugando con la presencia de la 
proyectada cúpula. El referente histórico para este espacio —señalado por los autores 
del proyecto— €ÍS nada menos que el Patio de los Reyes en el Monaster io de El Escorial. 
En cualquier caso, la intención de sosiego de este espacio sí resulta loable: «con ésto 
logramos (...) / , ésto es lo más importante, un lugar de remanso aislado del tráfago de la 
calle, para que la salida del templo no desemboque directamente en la tumultuosa 
circulación. (...) Estos atrios profundos que sirven de entrada a las portadas del crucero 
de las catedrales, son tan genuinamente españoles, que se puede decir que casi no faltan 
en ninguna de nuestras catedrales, desde el gótico al renacimiento y barroco».^^ 

Para rematar el conjunto, en la esquina de las calle Bailen y Mayor, se proyectaba una 
—relativamente— pequeña iglesita-parroquia, que hiciese las veces de capi l la de d iar io 
de la gran Catedral. La importancia de su ubicación, en un ángulo que constituye el 
cierre de la perspectiva desde la calle Mayor , justificaba un diseño especial. Así, se 
planteaba una capi l la de planta cuadrado, con una cúpula ochavada con cubierta de 
pizarra y rematado con una plecha o pirámide muy acusada de troza castel lana, y más 
todavía, madri leña. 

Siendo esta capi l lo-parroquia uno de los mayores aciertos del proyecto no es extraño 
que pronto se desechase la ideo, y que, recientemente, haya sido sustituida por un 
aparcamiento poru las oficinas del arzobispado y una inaccesible plaza dedicada ai 
Papa Juan Pablo II, coronada por una estatua de dudosa factura y desacertado escola. 

En definitiva y a pesar de los sucesivas declaraciones de intención moderna de los 
autores en la Memor ia de su proyecto, lo cierto es que en el conjunto de la Catedral 
pesan por encima de todo las trozas dadas por el marqués de Cubos, arquitecto de un 

°^ Memoria del anteproyecto de terminación de la Iglesia de la Catedral de la Almudena de 
Madrid. Carlos Sidro de la Puerta y Femando Chueca. Recogido en la REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 3¿i diciembre 1944. p. 423. 

°^ Memoria del anteproyecto de terminación de la Iglesia de la Catedral de la Almudena de 
Madrid. Garlos Sidro de la Puerta y Femando Chueca. Recogido en la REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 36> diciembre 1944. p. 424. 
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momento historicisía y romántico, que planteó una ighesia neogótica, frente a ic fachada 
bel la, clara y rotunda de la Plaza de la Armería, del Palacio Real. 

El intento de los jóvenes Chueca y Sidro fue diseñar una mera envoltura, pretendidamente 
mimética de la arquitectura del Palacio. Separar la envoltura arquitectónica del espacio 
interno que cobi ja, convirt iendo lo envolvente en un traje intercambiable, que permite 
disfrazar un edif ic io, con un vestido que nada tiene que ver con su estructura ni con la 
idea que le dio nacimiento, es un ejercicio reservado para arquitecturas verdaderamente 
magníficas, perfectamente t rabadas, que no es el caso de La Almudena, aunque sí lo fue, 
del caso inverso de la Mezquita y Catedral de Córdoba. 

La historia de ;>u construcción —aún inconclusa— se extiende durante más de cinco 
décadas. Las que van desde 1949, cuando el entonces alcalde de M a d r i d , José Moreno 
Torres pidió a los arquitectos ganadores del Concurso de 1941 que preparasen los 
planos de ejecución de su solución, cuyas obras dieron comienzo en junio de 1950 tras 
recibir el placet del arzobispo de Madr i d Leopoldo Eijo y Garay. 

El cambio de sensibil idad de los cuarenta a los cincuenta se manifestó en que las obras 
se empezaron por el cuerpo del claustro, el más cercano a la calle Bailen, pues 
interesaba más a las autoridades municipales la urbanización de esta vía que la 
deficiente imagen paisajista que ofrecía el inconcluso conjunto en la aproximación desde 
la carretera de Extremadura. 

Las obras del claustro se terminaron en 1955, bajo el gobierno municipal del Conde 
Mayalde y la primera tenencia de alcaldía de José Mar ía Soler. Hacia 1960 estaba 
terminada —salvo algunos elementos decorat ivos— la fachada pr incipal del templo con 
sus dos torres y chapiteles, y cubiertas las tres naves hasta el crucero. Con estas obras se 
cerraba una década de trabajos mucho más eficaz que los cuarenta años anteriores, y se 
abría un período de incertidumbre marcado por las dificultades de carácter técnico 
—especialmente el remate de la c ú p u l a — ^ y de f inanciación de las obras.^^ 

No obstante, durante la década de los sesenta y los setenta se fueron acometiendo 
campañas de trabajo parciales como las de terminación del ábside, lo g i ró la y sus 
capil las que, en esta década quedaron cubiertas con las definitivas bóvedas de crucería. 
También se acometieron obras en el crucero y en la fachada correspondiente que se 
orienta al Campo del Moro . Finalmente, en esta época, se realizó la adaptac ión del 
cuerpo del claustro para alojar las oficinas de la diócesis, ésto último con cargo a los 
presupuestos del obispado. 

Finalmente y tras casi veinte años de paral ización de las obras fue otra vez el impulso 
polít ico y f inanciero del gobierno corporat ivo de la c iudad, ésta vez presidido por el 

°° Se conserva una colección de planos y una maqueta —fechados en d ic iembre de 1962 y 
f i rmados por Carlos Sidro y Fernando Chueca— en los que la cúpula renacentista con la que 
ganaron el Concurso de 1941, era sustituida por una estructura metál ica inspirada formalmente en 
la cüpula de la iglesia del Monaster io de Uclés que había sido reconstruida en la posguerra por 
Antonio Camuña:! —Cfr. RECONSTRUCOON 128, 1955— y que evocaba exteriormente los 
característicos chapiteles madri leños. 
Esta solución permitía al iv iar las dif icultades económicas que caracter izaron la construcción de la 
Catedral durante la década de los sesenta, aunque a costa de ale jar la imagen de la nueva 
Catedral del modelo neoclásico que ganó el concurso en la posguerra. 

Como es sabido. Finalmente, y gracias a \a tenacidad de Fernando Chueca —Car los Sidro había 
fa l lec ido el 15 de enero de 1983— se vo lv ió a la solución cupulada, si bien sus proporc iones 
carecen del acierto del pr imer proyecto. 

S7 A la l legada de Carlos Ar ias Navar ro a la a lca ldía de M a d r i d , en 1965, se para l i za ron las 
obras en espera de art icular nuevos planes de acción que interesasen en la f inanciac ión de las 
obras a otros organismos y departamentos ministeriales. 
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socialista Enrique Tierno Ga iván, lo que permit ió la Consagración de la Gatedral de la 
Almudena por el Papa Juan Pablo ii en mayo de 1993. 

Indudablemente la prolongación en el t iempo del proyecto, que no fue culminado hasta 
principios de la década de los noventa, hizo que el proyecto se desnatural izara 
definitivamente. Si ¡as trazas iniciales son un claro ejemplo del historicismo de finales del 
XIX, el impulso dado en la década de los cuarenta se entiende en un contexto ob l igado a 
mirar al pasado debido al aislamiento, y empeñado en revivir las empresas del Imperio. 
Es por todo ello que la resultante Catedral de La Almudena resulte tan anacrónica y tan 
fuera de lugar como el golpear de mazas y cinceles oído por última vez en M a d r i d hace 
menos de diez años. 

LA BASÍUCA DEL VALLE DE LOS C A Í D O S [Vid. anexo, vco;c/os/l941].— También son expresión 

de las inquietudes del Régimen otros conjuntos monumentales que, sin ser estrictamente 
de carácter rel igioso, sí muestran un cierto afán de trascendencia. Ejemplar resulta en 
este sentido la retahila de Monumentos a ios Caídos con la que el Gobierno del Genera l 
Franco sembró, aún antes de la conclusión de l conflicto bélico,^^ el terr i tor io nacional . El 
más conocido, e indudablemente, cartel de la operación de p ropaganda^ ' fue el 
Monumento Nacional y la Gran Cruz del Valle de los Caídos, levantada como respuesta 
a un deseo personal de Franco: ^Nuestro monumento a la victoria no será un monumento 
más, de piedra ni de cemento, ni unas estatuas más del siglo pasado. No tendrá 
dimensión; sera un lugar que tendrá basílica, tendrá monasterio y tendrá cuartel; tendrá 
la reciedumbre de España, tendrá la aspereza de la tierra, tendrá la soledad de la 
oración».'^ 

En este breve te;(to se enuncia el difícil p rograma que Franco propuso a su arquitecto de 
conf ianza, Pedro Muguruza, como monumento conmemorativo de ia victoria de sus 
tropas sobre las de la República. En las palabras del dictador sorprende la pretendida 
modernidad que supone la distancia marcada con «unas estatuas más del siglo pasado». 
La real idad de lo construido muestra como la identif icación con el futuro era para Franco 
uno mera cuestión de tamaño. 

Esa real idad resulta escalofriante: el proyecto de basílica —subterránea— finalmente 
construida, tiene 300 metros de longitud por 17 de ancho; el diámetro en el presbiterio es 
de 32 metros, y la distancia en vertical hasta la base de la Cruz es de 150 metros, los 
mismos de la propia Cruz. El programa se completaba con un monasterio-cuartel, una 
hospedería, un Vía crucis a\ aire l ibre con capil las anexas, una plaza del homenaje y la 
infraestructura viaria de enlace con la red de carreteras. 

°° Con la Orden del 18 de febrero de 1938 -publicada en el BOE de 22 de febrero del mismo año
sa creó ia Comisión de Estilo en las Conmemoraciones de la Patria, integrada por Eugenio D'Ors, 
miembro de las Rítales Academias Española y de Bellas Artes y miembro de la Junta de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores; José Antonio de Sangróniz, miembro de la Real 
Academia de la Historia; Leopoldo de Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá y miembro de la 
Real Academia Española; Vicente Castañeda, miembro de la Real Academia de la Historia; Pedro 
Muguruza, miembro de la Real Academia de Bellas Artes; y el General José Moscardó y Pilar 
Primo de Rivera, «en homenaje a su calidad de representación viva del heroísmo que esos 
monumentos han de perpetuara. La heterogeneidad de esta comisión, debió de pesar a la hora de 
transmitir sus competencias —en la práctica— a la Dirección General de Arquitectura, dirigida por 
el propio Pedro Muguruza. 
° ' El mejor estudio que he encontrado sobre esta política, llevada a cabo por el bando vencedor 
en la Guerra Civil, es el apéndice titulado «Los monumentos a los caídos como manifestación de la 
política artística franquista», contenido en LLÓRENTE, Ángel. Arte e ideología en ei franquismo 
(1936-1951). La balsa de la Medusa 73, Ediciones Visor. Madrid 1995. pp. 275-302. 
"^ Palabras del General Franco pronunciadas con ocasión de la inauguración del monumento al 
General Mola. Re<;ogido en ei diario INFORMACIONES, 3 de junio de 1939. 
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Aunque la inauguración íuvo lugar en 1959, el proyecto —y especialmente su concepto— 
responden a las ambiciones e inquietudes de los primeros cuarenta, por lo que se estudia 
en este capi'tulo. Un rápido recorr ido por las vicisitudes del proyecto revela la 
importancia que le fue concedida. 

En efecto, la precaria situación económica del pafs tras la Guerra no impidió el comienzo 
de las obras —idirigidas por el prop io Muguruza— iniciándose la per foración del Risco 
de la Nava en 1942. Sin embargo, para la Gran Cruz, el Patronato del Monumento 
planteó, simultáneamente, un Concurso Nac iona l . El ambiente profesional era de 
adhesión prácticamente incondicional, por lo que la convocatoria resultó muy 
concurrida^^, y el lo, a pesar de las evidentes dificultades —técnicas y especialmente 
iconográf icas— que planteaba el proyecto. 

El Acta del ¡urcido —integrado por Blas Pérez González, Luis Gutiérrez Soto, Pascual 
Bravo, Francisco Iñiguez y Jesús Ir ibas— recoge los criterios apl icados en la selección. En 
primer lugar, se centró la mencionada selección en la Cruz, «base absoluta del Concurso, 
que debe ser bella y bien proporcionada, como condición indispensable, dentro de la 
cual se deben ordenar las diversas soluciones con arreglo a su emoción y dignidad, a 
más de las condiciones complementarias precisadas en las bases, sólo ponderables 
cuando la solución de la Cruz es buena»!^ 

En la misma línea se valoró la «verdadera emoción religiosa y estéticao, que condujo a \a 
selección de los dos primeros premiados: el anteproyecto del equipo fo rmado por Luis 
Moya , Enrique Huidobro y Manuel Thomas, y el de Juan del Corro, Federico Faci y 
Francisco Bellosillo. 

La diferencia a favor de Moyo-Huidobro-Thomas se centraba en que la Cruz de Corro-
Faci-Bellosillo no presentaba «la finura, el españolismo y la emoción»^ del pr imero, «ni 
su basamento está tan bien resuelto ni es posible iluminarla sin modificaciones intensas, 
aunque su enlace con la cripta sea tan bueno, por ser más económico, dentro de la 
misma idea emotiva de representar el rosario y solucionarse de manera grandiosa, 
resuelta en gran escalinata y plaza con la imagen de la Piedad, digna de tenerse en 
cuenta para la redacción del proyecto definitivo». 

No obstante todas estas precistones, el anteproyecto ganador del concurso tampoco 
contaba con lo total adhesión, ni del Jurado —«ninguno de ellos tiene cantidad bastante 
de acierto para aceptarse en su integridad; más es criterio de Jurado no quede ningún 

' ^ La lista de concursantes cuyos proyectos fueron examinados y va lorados en el correspondiente 
Acta es la siguiente: n't, Sr. Olasagasti; n"?, Sr. Fernández Stiaw y colaboradores; n'3, Sr. Barroso; 
n% Sres. Muñoz Monasterio y Herrero Palacios; n'5, Sres. García de Alcañiz, Pigrau Casáis y 
Ricart Biot; n° ó, Sr. Ilíones del Río; n'7, Sres. Prieto Moreno (D. Francisco y D. Manuel); n% Sres. 
Moya, Huidobro y Thomas; n'9, Sres. Arrate y Lorenzo Blancti; n'lO, Sr. del Valle; n^ll, Sr. 
Fernández de Heredia; n']2, Sr. Romero; n'13, Sr. García Ochoa; n'14, Sres. Cárdenas y Valentín; 
n'15, Sr. Casulleras; n'ló, Sr. Feduchi; n'17, Sr, Pericas; n'18, Sr. Robles; n'l9, Sres. García Lomas, 
Roa y Quijano; nK?0, Sres. Corro, Faci y Bellosillo; n'2}, Sr. Redondo. 

Como es sabido, Francisco de Asís Cabrero p reparó un interesantísimo proyecto que no fue 
aceptado por no estar su autor en posesión del título de arquitecto en la fecha de la entrega de 
plicas. El proyecto fue expuesto en la Sala Macarrón en mayo de 1943. 

^ Acta del Jurado del Concurso de Anteproyectos para una G r a n Cruz Monumenta l convocado 
por el Patronato del Monumento Nac iona l a los Caídos. Publicado en el número ext raord inar io de 
la REVISTA NACIONAL DE ARQUÍTECTURA 18 y 19, ¡unio-juiio 1943. 

^ Es c laro que muchos de los conceptos manejados en la posguerra española resultaban con 
frecuencia difíci lmente asibles; este hecho caracter izó la crít ica de los cuarenta y f inalmer.te puede 
apuntarse como uno de los motivos de su def ini t iva crisis. 

59 



CAPÍTULO I ; UNA DÉCADA DE POSGUERRA Y AISLAMIENTO: LA RENUNCIA MODERNA (1939-1948) 

premio sin adjudicar si existen anteproyectos que lo merezcan»—, ni , !o que era más 
importante, del Patronato, de Muguruza, ni dei General Franco. 

Cuando en 1949 Muguruza abandonó la dirección de las obras del complejo por 
enfermedad, la roca había sido excavada hasta lo que sena el crucero de la basíl ica, 
aunque con unos dimensiones que su sucesor, Diego Méndez, se encargó de dupl icar. 
Muguruza también dejó construida la exedra de acceso, en estructura los edif icios de 
servicios —^Abodía y Centro de Estudios Sociales—, y en proyecto un Vía Crucis, 
realizado en cuotro estaciones, 

Méndez pertenecía a la Junta de Dirección de Obras y era arquitecto de la Casa Civil. Su 
paso por el Mionumento resultó definit ivo. Bajo su dirección hubo una signif icativa 
evolución en las; formas: se simpli f icaron algunos trazados y sobre todo se engrandeció 
el conjunto , superando la idea primitiva de angosto túnel. Con todo, lo más destacado 
de su gestión fue el proyecto definit ivo de Gran Cruz: una Cruz esbelta, bien compuesta y 
af i rmada sobre un talud, de f iguración bien distante a la que ganase el concurso 
celebrado en 1943. Las obras se culminaron al rededor de 1954, empleándose el resto del 
t iempo hasta la inauguración en la ornamentación y decoración escultórica.'"* 

El 1 de abr i l de 1959 —Aniversario de la Victoria— tuvo lugar la inauguración del 
complejo del Val le de los Caídos, con al asistencia del General Franco, su Gob ierno en 
pleno, todos los obispos y representaciones de todas las provincias españolas. Estaban 
también presentes 10.000 alféreces provisionales y 25.000 miembros de las 
organizaciones de la Falange. '^ 

En 1959 habían transcurrido 20 años de la victoria militar del General Franco y se 
encontraba mediada su dictadura. El monumento de Cuelgamuros se constituye en 
imagen de lo generado en el plano político y cultural. Una suerte de metáfora del 
Régimen: aislado en un peñasco, a la sombra del Monaster io de El Escorial y de una 
megalómana Cruz de 150 metros de al tura; excavado más que construido. Levantado, 
como quería Franco, con el esfuerzo de todos los españoles: pero unos libres y otros 
presos, redimiendo sus penas. 

En este sentido es destacable que cuando Muguruza abandonó los obras por 
enfermedad, la propuesta de Méndez para mejorar la basílica fuera hacerla más grande: 
el proyecto fue aceptado. '^ 

Como en tantos proyectos la comparación de los primeros dibujos con el resultado f inal 
revela una cierta orientación, a veces inconsciente. En este caso esa trayectoria une la 
arquitectura al servicio de Ado l fo Hitler, con una imagen literalmente faraónica. 

EL SANTUARIO NACIONAL DE LA GRAN PROMESA [Vid. anexo, promesa/]942].— La gran 
pujanza —espiritual y social— que rodeó a este Santuario, así como la importancia de lo 
fábrica proyectada por Antonio Palacios Ramilo y edif icado —sólo en una ínfima par te— 
por el mismo arquitecto y por Pascual Bravo a partir de la muerte de aquel , justifica que 
se le dedique un epígrafe específico en esta historia. 

" Los mosaicos neobizantinos de la cúpula de la basíl ica son ob ra de Santiago Padrós Elias. Las 
esculturas alusivas a las fuerzas armadas, de Antonio Mart ín y Juan Antonio Sangino; y las 
esculturas gigantes, ai p ie de la Cruz, de Juan de Ávalos. En la ornamentación inter ior de la 
basílica también t rabajó lo fami l ia Lapayese. 
9^ Cfr. ABC, 2 de abr i l de 1959. Recogido en GÓMEZ PÉREZ, Rafael. El Franquismo y la Iglesia. 
Ediciones Riaip, S.A. M a d r i d , 1986. 
" ° Resulta tentador, por contraste, recordar aquí la respuesta de Mies van der Rohe, cuando el 
promotor y propietar io del mítico Edificio Seagram le p id ió algo más: Fundan sus perfiles en 
bronce... 
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La historia de! Santuario arranca de una predilección divina sobre nuestro pafs —la 
«Gran Promesa»— comunicada al venerable Padre Bernardo de Hoyos el di'a 14 de 
mayo de 1733. Esta especial consideración se contenía en una revelación pr ivada 
recibida por este religioso en el antiguo templo de San Ambros io, hoy integrado en el 
formidable conjunto ideado por Antonio Palacios. La revelación instaba al rel igioso a 
extender la devoción al Corazón de Jesucristo y prometía un reinado de predi lección: 
«Reinaré en España y con más veneración que en otras partes». 

El mensaje para la extensión de esa devoción ya había sido recibido por Santa Margar i ta 
Mar ía de Alacoque en Paray-Le-Monial (Francia). Sin embargo, en los años de 
aislamiento, en plena posguerra, la especif icidad del mensaje recibido por el Padre 
Hoyos resultaba una ocasión de af i rmación nacional: «No se contentó nuestro Señor 
Jesucristo con que España participara de las Revelaciones divinas a Santa Margarita 
María de Alacoque, como los otros pueblos de la tierra; quiso reforzar aquellas 
Revelaciones con otras peculiares para nuestra Patria y para todos los pueblos que 
entonces giraban entorno a España».^^ 

Además, la consideración de la fecha de las Revelaciones —en pleno siglo XVIII—, 
remitía a los añorados tiempos del Imperio —como hemos visto— continuo referente de 
la propaganda y vida política española en lo posguerra. '^ 

Todas estas condiciones hacían del Santuario un proyecto susceptible de ser apoyado 
desde la mismísima cabeza del Régimen, como testimonia la siguiente leyenda: «Al 
Santuario Nacional de la Gran Promesa, por el que siempre he tenido singular estima, 
foco de irradiación, para nuestra Patria y el Mundo Hispánico, del culto a ¡a realeza de 
Jesucristo y lugar donde se honran los nombres de cuantos murieron en la Cruzada de 
Liberación».'^ 

En el orden de la arquitectura, al proyecto de este Santuario dedicó Antonio Palacios 
«prácticamente todo el tiempo de sus últimos años».^^ Ciertamente no es posible inferir 
en este proyecto un posicionamiento litúrgico del autor pues el espacio más propiamente 
l i túrgico, la iglesia, era un pie forzado del conjunto^^^. 

Sí, en cambio, caben conclusiones de la observación del planteamiento general del 
conjunto. Se trata de un complejo organismo mult i funcional, art iculado en ejes y 
perspectivas beaux-artianas, que sólo demuestran el virtuosismo alcanzado por su autor. 
Todo el conjunto se ordena alrededor del gran patio de peregrinaciones, en el centro del 

' ' Palabras dei Rector del Santuario, D. Emilio Álvarez, recogidas en la publ icac ión El Santuario 
Nacional de la Gran Promesa. Imp. Avi l ista. M a d r i d , 1963 (sin paginar) . 
"° Buena pruebü ole el lo resulta la creación del Museo de Amér ica en M a d r i d , de cuya Memor ia de 
presentación extroemos lo siguiente: «El objeto de este proyecto es la construcción de un edificio 
destinado a Museo de América, importantísima institución creada por Decreto publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 1 de mayo de 1941, con el fin de reconstruir la gesta heroica del 
descubrimiento de América, a la que nuestros navegantes, conquistadores y misioneros llevaron la 
cultura católica con el esfuerzo de su ciencia, de su intrepidez y de su fe». De la Memor ia del 
Proyecto de Edificio destinado a • Museo de Amér ica. Publicado en REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITEOURA, 24 Diciembre 1943. 

" Leyenda autógrafa que acompaña a la fo tograf ía remit ida por Francisco Franco y conservada 
en el Santuario. 
^^ Cfr. ARQUITECTURA 106, octubre 1967. La arquitectura de Antonio Palacios. A d o l f o Gonzá lez 
Amezqueta. p. 70. 
I P A Pascual Bravo, heredero de! proyecto de Palacios, supervisó las obras de revestimiento de 
mármol de Ids paredes,.pi lares y arcos de la basíl ica y los mosaicos de cüpula, pechinas y l internas 
del remate, así como ios t rabajos en piedra de la fachada del templo. La inaugurac ión de estos 
t robajos tuvo lugar el 1 de d ic iembre de 1962. 
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i rregular solar, y del Faro custodio con el Monumento al Sagrado Corazón, verdadero 
tema recurrente del proyecto. 

Lo cierto es que para la compleja personal idad de Palacios el proyecto del gigantesco 
Santuario llegó a convertirse en una obsesión que superaba el carácter convencional de 
cualquier otra obra . Anciano, desgastado, y casi c iego, la responsabi l idad de que el 
conjunto se llevase a término le condujo a incorporar a Pascual Bravo, como su más 
asiduo ayudante y colaborador transmitiéndole el encargo. En efecto, a la muerte de 
Palacios acaecida el 27 de octubre de 1945, Bravo quedó como arquitecto del Santuario 
y de su Obra Social y se encargó de la edif icación de la pequeña parte del conjunto 
finalmente construida. 

El estado actual revela la desproporción de los visionarios proyectos de Palacios y los 
medios reales disponibles, l legando a constituirse nueva metáfora de la España de los 
cuarenta. De hecho, la real idad de lo construido data de la década de los sesenta —1962 
ó 1963, según su promotor y director, Emilio Álvarez Ga l l ego—, y otros planos de 
Pascual Bravo tienen fecha de febrero de 1964. 

Comenzaron los trabajos de nueva planta en mayo de 1965, y en la actual idad la O b r a 
Social del Santuario se encuentra integrada en la Fundación Emilio Álvarez Ga l lego , y 
consta de Colegio para sordomudos. Hogar del mirrusválido. Talleres de formación 
profesional. Escuelas gratuitas para niños no deficientes pertenecientes a familias 
económicamente débiles y Centro de reunión y recreo para sordomudos adultos, además 
de la Residencia para rehabil i tación y deportes de los disminuidos físicos, ubicada en una 
finca en el término municipal de Viana de Cegó, a 15 kilómetros de Va l lado l id . 

La referencia a este conjunto sirve también para estudiar la ambientación interior de la 
iglesia, que se ejecutó asimismo en la inmediata posguerra, y se debe a los Talleres de 
Arfe dir igidos por el sacerdote asturiano Félix Granda Buylia. El encargo, no obstante, 
fue anterior —el 1 de marzo de 1934— cursado por el Ob ispo de Va l lado l id e in ic iador 
de los nuevas obras del Santuario, monseñor Remigio Gandásegui y Gorrochátegui . 

La mencionada ambientación resulta un complejo conjunto, difícilmente adjet ivable. 
Además de una verdadera multiplicación de altares por el perímetro de la iglesia, 
consistió fundamentalmente en la incorporación de una gran imagen del Sagrado 
Corazón —presenta cierta desproporción con el retablo en que se inscribe—, y la 
importante obra de mosaico de la cúpula^'^, en la que el Corazón de Cristo y la Vi rgen 
del Pilar sintetizan, rodeados de santas y santos españoles, la permanencia de la fe en 
España y acaba constituyendo un precedente —iconográf ico y mater ia l— de la cúpula de 
la Basílica del Val le de los Caídos. 

Arquitectura de autor 

Para terminar la aproximación pretendida a este complejo período de la década de los 
cuarenta en nuestro país, es preciso realizar entradas a distintos niveles. Yo se ha 
examinado el panorama de la iniciativa públ ica en la edif icación —en la práct ica, casi la 
única existente—, así como algunos obras de marcado carácter monumental que ayudan 
a un encuadre de la situación. Pero para un mejor enlace con los siguientes capítulos es 
preciso una tercera entrada: \a arquitectura de autor. 

Como se ha señalado con frecuencia, y por lo que a la arquitectura se ref iere, el Es//7o 
internacional o lenguaje del Movimiento Moderno fue repudiado, como sospechoso de 

'*^ «Obra de los señores Cisbert Vila, Plaja Millones y Martínez Ibañez, de Tarrasa». 
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colaboracionismo con ios males que aquejaron a la España de la anteguerra. Es por el lo 
que los estilos historicistas, el afán de recuperación — u n , más o menos i lusionado, 
redescubrimiento— de lo genuinamente español prevaleció sobre cualquier ot ro valor en 
este panoramo. El hecho es que ese esfuerzo, hijo de su t iempo, produjo escasos 
ejemplos dignoíi de recuerdo. Para esta empresa pocos arquitectos se encontraban 
verdaderamente capacitados, y las elaboraciones del resto, d ieron lugar a arquitecturas 
de escaso relieve cultural, buen reflejo de la época. 

Muchos de los profesionales de las viejas generaciones que habían vivido las 
ineertidumbres de los cambios en el panorama arquitectónico internacional encontraron 
un muelle acogedor en la nueva situación cultural creada en la posguerra. Lo cierto es 
que, pasada la década de los cuarenta, esas viejas generaciones carecían de vigor y de 
interés para tomar —o en algún caso retomar— el tren de la modernidad. 

En último caso, ejercicios como el de Luis Gutiérrez Soto, revelaron hasta qué punto el 
modo historicistci de afrontar los proyectos acabó convirtiéndose en un lenguaje —casi un 
disfraz— de intereses arquitectónicos más profundos. 

La entrada en escena de los arquitectos titulados en esta misma década acabó 
provocando un giro de intereses y real idades, de un modo g radua l , hacia una 
modernidad tan añorada como —en algunos casos— ideal izada. 

ADHESIÓN DE LAS VIEJAS GENERACIONES AL IDEAL HISTORICISTA Y ANTIMODERNO.— En efecto, un 
repaso por autores de las producciones arquitectónicas de los cuarenta revela la rápida 
adhesión de muchos arquitectos al nuevo panorama imperial e historicista. 

En Mad r i d , f iguras como Luis Moya , Modesto López Otero o el propio Pedro Muguruza, 
o en la peri fer io, nombres como ios de Antonio Palacios, Víctor Eusa o los hermanos 
Regino y José Borobio, muestran hasta qué punto el anterior aserto es cierto. Cada uno 
de estos arquitectos había desarrol lado ya antes de la Guerra una importante y, más o 
menos, di latada obra. Sin embargo, en la posguerra, todos ellos der ivaron —cada uno 
con un acento part icular— a posiciones tocadas todas ellas de un cierto academicismo e 
igualmente distantes de la incipiente modernidad de anteguerra. 

M O D E S T O LÓPEZ O T E R O , (Val ladol id, 1885 - Mad r i d , 1962; título de arquitecto, 1910).— 
Titulado en Madr id , catedrático de Proyectos de Conjunto (1913) y director de esa 
Escuela (1923-1955), López Otero se consideraba a sí mismo como un «ecléctico 
historicista influido por la arquitectura de Otto Wagner, al que había conocido 
personalmente al ser pensionado en Viena durante 1911 por la Academia de San 
Fernando».^^^ 

En el terreno de la arquitectura sacra, la aportación más interesante de López Otero 
antes de la Guerra había sido la Casa de Ejercicios para los padres Jesuítas, edi f icada 
en los terrenos que esta Compañía poseía en la zona de Chamartín, a l norte de 
Madr id l04. 

Se trata de un edif icio en el que un ¡oven López Otero quiso unirse, con su virtuosista 
manejo del ladr i l lo, a la corriente de arquitectura neomudejar que a comienzos de siglo 

^03 cfr. CAPITEL, Antón, Op. cit. p. 184. 
^^ En estos mismos terrenos, Luis Laorgo proyectó y construyó e! Colegio de Nuestra Señora del 
Buen Recuerdo a tíñales de la década de los cincuenta [Vid: anexo, recuerc/o/1958). El contraste de 
las capillas de estos dos conjuntos explican la evolución conceptual y arquitectónica que, —de 
fondo— aquí se quiere exponer. 
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mostraba mayor pujanza en Mad r i d . La planta mostraba una bri l iante apl icación de los 
principios beaux-artianos, organizándose de modo simbólico en dos cuerpos paralelos 
en forma de cruz latina, unidos por el volumen central de la capi l la y el acceso, en un 
esquema que será largamente repetido en muchos conjuntos tras la Guerra. 

La capi l la, de planta octogonal , acababa resultando lo más interesante del conjunto, en 
un entendimiento litúrgico muy adelantado a su t iempo. Es posible que ideas como la 
central idad t ipológica, la convergencia espacia! o la aproximación del espacio reservado 
a los fieles al presbiterio, se debieran más a l tamaño de la pieza —y a su carácter 
pr ivado— que a expresas intenciones renovadoras en el terreno litúrgico del autor, pero 
en cualquier caso, no dejan de señalar el camino que seri'a recorr ido en los espacios 
sacros de décadas posteriores. 

Tras la Guerra, el que había sido «Arquitecto Director de las Obras y Proyectos de la 
Ciudad Universitaria» de M a d r i d , aún tendría t iempo de part ic ipar en una ob ra de 
carácter sacro para la que había sido la obra de su vida. En efecto, López Otero 
desarrol ló el proyecto de la iglesia de Santo Tomás de Aquino [Vid. anexo, santoto/1948] 
comprendido ya en los primeros bocetos del conjunto de la Ciudad Universitaria de 1928. 
Este proyecto coincide en el t iempo con la construcción del hoy polémico Arco del Triunfo 
que actuaba como puerta de acceso a Madr i d desde el recinto universitario, y que 
muestra —inequívocamente— la postura cultural adoptada por López Ote ro , en esta 
ocasión, en colaboración con Pascual Bravo. 

El proyecto de la iglesia, que finalmente no fue construida, resulta un buen resumen de 
las corrientes hi'itoricistos en boga en la arquitectura sacra española de los cuarenta. En 
el lenguaje, el recuerdo al estilo herreriano —bien es cierto que l igeramente esti l izado 
por la mano de López Ote ro— representaba un elegante ejercicio, tendente a una línea 
de abstracción análoga a la que en esos años desarrol laba Miguel Fisac en la iglesia del 
Espíritu Santo para el CSIC [Vid. anexo, eson/o/1942]. 

La planta, tanto del conjunto como de la propia iglesia —una ortodoxísima cruz lat ina—, 
son ejemplos del beaux-artismo en el que acabó desembarcando buena parte de la 
profesión en los cuarenta, desconfiada de la aventura moderno y desencantada de lo 
proveniente del exterior. 

Temas como la marcada vert ical idad del edif icio y, sobre todo, su pretendido aislamiento 
mediante una plataforma, al estilo del Monumento a la Contrarreforma de Asís Cabrero y 
Rafael Aburto [Vid. anexo, confroref/1948],^*^^ reflejan un concepto de lo sacro, muy lejos 
del que informará las mejores realizaciones españolas muy pocos años después. 

VÍCTOR EUSA R A Z Q U I N , (Pamplona, 1894 - 1990; título de arquitecto, 1921).— Víctor Eusa 
pertenece a la generación de arquitectos que ya había producido sus mejores obras 
antes de la Guerra. Después de sus bril lantes estudios en la capital de España —donde 
obtuvo su título de arquitecto en 1921, y donde aprendió la fuerte t radic ión madri leña en 
el uso del ladr i l lo— viajó con profusión por el continente europeo. Particular importancia 
tuvo su estancia en los Países Bajos, donde conoció de primera mano la obra y el 
magisterio de Berloge y Dudok, lo que explicaría algunas de sus obras más afortunados. 

No obstante, Eusa no es un arquitecto moderno, ni siquiera en el sentido en que podr ían 
serlo los holandeses mencionados. El arquitecto navarro pertenece más bien a la 
generación de los eclécticos e historicistos de principios de siglo. Hay quien ha 

^^- Véase, en este mismo capítulo, ei epígrafe dedicado a Francisco de Asís Cabrero. 
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comparado algunas de sus creaciones con Gaud íJ^^ Pero, aunque Eusa hizo ga ia de una 
gran creat iv idad, sus producciones recurrían con fac i l idad a una geometría de íeyes 
simples o a un beaux-arfismo muy distantes de la obra del arquitecto catalán. En 
cualquier caso sus incursiones en un cierto modernismo, o su recurso a ciertos 
historicismos resultan una herencia demasiado caracterizada para pasar por alto su 
magisterio sobre otros autores, también excepcionales, como es el caso de Casto 
Fernández Show. 

En efecto la obra de Eusa resulta una de las más originales y características de la 
producción española de la primera mitad del siglo. Aunque el arquitecto navarro t rabajó 
fuera de su región de or igen, es en sus proyectos construidos en esa región donde se 
encuentra una gran parte de las claves que sirven para explicar su obra . Así lo entiende 
Miguel Ángel Alonso cuando señala que «el aislamiento personal de Eusa no le impide 
ser una figura absolutamente central para explicar la imagen de la Pamplona del 
segundo ensanche, cuando se produce la gran transformación del conglomerado de 
burgos medievales y murallas barrocas en una estructura moderna de ciudad abierta en 
retícula, a la que él dota de una serie de edificios emblemáticos».^'^^ 

Pero Eusa viene a estas páginas por el peso específico de su producción de carácter 
sacro. El propio Ángel Urrutia insiste en «que había llenado de edificios religiosos el 
Segundo Ensanche de Pamplona».^^^ En efecto, inmediatamente después de la Guerra el 
arquitecto navarro proyectó y construyó por encargo de la Diputación Foral de Navar ra 
el Monumento a los Caídos de la Guerra [Vid. anexo, caídos/]939] l lamado además a 
contener el Panteón de los Generales Mo la y Sanjurjo. En fecha tan temprana todavía no 
existían referentes formales —ni t ipológicos— de lo que se deseaba en esos monumentos, 
por lo que Eusa recurrió al esquema de un gran conjunto protagonizado por un espacio 
basi l ical, y acompañado de otras dependencias, concebidas en principio como Museos 
de la Guerra y hoy convertidos en sendas dotaciones escolares. 

Formalmente, Corlos Sambricio adivinaba la influencia de Troost y la arquitectura del 
Tercer Reich^*^' en este templo, en el que la gran cúpula con linterna, levantado sobre un 
alto tambor, destaca como elemento pr imordia l . La fachada pr incipal es un pórt ico sobre 
pilares que cobi ja tres sencillos ingresos. Dos torres, de una altura inferior a lo de la 
cúpula, completan la fachada. 

El proyecto —fechado en 1939—, no se l legó a edif icar hasta el período 1953-59, lo que 
pudo influir en la prevalencia del uso rel igioso sobre el meramente votivo. La decoración 
interior, de Ramón Stolz Vic iono, termina de datar un conjunto que pertenece, a pesor de 
lo avanzado de la fecha de su edif icación, a la más rigurosa posguerra. 

La parroquia del Puy en la local idad navarra de Estella [Vid. anexo, et/so/1949], enlaza 
con las inquietudes formales del Eusa de antes de lo Guerra . Se trata, en efecto, de la 
primera obra real izada en Navarra en hormigón visto, recuperando un cierto a fán de 
vanguardia del autor, en este caso más en ios materiales que en las propias trazas del 
conjunto, inspirado en la tradición neomudejar del noreste peninsular. 

Casi simultánea en el t iempo es la obro de lo iglesia de San Antonio en Zaragoza [Vid. 
anexo, sanon/dn/1950], anexa al convento franciscano de la cal le Nueva. El conjunto, que 

^'^^ Cfr. URRUTIA, Ángel. Arquitectura Española siglo XX. Manuales de arte Cátedra. Madrid, 1997. 
D. 280. 
'^^ Cfr. A+T, octubre 1992. En Navarra: panorama de arquitecturas. Miguel Ángel Alonso del Val. 

"Í̂OS Cfr. URRUTIA, Ángel. Op. cit. p. 25. 
'^" Cfr. SAÍ.ÍBR1CIO, Carlos. La arquitectura de posguerra. Historia del arte hispánico VI. El siglo XX. 
Aihambra. Madrid, 1980. p. 68. 
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define los caracteres de la arquitectura aragonesa de inspiración t radic ional , está 
construido en ladri l lo visto, alternando las bóvedas tabicadas con las cubiertas de 
madera. La planta, a pesar de lo relativamente avanzado de su edi f icación, muestra 
también los invariantes ..tipológicos tradicionales de la edif icación sacra: nave pr incipal 
longitudinal con deambulatorios laterales —incluso g i ró la—, altares en capi l las laterales 
—como corresponde a ia iglesia de un conjunto conventual—, y presbiterio ais lado de la 
nave. Aunque muchos años separan una y otro, en esta iglesia cabe apuntar un referente 
formal del Santuario de Torreciudad [Vid. anexo, forrec/u/ l970] —según proyecto de 
Hel iodoro Dols— que será estudiado en el capítulo correspondiente,^^'^ y que responde 
—voluntariameníe— a análoga inspiración regionaiista que el conjunto rel igioso 
proyectado por Eusa en la capital aragonesa. 

REGINO B O R O B I O O J E D A , (Zaragoza, 1895 - 1976; título de arquitecto, 1921) Y JOSÉ 

BOROBIO OJEDA, (1907 - 1984; título de arquitecto, 1931).— Estos dos arquitectos de 
origen aragonés formaron uno de los equipos de mayor producción en la posguerra 
española en lo que hemos l lamado geográf icamente la periferia. Radicados 
profesionalmente en Zaragoza, Regino había conocido en Mad r i d —donde obtuvo su 
título de arquitecto en 1921— a Fernando García Mercada! con quien mantuvo una larga 
relación de amistad. Pero mientras Mercada! fue uno de los arquitectos de mayor 
inquietud por lo producción moderna internacional, Borobio se volvió hacia la fuerte 
tradición local aragonesa, desentendiéndose de sus principios profesionales, cuando 
mantuvo una cierta relación con el GATEPAC José —doce años más joven que Regino—, 
obtuvo su título de arquitecto en Madr id en 1931, integrándose inmediatamente al estudio 
de su hermano en Zaragoza.^ ^̂  

Los Borobio significan para Zaragoza lo que Eusa para Pamplona: una importante 
aportación de or ig inal idad y de cal idad en momentos de part icular crecimiento de la 
ciudad. Conjuntos como la Confederación hidrográf ica del Ebro (1933-46), 
resultado de un concurso resuelto en la década de los treinta con la presencia de Luis 
Blanco Soler, Carlos Goto, Miguel Ángel Navarro y Teodoro Ríos en el jurado, morcan el 
momento de las primeras actuaciones en la clave moderno-funcionalista que empezaba a 
cuajar ya, fuera de España. 

La década de los cuarenta contiene —al margen de las mencionadas actuaciones de José 
para el ¡ní^tituto Nacional de Colonización— la mayor parte de la actuación de los 
Borobio en el terreno sacro. Inmediatamente después de la Guerra recibieron el encargo 
del Convento de Jerusalén, en Zaragoza [Vid. anexo, /eruso/1940], donde —ante la 
pequeña escala del conjunto y su ubicación fuera del casco histórico de la c iudad—, 
ensayaron una t ipología donde pr imaba un cierto contenido funcional, más en las trazas 
generales —doble a la en forma de L asimétrica—, que en la imagen o en la prop ia 
construcción y acabados, l igados a la tradición aragonesa del ladr i l lo. 

No obstante, el espacio del templo —de uso semipúblico, o pesar de la clausura de las 
religiosas—, presentaba la l ineol idad y los caracteres generales de la construcción sacra 
de la España de los cuarenta. 

Muy diferente registro presenta la también zaragozana parroquia del Sagrado Corazón 
[Vid. anexo, zarascor/]942], cuyo encargo se remonta o 1929, pero cuya conclusión tuvo 

^^0 Véase, en el quinto capítulo, el epígrafe titulado «El Santuario de Torreciudad». 
' " ' A diferencia cíe su hermano Regino, José Borobio maniuvo una constante vinculación con el 
Instituto Nacional de Colonización durante casi treinta años, capitalizando —en la práctica— 
muchas de las obras de este organismo en la región aragonesa, lo que le condujo a ser —junto a 
José Luis Fernández del Amo— el autor más prolífico en lo que a las actuaciones del liistituto se 
refiere. Véase, en el segundo capítulo, el epígrafe titulado «Plenitud del INC». 
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lugar en 1942. Lo cierto es que las trazas adoptadas contrastan con otros proyectos del 
autor —Regino— en esas fechas. Da la impresión de que, en efecto, para la t ipo logía 
sacra ya entonces parecían reservados ios lenguajes historicistas —neogót ico aragonés 
de ladr i l lo, en este caso—, tan en boga después de la Guerra. El cuidado t razado de las 
bóvedas, así como el primoroso juego con el ladr i l lo , evoca una cierta arquitectura 
regionalista, muy alejada de la depuración alcanzada en otros proyectos de los mismos 
autores y fechas. 

La iglesia anexa al convento del Carmen y San José de los carmelitas [Vid. anexo, 
cor&joséñ944], presenta un lenguaje de corte renacentista, aunque otra vez l igado a los 
caracteres regionales aragoneses. El conjunto, art iculado decididamente a l rededor del 
templo, parece querer ceñirse a la t ipología tradic ional de iglesia, reservando —con 
notable of ic io— las irregular idades del solar a los patios interiores, considerados 
espacios residuales. 

De nuevo, el sólido concepto constructivo basado en el uso del ladri l lo visto, 
protagonizaba la intervención. En el mismo sentido, resulta notable la inmovi l idad 
t ipológica de los autores, proponiendo un espacio basil ical l ineal, de tres naves, con 
portada renacentista, f lanqueada por la torre-campanar io y la capi l la baptisterio, y 
presbiterio enfrentado al acceso y encastrado en una capi l la en la cabecera. El fo rzado 
juego de volúmenes para la art iculación del propio templo con el convento no deja de 
ser una anécdota compositiva, por más que revele la indudable capac idad plástico y el 
of icio de los autores. 

Finalmente, cabe destacar la propuesta presentada por la pareja de hermanos 
aragoneses al concurso de la Basílica de Arónzazu [Vfd. anexo, aranboro/]948], 
premiado con e\ segundo premio, ex-aequo con el proyecto de Aburto y Barroso, y 
trotado en el capítulo correspondiente de esta Tesis.^^^ 

Luis MOYA BLANCO, (Madr id , 1904 - 1990; título de arquitecto, 1927).— En lo década de 
los cuarenta, y por lo que se refiere o las producciones de la arquitectura nacional , uno 
vez superado un primer momento ob l igado de reconstrucciones, cabe señalar uno 
profundización en los planteamientos y un mayor r igor profesional al acometer los 
encargos. 

Al igual que en lo polít ico, en lo cultural empezaba a observarse una mult ipl icación de 
opciones —que probablemente siempre había exist ido— y que posados los pr imeros 
años de la posguerra af loraron definitivamente ai panorama cultural nacional. 

Sin dudo el ejemplo más paradigmát ico en este sentido, es el de Luis Moyo Blanco. Este 
arquitecto había sido uno de los primeros valedores de una cierta rac iona l idad, aunque 
todavía lastrada por el academicismo, en proyectos como el del cine Pacífico (1936) o el 
presentado al Concurso Nacional paro un Museo de Arte Moderno en M a d r i d (1933). 

Lo traumática experiencia de lo persecución, y el ob l igado encierro durante la Guerra no 
impidieron —al contrar io, más bien alentaron— un dramático y sorprendente ejercicio de 
diseño, el Sueño para una Exaltación Nacional: «En agosto de 1936, y en Madrid, entre 
muertes, detenciones y desapariciones de personas de la familia y amigos, el desahogo 
íntimo de un arquitecto no podía ser otro que la expresión y glorifícación de la muerte, 
tan próxima a los que todavía quedábamos».^^^ 

' ' 2 Véase, en el segundo capítulo, el epígrafe fifulado «Los concursos de Arónzazu y la Merced». 
^̂ •̂  Cfr. Sobre un «Sueño arquitectónico». Luis Moya Blanco, en A A W . Madrid no construido. 
Imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida. Editor, Alberto Humanes Bustamaníe. COAM. 
1986. pp. 174-177. 
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El proyecto, o mejor, la ensoñación de Moya recurría o múltiples influencias que van 
desde la antigüedad de la pirámide de Cheops o de la Roma clásica de Caio Cestio, a l 
surrealismo de Piranesi o a las visiones de Boullée y Ledoux. El prop io Moya también 
reconocía la influencia de Vil lanueva «en el modo de hacer arquitectura». Sin embargo, 
la referencia a los espacios deshabitados y silenciosos de De Chirico establece un 
contacto con cierto dramatismo contemporáneo, que parece superar por momentos la 
mera referencia monumental. 

En el interior, la iglesia dedicada a la Resurrección, expresada en el or ig inal monumento 
que ocupa su centro, ideado por el escultor Manuel Alvarez Laviada, establece una 
primera referencia —ideal por antonomasia— en el entendimiento del espacio sacro de 
Luis Moya. Al rtsspecto señala Antón Capitel que «ya estaba allí la ambición del espacio 
unitario y central que podemos entender como anuncio de sus futuras intenciones».^ ^^ 

Al término del confl icto, el proyecto fue publ icado en la revista falangista VÉRTICE,^^^ cuyo 
gran formato favorecía las poco convencionales e impresionantes imágenes proyectadas 
durante la Guerra por el propio Moya , en colaboración con el ya a ludido Manuel 
Álvarez Laviada y con el Vizconde de Uzqueta. 

En los primeros cuarenta, la amistad con Pedro Muguruza y el prestigio del ¡oven Moyo , 
le atraio una buena cantidad de encargos que terminó de convertir le —en un proceso 
acelerado— en un el miembro seguramente más ¡oven de lo que hemos l lamado las 
viejas generaciones adheridas al ideal historicista y antimoderno, bien es cierto que con 
una conceptualización y un repertorio absolutamente personales. Particular interés reviste 
la colección de espacios sacros proyectados entonces. 

Moya ya había concursado en 1935 en sendas convocatorias para la construcción de dos 
iglesias, una en Tetuán y la otra en la corretero de Aragón. Los anteproyectos ensayados, 
—de planta basi l ical—, resultaban ciertamente una respuesta demasiado convencional y 
despiertan poco interés. Desde luego, mucho menor que las capi l las del Escolasticodo de 
Carobanchel [Vid. anexo, esco/osf/1942] pora los morianistas, de las Universidades 
Laborales de Gi jón [Vid. anexo, g//on/1948] y Zamora [Vid. anexo, zomoro/1946] o que 
la parroquia de San Agustín en Madr id [Vid. anexo, sonogus/1946].^^'^ 

La cronología tiene aquí su importancia, pues si la capi l la de Carobanchel presenta una 
planta de cruz casi griega,^^^ lo cierto es que el volumen resultante estaba ya apuntando 
aquel espacio unitario que será característico de la producción sacra de M o y a durante ai 
menos cinco lustros, los que median entre este proyecto y lo vecina parroquia de Santa 
Mar ía Reina [Vid. anexo, carabanc/]966]. A esa percepción en Carobanchel contribuye 
la cúpula, primera de una serie in crescendo de virtuosismo constructivo, consecuencia de 
los preocupaciones e investigaciones de su autor, aunque aquí no aparece 
—ciertamente— con el protagonismo que en otros espacios posteriores. 

1^^ Cfr. CAPITEL, Antón. La arquitectura de Luis Moya Blanco. COAM. Madrid 1982. p. 95. 
" ^ Numero correspondiente a septiembre de 1940. 
' ' " La participación de Moya —como ¡efe y coordinador— en los proyectos de la Dirección 
General de Arquilectura de ios Barrios de Tero! y Cerro Palomeras, al frente de de un numerosos 
grupo de arquitectos, —integrado por su socio habitual en esos años, Enrique Huidobro, además 
de Luis Díaz Guerra, Ramiro Avendaño, Carlos Bailíy-Balliere, José Tamés, Ramiro Moya, Enrique 
García, y el propio Moya— no permite relacionarle sino muy lejanamente con los proyectos de las 
correspondientes iglesias parroquiales planteadas [Vid. anexo, pa/omero/1941 y /erc/o/1941], que 
se alejan claramente de las inquietudes y las investigaciones de Moya en aquel momento. 
' • ' O t r o s ejercicios contemporáneos de Moya apuntaban casi idénticas intenciones espaciales, 
como el proyecto de Edificio Sanitario pora la Diputación de Valladolid [Vid. anexo, san//as/1942], 
proyectado junto a Enrique Huidobro, en el mismo 1942. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 13, 
enero 1943. pp. 18-27. 
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En efecto, Moya es un arquitecto que se desenvueive en ei vector def in ido entre \a técnica 
constructiva y el referente histórico. Además, en la medida en que af ianzaba aquel 
extremo, parecía tener mayor faci l idad para expresar este otro. 

A las experiencias —ya estudiadas— de las capil las de las Universidades Laborales, 
Moya unió en 1945 el encargo de levantar una pequeña parroquia en los aledaños de la 
Colonia del Viso: San Agustín. Este celebrado conjunto, además de constituirse en un 
referente para la edif icación sacra en Mad r i d constituye la mejor expresión del modelo 
moyiano. Si repite el esquema de Gi jón , del que es cronológicamente antecedente, lo 
cierto es que aquí consigue su mejor expresión. La contención de las estudiadas 
proporciones, frente al gigantismo de la Labora!, muestran al Moya mejor constructor de 
iglesias. 

El caso de San Agustín es un acercamiento a la histórica discusión entre central idad y 
direccional idad en el espacio sacro. Moya , arquitecto de importante formación 
intelectual, se deicantó por el espacio central izado como mejor expresión de la perfección 
propia de lo sagrado. Sin embargo, —buen arquitecto—, sabía que el espacio 
direccional sirve mejor a la liturgia catól ica. Por ese motivo a largó aquel espacio ideal 
hacia la forma elíptica en planta, al ineándose así, con experiencias borrominianas y 
tardorromanas. 

Otros aspectos interesantes, como el tratamiento independiente de la fachada —al modo 
de una máscara del edi f ic io—, enlazan con una cierta tradición española de 
exteriorización del retablo, presente en multitud de monumentos que Moya bien conocía. 

El PAPEL DE LAS JÓVENES GENERACIONES.— Resulta ya un lugar común que la incorporación 
al quehacer profesional de las generaciones tituladas tras la Guerra vino a signif icar una 
cierta renovación de nuestra arquitectura. Pero ese hecho se produjo, cuando menos, a 
partir de 1949. No obstante, —o puede que precisamente por el lo—, resulta interesante 
estudiar las actuaciones de algunos de esos personajes durante la década de los 
cuarenta. 

ALBERTO DE A C H A Y URIOSTE. (Madr id , 1913 - 1945; título de arquitecto, 1940)— En el 

panorama de la posguerra, en el que las graves penurias económicas eran entendidas en 
el entorno próximo al poder como ocasión de heroísmo, algunos jóvenes polít icamente 
comprometidos se constituyeron en verdadera referencia social. Se trataba de émulos del 
desaparecido, —y mit i f icado— José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. 

Es el caso de Alberto de Acha y Urioste, arquitecto falangista fal lecido en 1945 a los 32 
años de edad. Acha pasó inmediatamente a engrosar las fi las del martirologio 
confeccionado por el Régimen y cuya pr imera e indiscutible f igura fue el mencionado 
José Antonio.^^^ 

^^^ La REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA publ icó en su pr imer número —enero de 1 9 4 1 — una lista 

de «Arquitectos caídos por Dios y por España»: «No podemos dar este primer paso sin hacer 
preceder a toda otra expresión la de homenaje a tos Arquitectos caídos por Dios y por España, 
invocando sus nombres y evocando sus obras, siquiera sea hoy de manera parcial por imperativos 
de espacio, incorporando tan solo un breve número, relativo a figuras representativas de diferentes 
sectores donde la profesión tuvo sus héroes y sus mártires; para seguir más adelante hasta dejar 
cumplida constancia de la obra cultural de todos nuestros caídos, en una serie completa de 
expresiones gráficas de sus afanes creadores, truncados por la ferocidad y el salvajismo». 
La listd es la siguiente: José Manuel A izpurúa y Azqueta, Fermín Á l a m o y Ferrer, Juan Luis Á lvarez 
Carr iedo, José Mar ía A ragón y Pradera, Pedro de Asüa y Mendía , Car los Bertrant Coma , Juan 
Bautista Cabal lero y Cabrera , Luis Mar ía Cabe l lo y Lapiedra, Andrés Ca lzada Echeverría, Pedro 
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Su escasa obra , como corresponde a los apenas cinco años de ejercicio profesional , fue 
recogida en un número extraordinario de homenaje a su memoria de la REVISTA NACIONAL 
DEARQUITECTURAJ^' 

Lo temprano de la fecha de su desapar ic ión, su compromiso polít ico y el carácter of ic ia l 
de casi toda su obra dif icultan un juicio sobre la posible aportación de una sensibi l idad 
que fue destacada por Luis Moya al contemplar la obra religiosa de la España de los 
cuarenta^•^'^. No obstante, resulta ob l igada la referencia por la importancia relativa 
—cuando menos; cuantitativa— en la el conjunto de su edif icación. 

Titulado en 1940, al año siguiente ganó, en concurso convocado por la Dirección 
General de Arquitectura, —y construyó—, junto a Mar iano Nasarre y Ricardo 
Magdalena, la Casa Consistorial de Zaragoza. Se trata de su más importante y acabada 
obra . En el la, —ba jo un inevitable y denso ropaje imperíaf— puede leerse un tono joven, 
optimista. El recurso a la Academia no terminaba de ahogar las inquietudes de estos 
jóvenes autores, en un intento por evitar los entonces casi ob l igados órdenes 
arquitectónicos.^ 21 

En Mad r i d , Acha acometió la reforma y ampl iación de la iglesia de San Ignacio [Vid. 
anexo, /gnac/'o/1941] y part icipó en la restauración de la iglesia de Guada l ix de la Sierra 
[Vid. anexo, guac/ac/jo/1941], ambos trabajos para la Dirección Genera l de Regiones 
Devastadas —como hemos visto— el organismo of ic ial encargado de la reconstrucción 
española en la F>osguerra. 

Tanto en San Ignacio como en Guadal ix de la Sierra, y puede que como consecuencia del 
pie forzado de las ruinas precedentes, la t ipología empleada resultaba netamente 
arcaizante: nave única, de gran profundidad longitudinal y altura regular. Además, la 
existencia de capil las y altares laterales complicaba el espacio resultante. N o obstante, 
—destaca Moya—, refiriéndose al autor de la iglesia de San Ignacio, que «su genio 
inventivo supo desenvolverse entre tantas limitaciones, para trazar uno de los mejores 
templos de Madrid, a pesar de sus reducidas dimensiones, cuidando extraordinariamente 
todos los detalles: altares, confesonarios, bancos, ornamentos, iluminación, así como el 
aspecto funcional del edificio sacro».'"^ 

En un plano más teórico también se podría señalar como contacto con el tema sacro su 
Ejercicio de Oposición para la Dirección General de Arquitectura en 1942. Se trata de 
una solución para la Catedral de la Almudena en Madr id [Vid. anexo, ur/osfe/1942]. 

Caseiles Tarráts, Andrés Cebal los y Fernández de Córdoba , Carlos Clavel l Co l ! , Mat ías 
Colmenares Errea, Ramón Contreras Mongre i l , Lorenzo Diez de Rivera y Bereciartüa, Javier 
Fernández Gol f ín Monte jo , Valentín Go iburu Lopetegui, Manuel González Muñoz , Juan Izaguirre 
Epalza, Luis Larrainzar y Vignao, Migue l Legórburu L izarra lde, José López de Coca y Hervás, 
Rafael López Soriano, Manuel de Luxán y Zobay, Enrique Mar t í Perla, Manuel Mart ínez Oyue los , 
Emilio Moreno Cal le jón, Ángel Monárr iz de Escondril las, Juan A. Muf ioz y Gómez, Migue l Nava r ro 
Anguela , Jacinto Ort iz Suárez, Emilio Parames Garc ía Barros, Manuel Pellico Ramos, Anton io 
Robles Rodríguez, Joaquín Saavedra de la Torre, Luis Sáinz de los Terreros y Gómez, A l fonso 
Mar ía Sánchez Vega y M a l o , Femando Santos Saralegui , José Sanz y de Bergue, Francisco Solana 
San Mar t ín , Luis Vegas y Pérez, Joaquín Zarranz y Pueyo, y 24 estudiantes, relación precedida por 
lo invocación «Arquitectos caídos por Dios y por España», y seguida del inevi table, «¡Presentes!!) 
^^^Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 49-50, enero-febrero 1946. 

^ ^ Cfr. FEDE E ARTE, año V i l , nüm 2. Abr i l - jun io 1960. L'architettura religiosa contemporánea in 
Spagna. Luis M o y o Blanco, pp. 196-236. p. 224 

^^^ Ángel Urruf ia señala como «resurge en realidad el intento-de convertir el nacionalismo en 
regionalismo». Cfr. URRUTIA, Ángel . Arquitectura española siglo XX. p. 366. 

^ " Cfr. FEDE E ARTE, año V i l , nüm 2. Abr i l - jun io ]96Q. L'architettura religiosa contemporánea in 
Spagna. Luis Moyo Blanco, pp . 196-236. p. 224 
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t razada dos añas antes que el anteproyecto con el que Carlos Sidro y Fernando Chueca 
obtuvieron el Premio Nacional de Arquitectura de 1944. 

Fue probablemente en este Ejercicio de la Oposic ión para arquitecto de la Dirección 
General de Arquitectura —sancionado por tanto por Pedro Muguruza— donde Acha 
produjo uno de las propuestas que mejor sirven para describir el panorama cultural y 
profesional de la época. Se trataba de trazar una «Iglesia Catedral de Madrid, 
proyectada construir por el Gobierno del Estado con la máxima libertad de recursos, sin 
género de limitación en cuanto a expropiaciones, urbanización, etcétera. (A desarrollar 
en ¡ornada continua desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche)». El mero 
enunciado del ejercicio remite a las altas ambiciones planteadas desde aquel organismo 
of ic ia l , entendiendo la arquitectura como instrumento para real izar la tarea de la 
«Reconstrucción Nacional». 

A pesar de las peculiares condiciones de la prueba cabe siquiera un somero análisis 
atendiendo a la importancia de la propuesta. En efecto, la respuesta de Acha resultó 
contundente. Su ejercicio evocaba t ipológicamente la, para é l , bien conocida basílica de 
El Pilar de Zaragoza, junto a la que Acha estaba construyendo la Casa Consistorial de la 
ciudad aragonesa, aunque con acentos herrerianos, aprendidos puede que en las trazas 
de la Catedral de Va l lado l id , objeto de reflexión y debate en aquel los años como 
consecuencia de la convocatoria del Concurso Nacional de Arquitectura de 1942, que 
buscaba una solución para la inconclusa obra her rer iana.^^ 

En su relación con el Palacio Real, Acha planteaba una plaza «del tipo de San Marcos de 
Venecia o la Signaría de Florencia», estableciendo una valiente y poco acomple jada 
relación con la vecina mole. Sin embargo, la decisión más importante era la apuesta por 
la vert ical idad, alineándose de esta manera con la propuesta del Marqués de Cubas, y 
distanciándose de la solución que, sólo dos años después, propondrían los también 
jóvenes Fernando Chueca y Carlos Sidro [Vid. anexo, o/muc/erja/1944]. Esa vert ical idad, 
—medida en la cornisa de M a d r i d — , resultaba acentuada por la ubicación transversal 
del conjunto. 

Su entendimiento del espacio interior resultaba excesivamente f ragmentado, con un 
cuerpo perimetral de capil las de diferentes tamaños que era distr ibuido por un 
deambulator io que rodeaba el espacio central catedral ic io, quedando éste muy mermado 
de dimensiones y con una proporción excesivamente profunda. 

A pesar de todo lo anterior se trata indudablemente de un bri l lante ejercicio de 
composición que además respondía a lo esperado en aquel la Dirección Genera l . La 
Memoria Descriptiva no hace si no subrayar lo: «La Iglesia Catedral de Madrid, por 
razones históricos, debe emplazarse en el mismo lugar que ocupa la actual Catedral en 
construcción, puesto que simboliza la continuidad del culto cristiano en la capital de 
España, iniciada en la capilla de la Virgen de la Almudena, la más antigua de Madrid. 

En relación con el espíritu que informa el arte español, es éste el sitio más adecuado, 
puesto que en la fachada de Madrid exalta la capitalidad a la manera tradicional, 
relacionando el Palacio Real con el Templo catedralicio del mismo modo que la corona 
real se remata por la Cruz, símbolo de su subordinación. 

La composición urbanística en las proximidades del Alcázar ofrece muchas posibilidades 
para dar lugar a un conjunto de plazas bellísimas del tipo de San Marcos de Venecia o 
la Signarla de Florencia. La verticalidad y esbeltez del edificio se aumentará con el 

•23 Véase, en este mismo capítulo, el epígrafe titulado «El Concurso para terminar la Catedral de 
Valladolid». 
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enorme desnivel del terreno sobre el que ha de asentarse, destacándose y en contraste 
con las demás siluetas horizontales». 

Se hace difícil Imaginar cual hubiera sido ei devenir —y el peso— de la arquitectura de 
Alberto de Acha de haber vivido las décadas subsiguientes. N o obstante, en estos 
primeros años de posguerra había demostrado un indudable aporte de v i ta l idad y de 
decisión en sus proyectos —imbuidos, eso sí, de la retórica imperial-historicisto a l uso—, 
aunque no exentos de otras intuiciones que parecen adivinarse en la contemplación de 
algunas de sus propuestas, como la organización teórica de un distrito para WO.OOO 
habitantes.^"^^ 

RODOLFO GARCÍA PABLOS, (Madr id , 1913; Título de Arquitecto, 1940).— Arquitecto de 
compleja y pol iédrica personal idad, en un principio encuadrable en tas viejas 
generaciones'^^ su posterior evolución le hizo jugar un papel , bien que no especialmente 
destacado, entre las fi las renovadoras a\ menos en el terreno de la arquitectura de 
carácter sacro. 

Como hemos señalado ya , en lo que a esta t ipología concierne, los primeros años 
después de la contienda civi l , manifiestaron el ambiente general izado en la profesión 
—puede que acentuado por el carácter de las edif icaciones en cuestión— y el recurso a 
los estilos historicistas resultó una constante en las intervenciones. Así se puede apreciar 
en prácticamente todos los ejemplos durante la década. Hubo una resistencia, —sólo 
comprensible en el marco descrito más ar r iba—, o planteamientos de modernización de 
las propuestas. También la concurrencia de los mismos arquitectos a los proyectos de 
reconstrucción del Patrimonio y a las obras de nueva planta podría explicar en alguna 
medida esa unidad en los planteamientos y, hasta acierto punto, los lenguajes. 

Y es que los primeros objetivos en Mad r i d en este terreno de lo arquitectura of ic ia l —la 
única existente en aquel momento—, pasaban por la reconstrucción de las edif icaciones 
que con motivo de la Guerra, y aún antes —durante los saqueos de 1936— habían 
degenerado en ruinas.'-^'^ Al mismo t iempo y siguiendo el ritmo de crecimiento de la 
c iudad, se construyeron nuevos complejos parroquiales que —en poco o en nada— 
acabarán distinguiéndose de las obras reconstruidas. 

Como ejemplo de arquitecto empeñado en ambas acciones —la reconstrucción y el 
proyecto de nuevos templos— puede señalarse precisamente a Rodolfo García-Pablos. 
Después de acometer la recuperación de un importante número relativo de espacios 
sacros, este arquitecto proyectó la nueva iglesia parroquia l de Nuestra Señora de la Paz 
[Vid. anexo, n'^s'poz/l946], en la calle Valderr ibas de Madr id . 

Ligado a la diócesis de Madr id-A lca lá había comenzado sus actividades profesionales en 
el equipo de ki Dirección General de Regiones Devastados, encargándose de la 

^"^^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQurrECTURA 49-50, enero-febrero 1946. p. 14. 
' " El mismo Fullaondo lo nombra ai hacer la enumeración de lo que él denomina ael Equipo de 
Madrid», «el conjunto de arquitectos agrupados en tomo a la Administración del Estado (...) 
responsable de una actitud que en arquitectura tendrá el reflejo del retomo monumentalista (Valle 
de los Caídos, Ministerio del Aire, etcétera) y en urbanismo, de una serie de planes de ordenación 
como el de Madrid en 1941, Bilbao en 1943, Toledo, Valencia y Guipúzcoa, las Plazas africanas, 
etcétera». 
'^^ «San Lorenzo, Santa Teresa y San José, la parroquia del Salvador y San Nicolás, Nuestra 
Señora de la Concepción, la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, la parroquia de San 
Pedro el Real, Nuestra Señora de Covadonga, entre otras, son algunos de ejemplos de iglesias 
reconstruidas y, en algún caso, también reformadas en el Madrid de la posguerra». Cfr. GARCÍA 
GUTIÉRREZ, Pedro y MARTÍNEZ CARBAJO, Agustín. Iglesias de Madrid. El Avapiés. Madrid, 1993. 
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reconstrucción"de numerosos templos rurales afectados por los combates en la Guerra 
[Vid. anexo, gpablosñ939]. 

En ia misma línea de reconstrucción también es suyo el proyecto del Seminario Menor de 
la diócesis de Madr id-Alca lá \Vfd. anexo, sem/o/c/1944], ejecutado sobre las ruinas del 
antiguo Palacio de los Arzobispos, en Alcalá de Henares, recuperado por Leopoldo Eijo 
y Garay, titular de la diócesis, quien había conseguido «del católico Gobierno del 
Caudillo Franco que el: Estado español devuelva a la Mitra el edificio»^"^^ o la 
reconstrucción de la ermita del Cerro de los Ángeles [Vid. anexo, ce r ro / l 941 ] , s imból ico 
centro rel igioso, particularmente castigado durante la Guerra y que mereció una 
particular atención en el orden de las reconstrucciones. 

Pero es en el proyecto de la mencionada parroquia madri leña donde al margen de las 
propias intenciones del edif icio algunas notas tomadas de la correspondiente Memoria, 
reflejan nítidamente el pulso del momento: «Es conveniente conocer algunos conceptos y 
consideraciones acerca de las condiciones y estilo que debe reunir una obra de 
arquitectura religiosa concebida en estos momentos. Posiblemente hace años, el 
problema de la elección de estilo y composición del templo se hubiese apoyado en una 
teoría ecléctica ¿Acaso una semblanza torpe del gótico? ¿Quizá un remedo funcionalista, 
tan en boga hace años? 

Después de nuestra Cruzada, —continuaba García-Pablos— como en todas las épocas 
de persecución de las ideas cristianas, se desarrollan las ideas firmes de concentración y 
se afina la espiritualidad. La nueva arquitectura religiosa de España tenemos la 
obligación de hacerla, en primer lugar, española; es decir, que debemos apoyarnos y 
continuar nuestra gloriosa tradición arquitectónica que en general, ha tenido la máxima 
representación en la arquitectura religiosa. Tenemos que emplear nuestros materiales, en 
este caso tan claros, ya que la obra se construirá en Madrid. Arquitectura, pues, que siga 
la línea tradicional, pero sin que esto quiera decir que deba perder el carácter de obra 
nueva: de obra del siglo XX»J^^ 

Esta obra resulta un buen ejemplo de las realizaciones que se estaban proponiendo en 
toda la geografía española. Respondía a una cierta búsqueda de los invariantes de la 
arquitectura española —madri leña en este caso— entendida en términos de materiales y 
órdenes, o de valores, como la simetría. Esta preocupación fue una constante de una 
cultura empeñada en vivir de la tradición y negada a cualquier atisbo de modern idad, en 
el sentido que se entendía ya en toda Europa.^-^ En este caso, únicamente la ampl iac ión 
del programa funcional a l servicio de la parroquia de fieles a los que debía servir, fue 
apreciable signo de novedad. 

FRANCISCO DE ASÍS CABRERO Y TORRES QUEVEDO (Santander, 1912; título de arquitecto, 
1942).— En este apresurado dibujo del panorama que conformaban las jóvenes 

^27 De la Memoria del proyecto. Publicada en la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, 29 mayo 1944, 
pp. 169-188. 
'^^Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, 58-59 Octubre-Noviembre 1946, p. 195. 
' ^ ' Son numeroso;; los artículos publicados en las revistas especializadas del momento acerca del 
Estilo madrileño y temas análogos. Basten como ejemplo, entre muchas otras, las siguientes 
referencias; ALOMyKR, Gabriel. Sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española actual. 
BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 7, 1948. MOYA, Luis. Orientaciones de la 
arquitectura en Madrid. RECONSTRUCCIÓN, diciembre 1940. MuGURUZA, Pedro. El futuro Madrid. 
(Conferencia en ei lEAL), Madrid 1945, e Ideas generales sobre ordenación y reconstrucción 
nacional. Asamblea Nacional de Arquitectos, Servicios Técnicos de FET y de las JONS, Año de la 
Victoria, Madrid 1939. PÉREZ MÍNGUE2, Luis. Madrid, capital Imperial. Asamblea Nacional de 
Arquitectos, Servicios Técnicos de FET y de las JONS, Año de la Victoria, Madrid 1939. 
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generaciones incorporadas al ejercicio profesional en la posguerra, un lugar destacado 
merece la f igura de Francisco de Asís Cabrero. 

Su abundante obra y rica personal idad ha sido minuciosamente estudiada y bosquejada 
por Alberto Gr i ja lba Bengoetxea en una tesis doctoral de ob l igada referencia^^O |_Q 
f igura de Cabrero interesa particularmente en nuestra historia, además de por el 
importante papel desarrol lado •—especialmente en los primeros cincuenta en lo que a 
arquitectura sacra se refiere—^^1 por marcar en el contexto general de la arquitectura 
española el definitivo punto de inflexión hacia la modernidad. Tuvo lugar, de modo 
concreto, en la convocatoria del concurso para Sede de Sindicatos en el madri leño Paseo 
del Prado. La ocasión parece indiscutible. Asi' lo expl icaba Juan Daniel Ful laondo: «El 
golpe definitivo, el acta de nacimiento de la Escuela de Madrid se producía, sin 
embargo, en el concurso para la Sede de Sindicatos (año 1949), donde Cabrero y Aburto 
obtienen el primer premio y, lo que es más raro en nuestra querida España, la 
construcción. Porque Sindicatos es el primer edificio realmente importante construido en 
Madrid de acuerdo con unos criterios en los que, pese a todos los pesares, pese a las 
resonancias monumentalistas, mussolinianas, etcétera, prevalece la caracterización 
moderna. Sindicatos, de Aburto y Cabrero, cierran en el campo de la arquitectura la 
década oscura del monumentalismo de postguerra que, desde ese momento, no hará sino 
batirse en retirada».^^"^ 

No obstante, todavía en los cuarenta. Cabrero tuvo la ocasión de proyectar y edi f icar 
una pequeña parroquia en el contexto de su intervención en la Colonia Virgen del Pilar 
[Vid. anexo, colpilar/]9A7], de la O b r a Sindical del Hogar. El encargo fue simultáneo ai 
de la cuarta fajie del conjunto, —su conocido bloque lineal construido con la técnica de 
las bóvedas tabicadas—, y con el que la Colonia sumaba ya un elevado número de 
viviendas, lo que justificaba según los criterios de la institución sindical la edi f icación de 
una parroquia propia. El joven Cabrero art iculó un proyecto de escaso interés, —ya 
estudiado al repasar la aportación de la O b r a Sindical del Hogar— salvo para def inir el 
punto de partido de uno de los arquitectos de obra sacro más interesante en el período 
contemplado. 

En cualquier caso la última aportación de Cabrero a la t ipología sacra durante los 
cuarenta fue su bril lante ejercicio de composición y virtuosismo que le signif icó, ¡unto a 
Rafael Aburto, la Segunda Medal la de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948, 
con un proyecto duro, de rancio sabor historicista: el Monumento a la Contrarreforma 
{Vid. anexo, contrarefñ9A8]. 

Este ejercicio manifiesta una cierta af in idad con el proyecto del Sueño para una 
exaltación nacional, de Luis Moya , Manuel Alvarez Lavioda y el Vizconde de Uzqueta. 
Aquel la estaría basada de una parte en el recurso a los espacios surrealistas y 
silenciosos de inspiración chiriquiana, autor —De Chir ico— que interesó part icularmente 
a Cabrero en su visita a la Italia mussoliniona de los primeros cuarenta. De otra parte, el 
uso de órdenes arquitectónicos sometidos o la mayor escala de ios l impios volúmenes 
que trazaban el proyecto parece estar hablando de un deseo de superación de las 
dependencias historicistas, al menos según los registros entonces en boga en España. 

^30 Jesis doctoral de Alber to Gr i j a lba , La arquitectura de Francisco Cabrero. (Departamento de 
Expresión Gráf ica . Director, Eduardo Carozo Lefort). ETSA de Vo l lado l id . Octubre d e 1996. 
13' Lo destacada part ic ipación de Asís Cabrero en esos años pasa por su anteproyecto de 
Catedral para M a d r i d , ¡unto a Rafael Abur to, —Véase, en el segundo capítulo, el epígrafe t i tu lado 
«Una Catedral para M a d r i d : el Concurso para la Bienal Hispanoamericano de Ar te»—, y po r su 
radical toma de postura en la Sesión de Crítica de Arquitectura ded icada a las Basílicas de 
Arónzazu y La Merced y celebrada en enero de 1951 -<ih: REVISTA NACIONAL DE ARQurrECTURA 114, 
junio de 1951, pp. 30-43, y véase también, en el segundo capítulo de esta Tesis, e l epígrafe t i tu lado 
«Los Concursos de Arónzazu y La Merced»—. 
^32 Cfr. ARQUITECTURA 118. Octubre 1968. La Escuela de Madrid. Juan Daniel Fullaondo. pp . 11 -23. 
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M I G U E L FISAC SEÍRNA, (Daimiel, 1913; tííulo de arquitecto, 1942).— Migue l Fisac había 
obtenido su título de arquitecto en 1942. Ligado desde 1935 a l l lamado ¡ntegrísmo 
católico del Opus Dei , sus primeros pasos profesionales se encuentran vinculados a la 
puesta en marcha y desarrol lo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
había sido conf iado a otros miembros de esa —entonces minori tar ia aunque emergente— 
corriente. 

En efecto, dentro de las grandes operaciones del Régimen con vistas a modernizar el país 
cabe inscribir la art iculación del complejo del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Educación Nac iona l , en la Col ina de los 
Chopos que, con el t iempo, pasaría a constituir el mejor muestrario de la arquitectura de 
Miguel Fisac. 

En efecto, el CSIC había nacido de la mano de José Mar ía A l b a r e d a , ^ ^ quien lo d i r ig ió 
durante muchos años y sirvió como cauce para el esfuerzo investigador de España 
durante varias décadas. El Consejo era una prolongación de la Junta de Ampliación de 
Estudios —incluso compartían los mismos edif ic ios— e igualmente nació con un cariz 
marcadamente conservador, ciertamente acorde con los t iempos, aunque también hubo 
un intento de atroer a la intelectualidad l iberal . Entre los males que se han achacado a la 
institución el de su excesivo burocraficismo y el de la cortedad de sus fondos han sido los 
mós repetidos. Si bien el CSIC por estos y otros factores no l legó a cumplir todos sus 
objetivos, sin embargó mostró ser un buen instrumento para despertar la inquietud 
investigadora española. 

Para nuestra historia interesa detenernos en la capi l la del CSIC-parroquia del Espíritu 
Santo [Vid. ane:co, esanfo/1942] por ser el primer paso en la carrera del arquitecto 
manchego. Fisac que había empezado su carrera profesional —incluso antes de terminar 
sus estudios— de la mano del arquitecto Ricardo Fernández-Vallespín, en el proyecto y 
dirección de obra para el Instituto Torres Quevedo, construyó, también para el CSIC, 
además del fabuloso conjunto de la Colina de los Chopos, un par de pequeñas ermitas 
de montaña —una en los Pirineos y la otra en la Sierra de Guadar rama [Vid. anexo, 
/aco/1943 y guac/o/l 949]— que carecen de entidad para ser tratadas 
particularizadamente pues repiten esquemas populares de escaso interés. 

El proyecto de la capil la del CSIC en la Colina de los Chopos consistió en aprovechar los 
tres primeros meítros de! muro perimetral del auditor io del Instituto-Escuela de Carlos 
Arniches y Martín Domínguez que tras la Guerra se encontraba arru inado. N o deja de 
resultar sintomático —como una suerte de metáfora de la institución, la época y la 
ideología dominante—que la pr imera piedra del conjunto fuera precisamente la capi l lo , 
y que se edificase sobre ios restos —incluso materiales—de la institución a la que se 
quería sustituir. El arquitecto había propuesto una intervención sobria pero con carácter. 
Él mismo explicaba sus fuentes e intenciones: «Una adaptación de un auditorio a iglesia 
del Espíritu Santo y después del Edificio Central del CSIC y otros edificios para Institutos 
de Investigación, formaron un conjunto axial que proyecté y gustó. Entonces (1942-1945) 
pareció rabiosamente moderno. 

Y al terminar después de haber adquirido un profundo conocimiento de la arquitectura 
clásica, en especial de la del Quatirocento y Cinquecento italianos; enseñanza que 
siempre he creído — también ahora— que me proporcionó una base segura en mi 
formación estética arquitectónica. Al terminar aquellas obras con éxito y a mi gusto, me 

'^^ En alusión ai que fuera fundador y primer director del INI, y atendiendo a la peculiar 
concepción cultural de-Alboreda cabe referirse a éste como el Suances de la Investigación 
española. 
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d¡ cuenta, sin necesidad de ningún discurso intelectual, que aquel no era un camino; que 
por allí no se iba a ninguna parte»?^ 

El resultado fue una pequeña iglesia que ya apuntaba el t ipo conceptual «místico» —en 
catalogación que Luis Moya emplearía años más tarde para clasif icar ios proyectos 
presentados al concurso de la iglesia parroquia l de San Esteban Protomártir en Cuenca 
(1959)— presentando precisamente la capi l la del CSIC como ejemplo del géneroJ-^^ 
Interiormente se trataba de un espacio de una sola nave —sin crucero— en la que el 
deambuiator io se llevó al exterior del espacio sacro en forma de pasillos perimetrales. Se 
puede señalar una cierta fal ta de proporc ión entre el espacio destinado a los fieles y el 
presbiterio. Esa desproporción se manifiesta todavía con más c lar idad al exterior, donde 
el presbiterio se planteaba contenido formalmente en un tambor ci l indr ico de g ran 
presenciaJ'^^ Ese tambor se perforó en lo a l to, buscando un efecto que el autor 
desarroilan'a a lo largo de su o b r a : la sobrei luminación del presbiter io, de jando, por 
contraste, la nave de los fieles en una semipenumbra. 

Lo más destacable —para su autor— había sido el proceso constructivo, lo que 
independientemente de su estilización italianizante estaría acercando este ejemplo a la 
casi contemporánea parroquia de San Agustín, de Luis Moya . En efecto, la carencia de 
hierro típica de nuestra posguerra llevó a Fisac a ensayar unas bóvedas váidas de 
construcción cuosi-artesanal, aunque en una solución mixta, con empleo de hormigón 
armado que ya apuntaba la capacidad inventiva del arquitecto manchego: 
«Constructivamente se han adoptado las soluciones que, a más de reunir las condiciones 
de estabilidad necesarias, fueran las más económicas. Y hay que advertir, que si en los 
momentos actuales la escasez de hierro es un factor importantísimo a tener en cuenta, no 
lo es menos el ahorro de grandes masas de otros materiales. Evitar el empelo de 
pequeñas cantidades de hierro en la compensación de empujes de una bóveda, por 
ejemplo, no es económico, pues exige tener que construir grandes contrafuertes de 
ladrillo, de hormigón o de piedra, cuyo coste resulta mucho más elevado. 

La solución adoptada para la construcción de las bóvedas ha sido formar con cuatro 
arcos (dos fajones y dos formeros) de hormigón armado un recinto rectangular en planta, 
cubriendo este espacio con una bóveda váida, tabicada de rasilla, que se construye con 
toda facilidad con una simple formaleta volante cuya situación puede ser fijada en todo 
momento por la longitud de un radio que parte del centro materializado de la esfera de 
que forma parte la bóveda».^^^ 

Lo cierto es que en el capítulo de ios acabados, los relieves de Juan de Adsuara y los 
frescos de Ramón Stolz resultan una aportación f igurativamente académica, lejos de las 
renovadoras colaboraciones que recibirían otras futuras obras de Miguel Fisac. 

^34 Cfr. FISAC, Miguel. Documentos de Arquitectura, 10. COA Almería, 1989. p. 9. 
'^^ «Así, de ese género pueden recordarse muchas iglesias castellanas de nave muy oscura y 
techumbre baja, con presbiterio de bóvedas altas y grandes ventanales, generalmente gótico, de 
las que suele decirse que este presbiterio fue el principio de una reconstrucción total de la iglesia 
que no llegó a realizarse. Sean o no ciertas tales historias, la realidad es que en el siglo XVI se hizo 
deliberadamente esta forma de Templo en el Salvador, de Úbeda, con plano concebido como una 
unidad, y en formas del Renacimiento, por Vandelvira. Y no quedó como caso único. La iglesia del 
Espíritu Santo, de Fisac, es prueba reciente de ello.» Cfr. ARQUITECTURA 25, enero 1961. Concurso de 
la iglesia parroquial de San Esteban Protomártir, Cuenca. Luis Moya Blanco, p. 17. 
'^° «Esta idea de colocar la cúpula sobre el altar es el seguido en muchos templos románicos. Es la 
disposición que tiene el altar de la Confesión de San Pedro de Roma, y, en España, entre otros 
ejemplos, se pueden citar el de la Catedral de Granada y el proyecto primitivo de la Catedral de 
Valladolid». Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUlTEauRA 78, ¡unió 1948. Iglesia del Espíritu Santo, en 
Madrid. Miguel Fisac, arquitecto, p. 199. 
137 Cfr. REVISTA NACIONAL DE AROUlTEaURA 78, junio 1948. Iglesia del Espíritu Santo, en Madrid. 
Miguel Fisac, arquitecto, pp. 205-206. 
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En cualquier caso, si hacemos el esfuerzo de siíuornos en el momento de su edi f icación, 
comprenderemos que efectivamente fuere tenida como ejemplo de modern idad. La 
herencia de tres metros perimetrales de muro desnudo, de mero ladr i l lo de! audi tor io de! 
Instituto-Escuela de Arniches y Domi'nguez, y . la intuición del ¡oven Fisac fueron suficiente 
para conseguir un equi l ibrado exterior, a medio camino entre la abstracción proveniente 
de Italia, y el sabor rancio de nuestra t radic ión; en el interior —puede que menos 
conseguido— F'isac ensayó una solución más convencional con el uso de órdenes 
gigantes de mármol sobrepuestos a la estructura del edif ic io. 

Interesa finalm«ínte aventurar como hipótesis que explique la indiv idual idad de esta 
capi l la, la situación cultural de su autor en el momento de su edi f icación. Como hemos 
visto, Fisac se encontraba encuadrado en el entorno de José Mar ía A lbareda . Hay que 
ver en este grupo de jóvenes y brillantes profesionales un germen de una cierta vi'a 
alternativa; es pronto —1942-43—, para plantear fisuras en el Régimen sal ido de la 
Guerra pero, años más tarde, los tecnócrafas se harán con el poder y el lo en detrimento 
de los llamados; azules. La postura cultural del CSIC, de A lbareda y de sus compañeros 
de viaje, incluido aquf un ¡ovenci'simo y bri l lante Fisac, estaría en una línea cultural 
alternativa voluntariamente ale jada del Decreto de unificación y a la espera de su 
oportunidad. 

LUIS LAORGA GUTIÉRREZ, (Madr id , 1919 - 1990; título de arquitecto, 1946). — Laorga es una 
de esas f iguras que —como Rafael Aburto o José Luis Romany, por citar dos ejemplos 
bien conocidos— ligan sus nombres a momentos y personajes importantes en la historia 
de nuestra arquitectura, pero que siempre se han mantenido en una discreta segunda f i la , 
sin duda más por desinterés que por verdadera fal ta de tal la. 

Luis Laorga terminó sus estudios de Arquitectura en 1946, comenzando entonces sus 
colaboraciones con Francisco Javier Sáenz de Oíza. Dotado de una notable fac i l idad 
para el d ibujo y la pintura, el mismo año de su titulación obtuvieron el primer premio en 
el concurso convocado para la urbanización del entorno del Acueducto de Segovia. A l 
f i lo de !a década de los cincuenta Laorga —también formando equipo con Sáenz de 
Oíza— obtuvo «I primer premio en el concurso de la basílica de la Merced [Vid. anexo, 
mercec// l949], en Madr id y en el de la basílica de Arónzazu [Vid. anexo, o ronzozu / l949 ] , 
en Guipúzcoa. Estos dos proyectos marcaron —puede que más para la historiografía que 
para la profesión reaf—, la charnela de paso del historicismo de los cuarenta a la 
búsqueda de la modernidad de principios de los cincuenta. Sin embargo, es en una obra 
casi contemporánea del mismo Laorga donde pueden rastrearse las claves de ese paso. 

En efecto, la iglesia parroquia l de Nuestra Señora del Rosario para los franciscanos en e! 
barr io de El Batán [Vid. anexo, rosono/1948] , en M a d r i d , marcó un punto de ruptura e 
inflexión con los modelos estudiados en los cuarenta. Si bien —t ipológicamente— el 
espacio es todavía l ineal-basil icat, la estudiada asimetría del espac io^^ estaba 
enlazando este conjunto —si bien puede que todavía lejanamente— con modelos 
europeos contemporáneos. Por otra parte, la incorporación de los t rabajos de José 
María de Labra —cerámicas pintadas en fachada— acompañaban la elegante 
abstracción arquitectónica de Laorga, distanciándose de los modelos ranciamente 
historicistas entonces en boga en nuestro país, y apuntando una corriente cuya 
continuación se encuentra en los primeros premios ganados por Laorga —ya junto a 
Sáenz de O íza— en los mencionados concursos de la Basílica hispanoamericana de la 

^^^ La planto es un rectángulo convencional, con capillos en el lado del Evangelio que alternan 
altares y confesionarios, y una línea de soportes aislodos en el otro lodo, que sirven de apoyo o 
una galería para la scbola —o coro— y ampliación de la capacidad del templo. 
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Merced y especialmente en el Santuario de Aránzazu, para los mismos franciscanos de la 
parroquia del Batán. 

Aquí', la deuda con la España de los cuarenta estaba relacionada con el sistema 
constructivo: la fábr ica se hizo de ladr i l lo , en parte visto y en parte enfoscado, y 
destacaba el empleo de bóvedas tabicadas transversales, cuyos empujes se 
contrarrestaban mutuamente. No obstante, y volviendo a marcar diferencias, Laorga no 
sólo no ocul taba, sino que exhibía con orgul lo —en un rasgo netamente moderno— un 
sistema constructivo consecuencia de las preocupaciones económicas de su autor,^-^' y 
que pasaba así a formar parte de los recursos formales del autor en un ejercicio cuando 
menos inusual en aquellas fechas. 

Dos apuntes geográficos 

EL FOCO CATALÁN.— Durante largo t iempo los dos únicos focos en la práctica de cultura 
arquitectónica en nuestro pafs han sido Mad r i d y Barcelona. Así siguió siendo tras la 
Guerra. Motivos históricos, consecuencia de la tensión entre afirmación local y unidad 
nacional habían sembrado la r ival idad entre esos dos nücleos. O r i o l Bohigas describe la 
situación de los cuarenta en el contexto catalán como sigue: 

«En Cataluña se planteó la misma vuelta atrás, pero los resultados fueron distintos 
porque el "atrás" no era el mismo. Los arquitectos catalanes que permanecieron en el 
país después de la Guerra, con escasísimas excepciones, no se atrevieron —en los 
términos en que lo hicieron los madrileños— ni a invocar la arquitectura de los Austrias, 
ni a referirse a una "arquitectura estatal netamente española, expresión exacta del 
sentimiento espiritual y político de la nación', ni a interpretar la Guerra y el Movimiento 
Nacional como un hecho glorioso que permitió comprender nuevamente la patria. La 
vuelta atrás en Cataluña no se refirió, en general, a la Guerra ni a la dictadura de Primo 
de Rivera. A pesar de la conformidad franquista de todo el ambiente, la cultura volvió la 
vista hacia algunos gestos de Noucentisme: la recuperación de la tradición clásica 
mediterránea y la vocación cosmopolita que la extendía incluso hacia modelos del 
neoclasicismo inglés y americano y una interpretación del nacionalismo en términos 
completamente opuestos al invocado desde Madrid. El nacionalismo catalán 
—subyacente por lo menos en la elegancia de las actitudes— permitió a la nueva 
burguesía catalana situarse socialmente al margen de los burdos entusiasmos 
españolistas —aunque económicamente los aprovechara sin demasiados remilgos— sin 
caer en el posible paralelo de una exaltación de los fundamentalismos catalanistas, 
gracias a que el régimen se lo tenía prohibido. Pero la arquitectura que promovió no 
tenía nada que ver ni con la Guerra, ni con el Escorial ni con 'la belleza de las iglesias 
castellanas". Raiman Duran Reynals, N.M. Rubio i Tudurí, Lluis Bonet o Francesc Folguera 
desarrollaron una arquitectura tanto o más equivocada que la madrileña pero con 
formas y contenidos que no tenían nada que ver con la de Luis Gutiérrez Soto, Luis 
Martínez-Feduchi, Pascual Bravo, Pedro Muguruza o Luis Moya».^^^ 

' ^ ' «¿a totalidad de las obras, iglesia y convento, incluyendo abastecimiento de agua y 
saneamiento basta la red general, calefacción, campnas, altares, confesionarios y bancos, 
jardinería, etcétera, se han realizado por menos de 500.000 pesetas. 
La utilización lógica de cada material y la supresión de todo ornato innecesario, falsas escayolas, 
capiteles con purpurina, etcétera, han permitido realizarlo de esta forma». Cfr. REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 114> junio 1951. Una parroquia modesta en el suburbio madrileño. Luis Laorga, 
arquitecto, p. 20. 
^^^ Cfr. BOHIGAS, Oriol. Modernidad en la Arquitectura de la España Republicana. Tusquets 
Editores, Barcelona, 1998. pp. 204-205. 
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Lo cierto es que al margen del posible descentramienfo que podría signif icar la 
¡denfifícación con uno de los focos aludidos, del entendimiento competit ivo de esa tensión 
y de la insistencia de Bohigas en apl icar un f i l tro polít ico a sus opiniones,^'*^ en su texto 
encontramos algunas claves que explicarían algunas de las siguientes obras en Cataluña. 

Cabe oponer a la negativa valoración general que apunta O r i o l Bohigas de la 
arquitectura de los cuarenta —part icularmente fuera de Cataluña— las opiniones de Lluís 
Doménech, crítico poco sospechoso de franquismo o de centralismo: «... cualquier 
interpretación que viera dogmáticamente a este período como respuesta reaccionaria 
contra la corriente progresista de la República sería una interpretación simplista y poco 
comprensiva de la realidad. Lo que sí sucedió fue que las contradicciones de un sistema 
económico-social generaron un enfrentamiento ideológico, obligaron a alinearse en dos 
bandos, a matarse o exiliarse, y este hecho tiene, a veces, poco que ver con las 
intenciones propiamente arquitectónicas. Examinando con más detalle los puntos 
enunciados, referidos concretamente al ámbito catalán, debe aclararse primeramente 
que, cuando se hace hincapié en la trayectoria del GATCPAC, no interesa tanto, aquí, el 
análisis de sus actuaciones, como la "interpretación martiriológica" que se ha hecho 
desde el punto de vista de la crítica progresista, del fenómeno de su desaparición como 
consecuencia del Alzamiento Nacional. A partir de esta actitud, excesivamente simplista, 
se dio la versión negativa de unos años 40, que, sin embargo, creo, tienen realizaciones 
de interés que debemos estudiar detenidamente si pretendemos comprender los 
fenómenos de variado signo, todos ellos relacionados con la arquitectura, y que se 
conectan con nuestra realidad más palpitante».^^^ 

En cualquier caso sí es cierto que Cataluña había sido el terreno que mejor recepción 
había dado a los corrientes racionalistas ortodoxas como lo prueba el nacimiento del 
mencionado GATCPAC o la revista A C J ^ ^ Ello no impidió que en la década de los 
cuarenta se produjese fundamentalmente una arquitectura que miraba al pasado, aunque 
este pasado tuviera una especificidad distinta al de otros puntos del país. 

Una primera aproximación puede ser la iglesia de Santa Teresa del Nen Jesüs {Vid. 
anexo, bsteresa/]940] de Josep Doménech Mansana, ejemplo que ofrece el mayor 
interés. Comenzada en 1932, en 1936 se encontraba levantada tan solo hasta los 4 metros 
de altura. Esta situación creaba un cierto paralel ismo con la capi l la del CSIC [Vid. anexo, 
esan/o/1942], proyecto de Miguel Fisac en M a d r i d , sobre los restos —un muro per imetral 
de aproximadamente la misma al tura— del audi tor io del Instituto-Escuela en la Col ina de 
los Chopos. 

Si en Madr id , Fisac había buscado sus influencias en la estil izada arquitectura fascista 
i tal iana, en Barcelona Josep Doménec propuso, a partir de 1940, un edif ic io inspirado en 
algunas arquitecturas del norte de Europa. La elección de la torre campanar io única, 
como eje de simetría sobre el acceso, evoca algunos ejemplos de Eliel Saarinen o de 
Peder Vilhelm Jensen Klint. 

^' ' ' Harto cansados deben resultar los equi l ibr ios a que viene ob l i gado el autor cata lán pa ra 
expl icar determinados fenómenos de la historia de nuestra arqui tectura: el caso Aizpur t ía , el 
pabel lón de la URSS en la Exposición de París de 1937, o el proyecto de ios Nuevos Minister ios de 
Zuazo, podrían ser los quiebros más destacados de esa historia. 

^^'^ Cfr. D O M É N E C H , Llufs. Arquitectura de Siempre. Los años 40 en España. Cuadernos ínfimos. 
Tusquets editor. Barcelona, 1978. p. 113. 
^^^ No obstante, también es cierto que al margen del racional ismo homo logado po r el GATEPAC, 
en sus delegaciones Centro, Norte y Este, en nuestro pafs se había desarro l lado lo que Baldel lou 
calif íca en signif icativa expresión/ urs tcracionclismo .edértico o racionalismo reah, opc ión más 
moderada, pero a la larga de mucha mayor trascendencia en el panorama cultural español . Cfr. 
BALDELLOU, M igue l Ánge! y CAPrrEL, Antón. Arquitectura española del s ig lo XX. SUMAAA ARTIS, XL 
(40). Espasa-Catpe, M a d r i d , 1995. 
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Las similitudes con ia iglesia de Grundvig en Copenhage, de Klint, es sorprendente para 
un país —como el nuestro— que se suponía en completo aislamiento durante la 
posguerra. No obstante, las anaiogíos se limitan a la fachada pr incipal y más en 
concreto al remate de la torre. Ello hace suponer un influencia a través de alguna imagen 
del templo danés l legada a manos del arquitecto catalán, aunque también manifiesta la 
relativa distancio de intereses de los arquitectos catalanes respecto a tos de Mad r i d . N o 
obstante, la referencia es meramente fo rmal , ya que en lo que a la l iturgia se ref iere, la 
planta y el espacio planteados remite a caracteres más locales —esta vez sí— comunes 
con la casi total idad de los empleados en España durante la década de los cuarenta. 

El caso de Raimon Duran Reynais, quien ya se había adscrito antes de la Guerra a la 
arquitectura académica resulta paradigmát ico del espíritu del momento en el foco 
catalán: Duran culminó las obras de la iglesia de Mar ía Reina [Vid. anexo, durán/]939] 
iniciada en la década de los veinte por Rubio Tudurí: Raimon Duran se encargó de 
resolver la torre-campanar io, el baldaquino y la capi l la del Santísimo. El recurso a un 
renacentismo italianizante, estaba culturalmente proponiendo una Cataluña equi l ibrada y 
ant ibarroca, ejemplo de mesura, de orden y de vocación mediterránea, y contraste de 
otros ejemplos contemporáneos como el de la parroquia del Santo Ángel Custodio en 
Valencia [Vid. anexo, vo/enc/o/1946], obra de Pablo Soler Lluch. 

También la parroquia de la Mare de Déu deis Ángeis —acabada en 1957— [Vid. anexo, 
morec^c/eu/l 942], obra de Josep Danés Torras, se muestra como un conjunto concebido 
en los términos formales historicistas de la posguerra, en su versión catalana de la 
tradición noucentista introducida por Rubio Tudurí, aunque con manifestaciones, en parte 
Decóy en parte del norte de Europa, especialmente en la fachada, asimétrica únicamente 
por la torre-campanario. Esta obra es contemporánea de la reconstrucción de Santa 
Mar ía de la Bonanova (1940-1950), que el mismo autor llevó a cabo, y en donde apl icó 
análogos planteamientos, en un ejercicio de ida y vuelta. 

Otros conjuntos como la Iglesia del Perpetuo Socorro (1950), de Joaquín Porqueras 
Bañeres, o la iglesia de Sant Miquel deis Sants (1950-1963) de Antoai Pisas, son ejemplos 
que apuntan las mismas tendencias aunque por sus ya tardías fechas pierden a lgo de 
interés a la hora de describir el ambiente de los cuarenta. 

Finalmente, en este rápido recorr ido, la iglesia de Montserrat (1936-1962), de Pare 
Benavent de Barbera, anexa al Monasterio Capuchino de Sarria únicamente merece una 
referencia, por motivos poco arquitectónicos, pues al l í tendría lugar uno de los primeros 
enfrentamientos del clero —nacional ista— con las fuerzas de! Estado: la conocida 
capuchinada. ^ ̂ ^ 

Atendiendo a criterios meramente geográf icos habría que hablar aquí de las primeras 
intervenciones del Instituto Nacional de Coionización, que tuvieron lugar simultáneamente 
en Cataluña —en la Cuenca del Ebro— y en Andalucía. Pero su carácter rura l , junto a 
que la autoría de los dos principales Poblados, Gimenells [Vid. anexo, inc00934/]946] y 
Suchs [Vid. anexo, incOl618/1948], corresponde a dos arquitectos af incados fuera de 

^^^ Los hechos sucedieron el 11 de moyo de 1966. Unos 500 estudiantes universitarios estaban 
reunidos paro constituir un sindicato ont i-régimen en el convento capuchino de Sarr ia ; la pol ic ía 
intervino. Unos 130 sacerdotes protestaron ante el a rzob ispo, monseñor M o d r e g o , por lo que 
estiman actitud pasiva del p re lado ante esta v io lac ión del Concordato. O t ro centenar de clér igos 
se personaron ante la jefatura de pol icía de la Vía Layetana para denunciar los «modos bárbaros» 
que ia pol icía habría empleado en el in terrogator io de unos estudiantes af i l iados a ia FUDE (Frente 
universitario democrát ico español). «Es la primera vez que, en la historia del régimen, la policía 
interviene contra sacerdotes^, escribía LE MONDE del 12 de mayo ; y lELE-ExPRES comentaba: «En muy 
pocas ocasiones hemos visto ¡untos a ochenta clérigos y nos extrañó que se reunieran para 
semejante y tumultuosa función política». Cfr. G Ó M E Z PÉREZ, Rafael. El f ranquismo y la Iglesia. 
Rialp, 1986. p. 156. 
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Cataluña —^Aíejandro de \a Sota, en M a d r i d , y José Borobio, en Za ragoza—, nos 
permite remitir- el anólisis ai epígrafe correspondiente al panorama de la edi f icación 
of ic ia! en los cuarenta. 

lJ^ CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS PARROQUIALES EN LA DIÓCESIS DE VITORIA.— Junto a l núcleo 
catalán, probablemente el foco vasco, centrado en la diócesis de Vi tor ia , que comprendía 
entonces las provincias civiles de Á lava, Guipúzcoa y Vizcaya, se mostró como el más 
activo en la edif icación de nuevos templos. A ello contribuyó una especial sensibi l idad de 
—ai menos una pa r te—de l estamento cler ical , manifestada en la acog ida y organización 
de una Exposición Infernacional de Arte Sacro en la capital alavesa, en fecha tan 
temprana como la del período de mayo a julio de 1939, o la promulgación de unas 
nuevas Normos sobre la edif icación de iglesias en 1947. 

La citada Exposición fue organizada por el Ministerio de Educación Nacional a través del 
entonces Jefe Nacior^al de Bellas Artes, Eugenio D'Ors. A l certamen acudieron 
representaciones de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Inglaterra, Portugal y Suiza, y 
prestaron su valiosa colaboración los centros más importantes de producción sacra en la 
Europa de antes de la Guerra: las abadías benedictinas de Mar ía Laach, Beuron, 
Maredson, Monserrat y Saint André de Brujas. 

En efecto, un repaso al catálogo confirma el nivel de la Exposición que no se l imitaba a 
objetos muebles, sino que abarcaba desde planos y maquetas de templos, a muestras de 
altares, artes gráf icas, cerámicas, dibujos y grabados, escultura, esmaltes y lacas, hierro 
for jado y fundiciones, mosaicos, ornamentos, orfebrería, pintura y vidrieras. 

En concreto, los arquitectos de los templos presentados eran los vieneses Clemens 
Holzmeister y Robert Kramreiter quien, de esta fo rma, iniciaba una larga relación con 
nuestro país que acabaría con la edif icación de una iglesia —obra postuma— en la 
población catalana de Viladecans a f inales de la década de los sesenta. También 
estuvieron presentes las obras de los tainbién arquitectos Dom Bellot, Droz, August Perret, 
Rouviere, Tournon, y V ida l , de Francia; el portugués Pardal y los suizos Metzger y 
Sartoris, entre otros.^"*^ 

También se mostraron obras originales de artistas como Cingr ia, M. Denis, Desvoll ieres, 
G imond, Minne, Rouault y Servaes, y —en una clara muestra del esfuerzo de la 
Exposición—, se l legó a montar un modelo de templo, sacristía y baptisterio —una suerte 

^^•' En esta relación de arquitectos pueden rastrearse algunos de los mejores ejemplos de la 
renovación de la arquitectura sacra europea de entreguerras. 
Así, ia obra de Dom Paul Bellot (1876 - 1944), monje benedictino francés, que el crítico Edwin 
Heathcofe comparaba recientemente con la de Josef Plecnik —Cfr. HEATHCOTE, Edwin (lona Spens, 
coautor). Church Builders. Academy Editions. London 1997. p. 40— jugó un discreto pero 
importante papel en la incorporación del lenguaje de la modernidad en la tipología sacra. Obras 
como la iglesia de San Pablo d'Oosterhout (1906-20), en Holanda, la Abadía de Quarr (1907-14), 
en la isla de Wight, las iglesias de Saint-Chrysole de Commines (1922-33), o de la Inmaculada 
Concepción de Audincourt (1928-33), ambas en Francia, o la iglesia de la Inmaculada Concepción 
en Porto (1938-47), así lo avalan sobradamente. 
Por su parte, el arquitecto Paul Tournon fue, seguramente, el mejor discípulo del propio August 
Perret en Francia. Las obras de la iglesia de Santa Teresa del Niño Jesús o de la del Espíritu Santo 
(también datada etn 1928), en París, constituyen la mejor recepción de las tempranas aplicaciones 
del hormigón en la tipología sacra, debidas al maestro Perret. 
Finalmente, también resulta destacable la aportación del arquitecto Fritz Metzger, quien en el 
interesante contejcto suizo, supo integrar en una refinada obra la influencia de Ici nueva 
arquitectura moderna con la ideación de espacios que atendían a la renovación iitürgica. Son 
buenos ejemplos de esta integración la iglesia de San Carlos en Lucerna (1933-34) o !a iglesia de 
Nuestra Señora de Lourdes (1935). 
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de performance sacro— proyectado y d i r ig ido por el arquitecto Santiago Marco y el 
benedictino Dorn Celestino Gusi. 

Dada la cal idad y var iedad de lo expuesto, resulta lamentable que —como señalaba 
Alfonso Roig—^^^ la muestra no hubiese tenido un mayor éxito. Puede que su carácter, 
—geográf icamente per i fér ico— y el momento de la Exposición, abierta apenas un mes 
después de terminada la Guerra Civi l , negasen la eficacia que en otro lugar y momento 
indudablemente hubiera tenido semejante muestra. 

En cuanto a la promulgación de las Normas sobre la edificación de templos lo cierto es 
que su lectura actual acusa el paso del t iempo, aunque también hay que señalar que, sin 
l legar al nivel de aquellas otras célebres Normas dictadas en Alemania (Fulda, 1947),^'*^ 
para la ocasión resultaban un soplo de aire fresco —expresión puede que demasiado 
vaga de una voluntad de actualización más que de renovación del género sacro— que 
debió ser agradecido en los medios profesionales. En su preámbulo, las Normas 
recordaban las palabras de Pío XI, según las cuales «Dios ha llamado a sus iglesias 
moradas del Señor y casa de oración (...); construirlas y decorarlas es la suprema razón 
de ser del artista cristiano, quien, para ese cometido, necesita una absoluta sumisión a 
las reglas litúrgicas, inteligencia de la fe, espíritu de oración». 

Por otra parte también se recordaba —en un difi'cil equi l ibr io— que t radic ión y 
renovación no resultan términos opuestos, sino complementarios. Se a f i rmaba que «el 
arquitecto debe inspirarse en los modelos antiguos, pero sin copiarlos»; loable 
recomendación que era, no obstante, acompañada por la más ambigua de no caer en 
alas formas de un funcionalismo seco, ofensivo para el carácter de estos edificios». En la 
misma li'nea se señalaba —«n una advertencia ton falsa como manida— que los templos 
duran siglos y en consecuencia deben seguirse «los principios de estética sacra perenne, 
empleando un lenguaje inteligible para todos (y no para un grupo selecto) que sirva a la 
piedad del pueblo cristiano». 

Es en lo que se refiere al capítulo constructivo —el verdadero realismo—, donde las 
Normas adoptaban una actitud decididamente más moderna: «la iglesia acepta ¡os 
nuevos sistemas constructivos, pues no se opone a ningún adelanto verdadero, sino que 
aprovecha sus ventajas. Tal sucede con el hormigón armado, que permite disponer 
grande vanos con pocos y estrechos pilares y reduciendo cubo de obra»; aunque siempre 
con la prevención de que, al emplear lo, «el templo no pierda su carácter religioso, y 
adquiera tal ve:i el que podría ser propio para un almacén, un hangar, una sala de 
espectáculos, etcétera». 

Se af i rmaba la necesidad de buscar la economía, y se decretaba una época de templos 
dignos y decorosos, pero no suntuosos. 

Litúrgicamente se hablaba de fieles «cocelebrantes» en expresión que incorporaba 
—lúcida y precursoramente en nuestro país— el espíritu del Movimiento Litúrgico 
europeo. Ademós se recordaba a los arquitectos-proyectistas la necesidad de contar con 
la i luminación necesaria para que los fieles pudieran seguir los actos litúrgicos en sus 
devocionarios. «La iluminación natural ha de ser, pues, suficiente para permitir sin 
esfuerzo esa lectura; y debe venir precisamente de la parte alta, a través de ventanas 
laterales; jamás de ventanales del testero o presbiterio, pues esta luz de frente, molesta, 

"^^^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQurrEauRA 200, Agosto 1958. Ante la nueva singladura de nuestro 
Arte Sacro, pp. 28-29. 
^^' Diroctricec para la construcción de iglesias según el Espíritu de la Liturgia romana —Publicadas 
por Theodor Kiausier, como resultado de los trabajos de la Comisión Lifürgico de la Conferencia 
Episcopal de Fuid«, Alemania—. Crr. FLAZAOLA, Juan, S.J. El Arte sacro actual. BAC. Madrid 1965. 
pp. 569-575. 
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ciega- y quita devoción; aunque pueda iluminarse cenitalmente el presbiterio, cuidando, 
en tal caso, de ocultar a la vista el lucero, por la razón antes expuesta». 

En la misma li'nea de cuidado del acondicionamiento visual se recordaba la importancia 
de reducir a l mínimo los soportes y su sección en los casos de templos de varias naves. 

Como ejemplos de apl icación de estas Normas se pueden señalar las iglesias 
proyectadas por el arquitecto de la diócesis, Ricardo de la Bastida. En la publ icación de 
la noticia de las nuevas Normas en la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, se recogían tres 
templos que en real idad son tres variaciones sobre un mismo tema y que pronto iban a 
ser tachadas de ejemplares t ipológicamente arcaizantes a pesar de la moderada 
voluntad moderna —tipológica y f igurat iva— del autor: la seriación en para le lo de 
pórticos simétricos —cubiertos q dos aguas— de hormigón a rmado , transversales a l 
espacio longitudinal-tradicional de la nave: la iglesia parroquia l del Buen Pastor —en 
Luchana-Bilbao— [Vid. anexo, postor/1944], la de San José —en Baraca ldo-Bi lbao— 
[Vid. anexo, ¿oroco/1940] y la de Nuestra Señora del Carmen, en la misma c iudad de 
Bilbao [Vid. anexo, ncormen/1947]. 

En efecto, en la conferencia preparada y lei'da por Asi's Cabrero en la Sesión de Critica 
de Arquitectura dedicada a las basílicas de Aránzazu y la Merced,^^^ se señalaba la 
analogía de esta estructura con la de las Atarazanas de Santander construidas por el rey 
Juan II , o las de Barcelona, de Pedro el Ceremonioso; aSe da el caso de que hoy se ha 
construido en Vizcaya una iglesia de este mismo tipo de estructura. Yo pregunto: ¿es que 
están bien las iglesias de hoy con las formas de las Atarazanas del siglo XIV, y, en 
cambio, no es admisible emplear las magníficas estructuras actuales que se aplican en 
hangares, fábricas, etcétera? 

Hemos oído muchas veces, referente a las nuevas construcciones religiosas, decir que se 
parecen a un cine o una fábrica, como si fuera un defecto; estos mismo seguramente 
admiten que se parezca a un edificio de contratación romano o taller de embarcaciones 
medieval.» 

No obstante, al mencionar estas nuevas parroquias vascas, su autor destacaba la 
economía de su construcción: El templo de San José, construido entre 1940 y 1945, costó 
«incluso altares, confesionarios, bancos, gran pintura mural (debida al notable pintor 
vasco don Jenaro Urrutia), torre, etcétera, menos de un millón trescientas mil pesetas».^^"^ 

Para Luis Moya Blanco, a l hacer un repaso de la edif icación religiosa en la España de la 
posguer ra ,^^ lo más reseñable al referirse a ese mismo templo parroquia l era su 
ejemplar idad como construcción en una zona de larga tradición industrial, destacando la 
apl icación de su técnica constructiva. En efecto, no todas las zonas de España podían 
permitirse en los penosos años de la posguerra la técnica del hormigón a rmado . N o 
obstante, la f iguración alcanzada en estos ejemplos dista mucho —tanto en lo t ipo lóg ico 
como en lo f igurat ivo— de las logradas por August Perret en la vecina Francia, incluso 
veinte años ante*;. 

En definitiva cabe cal i f icar aquellas nuevas Normas —que favorecieron la apar ic ión de 
estos ejemplos— como las mejores posibles entonces. De hecho, fueron las que sentaron 

^^S Sesión de Crítica de Arquitectura del mes de enero de 1951, dedicada a las Basílicas de 
Aránzazu y de la Merced. Conferencia de Francisco de Asís Cabrero, publicada en la REVISTA 
NACIONAL DE ARQuiTEauRA 114, junio 1951. pp. 30-43. 
' ' * ' Cfr. REVISTA IMACIOJAL DE AROUrrEaURA ?2, diciembre 1947. La construcción de templos 
parroquiales en la diócesis de Vitoria. Ricardo de la Bastida, pp. 346-351. 
150 Qff pEog E ARTE, año Vllj nüm 2. Abrii-junio 1960. L'arcbifeftura religiosa contemporánea in 
Spagna. Luis Moya Blanco, pp. 196-236. 
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la particular sensibil idad en la que habrían de darse eiemplos como el Santuario 
franciscano de Nuestra Señora t le Aránzazu o la excepcional experiencia de las 
parroquias del ensanche de la c iudad de Vi tor ia, a finales de los cincuenta,^^! sólo diez 
años después de la promulgación de las referidas Normas. 

En efecto, en sólo diez años habría de aclararse —en la práct ica— que conceptos como 
verdadera religiosidad o unción debida tienen mayor relación con la excelencia 
arquitectónica que con los estilos del pasado. 

151 Véase, en el íctrcer capítulo, el epígrafe titulado «Lo ejemplar experiencia de Vitoria». 
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ARQÜITEaURA SACRA ESPAÑOIA, 1939-1975: DE LA POSGUERRA AL POSCONCILIO 
Tesis doctoral de Eduardo Delgado Orusco 

«Pese al retraso, incompretjsión o ceguera de muchos, 
una mieva arquitectura esUi en marcha»^ 

Francisco Javier Sáenz de Oíza ^ 

Capituío2: 1949- 1954 

Tiempo para la utopía 

Transcurridos diez años del f inal de la Guerra Civil muchos factores hacían presagiar 
una evolución en el panorama social y cultural del Régimen. Como ya se ha señalado, el 
signo político de los Aliados —vencedores en el conflicto mundial— produjo una 
tendencia de moderado aperturismo, más en el estilo que en la polít ica real de la 
dictadura española. 

En cualquier caso, el comienzo de la década de los cincuenta marcó la plenitud del 
franquismo. Desde 1949 ya existía una cierta ayuda económica norteamericana y el r i tmo 
de crecimiento cié la producción material volvía a los niveles de antes de la Guer ra . Por 
esos años, los silenciados maquis dejaron de ser un problema. Y en el terreno pol í t ico, lo 
integración en el Gobierno de todas las fami l ias admit idas en el Régimen^ resulta la 
mejor definición del pragmatismo del General Franco. 

^ Conferencia pronunciada por Francisco Javier Sáenz de Oíza en la Sesión de Crítica de 
Arquitectura, dedicada ai proyecto de Catedral para Madrid de Cabrero y Aburto.Cfr. REVISTA 
NAQONAL DE ARQUITECTURA 123, Marzo 1952, p. 40. 
^ El 18 de julio de 1951 se anunció la formación de un nuevo Gobierno. Cuatro militares: Carrero 
en la Subsecretaría de-Presidencia^ Muñoz Grandes al frente de\ E¡ército; Moreno, de la Marina; 

-González Galarzo, del Aire. Dos falangistas: Girón, en Trabajo y Fernández-Cuesta, en la 
Secretaría General del Movimiento. Dos del equipo de Artajo: el propio Arfajo, en Exteriores y 
Ruiz-Giménez, en Educación. Dos monárquicos tradicionaiistas: el Conde de Vallellano, en Obras 
Públicas y, en Justicia, Iturmendi. Completan la lista de Ministros una sería de técnicos, ante todo 
franquistas-. Pérez González en Gobernación; Planell, en Industria; Arburúa, en Comercio; 
Cavestany, en Agricultura; Gómez y de Llano en Hacienda; y Arias Salgado en el recién creado 
Ministerio de Información. 
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De hecho, en :sus relaciones institucionales extranjeras en este per íodo, todo fueron 
triunfos para el Régimen: el Congreso Eucan'stico Internacional d e 1952, en Barcelona, 
fue presentado como un ejemplo de paz polí t ico-rel igiosa. El 18 de noviembre, España 
ingresó en lo UNESCO. El 27 de agosto de 1953 se f i rmó el Concordato con el Vat icano. 
En septiembre del mismo año se l legó a l Pacto de Mad r i d con los Estados Unidos, para el 
establecimiento de bases norteamericanos en suelo español, a cambio de una cierta 
ayuda económica y militar. En dic iembre d e 1953, Pío XII confería a Franco la O r d e n de 
Cristo, la mayor distinción pontif icia para un catól ico seglar. En f in , en dic iembre de 1955 
España ingresalKi en la O N U . 

N o obstante, el nacimiento a la vida públ ica de una generación que no había vivido —al 
menos en primera persona— la Guer ra , favoreció un nuevo ambiente: una cierta utopía, 
aunque controlada, era posible. 

En el plano políf ico, la presencia en el Ministerio de Educación Nac iona l de Joaquín Rulz-
Giménez dio un. sentido político a la trayectoria cultural que representaban intelectuales 
como Lafn Entrcilgo o Tovar, rectores respectivamente de las Universidades de M a d r i d y 
de Salamanca. La tendencia de estos pensadores, enrolados en las f i las del fa langismo 
l iberal , les hizo asumir posturas más liberales que falangistas. A ello contribuyó el talante 
democristiano del ministro. 

Pero, como ya se ha señalado, el franquismo, y más a estas alturas, ya no presentaba un 
perf i l monolítico. Junto a la corriente aperturista encarnado por Ruiz-Giménez y que con 
los años acabarfa derivando en una crítica abierta de moderada oposición al Régimen, 
una tercera fuerza emergente hacía acto de presencia o finales de los cuarenta. 

Se trataba de un grupo de jóvenes católicos, ¡ntetectualmente inquietos y aunados por 
una bril lante trayectoria académica y un interés vocacional por ¡a Universidad. Un grupo 
políticamente poco matizado, integrista y caracter izado por uno cierta distancia —casi 
a le rg ia— al estilo de la Falange. El CSIC, que, como se ha tratado en el capítulo anter ior, 
fue la baza del Régimen poro aunar uno cierta investigación de élite, y más 
concretamente su revista ARBOR, actuó como aglutinante. Su director, Rafael Calvo Serer, 
monárquico de don Juan, fue el elemento más activo políticamente. 

El grupo de Calvo Serer se sentía —como se ha d icho— vocacionalmente v inculado a la 
Universidad, por lo que se consideró en la oposición a l grupo de Ruiz Giménez. Los 
primeros enfrentamientos tuvieron lugar en 1949. Loín había publ icado España como 
problema, donde sugería la necesidad de una continuidad ideal entre los valores de la 
generación del 98 —Baro jo , Unamuno, etcétera—, sus hijos — O r t e g a , Mo rañón , 
Mada r i aga , etcétera—, y sus posibles nietos —Laín, Tovar, etcétera— . En el número de 
septiembre-octubre de ARBOR, Calvo Serer y Pérez Embid cri t icaron la postura de Laín: 
«Desde 1939 España ha dejado de ser un problema, para adquirir conciencia de que 
está enfrentada con muchos problemas».-^ La reacción a l escrito de Laín se completó con 
la publicación ese mismo año de España, sin problema,^ donde Calvo sentenciaba el 
«fracaso técnico» de la democracia en Europa. Laín supo esperar para dar su 
contestación. 

A mediados de 1953, Calvo Serer había aglut inado en efecto a un grupo de intelectuales 
relacionados —histórica e ideológicamente— con la antigua Acción Española y 
seguidores de lo tradición Balmes-Donoso Cortés-Menéndez Pelayo-Maeztu.^ Parece que 

3 Cfr. ARBOfi, ioíTrí. XIV, 1949. p. 159. 
^ Cfr. CALVO SFRER, Rafael. España, sin problema. Madrid, 1949. p. 53. 
^ Bien informado en este íerreno, Rafael Gómez Pérez cita como integrantes del grupo, entre otros, 
a Santiago Galtndo Herrero, Florentino Pérez Embid, Vicente Marrero, Gonzalo Fernández de la 
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en el entorno dtsl dictador. Calvo Serer l legó a enunciar vn alternativa a! fa langismo del 
Movimiento y al grupo democristiano del ministro Ruiz-Giménez: \a «tercera fuerza»^. En 
vn error de cálculo. Calvo Serer publ icó en la revista francesa ÉCRtTS de París, un artículo 
muy duro de crítica a l Gobierno y su entorno —el g rupo falangista, el YA, etcétera—, 
aunque de elogio a l Caudi l lo. Las críticas se extendían a l equipo Ibañez Mar t ín -A lbaredo 
por su «neutralismo científico». Puede que recordando los años de aislamiento 
internacional y la autarquía de los cuarenta, Franco no permit ió que se ofendiese a su 
Gobierno desdes el extranjero. La reacción fue fulminante: Calvo Serer fue cesado como 
director de ARBOR y como miembro de l Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y 
tuvo que exiliarse, l a prensa, especialmente la falangista, le atacó duramente. 
Finalmente, ÁRBOR cayó en manos de l equipo de Ruiz-Giménez. De este modo , antes de 
mediar la década, —y por negación del contrarío— el fa langismo —en sentido amp l io— 
br i l ló casi por última vez. 

Junto a esta evolución en el terreno polí t ico, se iba fortaleciendo la reanimación de l c l ima 
cultural en España. A part i r de 1950, se introduce en la escena l i terar ia \a temática social 
y realista con Buero Val lejo y Al fonso Sastre, También afecta a la poesía y a la novela un 
afán reivindicativo y realista con Celaya, Cremer, Sánchez Ferlosio, los Goyt isolo, 
etcétera. De igual modo aparece un intento de superar los fantasmas de la Guerra Civil 
en obras tan representativas como Pido la paz y la palabra de Blas de Otero o Un millón 
de muertos de José Mar ía Gironel la. 

En el mismo terreno de las artes —incluidas las plásticas— como señalaba con 
clarividencia en su autobiograf ía José Luis Fernández del Amo,^ poco después instalado 
en el prominente observatorio de la Dirección del Museo de Arte Contemporáneo, «en 
torno a este año —1950— se produce por toda España, como un eclosión germinal de 
inquietudes por la renovación de las Artes. Puede hablarse de una nueva generación en 
la música, la poesía, y en las artes plásticas: pueden darse nombres señeros en todas 
ellas. En este tiempo se remueve la situación política en ámbitos culturales y 
universitarios. —€1 propio Fernández del A m o — participa y convive con sus promotores. 
En diversas capitales de provincias surgen individualidades y grupos con espíritu creador. 
Primeras tentativas de arte abstracto y de la nueva figuración. —Ot ra vez señala 
Fernández del A m o — ha tenido la experiencia directa de su acción reveladora». 

En el panorama arquitectónico también es posible apreciar un notable enriquecimiento 
debido —al menos en par te— a los viajes de nuestros arquitectos.^ Fueron precisamente 
los arquitectos pertenecientes a la nueva generación —titulados en esta década de 
posguerra— los que pasaron a protagonizar un debate para el que sus mayores carecían 
de vigor y puede que de argumentos. Es lo generación fo rmada —en recuento de uno -de 
sus protagonistas, Javier Carva ja l— <rpor Coderch, Alejandro de la Sota, Asís Cabrero, 
Aburto, Fisac y Sáenz de Oíza, maestros, algunos casi de nuestra misma edad, y los de la 
nueva generación de Molezún, Corrales, Paredes, yo mismo y tantos otros; con Bohigas; 

Mora, Manuel Calvo Hernando, Roberto Saumefs, Leopoldo Eulogio Palacios, Jorge Vigón y 
Antonio Fontán. Cfr. GÓMEZ PÉREZ, Rafael, El franquismo y la Iglesia. Ediciones Rialp, Madrid 1986. 
pp. 34-35. 
^ Probablemente no sea este el lugar para hacer notar el paralelismo con los enunciados de la 
actual nueva izquierda europea —Blair, Schróeder, etcétera— y su tercera vía. 
^ Cfr. FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. Encuentro con la Creación. Discurso del Académico electo 
Excmo. Sr. D. José Luis Fernández del Amo, leído en el Acto de Recepción Publica el día 10 de 
noviembre de 1991, y contestación del Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Alba. Madrid, 1991. p. 61. 
^ Son ya míticas, entre otras, tas estancias de Sáenz de Ofza en Estados Unidos y de Miguel Fisac 
en los países nórdicos. Cano Lasso tuvo conocimiento del racionalismo holandés en un viaje a 

: HilversunTi en 1949. También Gutiérrez Soto viajó ese mismo afk> a Estados Unidos y Brasil. Otros 
arquitectos como Ramón Vázquez Molezün, Javier Carvajal, Joaquín Vaquero o José María García 
dé Paredes disfrutaron de estancias becadas en Roma y éste difimo dedicó dos años a conocer las 
principales arquitecturas europeas. 
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Correa;-Milá; Moragas y el acompañamiento de prometeáores nombres de Barcelona y 
oiros lugares de España qve harían ese recuento abrumador».^ N o fa l taron —y es de 
justicia reconocerlo— adhesiones a esta modern idad de arquitectos de otras 
generaciones •—el mismo Carva{al destaca el nombre de Blanco Soler— pero también 
hay que decir que éstos nufKO l legaron a ocupar posturas tan combativas y 
comprometidas con la vanguardia como los anteriores. 

Es —también— el caso de Gutiérrez Soto que con su revisión en clave moderna de su 
prop io proyecto del Al to Estado Mayor en la madri leña Castellana —precisamente 
después de un viaje por Estados Unidos y Brasil , visitando en este ultimo pai's la obra de 
Niemeyer— seríalo, tal vez como nadie podi'a hacerlo, el cierre de una etapa y la 
apertura hacia otra distinta de búsqueda de la modern idadJ^ 

Sin embargo, y como ya se ha señalado en el cap/tulo precedente, por su volumen, 
importancia urbana, y aún representatívidad of ic ia l , el edif ic io que marcó un definit ivo 
punto de inflexión en la arquitectura española fue el de la Delegación Nacional de 
Sindicatos en el madri leño Paseo del Prado, frente a l edi f ic io de la pinacoteca que da 
nombre a l paseo. El encargo fue consecuencia de un concurso, ganado ex-aequo por los 
jóvenes Francisco de Asís Cabrero y Rafael Aburto. 

Las reflexiones en voz alta de Miguel Fisac, quién no quiso conformarse con el éxito 
—of ic ia l y popular— de su conjunto para el CSIC, y siguió buscando hasta encontrar un 
modelo de arc[u¡tectura que diese respuesta a sus exigentes planteamientos en la 
arquitectura escandinava, marcaron también un giro en aquellos años al f i lo de la nueva 
década. 

En palabras otra vez de Javier Carvaja l , que alcanzaría su ti'tulo de arquitecto en este 
período, e lespí r i tu de aquellos años, «enlaza con el inferes que animó a muchos de los 
arquitectos -'-que terminamos la carrera a fínales de los años cuarenta y comienzo de los 
cincuenta— a plantearnos la necesidad de una renovación profunda de la Arquitectura 
en general, apoyándonos en el Movimiento Moderno de anteguerra, enlazando con una 
actitud renovadora de todo el amplio marco de todas las artes y también del diseño 
industrial, interés que, tal vez, marcó nuestra vocación de arquitectos. 

Fue en aquellos años, mentidos por la historiografía y el interés politizado más reciente, 
donde alentaron tantas posibilidades y realidades, esperanzadas y cargadas de esfuerzo, 
silenciadas o deformadas muchas veces. 

en aquellos años donde todos nosotros y otros muchos, más allá del marco de la 
titectura, sentíamos como algo propio la necesidad de una renovación arquitectónica 
fstica profunda».^' 

Fue en 
Arqu ^ , 
y artística profunda» 

Estas condiciones de part ida —una juventud que, consciente del papel que le tocaba 
jugar, lo asumió con ilusión y t raba jo— provocó un cierto ambiente utópico en el terreno 
de las artes. N o es de extrañar que fuera en los concursos o en convocator ias 
extraordinarias como la I Bienal Hispanoamericano de Arte, donde con mayor frescura 
corriesen los aires de renovación de nuestra arquitectura t a m b i é n la re l ig iosa— que, o 
la- larga, acabó constituyéndose en el mejor cauce p>ara la deseado modernización. 

' Cfr. Javier Carvajal Ferrer. Una larga conversación en su estudio. Eduardo Delgado Orusco. 
Madrid, enero de 1998. 
'^ Eso facilidad para un cambio de lenguaje en los proyectos de Gutiérrez Soto le definen como 
arquitecto de extraordinario oficio, fina intuición y lenguaje de oportunidad. E\.estilo ente»idido 
poco menos que como disfraz. 
'^ Cfr. Javier Carvajal Ferrer. Una larga conversación en su estudió. Eduardo Delgado Orusco. 
Madrid, enero de 1998. 

88 



CAPÍTULO 2: TIEMPO PARA LA LFTOPIA (1949-1954) 

En efecto, fue precisamente en dos concursos de arquitectura sacra casi simultáneos —los 
de ]a Basílica de Aránzazu en Guipúzcoa, y el de la Basílica hispanoamericana de la 
Merced en M a d r i d — donde se pudo verif icor el contraste entre los propuestas de los 
jóvenes y las de otros que—jóvenes o no— se encontraban todavía l igados a las más 
rancias arquite<rturas historícistos. 

En la capital de España, y después del esfuerzo reconstructor de los cuarenta, la 
construcción de nuevas iglesias aceleraba su r i tmo, como ref leja la siguiente crónica 
contenida en el boletín GRAN MADRID: «de las dieciséis iglesias y capillas que están 
construyéndose de nueva planta o ampliándose, se inaugurarán, en 1951, por lo menos la 
mitad; probablemente la iglesia de la Beata María de Jesús, con su torre de ocho pisos, 
en la barriada de las Delicias, en el cruce de las calles Guillermo de Osma y Alejandro 
Saint-Aubin; la de la Fundación benéfico social Casa de Ja Virgen, en e¡ cerro del Aire 
(calle de Canillas); la de la Colonia de los Almendrales (barrio Marcelo Usera); la de la 
carretera de Aragón (barrio de la Quintana); la capilla de la Colonia de San Fermín (en 
la carretera de Cádiz); la de los Agustinos, General Mola, 87, con vuelta a General 
Oráa; la de Marconi, y las más importantes de la calle de Ferraz, con vuelta a Marqués 
de Urquijo, y Serrano 110, de los Padres Jesuítas; la ampliación de la iglesia de los PP. 
Franciscanos (Duque de Sexto, 7), y la Capilla del Parque móvil de los Ministerios Civiles 
(Cea Bermüdez, S)»}"^ 

Para situar, en lo que se refiere a la arquitectura de carácter sacro, el ambiente que 
vamos a l lamar de la utopía correspondiente a los primeros cincuenta, habría que 
destacar los precedentes del Monumento a la Contrarreforma [Vid. anexo, 
co/7/roref/l 948], de Asís Cabrero y Rafael Aburto o el proyecto de una Ermita de 
Montaña, [Vid. anexo, er/n/to/1948] de José Antonio Corrales que le val ió el Premio 
Nacional de Arquitectura el mismo año en que alcanzó su título de arquitecto. 

El pr imero se situan'a ciertamente más en la línea académica y t radic ional de los 
cuarenta, que en la innovadora de los primeros cincuenta, si bien el carácter teórico de la 
propuesta —preisentada a !a Exposición Nacional de Bellas Artes de 1948— adelantaba 
el ambiente experimental de este segundo período. El ejercicio manifiesta el carácter 
áulico de la arquitectura de Rafael Aburto y, aunque en clave t radic ional , anuncia un 
optimismo tocado por la experiencia ital iana-surrealista de los autores, part icularmente 
en el caso de Cabrero. , 

En cuanto al proyecto de Corrales resulta muy destacable la capac idad de 
distanciamiento de lo que se entendía, a finales de los cuarenta, por uno ermita rura l , 
pr imando en este proyecto la explanada al a i re l ibre y el expositor-santuario ded icado a 
la Vi rgen, sobreelevado y l igado formalmente a las lonas de las carretas de peregr inaje. 
Este mode lo—l 'o rma l y t ipo lógico— volvería a encontrarse en los primeros proyectos 
—no construidos— del autor para las capil las-escuela de los Poblados del Instituto 
Nacional de Colonización, Guadal imor [Vid. anexo, inc04554ñ95A\ y Vegas del Caudi l lo 
\Víd. anexo, /ncíW<$77/l954], ambos en la provincia de Jaén. 

Los Concursos de Aránzazu y ía Merced 

Las versiones construidas de los Basílicas de Aránzazu en-e l País Vasco [Vid. anexo, 
orónzozü/ l949] y de La Merced en Madr i d [Vid. anexo, merced / l949 ] , se encuentran 
enlazadas por ser el resultado de sendos concursos convocados en 1949 — a l f i lo de 

^2 Cfr. Boletín GR/ IN MADRID 15,1951. pp. 27-28. 
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1950—, y ganados ambos por la pareja de Jóvenes arquitectos Francisco Javier Sáenz de 
Oi'za y Luis Laorga, titulados apenas tres años antes. 

En estos dos conjuntos ha quer ido verse el punto de inflexión de la arquitectura rel igiosa 
—y aún de la arquitectura en genera l— española. En palabras de Pedro Bidagor, «estas 
dos iglesias han sido objeto de dos concursos, y me parece que los autores han sido los 
más vanguardistas de los autores presentados. (...) Estas iglesias están, en este orden, 
dentro de la línea tradicional española. No se si es este el camino acertado o 
desacertado, pero es el paso más interesante y firme que se ha dado en arquitectura 
religiosa después de la Guerra».^^ 

Sin embargo, en las palabras y en el tono de Asís Cabrero en la Sesión de CriJica de 
Arquitectura organizada como en otras ocasiones por Carlos de Migue l a l ca lor de la 
REVISTA NAOON/kL DE ARQUirECrURA,^"* se advierten algunas críticas que, con ser muy a l to , 
rebajan el alcance de estos proyectos a su justa medida. 

Además, resulta esencial para el buen discernimiento de su va lor , distinguir entre una 
real idad cuya construcción se di lató en el t iempo por espacio de décadas y las 
propuestas ganadoras —los dibujos de los proyectos— en la fecha de los 
correspondientes concursos. 

A l respecto, la fuerte personal idad de Miguel Fisac, tan l igada a la historia de la 
modernización de la arquitectura religiosa española, dec laraba recientemente con 
vehemencia al que ésto escribe, la necesidad de esa dist inción: «...bueno, bueno, bueno, 
vamos a no jugar. Las cosas que no se han hecho, no se han hecho y las cosas que se 
han hecho, se han hecho diez años después o quince años después. No vayamos a jugar. 
(...) A mí las cosas que yo hice no me gustan, pero, vamos, las de los demás, menos. No 
vayamos a jugar. Y Aránzazu lo ha salvado un pintor porque sin ese fondo.:. Yo la he 
visto sin haber resuelto el fondo y aquello era una cosa tremenda, lo que pasa es que 
luego la vi con el fondo que hizo Lucio Muñoz y dije: ha salvado esta iglesia».^^ 

En este punto conviene recordar que en el caso del Santuario vasco de Aránzazu la 
muerte en accidente aéreo de su pr incipal mentor, el padre Pablo de Lete, O.F.M. 
—franciscano— sumada a una cierta oposición local , acabó provocando la orden de 
paral ización de las obras por la Comisión Vaticana de Arte Sacro. Las obras no se 
completaron, en una versión que acusa naturalmente el paso del t iempo, hasta f inales de 
la década de los sesenta cuando Jorge de Oteiza dio por concluido su fr iso de los 
apóstoles en la fachada del coniunto.'*^ 

En el caso de la Basílica hispanoamericana de la Merced, su construcción no se inició 
hasta pasados varios años del concurso, y la falta de recursos y de voluntad de lo 
propiedad llevó al alargamiento de las obras por espacio de varias décadas y, 
f inalmente, a l repudio de la obro por parte de los ganadores del concurso.^'' 

^^ Intervención de Pedro Bidagor Lasarte en la Sesión de Critica de Arquitectura sobre las Basílicas 
de Aránzazu y de la Merced. Enero 1951. Publicado en la REVISTA NAOONAL DE ARQurTECTURA 114, 
iunio 1951. pp. 42-43. 
•^ Conferencia de Francisco de Asís Cabrero en la Sesión de Crítica de Arquitectura sobre las 
Basílicas de Aránzazu y de la Merced. Enero 1951. Publicada en la REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 114, junio 1951. pp. 30-43. 
'^ Conversaciones con Miguel Fisac en el Cerro del Aire. Eduardo Delgado Orusco. Madrid, enero 
de 1998. 
'"^ Damos como fecha de conclusión de las obras del Santuario la de 1969 aunque las actuales 
pinturas de lo cripta, debidas a Néstor Basterrecheo, no tuvieron lugar hasta la década de los 
ochenta: independicsnfemente de su valor, esta decoración no hace al proyecto del conjunto. 
^^ En el vivísimo estilo que Carlos de Miguel impuso a la revista ARQUITECTURA —y antes, en su 
versión NACIONAL— durante el dilatado espacio de tiempo en que ocupó su dirección, publicó un 
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En cualquier oaso la resoluctón de los dos concursos señaló, si no una ruptura, sí una 
neta y lógica evolución en la arquitectura religiosa española. Las soluciones presentadas 
se movieron entre los remedos historicistas más en boga en los tableros de nuestra 
posguerra y una corriente — a la postre tr iunfante— de renovación, aunque respetuosa 
con la t radic ión, e introductora de un cierto aire de esti l izada modern idad. 

Pero también hay que señalar que, aunque unidos en el t iempo y en la autoría de los dos 
proyectos galardonados, estos dos concursos presentaban caracteres muy bien 
diferenciados. Aránzazu responde a una advocación de larga ra igambre en el paisaje 
montañoso de la provincia de Guipúzcoa, mientras que la Basílica Hispanoamericana de 
la Merced inquiere una solución en el ensanche de lo que se pretendía una capi ta l 
moderna en crecimiento. Así lo señalaba uno de sus autores —Laorga— en la 
contestación a la mencionada conferencia de Cabrero en la Sesión de Crífica de 
Arquifecfura de. enero de 1951: «dos edífícios que siendo aparenfemenfe iguales, en 
cuanto a planteamiento y tema —basíl ica bajo la advocación de Nuestra Señora—, tienen 
que ser distintos de tratamiento y solución, precisamente por esa serie de factores a que 
nos venimos refiriendo y que han pasado inadvertidos en la charla de esta tarde, en la 
que indistintamente se ha hablado de ambas basílicas, aplicándoles los mismos principios 
generales. ¿Cómo pueden compararse las soluciones que corresponden a la basílica que 
el pueblo guipuzcoano erige a su Santísima Patrono, en el mismo lugar de su aparición, 
en plena Naturaleza, frente a un magnífico paisaje, todo evocación y amor, con la 
basílica de Nuestra Señora de los pueblos hispánicos, idea más amplia, que abarca todo 
el mundo nuevo y que se encuentra emplazada en la capital de España, en un barrio de 
actual urbanización? Efectivamente, el planteamiento es completamente distinto; la 
solución arquitectónica ha de ser, por tanto, absolutamente diferente»}^ 

ASI ' pues vayamos por partes y reconociendo la estrecha relación que vincula ambos 
conjuntos, proceidamos no obstante a su análisis por separado. 

LA BASÍUCA HISPANOAMERICANA DE LA M E R C E D . — E l concurso para dotar de una «Basílica 

Hispano-americana a Nuestra Señora de la Merced en la prolongación de la 
Castellana», en Mad r i d , fue convocado por la orden de los mercedarios, congregación 
religiosa fundada en Barcelona en el año 1218 por Pedro Noiasco. La progresiva 
decadencia de la orden desde principios del siglo XIX condujo a su casi completa 
desaparición, con una reducida existencia de conventos, además de en España, en Ital ia, 
Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Precisamente el peso de su presencia en esos países 
hispanoamericanos, junto a un cierto deseo de reanimación, favorec ido por e l c l ima de 

apunte referido a esta dilación en las obras de la basílica: «El año 1949 se convocó un concurso 
para el proyecto de la nueva Basílica de ¡a Merced que se iba a construir en los terrenos de la 
Avenida del Generalísimo de Madrid. Se adjudicó el premio al proyecto de los arquitectos Luis 
Laorga y Francisco Sáenz de Ofza, que redactaron el estudio definitivo y de acuerdo con el cual se 
empezaron las obras en el año de 1954. Por razones que desconocemos estas obras están 
llevándose a un ritmo tan lento como indica la fotografía. 
Baltasar Gradan, en su libro. El oráculo, escribe: 
'Seguir los alcances. Todo se les va a algunos en comenzar y nunca acaban: inventan, pero no 
prosiguen: inestabilidad de genio nunca consiguen alabanza, porque nada prosiguen: todo para 
en- parar: si bien nace en- otros en impaciencia de ánimo, tacha de españoles, asi como la 
paciencia es la ventaja de los belgas: éstos acaban las cosas, aquellos acaban con ellas: hasta 

• vencer la dificultad sudan y contentándose con el vencer; pero siempre es defecto de imposibilidad 
o liviandad. Si la obra es buena, ¿por qué no se acaba? Y si es mala, ¿por qué se comenzó? Mate, 
oues, el sagaz la caza, no le vaya todo en levantarla'.» Cfr. ARQUITECTURA 7, julio 1959. p. 20. 
' ° .lnterverK:¡ón de Luis Laorga en la Sesión de Crítica de Arquitectura sobre las Basílicas de 
Aránzazu y de la Merced. Enero 1951. Publicada en la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 114, ¡unió 
1951. pp. 40-41. 
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exaltación religiosa que caracterizó lo posguerra española, l levó a la adhesión de la 
orden al proyecto de la basílica en M a d r i d J ' 

Además, el proyecto se l igaba a un destacado solar en la capi ta l de España. Aunque en 
las bases del concurso se hablaba de «/a prolongación de la Castellana», ío cierto es 
que el frente de) solar se encontraba a unos 300 metros de ese eje, tras la super-
manzana comercial y de negocios AZCA que fo rmaba parte de l Plan Bidagor para el 
ensanche norte de M a d r i d . ^ Pero la importancia de sus dimensiones —unos 90 metros de 
fondo—, hizo que se pensase en una presencia, cuando menos virtual, en la importante 
arteria de crecimiento de la c iudad. 

Antes de entrar en el análisis de la propuesta ganadora y la tortuosa evolución de sus 
obras, cabe un apresurado repaso de las soluciones aportadas a l concurso madr i leño, 
que bien sirve para tomar el pulso de la profesión a l f i lo del cambio de década. El 
inevitable recurso historicista de la época se manifestaba en el mantenimiento 
general izado de la simetría y —salvando la solución de Muñoz Monaster io [Vid. anexo, 
mermuñoz/'\949]— la apl icación, también común, de la planta d i reccional , no 
central izada; las condiciones del solar objeto del concurso —con esos 90 metros de 
fondo— invitaban a esta t ipo logía, relegando el convento incluido en el p rograma del 
concurso a la parte posterior de la g ran manzana, reservando la fachada que miraba a 
la Castellana para portadas representativas de t ipo más o menos monumental. 

Ciertamente no deja de sorprender la titubeante solución del ¡oven Fisac [Vid. anexo, 
mer/ ísoc/ l949] , con un entendimiento de la monumental idad relativamente cercano a l de 
la solución de la catedral de la A lmudena, de Chueca y Sidro [Vfd. anexo, 
almudena/'\944] —por citar un referente conocido y debat ido en el Mad r i d de la época— 
y que resultaba un tanto regresivo para las cotas alcanzadas por el autor monchego en 
su capil la para e l CSIC [Vid: anexo, eson/o/ l942] . Con un marcado esquematismo, Fisac 
proponía un buque de corte clásico, muy cercano formalmente a templos como la 
catedral de San Pablo en Londres, de Christopher Wren. N o obstante, las esbeltas 
proporciones de la propuesta f isuquiana contradicen un tanto aquel equi l ibrado esquema 
y parecen estar hablando igualmente de los dif icultodes constructivas de lo España del 
momento y de una referencia a algunas arquitecturas tradicionales catalanas, en posible 
alusión al origen de la orden religiosa responsable del concurso. 

Tipológicamente f i sac empezaba a adelantar la planta de lo que sería la Iglesia de los 
dominicos en el conjunto de Arcas Reales [Vid. anexo, orcos^eo/ l952] —con capi l las 
laterales preparadas con cierta capacidad para los necesarias celebraciones de ios 
clérigos e indepiendlentes del espacio pr inc ipa l— si bien, en este coso, la fal ta de 
convergencia de los muros resta mucho interés a l proyecto. Probablemente lo más 
destacoble de su propuesta fuera el inusual planteamiento del al tar, exento ba jo la 
entrada de luz de la cOpula, en un deseo de acortar el —excesivamente la rgo— espacio 
resultante. Asimismo, en este proyecto se adivina una opl icación de las ideas de su autor, 
expresadas por ejemplo en la conferencia dada en el salón de actos del Instituto de 
Estudios de Administración Local, referidas a «la obtención de conjuntos en los que la 
Arquitectura, la Escultura y la Pintura y las artes menores cooperan a realizar una sola 
armonía total en el conjunto del iemplo».'^^ 

'^ Durante e! reinado de Felipe II (1564) se fundó en Madrid un convento de mercedarios, conocido 
como la Merced, y donde profesó Tirso de Molina, quien ha dado nombre a la plaza donde estuvo 
enclavado. Fue derribado durante el reinado de Isabel II. 
^ Como es sabido, el Centro Comercial AZCA es el resultado de un concurso posterior convocado 
por la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid en 1954, ganado por el arquitecto 
Antonio Perpiñá. 
^^ Intervención de Miguel Fisac en la serie de conferencias que, organizadas por la Junta ds 

' Gobierno de la Reiií Congregación de Arquitectos de Nuestra Seniora de Belén y Huida ó Egipto, 
dictaron en tres tardes distintas los arquitectos Francisco íñlguez Almech, Luis Moya Blanco y 
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También en lo intención constructivo, este proyecto marcaba el f i n de uno etapa pora su 
autor pues, por ult imo vez en su d i la tada car rera , estaba planteando un espacio 
netamente abo\fedado. Los inmediatas influencias nórdicas, consecuencia de sus viajes de 
investigación, marcaron también en este terreno lo decid ida apertura de una nueva 
etapa. 

El arquitecto Luis d e Vil lanuevo {1907-1977) era el f i rmante d e dos de los proyectos 
presentadas a l concurso, lo que hay que entender como muestra de gran interés por el 
mismo; el uno en soli tario [Vid. anexo, merv/V/o/l949] y el otro con Manuel Martínez 
Chumi l las^ [Vid. anexo, merc/íüm//1949]. Vi l lanuevo, que había obtenido su título en 
1931, acababa de terminar ¡unto o Pedro Bidogor lo ocodemicista Escuela Superior de 
Ingenieros de Montes en la Ciudad Universitaria de M a d r i d en cuyo capi l la —también de 
caracteres t ipológicos y f igurativos notablemente arcaizantes— había contado con la 
colaboración ele Ángel Ferront [V/c/. anexo, mon/es/ l 942]. N o obstante, en sus dos 
propuestas pora el concurso de lo basílica se advierte un moderado deseo de esti l ización 
que lejanamente podr ía emparentarse con los conocidas propuestas en hormigón 
ormado de August Perret.'^ 

Interiormente las dos propuestas resultan análogos, planteando uno nove pr incipal y dos 
laterales en los que se ubicoríon capi l los al ternados, con oltores y confesionarios, en un 
esquemo, ciertamente, muy poco innovodor. 

Como señala Antón Copite^^"* el proyecto de Rodolfo García Pablos [Vid. onexo, 
merg^po/b/l 9491 sigue lo lección de la obro de Fisoc, al menos en lo que se refiere o su 
presencia urbano. Su solución, dentro del esquemo generol historicisto heredado de los 
cuorenta empezaba o preporor una sal ido personal, adhir iéndose o l esquemotismo 
pract icado por e l a lud ido Fisoc en su iglesia de l Espíritu Sonto, y que el p rop io Garcío 
PoHos estaba también apl icando en su parroquia de Nuestra Señora de la Paz [Vid. 
anexo, cnVpoz/1950] —entonces en plena construcción— en lo madri leña cal le 
Valderr ibas, seporóndose del proyecto inicial de corte más neoclásico [Vid. anexo, 
n''s''poz/1946]: No obstante, el espocio interior de su propuesto paro lo Merced resultaba 
mucho más voluptuoso, con sus capil los laterales, or ientadas además en dirección 
tronsversol o lo nove, y lo complejo solución de sacristías y anfesacristi'as. 

Lo autor idad de- Luis Moyo en el-terreno sacro, fundado por entonces en la par roquia de 
Son Agustín y en los proyectos de Universidades Laboróles —port iculormente lo de 
G i j ón— parece estar en la base de lo complejo propuesto de Monuel Muñoz Monaster io , 
Manuel Manzano Monís y Federico Turell [Vid. anexo, mermu/íoz/1949], Una 
desafortunado amalgamo formal de torres, chopiteles y cúpulas que componía una 
orquitectura tenebrosa, difícilmente diger ib le incluso paro el ponoromo de lo España de 

Miguel Fisac Sema, en el salón de actos del Instituto de Estudios de Adminis t rac ión Local durante la 
pr imavera de 1949. intervenciones recogidas en el fo l le to La Liturgia en la Arquitectura religiosa, 
edi tado por ese Instituto. 
22 Manuel Mart ínez Chumil las fue un arquitecto de repertorio, t i tu lado en 1926 y g ran a f i c ionado o 
los concursos —concurso de anteproyectos para el edificio Rockefeller en la Colina de los Chopos 
de Madrid, 1927; concurso para el plan de extensión de Logroño, 1933, con Gaspar Biein 
Za razaga y Germán Valentín Gamazo ; concurso para la casa Consistorial de Zaragoza, 1941, con 
Gaspar Blein Za razaga ; concurso de ideas para la ordenación del centro (AZCA), 1954, con Luis 
Laorga— y que había fo rmado parte de la Sección Centro del GATEPAC, lo que manif iesta un 
cierto compromiso con aquel la modern idad. 
23 Se trata de las iglesias de Notre-Dame-du-Raincy (1922-25} y su hermana menor, St. Thérése de 
Montmagny {1926). 
2^ Cfr. Los concursos de la basílica de ¡a Merced y de la catedral de Madrid. Antón Capitel. 
Contenido en A A W . M a d r i d no construido. Editor, A lber to Humanes Bustamante. C O A M , M a d r i d , 
1986. pp . 216-219. 
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los cuarenta. En el interior, la propuesta de un espacio único cupuiado parece su mayor 
atractivo, aunque las proporciones del solar apuntaban a este esquema como una 
solución demasiado forzada. 

Finalmente, la solución de Casto Fernández Show [Vfd. anexo, merfshawñ949] muestra 
un anteproyecto de g ron d ign idad, que no desmerecía los arquitecturas religiosos de l 
viejo Saarinen u otros clásicos tKSrdicos, aunque, eso sí, con casi cuarenta años de 
retraso. Se t ratabo de un historicismo muy distante de los pastiches o l uso en lo Españo 
de los cuarenta. Una propuesta optimista, por más que mirase a l pasado, con una 
escenografía que evocobo o su moestro, el Antonio Palacios de l concurso de Correos. 

En cualquier caso, donde la propuesta ganadora de los jóvenes Sáenz de O í z a y Laorgo 
se distinguía con mayor c lar idad de las de sus adversarios en el concurso ero en el r igor 
de sus planteamientos. En la Memoria de l proyecto se hacía una inteligente va lorac ión de 
las condiciones que concurrían para la ocasión. A saber, la revisión de lo t ipología 
religiosa en España —«ya planteada con fuerza en el resto de Europa»—, e l carácter 
español, l igado a la empresa americana y f inalmente la opor tunidad de definir el 
crecimiento de la c iudad por el eje de la Avenida del Generalísimo. 

El acierto resultaba incuestionable. Con una moderación adecuado a las circunstancias, 
propusieron un proyecto que apuntaba decididamente hacia la modern idad por entonces 
posible. Había rigor en los planteamientos y frescura en las soluciones. Sáenz de Oíza y 
Laorga carecían de complejos paro proponer una solución constructiva moderna^^ —en 
hormigón— y aprovechar sus posibi l idades expresivas, aunque conectando con la 
tradición españolo de las fachadas-retablo o de las bóvedas encasetonodos. 

En el exterior se apostaba por la sencillez, en un intento de aproximación a lo que se 
entendían como los postulados de lo modern idad, concentrando, no obstante, cierta 
densidad de ornamentación sobre puntos señalados, como los accesos o la fachada. 

Para conformar su espacio interior, la basílica presentaba una planta de nave ünica y 
cruz latina, ceñida a los condiciones geométricas del solar. La solución es l impia, 
mediante un claro y ajustado t rozado, el iminando rincones exteriores y ofreciendo buenas 
condiciones visuales en el interior. 

En lo que se refiere a lo estructura la solución pasaba por el t razado de esbeltos pórticos 
adintelados de hormigón, disimulados en el̂  interior mediante-falsas bóvedas. En la 
correspondiente Sesión de Crítica de Arquitectura, Asís Cabrero acertaba o señalar el 
error de-planteamiento que suponía e l dominio de la vert ical, a través de las 7bntós/;'cas 
alturas proyectadas por Sáenz de Oíza y su compañero Laorga. Proféticomente, 
podemos decir hoy. Cabrero hablaba de los dif icultades económicas generadas por esta 
decisión, evocondo como Onica e insuficiente justificación el recurso o un cierto 
romanticismo —«de Ruskin y algunos otros teóricos literarios fracasados en otras artes 
plásticas»—, que veía en lo altura de la iglesia —en el dominio de la ver t ical—, una 
posible elevación del espíritu, así como una manifestación de dominio jerárquico sobre 

-los edif icios circundantes, hoy verdaderamente imposible. 

L o d e r f o es.que si se comparo el proyecto de Sáenz de Oíza y Laorga con la arquitectura 
de t ipo rel igioso construida en España durante tos cuarenta, debe advertirse lo evolución 
debida a un cierto compromiso con los nuevas tendencias arquitectónicas fuero de 

^^ El arquitecto sirizo KoH Moser había constniido en 1927 la iglesia de San Antonio en Basilea, 
que por su bóveda encasetonada, esbeltos pilares y otros detalles de su espacio interior resuelto 
todo ello en la moderna técnica del hormigón armado, resulta un claro precedente formal y 
tipológico de la solución de Sáenz de Oíza y Laorga para la Basílica Hispanoamericana de la 
Merced. 
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nuestro pafs. Esta evolución se concreta en la estiÜzoción de ¡os elementos decorat ivos 
—que renuncian a copiar los del pasado— y a un t razado inteligente, l leno de of ic io a 
pesar de la juventud de sus autores. N o obstante, tambiért es cierto que t ipológicamente 
apenas existe evolución, lo que resulta una l imitación dictada por las condiciones del 
solar y la necesidad de su aprovechamiento: Se trata, en defini t iva, de un proyecto de 
transición entre el historicismo anterior y la inminente l legada de los nuevos criterios de 
la arquitectura moderna. 

La real idad actual de la basílica manifiesta las dif icultades que surcaron su construcción 
y que, como se ha dicho, significó la renuncia a su paternidad de los ganadores en el 
concurso. Las fábricas de hormigón y bloque, se l levaron hasta la altura prevista. Este 
esfuerzo debió de}ar exhaustas las arcas —ya de por sí ligeras— de los mercedarios. 
Transcurridos más de diez años del concurso, apenas se habían t razado las cerchas 
metálicas de la cubierta que, para colmo de los rel igiosos, no fueron ocultadas por las 
falsas bóvedas proyectadas. El resultado de estas operaciones es una ambientación frl'o y 
un espacio deslabazado. La fal ta de entendimiento de prop iedad y arquitectos, asf como 
las dificultades económicas terminaron de echar la suerte de uno de los proyectos más 
prometedores, en su momento, de la nuevo arquitectura rel igiosa española. 

EL SANTUARIO MARIANO DFNuEsnrRA SEÑORA DEARÁNZAZTJ.— El caso de Aránzazu significó 
un paso adelante en la modernización de la arquitectura religiosa en España. Su entorno 
geográf ico —en el municipio guipuzcoono de O ñ d t i — resultaba evidentemente menos 
condicionante que la n'gida manzana del ensanche madri leño de la Basílica de la 
Merced, 

Ciertamente, un proyecto y ot ro acusan una mutua relación, pero fue en Aránzazu donde 
el equipo Sáemr de Ofza-Laorga consiguieron ^llevar a la rea l idad su concepción del 
espacio reJigioíro, a l menos" en su versión de los primeros dncuenta. Asimismo, el 
concurso ríe jcivenes artistas —escultores y p intores— amigos personales de los 
arquitectos en muchos casos acabaron por conformar una verdadera cumfcre entre los 
conjuntos del arte religioso en España y en Europa. 

La historia del santuario se remonta a l siglo XV, cuando el pastor Rodrigo de Balzátegui 
encontró una imagen de la Virgen sobre un espino, acompañada de un cencerro. La 
Aparición le ordenó la construcción de uno ermita que llevase el nombre de Aránzozu. La 
construcción, verdaderamente elemental segün describe el p o d r e Lizarrolde; O.F.M.^^ 
apoyado-en la crónica de Esteban de Gor ibay , fue ampl iada a principios del XVi paro 
desaparecer en un primer incendio en 1553. 

La advocación habCa cuajado rápidamente por lo que se quiso acometer uno 
reconstrucción capaz paro los ya frecuentes peregrinaciones de lo comarca. Se construyó 
un nuevo y mayor complejo conventual y al poco se añadieron a la viejo iglesia una 
capi l lo nuevo con crucero. La traslación de la imagen dota de 1621 pero al año siguiente 
un segundo incendio redujo a pavesas el conjunto, quedando únicamente la capi l la de la 
Virgen intacto. 

Se volvió a reconstruir, manteniendo esto vez lo estructura del edi f ic io.anter ior. En 1834, 
durante la. Guerra Carlista el Santuario fue incendiado por los. fuerzas del Genera l 
Joúregui. El resultado fue la destrucción total y el abandono de los restos por lo 
comunidad franciscano. Hasta 1844 no se acometieron los trabajos poro la reedif icación 
del conjunto, esto vez según los nuevas trozas del arquitecto Mar iano José de Loscurain, 

^°' Cfr. LiZARRALDE, Adrián, O J .M . Historia de la Virgen y del Santuario de Aránzazu. Editorial 
Aránzazu. Oñate, 1950. p. 45. 
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previo informe favorable de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1878 
regresaron definitivamente los frailes franciscanos al Santuario. 

A finales del XIX los guardianes de Aránzazu decidieron una importante obra de 
ampl iación y mejora del conjunto, encargada al arquitecto Pedro José de Astarbe. 
Finalmente, del proyecto neorománico de ampl iación de 1920, deb ido al arquitecto F.J. 
Alonso y Martos, sólo se levantó la cabecera que a la postre acabar ía sirviendo de pie 
forzado para el concurso de 1950 ganado por Sóenz de Oíza y Laorga. 

En efecto, a la conclusión de la Guerra Civi l se creó la Junta Provincial de Gu ipúzcoa, 
«encargada de velar —según consta en el Archivo de la Provincia Franciscana de 
Cantabr ia— por la continuación de las obras de ampliación y mejora del Santuario de 
Nuestra Señora de Aránzazu en Oñatei>.^^ Después de que en el verano de 1918, Nuestra 
Señora de Aránzazu fuera proc lamada Patrono de Guipúzcoa, la Diputación Provincial 
encabezó una suscripción popular, según acuerdo de octubre de 1943. 

El definitivo Impulso fue la elección del padre Pablo de Lete, O.F.M. como Provincial de 
la Delegación Franciscana de Cantabr ia. El nuevo Provincial propuso a sus 
colaboradores un ambicioso proyecto, superando los planes de sus antecesores. Se 
trataba de levontar un nuevo y definit ivo Santuario. Con el decid ido apoyo de las 
autoridades civiles de la región,^^ se constituyó la Comisión Pro-nueva basílica de 
Aránzazu. 

Los primeros pasos de la recién constituida Comisión se encaminaron a la convocator ia 
del conocido concurso: en el mismo diciembre de 1949, el Padre Guard ián Pedro 
Aranguren, O.F.M. recababa información del presidente del Colegio de los Arquitectos 
vasco-navarros —Ricardo de la Bastido— sobre el reglamento para los concursos de 
arquitectura. Elegido José Mar ía Sainz Aguirre secretario técnico del jurado, el concurso 
fue convocado y se f i jó la fecha del 8 de agosto de 1950 como límite para la entrega de 
las propuestos^.^* 

H 19 de agosto, siguiendo las bases del concurso, el jurado emitió al Acta de su reunión, 
concediendo el fjrimer premio «con importe de 50.000 pesetas y encargo del proyecto al 
anteproyecto de que son autores D. Francisco Javier Sáenz de Oíza y D. Luis Laorga. 

¿e siguen en orden de- méritos los anteproyectos de- que son autores D. Regina y D. José-
Borobio, y D. Javier Barroso y D. Rafael Aburto, y no habiendo encontrado el Jurado 
diferencia en cuanto a los méritos de ambos, estima que^ no puede^ establecerla entre el 
segundo y el tercer premio, por lo que ha creído justo su unificación, estableciendo dos 
premios iguales con la mitad del importe de la suma de ambos premios establecida en 
las bases. 

2' Cfr. Archivo de la Provincia Franciscana de Cantabrio. XII-2, e) 1. Citado en MONFORTE GARCÍA, 
Isabel. Arántzazu. Arquitectura para una Vanguardia. Diputación Feral de Guipúzcoa. San 
Sebastián, 1994. p. 37. 
2® A la convocatoria del Gobernador Civil de Guipüzcoa, de 13 de diciembre de 1949, acudieron 
el Presidente de la Diputación, el Provincial de los Franciscanos, el Padre Guardián de Aránzazu y 
los alcaldes de San Sebastián, Irün, Azpeitia, Vergara, Toiosa, Oñate, Mondragón y Azcoitia. 
^ Los autores de los catorce proyectos presentados fueron: Regino y José Borobio; Juan Pérez 
Páramo y Alfonso EJuñuel; y Enrique Bas Augustfn, todos ellos del Colegio de Aragón y Rioja. Pedro 
Ispizua y Antonio de Araluce, del Colegio Vasco-Navarro. Rafael Aburto y Javier Barroso; 
Femando Chueca Goitia; Zacarías Emilio Maiumbres; Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis 
Laorga; Javier Lahuerfa; y Ricardo Anadón Frutos, del Colegio de Madrid. Felipe Medina 
Benjumea, del Colegio de Andalucía Occidental; y Luis Glrona Cuyas y Sebastián Bonet Ayet, del 
Colegio de Cataluña y Baleares. 
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El anteproyecto al que se concede el tercer lugar (cuarto premio) corresponde al 
arquitecto D. Femando Chueca Goitia. 

Teniendo en cuenta el Jurado que existen anteproyectos con soluciones parciales 
acertadas para algunas de las bases del concurso, y el esfuerzo y buena presentación de 
varios de ellos, acuerda conceder tres accésit, sin orden de prioridad, a los anteproyectos 
de que son autores D. Pedro Ispizúa, D. Antonio de Araluce y D. Enrique Bas Augustín»?^ 

Antes de proseguir con ¡a descripción y los acontecimientos que rodearon la edi f icación 
de la nueva basílica, merece la pena descender a l detal le de, al menos, los proyectos 
premiados para buscar, otra vez —como en la Merced— el pulso de la profesión en 
relación con la temática sacra. 

Como se vio en ef capitulo anterior, los hermanos Borobío tenfan, aún antes de fa 
Guerra , una cierta experiencia en la edif icación de carácter rel igioso. Su posición ante 
los lenguafes —modern idad versus t radic ión— se había mostrado part icularmente 
incl inada hacia el pasado en la temática sacra mostrando en cambio mayores 
concesiones estilísticas en otras t ipologías. 

En continuidad con ese criterio la propuesta presentada a l concurso de Aránzazu [Vid. 
anexo, o ron6oro / l 949] presenta caracteres de gran realismo, en un anteproyecto serio 
—pleno de of ic io— pero completamente volcado hacia la t rad ic ión, en este caso popular 
vasca. Se trata de un gran buque de p iedra, muy cerrado —casi o p a c o — al exterior, 
aunque planteado con una notable altura que contrarrestaría la pesadez de sus fábr icas. 

El anteproyecto presentaba asimismo planta de cruz latina —muy semejante a la del 
proyecto ganador—, aprovechando la cabecera semicircular ya construida para el 
acceso a l camarín de la Virgen. N o obstante, el espacio inter ior resultaba igualmente 
pesado —como el exterior— pues el acceso se producía bajo un importantísimo coro , de 
desarrol lo proporcionado a la entonces populosa comunidad franciscana. 

Sobre el crucero, un tambor con fo rma octogonal haría las veces de l interna entre los 
bóvedas de crucería que salvaban la distancia entre los importantes arcos fajones. 

Este anteproyecto manifiesta una tímida actualización de los tipos tradicionales de iglesia 
vasca mediante una cierta estilización del lenguaje. N o obstante, la presencia d e altares 
en el espacio pr incipal, el encajonamiento del presbiterio en una capi l la adosada a l 
cuerpo de la nave o los métodos constructivos planteados, hablan d e una propuesta que 
mira más al pasado que al futuro, o incluso al —ya entonces— presente fuera de nuestras 
fronteras. Su principal valor estaría en el of ic io demostrado por sus autores, en la 
decantación de un anteproyecto que recoge y resume los caracteres de la edi f icación 
sacro española de los años cuarenta. 

Mucho mayor interés despierta la or ig inal propuesta de Javier Barroso y Rafael Abur to 
[Vid, anexo, aranaburJ'\9A9]. Se trata de un anteproyecto que investiga nuevos esquemas 
t ipológicos y f igurat ivos aunque salvando el d iá logo con la tradición mediante el uso de 
elementos clásicos y el revestimiento de una construcción relativamente moderna con 
materiales, tradicionales. 

Esta propuesta proponía la conservación de la torre salvada del incendio de 1834. A el la 
se adosaban un cuerpo relativamente bajo haciendo de nave para los fieles y un crucero 
paralepipédico dominado formalmente por un enorme óculo que i luminaría —de atrás 
hacia adelante— el presbiterio bajo el camarín de la Virgen. En la ambientación interior 

30 Cfr. Acta del Jurado, publicada en la TiEVtSTA NACIONAL DE ARQUITECrURA 1Ü7, noviembre 1950, pp. 
467-476. 

97 



CAPÍTULO 2: TIEMPO PARA LA UTOPÍA (1949-1954) 

del templo cabe adivinar la mano ául ica de Rafael Abur to , en el empleo de telaies, 
blasones y rayos luminosos, que ayudarían a localizar ía pequeña tal la de la V i rgen en el 
espacio interior.3^ 

Aún no habiendo podido localizar la planta de este anteproyecto, del examen de las 
secciones consultadas se desprende el empleo de un espacio de nave única, con la 
novedad de ubicar el coro de la comunidad franciscana en el importante volumen del 
crucero, consiguiendo con esta fórmula una mayor l impieza en el desarrol lo de la nave y 
la consecuente mayor proximidad de los religiosos al camarín de la Virgen y al 
presbiterio. Ciedamente no puede hablarse de modernidad en la propuesta — a l menos 
en los términos en que ésta ha l legado a nosotros— pero el novedoso planteamiento 
f igurat ivo habla de una especial sintonía con aquellos que al f i lo de la nueva década 
aspiraban a l descubrimiento de nuevas sendas en nuestra arquitectura, en part icular en la 
t ipología religiosa. 

En cuanto a la propuesta de Fernando Chueca Goi t ia [Vid. anexo, ora/7c/ji/e/1949], 
premiada con el cuarto premio, su autor basaba el anteproyecto en su of ic io para eí 
maneio de lo arquitectura en su acepción más tradic ional . En efecto, Qiueca recurría a 
un lenguaje barroco, de corte local , con gran despliegue de torres, cornisas y 
almohadi l lados. Tampoco de esto propuesta se ha conseguido si no una planta de la 
cr ipta, aunque en ella puede adivinarse el empleo de una planta de tres naves, lo que 
provocaría un espacio interior excesivamente angosto a todas luces. 

Finalmente, para el examen de las propuestas con accésit se puede recurrir, como en 
general paro el examen de cualquier punto de la historia reciente de l Santuario, a la 
documentadísima obra de Isabel Monfor te García , basada en su propia Tesis doctora l , 
quien rastreó y consiguió los proyectos de Enrique Bas Augustín —premiado con un 
accésit—y de S<ibastián Bonet, que no fueron publ icados en su momento. 

Poco aporta el repaso de los dos onteproyectos a la panorámica ofrecida por el estudio 
de los otros propuestas premiadas. Isabel Monfor te insiste en las semejanzas del 
anteproyecto de Bas Augustín con el de Sáenz de Oízo y Laorga: relativo rechazo de ios 
modelos históricos, sobrio carácter del conjunto, sistema constructivo o base de hormigón 
y mamposterío, iluminación fundamentalmente cenital e indirecta, así como determinados 
caracteres tipoUigicos como el empleo de la nave única o lo presencio de uno tr ibuna 
perimetral uniendo el coro con el camarín de lo Virgen. 

No obstante aquel la insistencia de lo doctora Monfor te , el éxito de lo propuesta de Sáenz 
de Oízo y Laorga se basó en el mayor acierto compositivo consecuencia, por uno parte, 
de una mayor radicol idad constructiva y, por o t ra, de la decid ida a f i rmac ión de la 
sobr iedad como carácter dominante de lo composición: «La nueva basílica revestirá los 
caracteres de robustez y sencillez del pueblo vasco. Nada de líneas femerunas y 

^' Segün la descripción del padre Lízarraide, O.F.M. —que corresponde al estudio más exhaustivo 
realizado sobre le talla de la Virgen de Arónzazu—, ésta «mide 25 centímetros de alto; 20 por 8,5 
en la base, y 14 centímetros de ancho en el remate superion. Cfr. LlZARRAiDE, Adrián, O.F.M. 
Historia de la Virgen y del Santuario de Arónzazu. Ed. Arónzazu. Oñate, 1950. p. 33. 
Dadas estos medidas, se hizo habitual vestir a \a imagen con grandes y llamativos mantos, y 
adornarla con joyas —como la orla o la corona— para hacerla más visible a los peregrinos. En 
1963, una vez terminado el nuevo retablo del Santuario, y a propuesta de su autor Lucio Muñoz, la 
imagen pasó a ser exhibida en un nuevo camarín, despojada de sus vestidos y adornos, que 
actualmente se guardan en el convento. Para mós detalles sobre la imagen y su historia, cfr. 
MONFORtE GARCÍA, Isabel. Arantzazu, Arquitectura para una vanguardia. Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Departamento de Urbanismo y Arquitectura. San Sebastián, 1994. pp. 23-27. 
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académicas, que respiran a a salón romántico. Será robusta, francamente agreste; la 
torre del campanil ¡rá tachonada de piedras en punta, símbolo del espino».^ 

A su vez, como en la Merced, Sáenz d e O i ' z a y Laorga acertaron al enunciar las 
cuestiones que debían resolverse en la nueva basíl ica. Funcionalmente, y en pr imer lugar, 
se trataba de un lugar de peregrinaciones. Esta circunstancia exigía una nueva capac idad 
que justificaba la construcción de la nueva basíl ica, ¡unto a una esmerada atención a la 
buena circulación de los peregrinos. Por otra parte la iglesia lo es también de una 
comunidad conventual, lo que implica la necesidad de un Importante coro y de 
numerosos altares para las celebraciones litúrgicas diar ias de los frai les. 

En el exterior, el! proyecto del equipo fo rmado por Sáenz de Oíza y Laorga planteaba el 
rompimiento de la simetría, acusando la relación con el paisaje y también con las 
edificaciones preexistentes. Asimismo, los autores se incl inaron por la solución asimétrica 
argumentando que «en la Naturaleza no hay ejes ni regularidad. La Acrópolis de Atenas 
es tan buen ejemplo de arquitectura unida al paisaje, como lo sería una iglesia con ejes 
rígidos dentro de un esquema urbano regular».^ 

En cuanto a la candente cuestión de los estilos, \a joven pareja de arquitectos dec laraba 
lo inútil de la d ivagación a l respecto: «ha de ser actual, tan actual como eran aquellas 
(románicas, góticas o renacentistas) cuando se erigieron. (...) El estilo no debe buscarse 
en un catálogo, una revista o una Historia del Arte; debe surgir de la adopción de formas 
lógicas, resueltas y tratadas con claridad y nobleza, dentro de los medios de que se 
dispone y de las circunstancias del momento».^ 

Sin embargo, como en Mad r i d , la planta es basit ical- tradicional, con forma de cruz 
latina, presentando incluso una suerte de g i ró la o deambulator io de acceso ai camarín 
de la Virgen —trasposición impuesta a la planta de l conjunto del ábside construido en 
1920 y que las bases del concurso ob l igaban a mantener— un tanto decepcionante para 
quien pretendiese encontrar aquí una modern idad superf icial. 

Frente a la lentitud en los comienzos de la basílica de la Merced en M a d r i d , lo de 
Aránzazu se acometió con sorprendente celer idad, impr imida en primera instancia por su 
promotor, el mencionado Provincial franciscano padre de Lete y, tras su muerte 
—acaecida en un desgraciado accidente de aviación en viaje a Cuba, en busca 
precisamente de ayudas para la construcción de lo nueva basí l ica— por sus sucesores. El 
9 de septiembre tuvo lugar la colocación de la pr imera piedra y el templo fue inaugurado 
el 30 de agosto de 1955, bien es cierto que prácticamente sin pintura, ni escultura a lguna. 

Precisamente la cuestión de la iconografía habría de resultar capi ta l para la def ini t iva 
conversión de Aránzazu en verdadero Santuario del arte sacro de nuestro t iempo. Ya lo 
anunciaba la lista de los artistas convocados a completar la pintura, la estatuaria y la 
v idr iería: Carlos Pascual de Lora —pinturas del ábside—^^, Jorge de Ote iza — fr iso de 
los Apóstoles—, Eduardo Chil l ido —puertas principales de acceso a la basí l ica—, Fr. 

^ Cfr. Declaraciones de los autores recogidas en GARRIDO, Javier y EGAÑA, Xavier de. Arantzazu. 
Editorial Franciscana Aránzazu. Oñati, 1987. p. 54. 
^ Cfr. Memoria de! Anteproyecto para la nueva Basílica de Aránzazu. Algunas ideas sobre su 
composición, p. 470. Publicada en ia REVISTA NACIONAL DE ARQurTEOüRA 107, noviembre 1950, pp. 
467-476. 
34 íbidem, p. 470. 
3^ Como es sabido, tras la prematura muerte de Carlos Pascual de Lora, se convocó un concurso 
nacional entre pintores y escultores para la decoración del ábside del Santuario; el concurso fue 
ganado por Lucio Muñoz, quien aprovechó las sensacionales condiciones arquitectónicas y de 
entorno para producir la que él mismo calificaba como ia obra más importante salido de sus 
manos. 
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Javier Mar ía Alvarez de Eulate —vidr ieras—^* y Néstor de Basterrechea —pinturas 
murales de la cripta—^^. En 1978, el entonces rel igioso franciscano Xavier de Egaña pintó 
los frescos del camarín de lo Virgen. 

Pero el hecho que terminó de mitif icar el Santuario vasco en el terreno del arte fue la 
prohibición de la Pontificia Comisión Central de Arte Sacro de Roma, presidida por el 
cardenal Giovanni Constantini, para los proyectos del friso de los Apóstoles de Jorge de 
Oteiza y para los murales de la cripta de Néstor Basterrechea.^^ 

En síntesis, la historia fue como sigue: en mayo de 1952 los franciscanos habían optado 
por el proyecto de Ote iza, que había sido recomendado por Sóenz de Oíza y Laorga, 
frente a l proyecto —mucho más académico— de Joaquín Lucarini. Según se fueron 
conociendo públicamente los diseños y los criterios de Oteiza empezaron a levantarse 
opiniones adversas respecto a l proyecto. Las críticas l legaban a l purpurado de San 
Sebastián Font Andreu, quien para intentar acal lar las pid ió informes y fotograf ías a los 
franciscanos. La Comisión Diocesana de Arte Sacro ordenó la suspensión de tas obras 
remitiendo el asunto al mejor criterio de la Pontifica Comisión Central de Arte Sacro. 

Mientras l legaba la contestación de Roma, y para mayor dramatismo de la situación, los 
Apóstoles de Oteiza esperaban literalmente tirados en la cuneta de acceso a l Santuario. 
Para mayor complicación y en medio de un agr io cruce de acusaciones entre diferentes 
sectores de ta sociedad vasca, con part ic ipación de otras voces de fuera del País Vasco, 
la documentación enviada a Roma se extravió, ob l igando a rehacer el envío. Finalmente 
llegó de Roma la temida contestación prohibiendo definit ivamente el proyecto: «Esta 
Pontificia Comisión que cuida del decoro del Arte Sagrado según las directrices de la 
Santa Sede, tiene el dolor de no poder aprobar los proyectos presentados (...) No se 
discute las buenas intenciones de los proyectistas, pero se concluye que han sufrido 
extravío por la corriente modernista, que no tiene cuenta alguna de los preceptos de la 
Santa Iglesia en materia de Arte Sagrado».^'^ La carta venía acompañada de un irrforme 
anónimo —supuestamente experto— donde se cr i t icaba duramente, tanto el proyecto 
prohib ido de escultura y pintura, como las recientes obras del Santuario por su «aspecto 
de fortaleza». 

^Las vidrieras reolizadas por el padre Áivarez de Eulate corresponden a dos etapas distintas; los 
del crucero, las díjl acceso ai Camarín y las situadas entre el presbiterio y la sacristía, se realizaron 
entre 1954 y 1957. Las situadas en las salidas de la basílica corresponden a la primera mitad de la 
década de los ochenta. 
^^ Basterrechea llegó a abocetar las pinturas de la cripta en la década de los cincuenta. No 
obstante, y en el clima de tensión creado por la prohibición llegada de Roma acerca de la 
estatuaria y ornamentación del Santuario, los bocetos fueron borrados. Ya en ta década de los 
ochenta, 8asterre<:hea volvió a plantear las pinturas en un estilo actualizado aunque igualmente 
polémico. 
^ Una situación análoga se produjo en aquellos años en la vecina Francia. Algunos religiosos 
dominicos, verdaderos abanderados de la incorporación del arte moderno a la temática sacra, 
consiguieron la participación de pintores como George Rouault, Femand Léger, Marc Chagall, 
George Braque, Jean Bazaine y otros en la parroquia de Plateau d'Assy en la Alta Saboya. Para 
presidir el aula principal se puso un gran crucifijo, obra de Germaine Richier, que presentaba una 
impresionante deformación de la anatomía humana, insistiendo así en el extraordinario 
padecimiento del crucificado. La obra produjo un importante movimiento de reacción que 
pretendía la retirada del crucifijo. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el obispo de 
Annecy ordenó retirar la escultura. Pero esta decisión produjo ur>a no menos violenta reacción del 
sector progresista en Francia. En medio del debate el obispo de Niza inauguraba la capilla de las 
dominicas de Vence, decorada por Henri Matisse, incorporándose esta obra a la discusión. El 
debate, que aun hoy no ha sido formalmente cerrado, prosiguió con intervenciones de intelectuales 
como Frangois Mauriac, Gabriel Marcel, Stanislas Fumet, etcétera;-Cfr. L'ART SACRÉ, mai-juin 1962. 
^ Cfr. Carta del Cardenal Giovanni Constantini, firmada en Roma el 6 de junio de 1955 y recogida 
en el artículo de Juan Plazaola, S.J., La autonomía del a.'tista y la autoridad dé la iglesia. ARS SACRA 
8,diciembrel998. p. 129. 
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Pocos años más tarde, en 1962 nuevas voces reclamaron de l recién nombrado obispo 
Lorenzo Bereciartüa una solución a la situación creada —las esculturas de Oteiza 
seguían lameníoblemente abandonadas a las puertas del Santuario—. Entre 1962 y 1968 
hubo sucesivas aprobaciones y prohibiciones pero el nuevo cl ima abierto tras ei Concil io 
Vaticano 11 favoreció que en el otoño de 1968 Oteiza pudiera reanudar su t raba io y 
f inal izar lo ai año siguiente. Como se ha señalado, a le jado de la polémica suscitada tras 
la prohibic ión, Basterrechea volvió f inalmente a Arónzazu mediada la década de los 
ochenta para culminar un nuevo proyecto iconográf ico para la cr ipta. 

En cualquier caso, será en su real idad f inalmente construida —pin tada y esculpida—, de 
un cierto naturalismo abstracto y, por encima de todo, en su intemporal espacio interior 
—poética evocación de la montaña vasca— donde se haga la apuesta por el futuro, 
manteniendo deudas más o menos explfcitas con algunas de las mejores arquitecturas 
europeas del momento.^^ 

Para ese momento la efervescencia de la nueva arquitectura en España resultaba ya 
imparable. Obras como la Delegación Nacional de Sindicatos —concurso ganado ex-
aequo por lo arquitectos Francisco de Asís Cabrero y Rafael Abur to—, el Al to Estado 
Mayor de Luis Gutiérrez Soto y, en otro orden, las primeras obras orgánicas de Migue l 
Fisac o el edif icio de viviendas en la Barceloneto de José Antonio Coderch, ostentaban el 
protagonismo en el debate arquitectónico del momento. 

Precisamente una atrevida y polémica propuesta teórica de Basílica Catedral para 
Mad r i d , de los arquitectos Cabrero y Abur to, presentada en la I Bienal 
Hispanoamericana de Arte, provocaría un debate de primer orden con part ic ipación de 
representantes de todas las generaciones presentes en el momento. 

Una Catedral para Madr id 
Concurso para la Bienal Hispanoamericana de Arte 

Durante los duros años del aislamiento y la autarquía fueron precisamente nuestras 
antiguas colonias americanas las que primero tendieron un puente de amistad con el 
Gobierno del General Franco.^^ Así pues, y en la nueva línea de integración de España 
en los foros int€>rnacionales a comienzos de la década de los 50, resultaba natural la 
celebración de las Bienales Hispanoamericanas de Arte. 

La cal idad de las obras presentadas en la primera edición resultó ciertamente desigual y 
careció de la relevancia que sus promotores hubieran deseado. Sin embargo , y en el 
capítulo de la arquitectura, cabe felicitarse por una propuesta voluntariamente de 
vanguardia presentada al capítulo de Templo dedicado a San Isidro Labrador, patrón de 
Madríd.^^ Sorprendentemente ei premio fue declarado desierto —a l parecer por 
disensiones entre los arquitectos encargados de valorar las propuestas— pero el 
proyecto de Asís Cabrero y Aburto [Vid. anexo, cobrero / l950 ] —una de sus últimas 
colaboraciones en común— sirvió paro despertar un inusitado debate del que quedó 

^^ Antón Capitel señala las influencias de las iglesias alemanas de Bóhm, los ecos del clasicismo 
nórdico y el acenlto fuertemente expresionista del exterior de Arónzazu. Cfr. BALDELLOU, Miguel 
Ángel y CAPITEL, Antón. SUMMA ARTISXL (40). Espasa-Calpe Madrid, 1995. p. 393. 
^^ Cfr. Protocolos Franco-Perón de 1946 y de 1948. 
^2 El boletín GR/VN MADRID 15, 1951, recogió algunos de los trabajos p.'ssentados a esta 
convocatoria. Además del de Cabrero y Aburto, se publicaban los de F de P. Adell Ferré, Alfonso 
Jímeno, Eduardo Cilasagastí, y el de Luís Felipe Vtvanco, con las colaboraciones de José Caballero 
—pintor—, Ángel Ferrant y Carlos Ferreira —escultores— y Francisco Marín —estudiante—. 
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constancia en la Sesión de CnJica de Arquitectura pubÜcada por Carlos de Migue l en la 
REVISTA N A C I O N A L DE ARQUITECRJRA, y que acompañaba un reportaje del p rop io 

proyecto.'*'^ 

La Sesión fue precedida por la apasionada conferencia de un Sáenz de Oíza recién 
l legado de su experiencia americana,'*^ profesor de instalaciones en la Escuela de 
Arquitectura de Madr id y defensor de una modernidad entendida como expresión de 
r igor técnico, aunque sensible a l contenido emocional de la fo rma. Su tono, vivamente 
polémico, evocaba los mejores textos de Le Corbusier en defensa del maquinismo, 
tendencia donde consideraba inserto el proyecto de Cabrero y A b u r t o / ^ 

En efecto una revisión de la propuesta muestra un volumen de un espacio único que 
buscaba la optimización visual y acüstica'*^ como expresión de la comunión espiritual de 
los fíeles. La ley de configuración espacial del conjunto vendría determinada por una 
sucesión de pórticos con el intradós en curva, que irían aumentando en altura y 
disminuyendo el vano, coincidiendo el más alto con el presbiterio.'*'' Parte de su 
modernidad se manifestaba en la ausencia del ornato t radic ional en los edif ic ios de 
carácter rel igioso; la decoración quedaba así reducida a la gran cruz sobre el al tar, a 
modo de esquemático retablo monumental. 

Capítulo aparte merece la solución de la torre-campanar io. Para su def in ic ión, los 
arquitectos individual izaban la necesidad estricta —elevar una «música de llamada» y 
congregación a la mayor altura posib le— y buscaban responder del modo más 
económico-moderno-desconvencionalizado posible: una estereoestructura fo rmada por 
triangulaciones de esbeltas bielas de acero sosteniendo unos ejes donde debían g i ra r las 
campanas, emporejadas y enfrentadas, comport iendo el mismo eje y buscando, de nuevo, 
la mejor solución mecánica.^^ 

En el espíritu de este proyecto porece latir una modernidad que por los acontecimientos 
acaecidos en nuestro suelo no l legó prácticamente a ser estrenada. Así pues, no debe 
resultar extrañe que las mejores comparaciones de este proyecto se hogan con 
propuestas europeas de carácter futurista o constructivista, de ¡os años 20, y su mejor 

^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE AROurrECruRA 123, Marzo 1952. Basílica Catedral en Madrid. Proyecto 
presentado a la I Bienal Hispanoamericana de Arte. Rafael de Aburto y Francisco A. Cabrero, 
arquitectos, pp. 1-8. Sesión de Crítica de Arquitectura, introducida por una conferencia de 
Francisco Javier Sáenz de Oíza. pp. 36-52. 
** Beca Conde de Cartagena —1948— de la Real Academia de Bellas Arfes, para estancias de un 
año en el extranjero. 
^^ Como muestra del tono apuntado, Sáenz de Oíza comparaba sin complejos, la gran Basílica 
Catedral con su campanil, a un aTalgo parado ¡unto a un poste de tendido eléctrico». Lo que para 
algunos pudiera resultar algo irrisorio para él se convertía en expresión de adecuación cierta a los 
tiempos. Cfr. REVISTA NAQONAL DE ARQun"EOURA 123, Marzo 1952. Conferencia de Francisco Javier 
Sáenz de Oíza, introducción a la Sesión de Crítica de Arquitectura, p. 45. 
^^ En el ambiente del momento resultaba particularmente presente la necesidad de responder, de 
modo riguroso, a la función de los edificios planteados. Esta circunstancia remitía a una 
consideración del espacio religioso muy cercana a ios espacios pora espectáculos. En el cuarto 
capítulo de esta Tesis se estudia cómo, las müitíples experiencias de Gutiérrez Soto en las salas de 
cine y otras salas de espectáculos, influyeron muy beneficiosamente en su iglesia para ios padres 
Carmelitas de la Calle Ayaia de Madrid. 
^^ Aunque la comparación pueda resultar extrema, encuentro una deuda en la concepción espacial 
de la relativamente reciente parroquia de Tres Cantos, en Madrid, de Andrés Perea Ortega con 
esta propuesta, tal vez tamizada por algunos de los espacios —menos utópicos por realizados— 
de Miguel Fisac. 
^° Una revisión de este esquema será ofrecida por el siempre atento Miguel Fisac en su explicación 
de la estilizada espadaña de Arcas Reales. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 157, Enero 1955. 
Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a la iglesia de PP. Dominicos de Valladolid. Miguel 
Fisac. p. 18. 
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defensa sean fes aludidos argumentos maquinistas de\ Corbu en Vers une architecfure, 
texto de 1923. Tampoco es de extrañar ¡a i lusionada adhesión de Casto Fernández 
Shaw^' mostrada en el debate de la referida Sesión CnJica de Arquitectura. 

N o obstante, el carácter teórico de la propuesta favoreció una carga utópica, 
seguramente implanteable en otra circunstancia. El debate consecuente habría de recoger 
sus frutos con rapidez, entre otros, en el proyecto de Sáenz de Oíza y Romany para una 
Capilla en el Camino de Santiago [Vid. anexo, óízasant/]954]. 

Como se ha señalado, una vez más la inteligente y ági l dirección de Carlos de Miguel en 
la REVISTA N A C I O N A L DE ARQUITECTURA propic ió una monográf ica Sesión Crítica de 

Arquitectura dedicada al proyecto de Cabrero y Aburto, que fue encabezada por una 
conferencia de Francisco Javier Sáenz de Oíza. N o obstante, lo cierto es que la Sesión, 
debido en parte a \a intervención de Zuazo, dando explicaciones —no pedidas— sobre la 
actuación del Jurado, acabó derivando hacia una crítica de los reglamentos de la Bienal 
«en la que tan mal parados hemos salido los arquitectos»,^ por lo que se recogieron 
pocas intervenciones que aclarasen cual era el posicionamiento de la profesión respecto 
a los proyectos presentados. 

El pr imero en intervenir fue Pascual Bravo —«puesto que, a lo que parece, no hay ningún 
voluntario que quiera salir a torear el toro que nos ha soltado Sáenz de Oíza, voy a 
lanzarme yo a decir dos o tres cosas»—. En su intervención, Bravo manifestó el 
escepticismo de sus propios contemporáneos de que «nuestra generación» pudiera 
resolver el problema de crear un catedral de t ipo moderno. En su ánimo debía pesar, 
además de sus 59 años de edad , el realismo de la experiencia en el proyecto del 
Santuario de Nacional de la Gran Promesa en Val ladol id [Vid. anexo, promeso/1942] 
complejísima estructura heredada del no menos complejo Antonio Palacios. Su 
posicionamiento respecto al campani l , verdadera estrella de la Sesión, le def inen como 
un arquitecto de la vieja guardia y sus difusas críticas a la fal ta de carácter religioso del 
conjunto fueron contestadas por los autores del proyecto con especial vehemencia. 

Por contra, Secundino Zuazo cali f ica al campani l de «acierto definitivo», y señalaba, 
coincidiendo con la critica de Sáenz de Oíza, que «es donde radica (...) el pleno éxito de 
estos arquitectos». 

^ ' El arquitecto Casto Fernández Show {Madrid, 1896-1978) había sido, aunque con indudables 
contradicciones, uno de los representantes de la arquitectura visionaria expresionista en la España 
de antes de la Guerra. 
^ Cfr. Boletín GsoKU MADRID 15, 1951. Palabras de introducción a la publicación de los proyectos de 
Basílica-Catedral en Madrid. 
Al respecto, y para conocer las causas del mal estado ambiental del momento por lo que a los 
premios de la Bienal se refiere, situación que parece apuntar a un estado de crisis en la 
correspondiente toma de decisiones, también conviene recordar los palabras de Asís Cabrero en la 
Sesión de Critica de Arquitectura dedicada a su anteproyecto de Catedral en Madrid, presentado 
al certamen: ^Referente a la Bienal, en lo que respecta a la arquitectura, se ha caracterizado por 
declararse desierto el Gran Premio. También se declaró desierta en la ultima Exposición Nacional 
la primera medalla, lo mismo aconteció en el concurso-oposición a la ultima Cátedra de Proyectos 
de la Escuela Superior de Arquitectura (cito casos en los cuales he estado presente). Es una fórmula 
muy usada por miembros de la Real Academia de San Femando y Dirección General de Bellas 
Artes. Se puede contestar a esto de que valoran muy alto estas distinciones. Si fuera así, sería 
justamente elogiable, pero no ha pasdo ésto; si no, examinen ustedes las obras premiadas otras 
veces. 

Es como si premeditadamente se vetara el premio siempre que estudiera presente cualquier 
ejemplo da normal arquitectura actual. Y, por el contrario, se premiara todo lo que representa arte 
estancado y rutinario, por flojo que fuera, siempre que acudiera sólo en algún certamen». Cfr. 
REVISTA NACIONAL DE ARQUrrEauRA 123, Marzo 1952. Sesión de Crítica de Arquitectura, introducida 
por una conferencia de Francisco Javier Sáenz de Oíza. p. 51. 
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La critica al emplazamiento —en el solar del antiguo Cuartel de la Montaña , asomando 
una espectacular proa de f i l iación futurista sobre la Estación de ferrocarr i les del No r te— 
y^o la exigüidad de ios accesos, ponía de manifiesto la poca importancia concedida a 
esta cuestión por ios autores. En efecto, el criterio de emplazamiento inabía sido el de 
crear una situación urbana de presencia sobre la cornisa del Manzanares aná loga a la 
de la catedral de la Almudena, aunque ello a costa de un encaje urbano ciertamente 
deficiente. 

Pese a la manifiesta adhesión de Zuazo al proyecto, el arquitecto manifestaba un fondo 
de pesimismo —al igual que Bravo— al señalar las dif icultades que la empresa de la 
edif icación llevaría consigo, poniendo como punto de comparac ión la de San Pedro de 
Roma: «Si para esta enorme fábrica fue precisa una aportación sostenida de todo el 
mundo católico, venciendo todo género de dificultades artísticas, técnicas y económicas 
durante más de un siglo, ¿cómo revivir otra vez y con qué medios se podría contar para 
levantar otra fábrica mucho mayor en nuestro país?» 

La intervención de Casto Fernández Shav/ reviste el mayor interés por diversos motivos. 
En primer término se trataba —ya entonces— de uno de los arquitectos españoles cuyas 
inquietudes de compromiso con las vanguardias habían l legado más lejos. Además, ese 
compromiso se había concretado precisamente con ocasión de la Bienal en la 
presentación de una serie propuestas bajo los epígrafes de «Arquitectura dinámica» y 
«Arquitectura aerodinámica», incluyendo un interesantísimo proyecto de Basílica para el 
Sumo Hacedor [Vid. anexo, S£/mo/7ace/1951|. Finalmente su —todavía reciente— 
part icipación en el concurso de la Basílica hispanoamericana de la Merced con una 
bri l lante propuesta [Vid. anexo, merfshaw/\9A9] terminaba de presentarle como parte 
interesada en la evolución de la t ipología sacra. 

A pesar de todo lo anterior, la intervención de Fernández Show se centró en una 
contestación —ele parte afectada— a las aludidas explicaciones de Zuazo. N o obstante, 
aún hubo tiempo de recoger un párrafo que signif icaba, probablemente, la mejor loo del 
proyecto t ratado: «Ocurre muchas veces que se proyecta una estructura y después se le 
añade un falso ropaje con el que se cubre la estructura. En este proyecto la belleza de la 
forma resistente hace innecesaria la decoración con falsas formas». 

Como señala Antón Capitel , la revisión de las demás propuestas presentadas a la 
convocatoria del concurso de ideas sobre una nueva catedral para Madrid, signif ica un 
descendimiento «a/ infernus de los menos desfavorecidos pero rescatados por la 
imprenta, encontrando aguas más procelosas, casi abisales, y de complicada 
composición».^^ 

De entre ellas, la propuesta que mostraba una mayor af in idad con la de Cabrero y 
Aburto, en parte por su recurso a las formas de generación paraból ica es la que l levaba 
la f i rma de Alfonso Jimeno [Vid. anexo, caí/ /W1950). Lo cierto es, sin embargo , que la 
planta resultaba decepcionante por su pobre l ineal idad y por el recurso a elementos 
arcaizantes como la giróla o las naves-deambulatorio. El gesto de adelantamiento del 
altar parece ser más un recurso compositivo para acortar la nove que una intención de 
modernidad litúrgica. 

En cualquier caso, la gran aportación de Jimeno consistió en la recuperación de 
imágenes futuristas apl icadas a la t ipología sacra que yo había ensayado Terragni casi 
veinte años antes.^^ Ya entonces, el autor i tal iano había tenido que sufrir las resistencias 

-'' Cfr. Los concursos de la basílica de la Merced y de la catedral de Madrid. Antón Capitel. En 
A A W . Madrid no construido. Editor, Alberto Humanes Bustamante. COAM. pp. 216-219. 
' ^ Giuseppe Terragni (Meda, Milán, 1904-1943) proyectó una bellísirna Catedral de hormigón 
armado en 1932, formalmente inspirada en ios hangares del aeroclub Ghislanzonj que él mismo 
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a ia incorporación de aquellas imágenes: «El excesivo temor que una construcción 
especial como una iglesia recuerde, en las estructuras, otras construcciones espaciales (se 
me cita el hangar) no tiene razón de subsistir. Incluso la nueva religión cristiana se insertó 
en construcciones, las basílicas, edificadas con una finalidad totalmente distinta (...) De 
todas maneras, el camino es largo y muchas preocupaciones desaparecerán, así como 
muchas rigideces programáticas se diluirán en una visión más compleja del problema 
arquitectónico contemporáneo » . ^ 

Puede que en su conjunto el ejercicio más sorprendente y de mayor atract ivo fuese el 
f i rmado por Luis Felipe Vivanco [Vid. anexo, co/v/Von/l950] que había buscado las 
colaboraciones del pintor José Cabal lero y de los escultores Ángel Ferrant y Carlos 
Ferreira —figurando también entre los colaboradores el estudiante Francisco Man'n—. 
Capitel descubre en él caracteres «gaudinianos» y señala su apertura a «la modernidad 
como lenguaje capaz de competir y asimilar lo histórico».^ En efecto, el proyecto 
—planteado en los solares de la Casa de la Moneda de M a d r i d — resulta una imposible 
amalgama de elementos dispares, fa l to de unidad —fo rma l , constructiva y conceptual— 
cuyo lenguaje se a le jaba a igual distancia de la tradición y de la modern idad, al menos 
en su versión más or todoxa. No obstante, un atento examen revela en qué medida este 
ejercicio es un juego compositivo l igado a una planta —y a un espacio— de rancio 
registro arcaizante: en efecto, el conjunto responde a una planta de cruz latina muy 
t radic ional , donde se reconoce hasta la capi l la del al tar mayor conf inada en un ábside 
semicilfndrico. 

A pesar de todo lo anterior debe reconocerse el loable empeño de sus autores para 
buscar nuevas figuraciones l igadas a \a arquitectura de carácter sacro. En este ejercicio, 
como en los anteriores presentados a la convocator ia, subyacia la idea del f racaso de la 
fórmula historicista y un cierto deseo de búsqueda que, en cada coso, presentaba mayor 
o menor fortuna. 

Finalmente, los proyectos de F. de P. Adei l Ferré [Vid. anexo, catadeil/'l950] y el de 
Eduardo Olasagast i [Vid. anexo, coto/oso/1950j se escoraban hacia un academicismo de 
corte castizo y cuyos modelos bien podrían f i jarse en la arquitectura neo-bizantina^^ para 
el pr imero, y los modelos neo-mudéjares, que protagonizaron la arquitectura madri leña 
de primeros de siglo, para el segundo. 

EL CONCURSO PARA LA CATEDRAL DEDICADA AL DIVINO SALVADOR DEL MUNDO.— Como epílogo 
de esta convocatoria y también del concurso de la basílica de La Merced , podemos pasar 
revista a un sorprendente capítulo de nuestra arquitectura, celebrado a gran distancia 
geográf ica: el Concurso internacional para la Catedral dedicada al Divino Salvador del 
Mundo, en San Salvador. Este concurso fue convocado en 1953 por el Comité Técnico 
para la Reconstrucción de la Santa Iglesia Catedral Metropol i tona dedicada al Divino 
Salvador del Mundo, para arquitectos salvadoreños, arquitectos extranjeros residentes en 
el país y arquitectos extranjeros no residentes a quienes les fuera cursada invitación. En 
esta última categoría concurrieron varios equipos españoles en cuyas propuestas, como 
queda dicho, manifestaban el empuje logrado en los dos concursos madri leños. 

había proyectado sólo dos años antes (1930-31). Finalmente, en el verano de 1943, poco después 
de ser repatriado desde el frente ruso de guerra y tres días antes de su muerte, Terragni abocetaba 
su ultimo proyecto: uno nueva Catedral. 
^ Cfr. Risposia alie osservazioni di un crítico d'arte. Notas recogidas en ZEVI, Bruno. Giuseppe 
Terragni. 2' Edición castellana. Editorial Gustavo Gil i . Barcelona 1982, p. 72. 
^ Cfr. Los concumos de la basílica de la Mersed y de la catedral de Madrid. Anión Capitel. En 
kkW. Madrid no construido. Editor, Alberto Humanes Bustamante. COAM. p. 218. 
^^ Un referente conocido podría ser la parroquia de San Manuel y San Benito (1903-11) en el 
madrileño distrito de Retiro, obra de Femando Arbós y Tremanti. 
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Lamentablemente una cierta polémica rodeó a esta convocator ia, por cuanto los 
arquitectos españoles que concurrieron al concurso recibieron en su día un of ic io en el 
que se les comunicaba que aquél había quedado desierto. Posteriormente aparec ió en la 
prensa españolo una fotografía faci l i tada por la Associated Press de Londres, cuyo pie 
decía: «Maqueta de la nueva Catedral que va a construirse en la República 
hispanoamericana de El Salvador. Se debe al profesor Dominikus Boehm, famosos 
arquitecto de iglesias de Colonia, Alemania. Obtuvo el primer premio en el concurso 
abierto para la construcción de la nueva Catedral de San Salvador».^^ 

Con independencia de esta polémica, tenemos constancia de la presentación de al menos 
cinco anteproyectos españoles al concurso —lo que manifestaba «el interés que España 
tenía en este Concurso, al que los arquitectos estaban obligados por la tradición de las 
grandes iglesias que en América dejaron nuestros gloriosos conquistadores»— 
publicados, como siempre, en oportuno reportaje de la REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA, dando además explicación de la polémica.^^ 

Dos de los anteproyectos publicados corresponden respectivamente a Rafael Abur to [Vid. 
anexo, sso/o¿ur/ l953] y Francisco de Asís Cabrero [Vid. anexo, ssa/cafar/1953], 
presentados en esta ocasión por separado, aunque con sendos proyectos que resultan 
una clara evolución del modelo e laborado en común para la convocator ia de una 
Catedral para Madrid. En efecto, ambos anteproyectos presentaban una solución de gran 
espacio único, convergente en planta hacia el altar, sobre el cual la estructura alcanzaba 
su máxima cota. También en la Memor ia de ambas propuestas se adiv inaba una notable 
y común preocupación técnica que, en el caso de Aburto se acentuaba sobre las 
cuestiones funcionales de la visibi l idad o de la acústica, y en el caso de Cabrero , en los 
aspectos constructivos y estructurales. En ambos anteproyectos, pero especialmente en el 
de Rafael Abur to, puede apreciarse un comienzo de madurez en esta t ipo logía , bien es 
cierto que, incluso fuera de nuestras fronteras, los caracteres de sus propuesta resultaban 
todavía demasiado utópicos como herencia de la propuesta madri leña presentada a la 
Bienal. 

Mucho mayor realismo denota la solución presentada por Ramón Ani'bai Álvarez y 
Manuel Martínez Chumillas [Vid. anexo, sso/c/ium/1953]. Como se recordará, Martínez 
Chumillas presentó un anteproyecto al concurso de la Merced ¡unto a Luis de Vil lanueva 
[Vid. anexo, merc/7um//1949], propuesta que, más que probablemente, le val ió la 
invitación para part icipar en este concurso centroamericano. En efecto, la solución 
aportada al concurso salvadoreño resulta absolutamente deudora de aquel lo. Se trata de 
un gran volumen basi l ical, de planta rectangular y organizado en tres naves. Bien es 
cierto que lo esbeltez de los pilares delato la preocupación de los autores por los 
problemas de visibi l idad, cuestión que, como se ha señalado, fue muy t ratada en los 
numerosas críticos de aquellos años a los proyectos de espacios religiosos. 

Ciertamente, el interior bebe de la espacial idad yo planteada por Martínez Chumillas 
para la Merced, pero también aprovecho la lección impart ido por Sáenz de Oíza y 
Loorga en ese mismo concurso [Vi'd. anexo, merced/]949]. El exterior en cambio, 
presenta los corocteres de lo arquitectura sacro tradic ional de corte monumental , con su 
marcadamente simétrica fachada-retablo entre sendas torres-campanario y el desarrol lo 
lineal del cuerpo de lo iglesia. Finalmente, el lenguaje de lo propuesta admite pocos 
matices debido cil tratamiento a lmohadi l lado de sus fábr icas y o su pesado zócalo. 

^^ «This model of the new Catbedral to be builf af tbe latín American state of San Salvador v/as 
designed by professor Dominikus Boehm, famous churcb architect from Cologne, Germany. He won 
fírst príze in tbe interñational contest for designing a new Catbedral for San Salvador». 
^7 Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQurrEauRA 151-152, ¡uÜo-agosto 1954. Concurso para la Catedral de 
San Salvador, pp. 1-33. 
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El resto del programa —palacio arzobispal , o f i c inas-y vivisridcs—' se organizaba 
alrededor de un pat io, en una solución de rancio sabor colonial. 

Mayor interés despiertan las propuestas de Juan B. Escher con Francisco BeÜosillo [Vid. 
anexo, ssa¡bell/'[953] y la de Luis Meya- con Joaquín Vaquero [Vid. anexo, 
sso/moya/1953],. Ambas recurrían a espacios no lineales, bien es cierto que en registros 
muy dispares. Vayamos por partes. 

Escher y Bellosillo plantearon un gran espacio de planta circular —que acusaba no 
obstante, la presencia del altar mayor y el presbiterio con un alargamiento conformado 
en planta por dos lados tangentes a la circunferencia y convergentes hacia la parte 
posterioi' del templo— centrado en la manzana de actuación, de geometría sensiblemente 
cuadrada. El resto del programa.se organizaba, hay que reconocer que con bastante 
of icio, en el perímetro del conjunto. Pero el interés del anteproyecto estaba en la 
part icular espacial idad del templo, generada a part ir de una estructura de cubierta 
compuesta por un casquete esférico sobre la parte de la planta circular y un ci l indro de 
generatriz horizontal y directriz elíptica sobre el Santuario. Esta solución a r ro jaba un 
modelo, entonces poco convencional, basado en una construcción hasta entonces 
reservada a edificios de carácter industrial y que, al menos en España, iba a empezar a 
ser util izada —como veremos— en el caso de la capi l la de la Universidad Laboral de 
Córdoba [Vid. anexo, labcordoñ952]. 

En cualquier caso, la prol i feración de altares en la galería perimetral o la muy tradic ional 
organización del presbiterio, delatan lo temprano de la fecha del anteproyecto. 

La última propuesta española de la que tenemos noticia es la f i rmada por Luis Moya y 
Joaquín Vaquero [Vid. anexo, sso/moyo/1953]. La mera cita de estos dos nombres 
—compañeros de promoción en la Escuela de Arquitectura de Mad r i d en 1927, y que ya 
habían merecid(5 una Medalla de Primera Clase en la Exposición Nacional de Bellas 
Arfes de 1930 por su colaboración en una propuesta en el Concurso Internacional de un 
Anteproyecto para el Faro a la Memoria de Cristóbal Colón— invita a un atento estudio. 
En efecto, Moyci se encontraba en ese momento en plena ejecución de la Laboral de 
Gijón, y fueron sus criterios y su experiencia los que se impusieron en la construcción y en 
la espacial idad de la Catedral propuesta. Sin embargo, la presencia de Joaquín 
Vaquero, recién l legado de su estancia becada en Roma, aportar ía una notable dosis de 
ampulosidad decorat iva, complemento perfecto al pretendido r igor constructivo y 
l i türgico-funcional de Luis Moya . 

En la Memoria del anteproyecto los autores expl icaban los móviles de su arquitectura y 
dejaban f i jada su postura respecto al peso de la construcción y al va lor de la t radic ión y 
la l i turgia: «Como tema de gran arquitectura ha sido tratado este proyecto. Su aspecto 
deriva, en gran parte, de la propia construcción y de las exigencias del clima, del 
programa y de la resistencia a los seísmos. Si se han utilizado elementos de aspecto 
tradicional, no ha sido para enmascarar una construcción, sino para expresarla mejor, 
acentuándola, como nacidos de la propia técnica arquitectónica, y por la misma razón 
que dio origen a su nacimiento la primera vez que se emplearon en otros tiempos. No 
entendemos que la tradición sea una copia o repetición de cosas viejas, sino transmisión 
de un tesoro de experiencias y sabiduría, que hemos de usar enriqueciéndolo y, en 
consecuencia, cambiándolos según las experiencias y la técnica de hoy. En este caso 
particular, la Liturgia contribuye al enriquecimiento de la tradición con nuevos elementos, 
pues es de notar que las iglesias antiguas (incluso en España) rara vez cumplen los 
requisitos de la Liturgia, y es obligado crear nuevas formas al hacer una iglesia en 
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nuestro tíempo. La pmfura y la ssculfura completarán la obra de arquitectura del modo 
que señalan los planosy> . ^ 

En efecto, lcipr<3puesta acusaba un cierto carácter experimenta!, lo que unido a i contexto 
tropical del paí<: para el que se proyectabOj ¡levó a una formal ización bulbosa, tocada de 
un cierto manierismo. N o obstante como se desprende tanto de las exhaustivas 
explicaciones contenidas en la Memoria, como del atento estudio de los paneles 
presentados, en este anteproyecto cobró enorme presencia la autor idad de un Moya 
prácticamente indiscutido en España e invitado en el extranjero — a concursos, tr ibunales 
y publicaciones-^— como experto en la t ipología, desde su profundo conocimiento de la 
Historia y de la Construcción. 

La Basílica del Sumo Hacedor 

Con este sorprendente nombre es conocido un proyecto —de marcado carácter utópico— 
presentado por Casto Fernández-Show a la Exposición Bienal hispanoomericana de arte 
de 1951 [Vfd. anexo, sumo/joce/1951]. 

Este autor desarrol ló uno, todavía relativamente poco estudiado ob ra , en la que dio 
cabida a influencias de lo más dispar: desde los lenguajes de los vanguardias históricas, 
—como el futurismo o el expresionismo— a! regionalismo de algunos proyectos en el 
norte de Áfr ica o el recurso a una cierta retórica historicista. 

Su relación —incluso proyectua l—con arquitectos como Joaquín Vaquero Palacios o Luis 
Moya Blanco no hacen si no apuntar a una de las personalidades más complejas y más 
difícilmente encuadrables en el panorama de la arquitectura española del siglo XX. Con 
Félix Cabrero hay que señalar que Fernández Show fue «un utopista, un visionario, un 
heterodoxo (...) sus complicidades son más las de un 'outsider' que las de un paradigma 
de cada una de las posibles adscripciones locales a las tendencias arquitectónicas del 
siglo».^^ 

Por otra parte, lo obra sacra de Fernóndez-Shaw part ic ipa de esta misma dispersión 
estilística: desde el tempranísimo —proyectado para Cádiz en 1938— Monumento a los 
Caídos en el Mar, una suerte de hito conmemorativo de inspiración goticista, a su 
interesantísima y saaríniana propuesta para el concurso de la Basílica de la Merced de 
1949 [Vid. anexo, merfe/ iaw/ l949] , pasando por la capi l la- iglesia del Colegio de la 
Asunción en Má laga [Vid. anexo, asünc/dn/ l964] o la ya más tardío Capi l la -parroquia de 
los Doce Apóstoles, construida en Madr id en colaboración con Alonso Martes en 1968, 
estos dos últimas en uno clave más conservadora. 

Aquel señalado carácter utópico de la Basílica de 1951 justifica la atención a su obra en 
las páginas de este capítulo. En efecto, el anteproyecto de templo o basílica dedicada a l 
Sumo Hacedor se inscribía, como uno más de los proyectos presentados en lo exposición 
de la Bienal, bajo el dialéctico título de «Arquitectura dinámica» y «Arquitectura 
aerodinámica». Al primer grupo correspondían los proyectos de Faro Monumental de 
Colón,^ el Garaje radial subterráneo, el Garaje para automóviles y autogiros, el Hangar 
aerodinámico y un interesante apunte de Autogiródromo. En el segundo grupo se 
inscriben los proyectos del Club de los veinte, el Casto Fernández Show I (refugio contra 

^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUiTEauRA 151-152, julio-agosto 1954. Concurso para la Catedral de 
San Salvador. Memoria del anteproyecto de Luis Moya y Joaquín Vaquero, p. 27. 
59 Cfr. CABRERO GARRIDO, Félix. Casto Fernández Shaw. Monografías del COAM. Madrid 1980. 
p.10. 
^ Proyecto presentado al Concurso internacional convocado en Santo Domingo en 1929. 
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ataques aéreos), lá Ciudad aerodinámica, el Caracol, la Torre del Espectáculo, el 
Monumento a la Patrono de los Náufragos, Virgen del Carmen, el proyecto de Palacio de 
Exposiciorws y Congresos de Madrid y el mencionado proyecto de Basílica al Sumo 
Hacedor. El mero enunciado de los proyectos remite a una extraña mezcolanza de 
evocaciones futuristas y casticistas que caracterizó la obra y la personal idad de este 
arquitecto. 

En esta misma relación se apuntan proyectos que abarcan casi veinte años de act iv idad 
profesionbl y ensoñaciones personales del arquitecto. La def inición resultaba muy 
desigual e iba desde la precisa concreción del proyecto de Faro Monumental en Santo 
Domingo a l , apenas un apunte, del autogiródromo. 

El proyecto de la basílica resulta uno de los más estudiados lo que permite un análisis de 
los criterios de proyecto apl icados. En efecto, el arranque del proyecto nace de una 
potente imagen exterior: un volumen bulboso y orgán ico, de f i l iac ión lejanamente 
expresionista,^^ formalmente l igado al proyecto del mismo autor denominado Caracol. La 
importancia concedida a esta imagen se manifiesta en la presentación de una maqueta 
maciza de piedra caliza sobre un pedestal de madera en la exposición de la Bienal. 

Sin embargo, la sección y los planos en general aportadas hablaban de a lgo más que 
una imagen exterior. Así, la planta —que es simétrica según el eje mayor— se subdivide 
en un espacio circular, de sección ligeramente apuntada, que se apar taba , l igera pero 
apreciablementei, del perf i l exterior. Este espacio evocaba la fo rma y la decorac ión 
proyectadas por el propio Fernández Show para el interior del Faro Monumental de 
Santo Domingo, en un ejercicio de reelaboración temática, habitual —por ot ra par te— en 
la obra del autor. 

Este espacio circular era rodeado perimetralmente por una suerte de deambula tor io , 
t ipológicamente arcaizante, y que conducía, tras el a l tar —que se presentaba exento— a 
un segundo espacio que bien podría ser un Santuario. Los espacios intersticiales 
generados por la diferencia del perímetro interior y exterior, también en p lanta, eran 
aprovechados para incorporar espacios menores de servicio como almacenes, capi l las, 
etcétera. 

Los planos dibujados y expuestos en la Bienal apuntaban una construcción l igera, 
fundamentalmente metálico, heredera de la estética maquinista de principios de siglo. 

En principio el proyecto no estaba pensado para un lugar determinado. Sin embargo , en 
una declaración que encaja con la compleja mental idad casticista de su autor, éste 
señalaba: «creo que sería un acierto construirlo en los alrededores de Cuenca, en el 
monte que está enfrente de las casas colgadas».^^ 

Finalmente, en este proyecto debe verse el anhelo de su autor de incorporar el lenguaje y 
la estética de las vanguardias en general , y del futurismo en part icular, a la t ipología 
sacra. La particularísima personal idad y el carácter utópico de la propuesta la convertían 
en un gesto inviable. Sin embargo, su presentación hubo de contribuir, si bien puede que 
muy minoritariamente, a l debate abierto en esa misma Bienal con la convocator ia del 
concurso para dotar de una Catedral a Mad r i d . 

Una Capilla en el Camino de Santiago 

° ' Podría hablarse de un punto de influencia formal de la Einsteinturm en Postdam, de Erich 
Mendelsohn. 
*2 cfr . CABRERO GARRIDO, Félix. Op. cit. p. 95. 

109 



CAPÍTULO 2: TIEMPO fAííA LA UTOPÍA (1949-1954) 

Cortro queda dicho, el ambiente de los primeros cincuenta estaba superando ya el debate 
entre modernidad y otras alternativas —salvando tal vez la e laborada y complejrsima 
obra de Luis Moya*^^— pg^a recuperar decididamente el t iempo perd ido. 

Ejemplos como el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino —el célebre Aquinas— 
proyecto de Rafael de La-Hoz y José Mar ía García de Paredes en la Ciudad 
Universitaria de Madr id —proyecto de 1953 y Premio Nacional de Arquitectura 1956— 
representan hasta qué punto el Estilo Internocional había sido asumido, en su versión 
actualizada de esos mismos años cincuenta, por los arquitectos españoles. En el terreno 
que nos ocupo, el de la arquitectura rel igiosa, el Aquinas apor taba , además, una 
especial cal idad en el tratamiento del espacio rel igioso en su Capi l la [Vid. anexo, 
oqt//nos/1953] un volumen dentado y convergente, en el que planos ciegos de ladr i l lo 
alternan con rasgados ventanales que dir igen lo luz hacia adelante sin producir 
deslumbramiento.^ 

Fue sin embargo otro proyecto de Sáenz de Oíza —esto vez con José Luis Romany— el 
que volviese a elevar el listón de la arquitectura de carácter sacro en España. Conviene 
no olvidar las inquietudes tecnológicas despertadas por la estancia americana de Sáenz 
de Oíza,^^ que le llevó a desembarcar en lo Escuela de Arquitectura de M a d r i d como 
profesor en la Cátedra de Instalaciones y a la publ icación de diversos artículos de esa 
índole entre los que destaca y resulta casi mítico, el dedicado a l v i d r i o . ^ En el mismo 
sentido se expresaba Rafael Moneo al evocar en un texto relativamente reciente el aura 
de la f igura del Oíza de los primeros cincuenta.*^'^ 

En 1954 la convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura se hizo bajo el tema «Una 
Capilla en el Camino de Santiago». Con lo experiencia de otro Premio Nac iona l , el de 
1946 año de su t i tulación, con un proyecto de ordenación pora la plaza del Azoguejo en 
Segovia, entonces en colaboración con Luis Laorga, el único proyecto presentado fue el 
de Sáenz de Oíza y Romany con la colaboración del escultor Jorge de Oteiza [Vid. 
anexo, o/zoson//1954]: «un poco de fantasía que intenta (así lo pensamos nosotros) 
fomentar nuevas ideas sobre este arte».^ 

El Acta del Jurado, formado por Modesto López Otero , Luis Moya Blanco y José Luis 
Fernández del Amo, destacaba «e/ empeño de sus autores en plantearse el problema con 
la pretensión de la máxima originalidad, en un esfuerzo de verdadera creación, creyendo 
que, en efecto, constituye una aportación, tal como fue el propósito de sus autores, de 
incorporar las nuevas conquistas de la técnica en la consecución de estructuras 
espaciales, dando lugar a nuevas formas con un estudio enjundioso de su adaptación al 

" Principalmente me refiero a la Universidad Laboral de Gijón, especie de ciudad ideal que aun se 
mantenía en consfrucción; en general toda ia obra de este autor puede ser considerada como 
muestra aifemafivo a la modernidad en vías de consolidación. 
^ ConceptúaImente la capilla del Aquinas está emparentada con la iglesia del Colegio apostólico 
de los padres dominicos en Arcas Reales [Vid. anexo, orcosreo/1952], obra de Miguel Fisac que se 
estudia a continuación. 
^^ Después del premio Aníbal Álvarez (1946) que la Escuela de Arquitectura otorgaba ai mejor 
expediente escolar, Oíza recibió el premio Carmen del Río (1946), y —como ya se ha señalado— 
la beca Conde de Cartagena (1948) —que le permitió disfrutar de un año en Estados Unidos—, 
ambos concedidos por la Academia de Bellas Artes de San Femando. 
^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE AROurrEauRA 129-130, septiembre-octubre 1952. El vidrio y la 

arquitectura. Francisco Javier Sáenz de Ofza. pp. 11-67. 
*̂ 7 Cfr. EL CROQUIS 32/33, febrero-abril 1988. Perfil de Oíza joven. José Rafael Moneo, pp. 176-182. 
*8 Cfr. REVISTA NIKCIONAL DE ARQUrrECTURA 161, Mayo 1955. Sesión de Crítica de Arquitectura 
dedicada a Una Capilla en el Camino de Santiago. Premio Nacional de Arquitectura 1954. 
Francisco Javier Sdenz de Ofza. p. 14. 
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espíritu que reclama el fema».^'^ Especialmente significativo resulta este juicio atendiendo 
a la personal idad y obra de sus autores. 

La valoración resultaba asimismo destocable en cuanto reconocía «la ausencia de 
elementos primordiales para las funciones litúrgicas, así como de todo signo exterior que 
revelase su destino religioso, salvo las representaciones figurativas a desarrollar en los 
grandes relieves que forman los paramentos exteriores, y que representarían escenas de 
la vida del Apóstol». Luis Moya , en la casi inevitable Sesión de Crítica de Arquitectura 
organizada por Carlos de Migue l , reconocía las dif icultades que este extremo habi'a 
suscitado en los miembros del jurado: «Este proyecto ni tiene cruz, ni campanario, ni 
nada que a la religión se refiera. En estas condiciones ¿podemos premiar una capilla que 
carece de todo símbolo religioso? Y vino la segunda consulta. Al Padre Úbeda^^, 
dominico, para que nos resolviera la duda de si, aceptadas las cualidades 
arquitectónicas del proyecto, podíamos premiarle sin dificultades de tipo teológico o 
litúrgico. El Padre Úbeda, una vez que vio el proyecto y escuchó nuestros razonamientos, 
entendió que, si arquitectónicamente era bueno, podíamos premiarlo con toda 
tranquilidad, porque es posible que no sea una capilla al uso, pero sí un camino nuevo 
para hacer la capilla que corresponda a nuestros tiempos. Y entonces le otorgamos el 
premio»?^ 

Esta valoración se repetiría en prácticamente todas las intervenciones de la mencionada 
Sesión de Crítica, abundando en la indefinición constructiva de los dibujos presentados 
por el equipo Sáenz de Oíza-Romany-OteÍza. En cualquier caso, merece especial 
atención la invitación que, en las palabras introductorias, hizo Carlos de Migue l a 
determinados profesionales como «arquitectos especializados en la edificios religiosos», 
por lo que significa de cualif icada apreciación hecha en el momento y, además, ante un 
público difícilmente manipulable: los propios arquitectos. Señalaba Carlos de M igue l : 
«Va a comenzar la Sesión con unas explicaciones previas del proyecto por sus autores, y 
después, si os parece bien, creo que deberían iniciar las intervenciones, como arquitectos 
especializados en edificios religiosos, Luis Prieto Bances,'^^ Luis Laorga y Miguel Fisac; 
como miembro del Jurado, Luis Moya, y como arquitectos de la calle, espontáneos, José 
Fonseca, Bidagor, Gutiérrez Soto, Prieto, Chueca, Cristos, Garrígues, Vallejo. 

Como nos honran con su presencia el padre Rojo y algunos críticos de arfe, sería también 
muy de desear que intervinieran».^ 

Finalmente hicieron uso de la palabra Luis Moya —en el sentido ya mencionado más 
a r r iba— el padre Ricardo Rojo, Fernando Chueca —por dos veces^''— el crítico de arte 

° ' Acta del Jurado, reunido en Madrid, en la Sala de Exposiciones de la Dirección General de 
Bellas Artes sita en el edificio de la Biblioteca Nacional, con fecha 3 de diciembre de 1954. 
' " Se trata del mismo religioso que había formado parte de la Comunidad dominicana de Atocha, 
y que encargó—¡unto al Padre Aguilar—, el proyecto del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino 
en la Ciudad universitaria de Madrid —el mítico Aquinas— a Rafael de La-Hoz y José María 
García de Paredes;. 
' ' Intervención de Luis Moya Blanco en la Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a la Capilla 
del Camino de Santiago y publicada en la REVISTA NACIONAL DE ARQUrTECTURA 161, Moyo 1955. p. 18. 
'2 Además de autor de varios proyectos eclesiaies durante la década de los cuarenta y cincuenta, 
—entre los que destacan las parroquias de Seseña [Vid. anexo, seseno/1940], en Toledo, y 
Mogacela [Vid. anexo, mogace/o/l951], en Badajoz, ambas para Regiones Devastados, o el 
Santuario cloretiono -del Inmaculado Corazón de María [Vfd. anexo, corazónm/l952], en la 
madrileña calle de Ferraz—, Luis Prieto Sanees ero entonces responsable de la Jefatura de Templos 
Parroquiales de la Dirección General de Regiones Devastadas. 
73 Cfr. REVISTA N/^CIONAL DE AROurrEauRA 161, mayo 1955. Sesión de Crítica de Arquitectura 
dedicado a una Ccipiila-en el Camino de Santiago, p. 12. 
'^ Puede que con esta insistencia Chueca quisiera hacer notar el error —u omisión— de Carlos de 
Miguel al no incluirle en e! grupo de «arquitectos especializados en los edificios religiosos», 
merced a sus propuestas en ios correspondientes Concursos para terminar las Catedrales de 
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José Camón Aznar, Jenaro Cristos, Juan Antonio Gaya Nuñó y Migue i Fisac, en una de 
los Sesiones más interesantes y atractivas de las celebradas como señalaba el p rop io 
Fisac: <iMe gusta mucho la forma en que se está desarrollando esta Sesión, porque en 
ninguna otra de las que llevamos celebradas se ha planteado un problema tan 
fundamental y tan decisivo como el que aquí se viene tratando (...) creo que no se puede 
negar que estos cambios de puntos de vista nos podrán ser muy útiles para puntualizar 
muchos de los conceptos que pueden ser decisivos para la futura arquitectura 
españolanJ^ En el mismo sentido apunta el hecho de que la REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA recogiese el artículo publ icado por el crítico Manuel Sánchez Camargo en 
el d iar io PUEBLO, y unas notas remitidas por el arquitecto Ale jandro de la Sota. 

En concreto, la intervención del padre Rojo venía a aportar una nueva voz autor izada 
desde el punto de vista l i túrgico, señalando en definit iva, ia di f icultad para precisar una 
opinión por la escasez de datos aportados sobre el funcionamiento de la cap i l la , 
terminando con la confianza de que, en función de las explicaciones dadas por los 
autores, «no habría motivo para una intervención de la Comisión de Arte Sagrado». Esta 
inopinada declaración parece estar aludiendo a l ambiente creado en torno a las 
entonces recientes prohibiciones l legadas de Roma sobre la estatuaria de Jorge de 
Oteiza y las pinturas de la cripta debidas a Néstor Basterrechea, en el Santuario vasco 
de Nuestra Señora de Aránzazu [Vid. anexo, o ronzozu/ l949] . 

En su turno, Fernando Chueca quiso advertir de los peligros de ap laud i r sin 
discriminaciones cualquier proyecto que presentase caracteres de modern idad. Chueca 
af i rmaba la superación del «fe/so historicismo, de los estilos pastiche», en una t ibia 
declaración que parecía estar ocultando una opinión contrar ia al proyecto de Sóenz de 
Oíza y sus compañeros. En análoga postura, contrar ia a la aceptación acrít ica de la 
modernidad se manifestaba Jenaro Cristos, incómodo ante las indefiniciones del 
anteproyecto presentado. El mismo orquitecto señalaba, apoyándose en las palabras de 
Sóenz de Oíza, el pel igro de una arquitectura de época humanidad», atendiendo a lo 
necesidad de las explicaciones de Sóenz de Oíza para comprender la propuesta. Aun 
cuando finalmente se mostrase part idar io del proyecto, también Miguel Fisac, en una 
confusa intervención advertía de los peligros en el mismo sentido. 

Entre los críticos de arte invitados. Camón Aznar aludía al sentimiento religioso y 
defendía la imposibi l idad de hacer intercambiables las estructuras según los usos, 
mientras Gaya Ñuño, en una intervención de g ran valentía, aplaudía el proyecto 
señalando que ttesta capilla queda en la mejor línea de la arquitectura actual, y que es, 
desde luego, un hermoso intento que hay que defender si hemos de ser fíeles a nuestro 
tiempo». 

En análogos términos se expresaba el crítico Sánchez Camargo en artículo publ icado en 
PUEBLO, y recogido por la REVISTA N A O O N A L DE ARQUITECTURA junto al resumen de la 
Sesión de Crítica. Sánchez Camargo a lababa el ^excelente proyecto», a la vez que 
crit icaba y temía las opiniones contrarias al mismo, expresadas —a su entender— por el 
apartamiento formal de la capi l la de los modelos historicistas. Para el crítico no pasó 
desapercibido el apoyo de los expertos liturgistas —todos ellos dominicos— consultados, 
utan propicia para la esperanza arquitectónica religiosa, a la que tanto debemos y en la 
que tantos nos refugiamos». 

Valladolid- [Vid. anexo, cvall2siñ9A2\, de La Almudena en Madrid [Vid. anexo, o/muc/eno/19441 
—que por entonces empezaba a levantarse— o la que le valió el tercer premio en el concurso del 
Sahtuario vasco de Aránzazu [Vid. anexo, aronc/iue/l949]. 
^^ Intervención de Miguel Fisac en la Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a una Capilla en 
el Camino de Santiago. Cfr. REVISTA NAQONAL DE ARQUlTEauRA 161, mayo 1955. p. 22. 
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Finalmente,- las notas de Soia añadían un toque de sencillez, despreocupada pero 
profunda, destacando eí acierto absoluto, la «exquisita depuración» del proyecto de la 
capi l la. El maestro gal lego e logiaba el empleo de los materiales: la p iedra y el 
duraluminio: «£/ acierto tremendo de este proyecto, para mí, es el modo profundo de 
tratar idea y materiales (...) Hay en esta obra el tremendo acierto de usar de la piedra de 
la única forma que hoy la podemos usar; de usar en España estructuras relegadas; y 
precisamente esfe uso hecho en tema religioso, con una gran fragilidad y sensibilidad; 
unidos estos dos materiales como sólo artistas elevados saben hacerlo: la piedra, usada 
como niños; el metal, como puros ingenieros; y todo unido, repito, por artistas ¿no es 
esto sobrado?» Para terminar con un sincero y signif icativo gri to de adhesión: «Si 
pudiera, diría de todo coraión: ¡Hágase!».^^ 

Del impacto en el panorama nacional habla la valoración de un Or i o l Bohigas, nunca 
complaciente con la producción arquitectónica madr i leña: «Un proyecto importantísimo 
es la capilla en el Camino de Santiago (1955, (sic)/ Aquí era aún más difícil huir de unas 
preocupaciones exclusivamente religiosas, porque se trataba casi de un monumento 
donde la expresión jugaba un primer papel. Pero Sáenz de Oíza y Romany hicieron un 
puro esquema plástico, rígido como una escultura abstracta. Sobre el paisaje español, 
esa enorme maraña metálica, nacida sólo de una preocupación plástica, sería el mejor 
monumento religioso, y el más auténtico del país».^ 

Y es que en efecto la propuesta no teni'a técnicamente nada que envidiar a otras fuera de 
nuestras fronteras, y aventajaba en mucho a \a mayoría, por su valiente apl icación de la 
una poética der ivada de esa apl icación tecnológica a la temática de carácter rel ig ioso, 
mostrando una ausencia de complejos y una apertura mental seguramente favorecida por 
la juventud de sus autores. Sáenz de Oi'za y su equipo demostraron que habían sabido 
superar el academicismo moderado del que fue acusado el arquitecto navarro —por Asís 
Cabre ro— con ocasión de la Sesión de Crítica^ded'xcada a las Basílicas de la Merced 
[Vid. anexo, mercecí/ l949] y de Aránzazu [Vid. anexo, oronzorzu/l949), sumándose con 
este proyecto a la utopía propuesta precisamente por el p rop io Cabrero con su proyecto 
de Catedral para Madr i d [Vid. anexo, cabrero/1950]. 

Pero —como se ha d i cho— el hal lazgo de Sáenz de O íza , Romany y Ote iza consistió 
sobretodo en la incorporación de una f iguración acorde con las tendencias que corrían 
en 1954 en la arquitectura europea y americana.^^ Su «sueño* estaba en la línea de 
proyectos mucho' más actuales que los referentes futuristas de Cabrero y Abur to . Bien es 
cierto que el arranque del proyecto es una evocación meramente poét ica: «Sobre campos 
de espigas cuelga del cielo la estructura de la capilla, como un transformados de energía 
religiosa que recibe de lo alto testimonio renovado de nuestra fe»?'^ 

Sáenz de Oíza insistía recientemente, dando una interesante visión de conjunto: «la 
Capilla de Santiago fue un momento interesante. Polémico. En aquel momento había 
viajado mucho por Castilla, y había hecho fotografías de los postes de alta tensión. 
Discutía con Oteiza y Romany si los postes destruían el paisaje castellano o lo realzaban, 
y recuerdo la comparación que les hacía, les decía: mirad, el mar, en una primera 
lectura, es agua; pero en una segunda lectura, el mar es barco. De manera que el barco 
no destruye el concepto del mar, sino que, por el contrario, como es un objeto que utiliza 

^° Car ta remit ida por Aíe jandro de la Sota a la redacción de la revista con mot ivo d e la Sesión de 
Crítica de Arquitectura dedicada a una Capilla en el Camino de Santiago. Cfr. REVISTA NACIONAL DE 
ARQUlTEaURA 161, mayo 1955. p. 24. 

^^ Cfr. ARTE SACRO. Anuar io 1957. La arquitectura religiosa en España. Oriol Bofyigas. Barcelona, p. 
16. 
' ° La capi l la del Camino de Santiago se encuentra muy próx ima a las inquietudes e investigaciones 
estructurales del Mies amer icano, de Buckminster Fuller o de Konrad Wachsmann. 
^ ' Pie de fo to en la pr imera pág ina de la publ icac ión de la Cap i l la en la REVISTA N A Q O N A L DE 
ARQUlTEaURA 161, mayo 1955. p. 13. 
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el mar paca su estabUidad, habla de él constantemente. S¡n barco, una marina no tiene 
casi sentido... Yo les decía que los postes hablaban de la inmensidad de Castilla, que 
resaltaba el carácter estepario de la meseta... Así, cuando surgió la convocatoria del 
Premio Nacional de Arquitectura, planteamos el tema de una capilla en el camino de 
Santiago, h primero que se me ocurrió fue un objeto claro. Era la reacción a la 
experiencia de Aránzazu. Una visión cristalina, luminosa, la visión que yo, en ese 
momento, tenía de la Arquitectura».^ 

El arquitecto navarro recordaba —en ese mismo texto— que propuso a sus compañeros 
de proyecto el modelo de construcción que aparece en el cuadro de la Flagelación de 
Cristo, de Piero della Francesco, una reproducción del cual tenfa el prop io Sáenz de 
Ofza en su casa. «Esta referencia fue luego sustituida por una malla espacial —en clara 
referencia a Mies van der Rohe— como objeto técnico que pudiera calificar la iglesia, al 
igual que el poste a la meseta. Entonces nos basábamos en que los sistemas de 
construcción habían definido para cada etapa la forma de ser de un templo, y que, para 
entonces, la malla, con su tecnología, fundamentaba la iglesia. El proyecto terminó de 
definirse cuando Oteiza sugirió que, para calificar como iglesia ese mero objeto técnico, 
esa malla espacial, sólo restaba un relieve plástico. Propuso desarrollar ¡a idea de la Vía 
Láctea como Camino de Santiago, a través de unos murales. Resultó una Capilla hermosa 
que, en el fondo, era un espacio simbólico, sin altar, sin culto. Era un recordatorio, un 
humilladero, una evocación. Uno de mis mejores proyectos...» 

En efecto, la exigua cuali f icoción religiosa del proyecto era, al menos en parte, deb ida a 
la aportación de Jorge de Ote iza, quien ya había co laborado por entonces con Sáenz de 
Ofza en Aránzazu o con Fisac en Arcas Reales, por citar dos excelentes ejemplos de 
arquitectura religiosa en la España del momento. Indudablemente el recuerdo del 
proyecto de la Capi l la en el Camino de Santiago estuvo presente cuando Ote iza , ¡unto a 
Roberto Puig se presentó al concurso para un Monumento a José Batlle en Montevideo en 
1957, estableciendo así un primer eslabón en la larga cadena de influencias de aquel 
proyecto.^^ 

El mismo Rafael Moneo evocaba no hace mucho t iempo el impacto que produjo el 
proyecto en los medios académicos, donde él mismo era un ¡ovencísimo estudiante: 
«Recuerdo el entusiasmo que provocó la publicación de la capilla en la REVISTA NACIONAL 
DE ARQUITECTURA en 1954. Nos asombrábamos, una y mil veces, ante aquel hermoso 
fotomontaje en el que una estructura metálica ligera flota en un mar de trigales que 
tienen como fondo el cielo de la meseta castellana. En medio de aquel abstracto 
entramado hace su aparición un bloque pétreo en el que se adivina la mano de Oteiza. 
El proyecto revela, sin lugar a dudas, la admiración que Oíza sentía en aquellos años por 
Mies, pero, sobre todo, insiste en aquel principio de la modernidad que reclamaba para 
las nuevas técnicas, para los recién llegados lenguajes, el mismo status, las mismas 
atribuciones que otorgaban a las técnicas y lenguajes tradicionales».^ 

El proyecto fue ap laudido como manifestación de modern idad, de innovación f igurat iva 
—avalada por el prestigio de Sáenz de O í z a — aunque también —parece— que fue poco 
comprendido —incluso en el ámbito meramente arqu i tec tón ico—a juzgar por algunos de 
los comentarios recogidos en la Sesión de Crítica de Arquitectura. Existían dudas sobre la 
religiosidad de sus formas; se cri t icaba su pasar por al to cuestiones de t ipo l i túrgico. 

^ Cfr. EL CROQUIS 32/33, febrero-abril 1988. Disertaciones. uTranscripción realizada por EL 
CROQUIS de una serie de charlas que tuvieron lugar en el estudio de Sáenz de Ofza en los meses de 
enero y febrero da 1988 a propósito de una suerte de entrevista abierta propuesta por Femando 
Márquez y Richard Levene y corregida por el autor», p. 24. 
°' Entre otras, re:;uita aun poco conocida la interesante propuesta de Rafaei Aburío para e! 
Concurso internacional para el edificio del nuevo Ayuntamiento de Toronto, cuyo modelo formol 
vuelve a ser la capilla objeto de estudio en este epígrafe. 
^ Cfr. EL CROQUIS 32/33, febrero-abril 1988. Perfil de Oíza joven. José Rafael Moneo, p. 177. 
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etcétera. Aparte: de que, como habían ya expl icado los autores en su momento, no se 
trataba sino de ideas — s i n pretensión de constituir un proyecto de arquitectura 
propiamente— quedaba patente que esas nuevas ideas necesitaban más t iempo para ser 
asimiladas por quienes no part ic ipaban del espi'ritu de la vanguard ia. Ya lo había dicho 
Cabrero con motivo de su propuesta de 1950: «Está demostrado hasta la saciedad que 
los profanos sólo comprenden la arquitectura que han visto desde su infancia, y también 
que hace falta una sensibilidad educada para aceptar con agrado una novedad en 
materia de composición».^ 

Las experiencias de Miguel Fisac 

Como es sabido, tras su estancia en tierras nórdicas en busca de experiencias útiles en la 
preparación del proyecto del Instituto Cajal de Microb io logía , Fisac había sufrido una 
crisis, una suerte de catarsis, que le llevó desde una cierta actual ización del clasicismo 
—que él mismo consideraba fa l l i da— hacia posturas organicistas, una de cuyas primeras 
expresiones fue la l ibrería del CSIC en la cal le Medinacel i , y probablemente la mejor 
entre esas primeras, el instituto Laboral de Daimiel de 1951. Fisac, por entonces muy 
interesado en lo obra de t ipo rel igioso, comenzaba así un largo camino que habría de 
proporcionar a la arquitectura española algunos de los mejores espacios de esta 
t i po log ía . ^ 

En efecto, Fisac ya había levantado su vehemente voz para crit icar a finales de los 
cuarenta la evolución de la arquitectura española en diversos artículos y publicaciones,^^ 
Esa voluntad de búsqueda, valiente para quien había proyectado el impresionante 
complejo del CSIC en la madri leña Colina de los Chopos —que incluía su cap i l la -
parroquia del Espíritu Santo— le llevó a ser una de las principales voces y f irmas en el 
manifiesto de La Alhambra en 1953 . ^ 

^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITEaURA 123, marzo 1952. Memoria de presentación del proyecto 
de una Catedral en Madrid. Francisco de Asís Cabrero, p. 1. 
°^ Como es sabido, en la reciente concesión del Premio de la Fundación Camuñas al arquitecto 
manchego —1997-—, el Jurado señalaba expresamente el valor de su investigación en el terreno de 
la arquitectura religiosa. 
^ Cfr. Lo clásico y lo español REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 78, junio 1948; Las tendencias 
estéticas actuales. BOLETÍN DE LA DiRECQÓN GENERAL DE ARQUfTECTURA 9, diciembre 1948; Estética de 
Arquitectura. BOLffriN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 11, junio 1949; Orientaciones y 
desorientaciones de la Arquitectura religiosa actual. ARBOR 39, marzo 1949 y BOLETÍN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 13, enero 1950. 

En este sentido, el BOLETÍN DE LA DlRECaÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA se constituyó desde, ai menos, 
1947 punto de etncuentro para los descontentos con la situación de estancamiento de la 
Arquitectura española. Gabriel Alomar, Francisco Cabrero, José Marta Sostres o Francisco Mitjans, 
¡unto a Miguel Fiscic y entre otras, fueron las firmas que manifestaron aquel desencanto. 
°^ Los firmantes del Manifiesto fueron: Rafael Aburto, Pedro Bidagor, Francisco Cabrero, Eusebio 
Calonge, Femando Chueca, José Antonio Domínguez Solazar, Rafael Fernández Huidobro, Miguel 
Fisac, Damián Galmés, Luis García Falencia, Femando Lacasa, Emilio Larrodera, Manuel López 
Mateos, Ricardo Magdalena, Antonio Marsá, Carlos de Miguel, Francisco Moreno López, Juana 
Ontañón, José Luis Picardo, Francisco Prieto Moreno, Mariano Rodríguez Avial, Manuel Romero y 
Secundino Zuazo. 
Sobre la relativa trascendencia del Manifiesto en la cultura y subsecuentes realidades 
arquitectónicas españolas, nada mejor que el ensayo La visión arquitectónica de la Alhambra: el 
manifiesto de 1953, de Ángel Isac, publicado en la reciente reedición del Manifiesto de la 
Alhambra, a cargo de la-Fundación tíodrfguez-Acosta y la Delegación de Granada del Colegio 
Oficial de Arquitet.ios de Andalucía Oriental. Granada, 1993. 
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Pero además, el personal compromiso de F isaccon !a arquitectura de carácter sacro ie 
llevó a tratar esta temática en los artículos señalados. Particular interés reviste el 
publ icado en la revista del CSIC —ÁRBOR—en la que, en fecha tan temprano como 1949, 
ya estaba señalando, puede que sin darse cuenta él mismo del alcance de sus 
afirmaciones, el camino a seguir: la solución convergente. Por la trascendencia de este 
recurso en la obra del autor y por su influencia en la evolución del espacio sacro español 
de los años cincuenta y sesenta —precisamente hasta el Conci l io Vat icano II , cuando el 
mismo Fisac volviese a señalar el norte proyectual con su «desdoblaníiienio en varios 
focos» de atención del presbiterio— recojo aquí íntegramente el razonamiento 
físaquiano: 

«¿Qué planta será la más adecuada para una iglesia moderna? 

(...) La planta de cada recinto de un templo ha de tener un punto singular y destacado en 
donde se sitúa el altar. Como, por otra parte, ese punto privilegiado tiene que tener una 
dirección principal, la normal al altar y en un solo sentido, tanto si la misa se celebra 
cara al pueblo como si se celebra de espaldas a él, queda descartada la solución 
circular de planta, ya que ésta no tiene más que un punto singular, el centro, pero todas 
las direcciones frenen ejes de la misma importancia. 

La solución de planta elíptica tiene un eje privilegiado: el eje mayor; pero los puntos 
singulares, los focos, no son puntos extraordinariamente resaltados que se pueda marcar 
a simple vista su posición singular, y, además, si en uno de ellos se coloca el altar, el otro 
queda sin contenido, sin razón de ser. 

La planta rectangular marca un eje muy definido, pero sin ningún punto principal en él. 

Es evidente la necesidad de recurrir a una planta compuesta de una parte importante y 
elevada que marque el altar, el ábside y que pueda ser circular, cuadrado o de otra 
forma simple, y otra parte, la de los fieles, marcadamente axial, bien rectangular con su 
eje mayor partiendo del centro del ábside, o bien en abanico, con una apertura angular 
de 30 ó 45 grados como máximo, para que el altar quede situado sensiblemente de 
frente. Quizá la solución de la nave en abanico, que a primera vista puede repugnarnos 
porque se desvía bastante de las soluciones clásicas de plantas de iglesias, sea la más 
adecuada para grandes templos».^^ 

Como queda dicho, el l lamado recurso convergente habría de resultar capital en la 
historia reciente de nuestra arquitectura sacra. Lo cierto es que ya había sido, y estaba 
siendo, empleado con profusión en el extranjero, particularmente en A l e m a n i a . ^ Pero, 
con independencia de que Fisac llegase a este pr incipio de un modo teórico —como 
manifiesta el artículo c i tado— o que hubiese conocido algún ejemplo de esta solución 
fuera de nuestras f ron teras ,^ nadie puede negarle el mérito de haber sido el pr imero en 
enunciarlo en nuestro país e igualmente el pr imero en a p l i c a r l o . ^ 

87 Cfr. ÁRBOR 39, marzo 1949. Orientaciones y desorientaciones de la arquitectura religiosa actual. 
Miguel Fisac Sema. pp. 379-390. 
° ° En efecto, se trata de un modelo formal importado de los templos realizados por autores como 
Rudolf Schwarz o Dominikus Bóhm. 
°^ De ser así, este conocimiento habría sido a través de alguna publicación, ya que su mítico viaje 
a los países nórdicos —Suecia y Dinamarca—, que además incluyó a Francia, Suiza y Holanda en 
su recorrido, no se produjo hasta noviembre-diciembre de ese mismo año. 
"^ Entre los primeros arquitectos seguidores de este recurso —además de Asís Cabrero y Rafael 
Aburto, con su proyecto de Catedral para Madrid [Vid. anexo, co6rero/l 950]— se encuentran José 
Luis Fernández del Amo, Alejandro de la Sota y Fernando Cavestany, sorprendentemente los tres 
ligados al Instituto Nacional de Colonización, donde en primer lugar pusieron en práctica este 
recurso. Fernández del Amo en sendos proyectos rechazados para Torres de Salinas —mayo y 
diciembre de 1951— [Vid. anexo, /nc03í9<í/1951]; Sota en la iglesia parroquial —esta vez sí 
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N o obs tan te , e l p r i m e r ensayo en este sen t i do no ter id r ra l u g a r has ta 1 9 5 1 , ' ^ e n e l 

p r o y e c t o — n o c o n s t r u i d o — d e c a p i l l a p a r a e! m e n c i o n a d o Inst i tuto L a b o r a l d e D a i m i e l 

[Vid. a n e x o , c/a//T7/e// l951]. En e f e c t o , e l p r o y e c t o d e la c a p i l l a a n u n c i a b a , c o n 

s o r p r e n d e n t e s e m e j a n z a , la ig les ia de l c o m p l e j o d e A r c a s Rea les [Vid. a n e x o , 

o r c a s r e o / 1 9 5 2 ] , en V o l l o d o l i d , p r o y e c t a d o y c o n s t r u i d o a p e n a s un a ñ o d e s p u é s p a r a la 

Provincia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas d e la o r d e n d e San to D o m i n g o . ^ 

En e fec to , f u e en sendos p royec tos p a r a los d o m i n i c o s d o n d e Fisac e n s a y ó y v e r i f i c ó e l 

recurso t e ó r i c a m e n t e y a e n u n c i a d o — c o m o h e m o s v i s t o — en 1949. Se t r a t a d e los 

con jun tos d e A r c a s Reales en V o l l o d o l i d , y e l T e o i o g a d o d e Son P e d r o M á r t i r e n 

A i c o b e n d o s - M a d r i d [Vid. a n e x o , o / c o ¿ e n / 1 9 5 5 ] , q u e s e r á e s t u d i a d o e s p e c í f i c a m e n t e e n 

e l s igu ien te copi ' tu lo d e esto T e s i s . ^ En estos o b r a s , F isoc f u e d e s p r e n d i é n d o s e 

p a u l a t i n a m e n t e d e a l g u n a s rem in i scenc ias d e l p o s a d o — c l a s i c o - a c a d é m i c o — c o m o e l 

recurso a una c ie r ta o x i o l i d a d o r t o g o n a l , a l t i e m p o q u e m a n i f e s t a b a n s i m u l t á n e a m e n t e en 

q u é m e d i d a i b a i n c o r p o r a n d o — i n t e r i o r i z a n d o — el l e n g u a j e a b s t r a c t o d e la m o d e r n i d a d . 

N o obs tan te , en la d é c a d a d e los c i n c u e n t a , Fisac a p r o v e c h ó e l e n c a r g o d e una l a r g o 

ser ie d e espac ios sac ros p a r a e n s a y a r una c ie r ta e v o l u c i ó n d e sus i d e a s respec to o lo 

c a p t a c i ó n d e la a t e n c i ó n d e los f ie les h a c i a e l a l t o r , cen t ro f o c a l d e los c e l e b r a c i o n e s 

l i tú rg icas . Se t r a to d e uno in te resante se r ie d e o b r a s y p r o y e c t o s q u e , a l m a r g e n d e su 

d e s t a c a d o c a l i d a d a r q u i t e c t ó n i c a , reve la un s o r p r e n d e n t e p r o g r a m a d e m a n i p u l a c i ó n 

e s p a c i a l , ún i co en su espec ie e n nuest ra a r q u i t e c t u r a r e c i e n t e . ' ^ 

construida— del pob lado de Esquive! —proyecto del templo de octubre de 1952— [Vfd. anexo, 
¡nc03434ñ95'\] y Cavestany en la iglesia parroquia l de Estella del Marqués —dic iembre de 1953— 
[Vid. anexo, ¡nc04^t¿8ñ 953]. 
"^ En este punto, además del mencionado pr imer gran viaje por t ierras europeas, Fisac ya había 
real izado el segundo, en agosto de 1951, en el que, frente a la relat iva dispersión del anter ior , se 
había d i r ig ido —signif icativamente para la historia que estamos contando— o A leman ia en 
exclusiva. 
^ Todos los proyectos de Miguel Fisac para la Orden dominicana lo fueron para esta Provincia, 
encargada de las misiones en Extremo Or iente. Los encargos vinieron del Provincial pad re Sancho, 
gran amigo de Josemaría Escrivá de Balaguer —fundador del Opus D e i — y f o rmado r de los 
primeros sacerdotes de esa Institución, a \a que Fisac pertenecía en aquel entonces. 
Además del conjunto de Arcas Reales [Vid. anexo, orcosreo/1952] y el de Alcobendas [Vid. anexo, 
o/co6en/1955] —ver capítulo 3—, Fisac proyectó para la Provincia de Nuestra Señora del Rosario 
de Filipinas, \a Ampl iac ión del Convento de Santo Tomás en Áv i la , en 1960, y el proyecto de Mis ión 
Dominicana en Foinmosa, en 1966, cuya iglesia [Vid. anexo, /b/7i ;oso/ l966] par t ic ipa de las mismas 
inquietudes formales que la iglesia de la Santa Cruz de Ole i ros [Vfd. anexo, oleirosn967\, en A 
Coruña. 
" Véase, en el tercer capítulo, el epígrafe t i tu lado «El Teo iogado de San Pedro Már t i r , en 

Alcobendas». 
'•* Además de la Capi l la del Instituto Laboral de Daimiel y de la iglesia del conjunto de Arcas 
Reales, Fisac proyectó en la década de los cincuenta, la par roqu ia de la Asunción de Nuestra 
Señora en Escaldes [Vid. anexo, onc/or ro / l953] , en Andor ra , la capi l la de la Escuela de Comerc io e 
Instituto de Enseñanza media de M á l a g a [Vid. anexo, fmálagañ953], el menc ionado convento-
teo logado de San Pedro Már t i r [Vid. anexo, a/co¿en/1955], la par roqu ia de San Flor ión en Viena 
[Vid. anexo, sflorianñ956], la par roqu ia de la Coronación de Nuestra Señora en Vi tor ia [Vid. 
anexo, v/coronp/1957 y v/corono/1960), la par roqu ia de Ayamonte en Huelva [Vid. anexo, 
oyamon//19571, lo par roqu ia del bar r io dei Zoffo [Vid. anexo, fzofio/}958], en M a d r i d , y las 
capi l las rurales de Vi l lafreo de Reina en León [Vid. anexo, //eón/1958] y la de Huesca pa ra los sres. 
Raventós [Vid anexo, roventós/ l958] , pa ra terminar con una personalísima propuesta pa ra el 
Concurso de anteproyectos paro la Parroquia conquense de San Esteban Protomárt i r [Vid. anexo, 
cuen/íso/ l960] en lo que constituye, sin lugar a dudas, la colección más importante de espacios 
sacros proyectados por un sólo arquitecto en esta época. 
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En la revisión de la Sesión de Crítica de Arquitectura organizada por Carlos de Migue l y 
dedicada a la iglesia de Arcas Reales ' - resulta sorprendente la f r ia ldad —posib le 
manifestación de escasa aceptación— con que fue recibida por otros arquitectos esta 
ob ra , así como la vehemente defensa que planteó Fisac de su modernidad y de los 
recursos escenográficos —lumínicos— y formales a los que había recurr ido en su diseño. 
El arquitecto manchego hacía referencia o los mecanismos empleados como expl icación 
del modo de captar ia atención de los fieles y dir ig i r los al sagrar io-a l tar —centro de 
atención del conjunto— y verdadera preocupación generadora de la mencionada 
evolución físaquiana. Junto a la convergencia de ios muros laterales, Fisac ensayaba un 
escalona miento ascendente de las cubiertas, ¡unto o un l igero ascenso del pavimento, 
valorado todo ello por la disposición posterior y lateral de la luz. O t ro de los argumentos 
dei arquitecto manchego en la composición fue el de su austeridad —casi desnudez— de 
elementos decorativos y el lo, o pesar de contar con un elenco de artistas co laboradores 
únicamente comiparable a excepciones como la ya estudiada en el Santuario vasco de 
Arónzazu.'*^ 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» y^ 

Entre los críticos, bien es cierto que muy matizadamente, se encontraba Luis Laorga quien 
señalaba la aproximación excesivamente teórica «más razonada que sentida» de Fisac al 
tema religioso, a la vez que manifestaba, de modo un tanto confuso, lo que él entendía 
por una supuesta separación del proyecto t rotado, de la —para Laorga— venerable 
tradición española: «Es difícil explicar en qué consiste esto, porque se trata de algo 
entrañable, no formal, que se mantiene a través de las épocas y de los estilos en nuestra 
arquitectura religiosa, y es lo que echo de menos en esta iglesia».'^ 

Por contra, Antonio Val lejo defendía a Fisac, expl icando su sobr iedad decorat iva al 
señalar el uso conventual del espacio: «desnudez (...) que tampoco sería bien acogida si 
se tratase de un templo de uso publico». Apenas unos meses después, con motivo del 
encargo de lo madri leña parroquia de Sonta Rita [Vid. anexo, srita/]953] —atendida no 
obstante por religiosos agust inos—Val le jo mostró en qué pensaba cuando señalaba que 
echaba de menos «algo de imaginería, acaso algún retablo, o bajo relieve, o pintura 
sobre las paredes; eso que da un sello especial característico a nuestras iglesias católicas 
y españolas, y que entiendo que humos de procurar conservar, haciéndolo compatible, 
armonizándolo, con los gustos de nuestro tiempo».'^ 

' ^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 157, Enero 1955. Colegio Apostólico de los PP. Dominicos 
en Valladolid. pp. 3-9. y Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a la iglesia de PP. dominicos 
en Valladolid. Arquitecto, Miguel Fisac pp. 10-19. 
" ° En el exterior del ábside, la imagen de santo Domingo es una fundición en aluminio de Jorge de 
Ofeiza, autor tamijién de los figuras ¡unto a \a cruz en la fachada posterior. En el interior, el grupo 
escultórico de la Virgen dei Rosario con Santo Domingo, es de Capuz; ios relieves del Vía crucis, 
son de Crisíino Mallo y las vidrieras de la iglesia, sobre temas del Rosario, de Labra; Ferreiras y 
otros, hicieron las imágenes sobre los alfares de los capillas laterales; Susana Polac, los figuras de 
piedra en la entrada y el mosaico del refectorio; Valdivieso, los azulejos de los comedores de 
alumnos; y Alvaro Delgado, la pintura del retablo. 
"^ intervención del propio Fisac en la Sesión de Critica de Arquitectura dedicado a la iglesia de PP. 
dominicos en Valladolid. Arquitecto, Miguel Fisac. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 157, enero 
1955. p. 18. 
' ^ Intervención de Luis Laorga en la Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a la iglesia de PP. 
dominicos en Valladolid. Ibidem. p. 13. 
' ^ Intervención de Antonio Vallejo en la Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a la iglesia de 
PP. dominicos en Valladolid. Ibidem. p. 13. 
En la decoración de la parroquia de Santa Rita intervinieron Antonio Martínez Penella —Retablo de 
la fachada e imagen de Santa Rita sobre el presbiterio—; Javier Clavo —Frescos, mosaicos y Vía 
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Extremadamente elocuentes resultaron las palabras del padre Rojo, pr ior del dominicano 
convento del Rosario —que ya había intervenido en la Sesión Crítica dedicada a \a 
Capil la del Camino de Santiago, de Sáenz de Oíza , Ote iza y Romany—, y cuyas 
explicaciones bien pueden servir para pulsar el ambiente relativo a l arte y la arquitectura 
de la orden de Santo Domingo que adoptó en aquellos años, cuasi-corporat ivamente, 
una meritoria postura favorable a la incorporación de la modernidad en sus encargos. 

La intervención del religioso resultó notablemente estructurada, como cabía esperar de 
un epígono de Santo Tomás de Aquino. En e l la , el padre Ro¡o empezó insistiendo en 
algunas ideas ya vertidas en la mencionada Sesión dedicada a la Capi l la del Camino de 
Santiago: no existe univocidad en las formas artísticas que pueden servir a l tema sacro. 
Es necesaria una cierta selección, pero basada en principios artísticos a posteriori, nunca 
una descalif icación a priori. 

Desde el punto de vista de la f ina l idad del templo, de su func ional idad, el pr ior 
dominicano destacaba los dos polos que definen el espacio catól ico: el altar —lugar del 
sacrif icio y punto central del templo— y a la vez, el templo como iglesia, es decir, reunión 
de los fieles, lugar de encuentro: «No sólo continente, sino contenido, en que, además del 
altar, hay una reunión de creyentes que son parte activa en el sacrificio central. (...) El 
templo cristiano ha sido, debe de haber sido, como una prolongación del Cenáculo, 
donde los discípulos de Cristo se reúnen para funciones concretas: sacrificar, orar, 
instruirse, recibir Sacramentos. Esta finalidad no puede estar ausente nunca del que 
recibe el encargo de construir un templo cristiano».^'^ En este punto conviene detenerse a 
considerar la novedad de este planteamiento respecto a lo que signif icaba la Misa 
celebrada en secreto, de espaldas al pueblo y con prácticamente nula part ic ipación de 
éste. El nuevo planteamiento era expresión de las corrientes que, nacidas en el seno del 
Movimiento Litúrgico, preparaban lo reforma que habría de l legar con el Conci l io 
Vaticano H.̂ OI 

Menos concluyentes fueron las palabras del podre Rojo respecto al valor de la t radic ión 
en la edif icación de las nuevas iglesias. Destacaba el valor desigual de muchos ejemplos 
incorporados a esa tradición, aunque sin dar criterio de discernimiento. En cualquier 
caso, sí se despirende de sus palabras una cierta valoración de la sobr iedad y de la 
contención decorat iva, opción adoptada por Fisac en Arcos Reales: «La aparatosidad, la 
teatralidad, la profusión de elementos decorativos, a veces de verdadero bazar, que se 
quieren justificar como elementos que dan calor, ¡o que harán, lo que han hecho 
desgraciadamente, es dejar helada la verdadera piedad, el verdadero acto de culto, de 
ascensión y de unión con Diosyt. También en este punto cabe detenerse para señalar la 
proximidad de este planteamiento a las posturas de un Romano Guard in i —verdadero 
inspirador de lo modernidad i i türgico— en relación con este tema. En efecto, estos 
planteamientos luchaban contra una cierta costumbre —más que t rad ic ión— de las 

Crvcis—; Francisco Forreras —Fresco en la Capilla del Santísimo—; Arcadio Blasco, Barba, Resti, 
José Luis Sánchez, Juan José García y otros. 
Recientemente se ha publicado un estudio crítico, bien documentado, de la profesora Laura Arias 
Serrano en la revista ARS SACRA 8, diciembre 1998. pp. 28-40. 
^ ^ Intervención del padre Rojo, O.P., en la Sesión de Crítica de Arquitedura dedicada a \a iglesia 
de PP. dominicos en Valladolid. Miguel Fisac. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 157, enero 
1955. p. 13-17. 
''^' «Conviene que el altar mayor se construya separado de la pared, de modo que se pueda girar 
fácilmente en tomo a él y ceelbarar de cara al pueblo. Y ocupará un lugar tan importante en el 
edifico sagrado que sea realmente el centro adonde espontáneamente converja la atención de toda 
la asamblea de los fíeles». Cfr. Instrucción para aplicar debidamente ¡a Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia-Inter Oecumenici, y dictada por lo Sagrada Congregación de Ritos el 26 de 
septiembre de 1964, Artículo 91. 
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iglesias españolas, empeñadas en un cierto barroquismo, consecuencia del españoli'simo 
horror vacui. Aquí podría encontrarse la explicación a la ya mencionada crít ica, confusa 
en este sentido, de Luis Laorga. 

A continuación, el padre Ro¡o defendía los derechos de la «autoridad compefentev para 
dictar orientaciones relativas al arte sacro. Evidentemente aún no se habían aca l lado los 
ecos —no siempre positivos— de las orientaciones publ icadas por la Sagrada 
Congregación del Santo Of ic io en un documento fechado en Roma el 30 de ¡unió de 
1952. Señalaba el padre Rojo con admirable obediencia que «estas normas de la 
autoridad suprema suelen ser negativas, para evitar o prohibir abusos, o, cuando más, 
muy generales. Casi siempre será injusto utilizarlas para apoyar en ellas tendencias 
particulares u opiniones cerradas». 

N o obstante, apirovechando la opor tun idad, y para no dejar en mal lugar —pecar ía de 
injusto— a la «autoridad competente», transcribo un párrafo del mencionado documento 
del Papa Pío XII que anunciaba, casi l iteralmente, la admirab le Constitución 
Sacrosanctum Concilium dedicada por el Vaticano II a la l i turgia y el arte rel ig ioso: «... es 
absolutamente necesario que se de campo de acción a aquel arfe moderno que, con la 
debida reverencia y el debido honor, sirve a los edificios sagrados y a los sagrados ritos; 
en tal manera, que pueda unir su voz al admirable concierto de gloria que durante al 
curso de los siglos han entonado los genios a la fe católica. Sin embargo, por la 
conciencia de nuestro deber, no podemos menos de deplorar y reprobar aquellas 
imágenes y formas que algunos han introducido recientemente, las cuales parecen ser 
deformaciones y depravaciones del arte sano, y aún a veces, abiertamente, repugnan al 
decoro, a la modestia y a la piedad cristiana, y, lamentablemente, ofenden al genuino 
sentimiento religioso». 

El padre Rojo cerró su intervención con una decidida apología de la nueva iglesia de 
Fisac, destacando su or ig inal idad —«moderna en su línea y nueva en España»— y 
comporóndola con las novedosas —en su momento— normas para ei canto gregor iano 
que provocaron, como ahora sucede con este conjunto de Arcas Reales, incomprensiones 
y protestas: «Pero, al pasar de los años, cada vez se admira más la encantadora belleza 
de la música religiosa católica (...) Esta simplificación de la iglesia del señor Fisac creo 
que está puesta en razón, aún cuando queramos suponerla un poco exagerada hoy, 
como reacción a la tendencia contraria». 

Las dos últimas intervenciones recogidas en la Sesión de Crítica de Arquitectura insistían 
prudentemente en la necesidad de la visita personal para una mejor va lorac ión del 
espacio. En el mismo sentido, Manuel Herrero Palacios a f i rmaba —a pesar de las 
explicaciones del padre Rojo— la f r ia ldad que traducían tanto el altar, como la escultura 
de piedra que hace las veces de retablo y que «ni es acorde con la tradición española ni 
tiene calor ni puede producir sentimiento religioso. Así, esta escultura yo la hubiera 
policromado».^^-^ Finalmente, en una intervención sólo l igeramente critica,^^^ Casto 
Fernández Show recriminaba a Fisac su desprecio por el problema de índole estructural, 
destacando además, y l igado al anterior, el problema económico para un templo 
construido en la actual idad. En sus palabras cabe adivinar la propia experiencia de 
Fernández Show ante sus proyectos, por mucho que en ocasiones fueran planteados 
utópicamente. 

^ ^ Intervención de Manuel Herrero Palacios en la Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a la 
iglesia de PP. dominicos en Valladolid. Miguel Fisac. Cfr. REVISTA NAQONAL DE ARQUrTECTURA 157, 
enero 1955. p. 17. 
l ' ^ Intervención de Casto Fernández Shav/ en la Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a \a 
iglesia de PP. doiTi¡ni<:os en Valladolid. Miguel Fisac. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 157, 
enero 1955. p. 17-18. 
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El premio de 1(3 Medal la d e - O r o de la Exposición da Arte Sacro de Viena de 1954 
otorgado al conjunto de Arcas Reales, significó pora la arquitectura española uno de sus 
primeros espaldarazos internacionales, señalando un camino a seguir para los 
arquitectos de los cincuenta, a la vez que conf i rmando a su autor como una de las más 
firmes realidades de esa arquitectura. De la influencia de esta ob ra habla —con 
precisión— Salvador Mata al señalar que «el modelo de la iglesia de Fisac en razón de 
sus valores simbólicos y de innovación espacial y por la difusión que supuso su 
reconocimiento en la Exposición vienesa fue imitada—en un movimiento por tanto, de ida 
y vuelta— por varios autores alemanes de aquellos anos que trabajaron en el ámbito de 
la diócesis de Wurzburgo, en concreto está claramente relacionada con la de Hans 
Schadel en Hasioch».^^ 

El núcleo de Atocha 

Bajo este nombre quiero destacar una comunidad de personajes —artistas y rel ig iosos— 
formada aproximadamente a principios de la década de los cincuenta, empeñada en la 
renovación del arte sacro y, por ende, del arte y la arquitectura en general en nuestro 
país. Como se ha señalado en otros epígrafes, el acuerdo —expresión de 
entendimiento— entre artistas y clientes ha demostrado ser la mejor garantía del éxito en 
los proyectos acometidos. Aquel la comunidad se formó al calor del convento dominicano 
que atendía la basílica de Nuestra Señora de Atocha y de su anexa residencia 
universitaria. 

Pero antes de adentrarnos en el análisis del ambiente y las obras de este núcleo en la 
década de los cincuenta, hagamos una breve historia de su contexto. El or igen de la tal la 
de la Virgen de Atocha, una de las más antiguas de las que todavía se veneran en 
Mad r i d , se remonta a los tiempos apostólicos.^*^^ Se trata de una escultura de modera de 
la Virgen en posición sedente. Sobre la rodi l la izquierda sustenta al niño, el cual sujeta un 
l ibro y bendice, mientras la Madre sostiene con la mano derecha una manzana. Esta 
advocación dio lugar o una ermita de la que yo se tienen noticias en el siglo XI. El siglo 
XVI el Santuario se convirtió en iglesia, regentada —yo entonces— por ios religiosos 
dominicos del vecino convento de Sonta Leocadia. Puesta bajo el Patronazgo Real, lo 
basílica ha estado estrechamente l igada o la Monarquía y a la historia del pueblo de 
Madrid. lO* 

La actual basílica data de finales del siglo pasado, cuando la Reina Mar ía Cristina 
ordenó el derr ibo de la antigua por acusar ruino y levantar otra que custodiase la 
imagen. El autor del proyecto fue el arquitecto Fernando Arbós y Tremonti . La nueva 
basílica, proyectada según el gusto neobizantino del momento, tardó en edif icarse 

^ ^ Cfr. GARCÍA BR>M^A, Celestino y AGRASAR QuiROGA, Fernando (Editores). Arquitectura Moderna en 
Asturias, Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. COAA, COAG, COACLE 
Y COAL, 1998. Ver Colegio Apostólico de los PP. Dominicos. Salvador Mata. p. 230. 
^°5 Cfr. GARCÍA GUTIÉRREZ, P.F. y MARTÍNEZ CARBAJO, A.F., Iglesias de Madrid. El Avaples, Madrid 

1993. p. 331. 
10° La Virgen de y^tocha es una de las imógenes recogidas en las Cantigas de Alfonso X el Sabio 
(cfr. nn. 269-315). A esta imagen tuvieron devoción los reyes Alfonso VI, que se postró ante ella tras 
la conquista de Madrid, Alfonso Vil, Alfonso VIII, Juan I y Juan II, entre otros. También consta que 
los Reyes Católicos visitaron varias veces su ermita. 
Trasladada la primitiva ermita al lugar que hoy ocupa, Felipe II la puso bajo el Patronazgo Real y 
la eligió para celebrar en ella las ceremonias de la Corte. Felipe iil aceptó el Patronazgo y se 
encargó del embellecimiento del edificio y consta que Felipe IV visitaba con gran frecuencia la 
imagen. Los Borbones continuaron con la protección al Santuario, habiendo quedado constancia 
de diversos favores de Carlos III, Carlos IV y Femando Vil. Finalmente, Isabel II contrajo 
matrimonio ante asta imagen. 
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debido a lo falta de recursos. Los dominicos solicitaron ayuda a Alfonso Xlil en 1924 que, 
concedida, significó la casi inmediata inauguración del templo en noviembre de 1926. 

En ¡ulio de 1936 la basílica y el convento fueron asaltados, como tantos otros en España. 
La imagen de la Virgen fue salvada pero no asi' el resto de los objetos litúrgicos y obras 
de arte albergadas en el conjunto. Tras la contienda la Dirección General de Regiones 
Devastadas acometió el plan para su restauración, incluyendo las obras en los 
presupuestos de 1946 y 1948. Los" arquitectos encargados fueron Francisco Bellosillo y 
Luis García de ¡a Rasilla, quienes apl icaron el habitual criterio conservador e historicisto 
de Regiones Devastadas [Vid. anexo, o/oc/jo/1946]. El conjunto fue inaugurado a finales 
de 1951. 

Pero el interés de la basílica de Atocha no reside en la ci tada restauración, si no en el 
plan de ornamentación y decoración que, auspiciado por la orden dominicana, tuvo 
lugar durante los inmediatos años a la inauguración y l igado a la residencia universitaria 
dir ig ida por los propios frailes. 

En este punto cabe abr ir un paréntesis para insistir en el compromiso de la orden 
dominicana con la incorporación del arte de vanguardia a l arte sacro del siglo XX. Este 
esfuerzo ha sido premiado con lo que podríamos l lamar una Edad de Piafa de esta 
orden en el terreno artístico. Así lo demuestra la mera enumeración de obras como la 
Capil la del Rosario para las dominicanas, en Vence (1950-54) —arqui tecto, August 
Perret; pinturas, vidrieras, cerámicas y textiles de Henri Mat isse—; la iglesia de Notre-
Dame-de-Toute-Grace, en Assy (1950) —arquitectos Maur ice Novar ina y Edouord Ma lo t ; 
otros artistas: Fernad Legér, Jean Lurcat, Henri Matisse, Paul Bonnard, George Rouault, 
Jean Bazaine, Paul Bercot, Paul Bony, Maur ice Brianchon, Adel ine Herbert-Stevens, el 
propio Pierre Mar ie-Ala in Couturier, O.P., George Braque, Theodore Stravinski, Constont 
Demaison, Jacques Lipchitz y More Chogal l—, o la Capi l la de Notre-Dame-du-Haut , en 
Ronchamp (1950-55) y el convento dominicano de Ste Mar ie-de- la-Touret te, del 
arquitecto suizo Le Corbusier, obras todas ellas en Francia y con la part ic ipación, más o 
menos directa, del padre Pierre Mar ie-A la in Couturier, O.P. (1897-1954). 

En la comunidad dominicana de España, una f igura relativamente aná logo a la del padre 
Couturier, que aún ha de ser convenientemente va lorada, fue la del padre José Manuel 
de Agui lar, O.P. (1912-1992), quien supo crear un entorno de t rabajo y crít ica, a l rededor 
de una selección de universitarios y artistas, pr imero en la referida residencia del 
Convento dominicano de Atocha y después en el Colegio Mayo r Aquinas}^^ El padre 
Agui lar fue responsable asimismo del Movimiento de Arfe Sacro —M.A.S.—^^^ (1955) y 
fundador y director de la Revista A.R.A., —acróstico de Arte Religioso Actual—^^^ (1964-
1981), introductora y presentadora de los mejores ejemplos artísticos tras el Conci l io 
Vaticano II. 

En esta somerísima relación habrían de señalarse con toda justicia otros nombres como el 
del padre Francisco Coello de Portugal, O.P., autor, entre otras obras, del influyente 
Santuario de lo Virgen del Camino (1961) [Vid. anexo, /ecom/no/1961]. Otras 
aportaciones como las obras de Miguel Fisac —Arcas Reales [Vid. anexo, arcasreo/1952] 
o el propio conjunto de Alcobendas [Vid. anexo, a/co¿en/ l955] para la Provincia 

^07 Obra de José María García de Paredes y Rafael de La-Hoz, 1953-57. 
'*^° iniciativa dominicana para estímulo y orientación de artistas, en coloquios doctrinales, 
concursos, exposiciones y ensayos de realización, que tuvo una discreta aunque constante 
presencia en los medios artísticos de carócter sacro desde su fundación hasta la muerte del padre 
Aquilar. 
'09 Véase, en el quinto capítulo, el epígrafe titulado «El papel de las publicaciones especializadas 
en la difusión de la nueva arquitectura sacra: ARA y el padre Aguilar». 
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dominicana de Filipinas— terminan de señalar a !a orden de Santo Domingo como una 
de las comunidades más sensibles a las nuevas corrientes del ar te sacro en el siglo XX. 

En Atocha, la autor idad cultural, intelectual y artística del padre Agui ior produjo un foco 
de inquietud l igado a una juventud preocupada por la renovación del arte sacro. Otros 
nombres l igados a esta experiencia son los Rafael de La-Hoz, Félix Frutos, Ramón y José 
Lapayese, Benjomín Mustieies, Manuel S. Vil laseñor, Juan Antonio Mora les , Ramón 
Vázquez Molezi in, Pablo Remacha o el forjador Espinos. 

En su momento,, probablemente el autor más maduro —a pesar de su juventud— era 
Carlos Pascual de Lara^^° quien ya había t raba jado en la temática rel igiosa para la 
parroquia de Nuestra Señora del Rosario en el madri leño barr io del Batán [Vid. anexo, 
rosono/1948] de Luis Laorga, y con quien seguiría en contacto al ganar el concurso 
convocado paro el monumental ábside del Santuario de Aránzazu (1953).^^^ 

En Atocha, además del mural que cubre el gran frente de la escalera conventual^^^ 
Carlos Pascual de Lora fue la pieza de introducción del padre Agui lar en el ambiente 
artístico de los cincuenta. A él se deben no pocas de las inquietudes despertadas 
entonces. A los diez años de su fal lecimiento, el padre Agui lar dedicó un numero de la 
revista ARA a su memoria. El listado de los colaboradores^ ^^ y los recuerdos vertidos 
abocetan el ambiente del momento y la importancia del pintor, que queda sintetizada en 
las siguientes palabras del propio padre Agui lar : «Los que vivimos aquel renacer artístico 
del medio siglo sentimos la emoción y la alegría de ver acercarse afra vez el arte al tema 
religioso, con renovada sensibilidad, con valiente sentido actual, con atractivo, frescura e 
inteligibilidad para el pueblo. Y tenemos que afirmar rotundamente que fue Carlos 
Pascual Lora el gran artista del momento y del tema. La nueva estética aplicada al tema 
religioso le debe a él un gran impulso, un acierto difícil que abrió puertas y caminos para 
su generación y las que le siguen».^^^ 

Además de Carlos Pascual de Lora, otros jóvenes artistas t rabajaron en la basíl ica: las 
vidrieras de los cinco grandes ventanales sobre los misterios del Rosario fueron 
dibujadas por el arquitecto Rafael de La-Hoz. El fresco del Buen Pastor, en la bóveda de 
la capil la del Sagrario, es obra de Manuel S. Vil laseñor. La importante escultura de Santo 

' ' " Pintor y ceramista madrileño (1922 - 1958) estudió en la Escuela de cerámica y en la Escuela de 
Bellas Artes de San Femando de Madrid donde traba conocimiento con Vázquez Díaz. Fundó con 
sus amigos Alvaro Delgado, Benjamín Falencia y San José la llamada Escuela de Vailecas. 
Practicaba una figuración lineal de gran lirismo que evolucionó hacia el monumentalismo de los 
murales. En una ultima etapa volvió a la figuración pictórica. Pintó los techos del Teatro Real de 
Madrid. Bienal de Venecia, 1950. Premio de Litografía en la I Bienal Hispanoamericana de Arte 
(Madrid, 1951). Giran Premio de Dibujo en la II Bienal Hispanoamericana de Arte (La Habana, 
1953). Tercera medalla en la Nacional de Bellas Artes. Azulejos para la Iglesia del Rosario, Madrid 
(1950, arquitecto: Luis Laorga); Convento de Atocha; Primer premio para la decoración del ábside 
de Aránzazu (1953) —no realizado—; Vidrieras y programa iconográfico de la capilla del Aquinas. 
Renovador: precui-sor del Concilio. La revista ARA le dedicó su número 16, de abril-junio de 1968, 
con motivo del décimo aniversario de su temprana desaparición. Obras incorporadas a \a 
colección vaticana de arte religioso contemporáneo: Sagrada cena, óleo (1951) 
^^^ Como es sabido la temprana desaparición de Carlos Pascual de Lora impidió la realización de 
su proyecto, convocándose un nuevo concurso en 1962, ganado y ejecutado por Lucio Muñoz. 
112 Apoteosis en material cerámico, dedicada a \a Santísima Virgen, Santo Domingo y Santa 
Catalina, con cuatro escenas representativas de la doble línea dominicana de la contemplación y el 
apostolado. 

^'^ El padre José Manuel Aguilar, O.P.; Leopoldo Panero; CaHos Pascual Pérez; el Padre M. 
Úbeda Purkiss O.P.; Luis Rosales; Marcelo Arroita-Jauregui; José Caballero; Luis Laorga; Ramón 
Vázquez Molezún; José María García de Paredes; .Rafael de Lo Hoz Arderius; Ignacio Gárate; 
Antonio R. Valdivieso; José Vento; Javier Clavo; Joaquín Vaquero Turcios; Juan Antonio Morales y 
José Luis Sánchez. 
^^^ Cfr. ARA 16, Editorial: «tara, recuerdo y lección», p. 42. 
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Domingo de Guzmán, es tal la en madera de Ramón Lapayese. De menor importancia 
material , pero de gran sensibi l idad, son las valiosas aportaciones de Ramón Vázquez 
Molezún y Pablo Remacha, que consiguieron dar a la for ja de hierro una apl icac ión, 
del icada y fuerte a la vez, en los candeleros, rejería y otros motivos ornamentales que 
completan ia recoleta capi l la del Sagrario. 

Otras colaboraciones menores fueron recogidas en el ANUARIO DE ARTE SACRO edi tado en 
Barcelona en 1957: «Debemos recordar también al pintor Juan Antonio Morales, al 
escultor Benjamín Mustieles, al decorador Jesús Zamorano, al forjador Espinos y al 
ebanista Miguel Alcázar, que han dejado en sus obras una prueba de acierto en ese 
noble intento de poner su arte al servicio de un tema y un ideal religioso»}^^ 

La valoración del conjunto es buena, en cuanto en un marco de inspiración t radic ional y 
académica, se d io un paso hacia la integración de un arte joven y actual. N o obstante, la 
falta de unidad del conjunto y de madurez en algunas de las aportaciones dieron como 
resultado una obra de cal idad desigual y marcado carácter experimental. 

Lo más destacado de lo que hemos l lamado «el núcleo de Atocha» fue el impulso dado a 
una joven generación de arquitectos y artistas preocupados por la renovación del arte 
sacro. La consecuencia material inmediata más valiosa fue la capi l la del Aquinas [Vid. 
anexo, oqru/V7<3s/1953], de José Mar ía García de Paredes y Rafael de La-Hoz, cuyo 
programa iconográfico —vidrieras y retablo '^^— fue proyectado y supervisado por 
Carlos Pascual de Lora. 

La salida del historicismo en Cataluña 

Análoga reacción a la señalada en Mad r i d , o en los medios oficiales debe apuntarse en 
el resto del territorio nocional. 

Particular interés reviste por su influencio y su especif icidad el caso de Cataluña. 
Tradicionalmente, este territorio ha estado más abierto que otros españoles a las 
influencias l legadas del otro lado de los Pirineos. Así sucedió con el renacimiento 
litúrgico de finales del XIX y principios del XX, nacido en las abadías alemanas de Mor ía 
Laach y Beuron, que fue recibido en Monserrot y que provocó el nacimiento en el seno de 
esta Abadía de la única escuela españolo que respondió a esta tendencia: los Amics de 
l'Art Liturgic?'^^ 

Es posible que una vez dejado atrás el período historicisto de los cuarenta y decid ido la 
definitiva incorporación de lo modernidad a la arquitectura de carácter rel ig ioso, en la 
región catalana pesase en exceso la f igura y la obro de Antonio Gaudí , verdadero genio 
no sólo de la arquitectura sino de toda la f iguración plástica y, por ello mismo, 
ciertamente irrepetible. 

^15 cfr. ARTE SACRO. Anuario 1957. p.lOO. 
^^^ El boceto de Carlos Pacual de Lora para el retablo de la capilla del Aquinas fue aprobado en 
1955. El autor renunció a su ejecución optando —en uno línea de depuración formal y sencilla 
abstracción— por situar un frontal de madero de nogal tras la pequeña falla de la Virgen, del siglo 
XV. 
^^^ Esta sociedad surgió inicialmente ligada a la abadía de Monserrot, y tuvo especial actividad 
durante la década de los veinte. Artistas ligados a ella fueron Darío Vilas, Jaime Busquets, Vilo 
Arrufat y José María Camps. Cfr. ZuRSrru, Demefrio. Los Talleres de Arfe y lo renovación del arte 
IvtOrgico. Madrid, 1929. p. 16. 
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Es notable, en efecto, una cierta influencia del genio de Reus - ^ ^ inseparablemente de su 
mejor discípulo,, Josep María Jujo l— en el renacimiento moderno de la arquitectura, 
particularmente en el terreno sacro, durante la década de los cincuenta. De modo 
concreto, a lo anterior contribuiría la enorme presencia —física y cul tural— y el debate 
abierto en torno al inconcluso, aún hoy, templo expiatorio de la Sagrada Familia 
enclavado en pleno centro del ensanche barcelonés y referencia ob l igada para toda la 
intelectualidad cata lanaJ^^ 

En 1952 se inició la construcción de la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia por 
los arquitectos Lluis Bonet Ga r í e Isidro Puig Boada. El pr imero ya había proyectado y 
construido la Capi l la de Sant Miquel en Argentona y el segundo la iglesia del Sogrado 
Corazón en Balaguer. Jordi Bonet Armengol —hi jo del mencionado Lluis Bonet Gar í—, 
aún estudiante, restauró en el Pirineo algunas iglesias románicas y es el autor de dos 
importantes obras que manifiestan la mencionada influencia gaud iana— la par roqu ia de 
San Esteban en Vinyoles [Vid. anexo, v/n/o/es/1952] y la parroquia de Sant Med i r [Vid. 
anexo, sanmed(n/]956]— estableciéndose, ¡unto a otras obras, como la iglesia de San 
Juan María Vianney (1952-63) de Raúl Miguel Rivero, una cierta cadena de transmisión 
de aquella influencia considerada como la puerta part icular de entrada en la 
modernidad para Cataluña. 

Las explicaciones de la obra y especialmente del método de t rabajo de Jordi Bonet, por 
parte de José Mar ía Volverde —Catedrát ico de Estética de la Universidad de 
Barcelona— remiten a las inquietudes, los t rabajos y las maquetas de Gaudí : «Bonet 
parte de una intuición realizada y probada primero en un modelo en pequeña escala 
— los cálculos sirven sólo para confirmar a posferiori el experimento de "resistencia de 
materiales"—. En Santa María de la Fortesa, con un coste mínimo y aplicando en lo 
posible materiales locales —canto del río, ladrillos— para los muros, Bonet ha logrado 
una solución tan elegante como sabia, con doble luminosidad: vidrios coloreados 
rodeando el diedro del altar, y luz blanca, a gran altura, aprovechando el intervalo entre 
la estructura de los muros y la delgada bóveda de cemento, que no se apoya en ellos, 
sino en el mástil del ábside y en sus ángulos extremos. Esta obra, a la que seguirá, con 
inventiva no menos audaz, la proyectada parroquia de San Jaime de Cornelia, bastaría 
para acreditar el firme destino de un arquitecto de especial vocación para el edifico 
eclesiástico».^^^ 

La autor idad del ingeniero Eduardo Torroja —¡unto al of ic io de Rodríguez Mi ja res— 
produjo en esta época y en el mismo ámbito catalán otra obra que fue considerada, en 
una primera lectura, como deudora de la obra gaudiana. Se trata de la iglesia 
parroquial de Pont de Suert [Vid. anexo, /orro/a/1952J en la provincia de Lleida. Esta 
parroquia, construida inicialmente para una poblac ión de t rabajadores hoy convert ida en 
núcleo turístico y comercial , ofrece una primera imagen de una cierta esti l ización fo rmal 
basada, no obstante, en los mismos modelos medievales que inspiraron alguna de las 
primeras obras de Gaudí. Así mismo, una loable preocupación por la sinceridad 
constructiva, junto a la limpieza de la técnica empleada —bóvedas apuntadas 
compuestas por tres capas de rasilla hueca de lgada con atención a las duras condiciones 
térmicas de la reg ión— convertían a esta parroquia en un hito, al menos en el ámbi to 
catalán. 

^^° Altamente signif icat ivo al respecto resultó el «acalorado» in tercambio de opiniones ver t ido en 
la Sesión de Crítica de Arquitectura ce lebrada en Barcelona y ded icada al arqui tecto Anton io 
Gaud í con motivo del centenario de su nacimiento. Además de las intervenciones oficiales de César 
Mar t ine l l , Isidro Puig Boada y Josep Mar ía Sostres, tomaron lo pa lab ra , con mot ivo de un 
encendido debate sobre «el problema de la continuación de la Sagrada Familia», los arquitectos 
Joaquín G i l i , Juan Bergós, Migue l A. Tárrega, Isidro Puig Boada, Ramón Termens y César 
Mar t ine l l . Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUrTEaURA 139, ¡ulio 1953. pp . 35-50. 
^ ^ ' Cfr. ARQUITECTURA 73, enero 1965. Talleres de arfe sacro. José María Valverde. p. 57. 
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Sin embargo, una segunda lectura del coniunío revela una apl icación t ipológica 
notablemente arcaizante. En efecto, el empleo de la planta l ineal, con acceso a los pies 
opuesto a! presbiterio encajado en una capi l la y, en consecuencia, segregado de la nave, 
o la presencia de capil las laterales, por más que se alberguen en nichos de generación 
el ipsoidal, apunta a un programa de imperativos convencionales no justif icados por la 
acción l i türgica. O r i o l Bohigas ofrecía lo clave crítica, que debe entenderse en las 
categorías empleadas por el arquitecto y crítico catalán, de este templo: «Aquí es (...) ía 
estructura lo que ¡uega un papel importante. Lástima que al traducir arquitectónicamente 
los esquemas constructivos se haya caído en una almibarada versión religiosa»?'^^ En 
efecto, el espacio resultaba absolutamente t radic ional , muy lejos de las expectativas 
generadas por un innovador como Torroja. 

En la segunda mitad de la década, y después de esta reacción contra el historicismo 
imperante en clave gaudiona, se produjo una cierta normal ización fo rma l , atendiendo los 
arquitectos en sus criterios de diseño a las posibi l idades constructivas y recurr iendo a 
figuraciones consecuentes con la situación técnica y plástica del p rop io t iempo. En 
cualquier caso, la fuerza de la referencia gaudiona quedará como un recurso, más 
romántico que real , entre los arquitectos catalanes; una especie de salida a la af i rmación 
nacionalista basada en una formol ización única en el mundo y, precisamente por el lo, 
irrepetible. 

El Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona 

En el período de aislamiento decretado por la comunidad internacional tros la Guerra 
Civil, la convocatoria del XXXV Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona en 1952 
fue entendida como porte del proceso de normolizoción política del Régimen del Genera l 
Franco. 

La Comisión organizadora del Congreso solicitó la cooperación del Ayuntamiento de la 
c iudad, principalmente poro que la corporación municipal se hiciera cargo del proyecto y 
construcción material del altar donde tendrían lugar los actos centrales de ¡a 
convocatoria [Vid. anexo, o/tor/1952]. El altar —más bien un complejo presbiterio 
abierto, capaz para los sitiales de honor correspondientes al Legado Pontificio, el Jefe 
del Estado, 19 cardenales y más de 300 obispos— debía tener lo situación y dimensiones 
apropiadas para ser perfectamente visible poro la multitud de congresistas reunidos en la 
avenida del Generalísimo, en su cruce con la avenida de la Victor ia, en la denominada 
plaza de Pío XII.I21 

El proyecto fue encargado a Josep Soteras Maur i , a la sazón jefe de lo Of ic ina de 
Estudios de la Comisión Técnica Especial de Urbanismo, con la colaboración de Joaquín 
Vilaseca y Luis Riudor, jefes, respectivamente, de lo agrupación de Edificios Municipales y 
del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona. 

El proyecto del altor se planteó con dos objetivos: auno de orden espiritual, de exaltación 
del tema eucarístico, y otro funcional, de distribución de superficies, volúmenes y 
servicios. Para conseguir una claridad y fuerza en la expresión del primero, era necesario 
plasmar una idea clara y sencilla, desarrollándola con la máxima valentía y 
grandiosidad; y siendo tema primordial del Congreso la exaltación de la Sagrada 

'20 Hablando de arquitectura religiosa, Bohigas oponía a la cafegorfa de lo religioso, lo nacido de 
la mera funcionalidad o de la «esencia misma de la Liturgia», entendido como auténtico sentido 
religioso. Cfr. ARTE SACRO. Anuario 1957. La arquitectura religiosa en España. Oriol Boñigas. 
Barcelona, p. 10. 
^^^ Hoy plaza del Congrés Eucarístic y calle de Felip IL 

126 



CAPÍTULO 2: TIEMPO PARA LA UTOPIA (1949-1954) 

Eucaristía, parecía evidente que en la obra que se proyectara debía reflejarse este ideal, 
y, al mismo tiempo, no podía faltar la cruz de grandes dimensiones, símbolo mundial del 
cristianismo. 

Esto motivó la idea esencial del proyecto, concebido como un gran círculo, emblema 
eucarístico, sostenido por tres apoyos: Fe, Esperanza y Caridad, simbolizadas por la Cruz 
y por los dos mástiles de apoyo de la estructura, procurando dar la máxima sensación de 
ingravidez y ligereza para acentuar la espiritualidad de la obrar>^'^ 

Por otra parte, la necesidad de resolver los problemas de vis ibi l idad condic ionaron la 
cota del altar a cinco metros sobre la rasante de la p laza, colocando los sitiales previstos 
en orden jerárquico, descendiendo por tramos de escalinata. Los sitiales correspondientes 
a los 300 obispos que se preveía asistirfan al Congreso, fueron proyectados, deb ido a los 
problemas de visibi l idad que planteaban, en una plataforma rectangular adosada al 
presbiterio en el sentido del eje de la avenida del Generalísimo y a un nivel intermedio, 
distribuyendo los sitiales en forma de coro y dejando un ampl io pasil lo central de acceso 
al presbiterio. El espacio comprendido debajo del mismo debía a lbergar todos los 
servicios necesarios, consistentes en una ampl ia sacristía, despachos para la 
organización del Congreso, cabinas telefónicas, enfermería, cuerpo de guard ia , 
almacenes de mobi l iar io y material , oficinas de radio, servicios de altavoces, cuarto de 
conexiones y mandos eléctricos, retén de bomberos, servicios sanitarios, etcétera. Todas 
estas dependencias tenían su acceso por la parte posterior del altar, en un pórt ico de 
donde partían dos escalerillas que comunicaban con la parte superior del presbiterio. 

En cualquier caso, lo más destacable de este proyecto —cargado de intenciones— fue su 
aspecto construct¡vo^23 marcado por un toque que hoy denominaríamos high-tech. En 
efecto, la estructura proyectada se art iculaba sobre pilares de ladr i l lo y jácenas y 
tablones de modera para los cerramientos, mientras la cruz y los tornapuntas del 
baldaquino —todas ellas metálicas— estaban empotradas en hormigón a rmado 
trabajando en voladizo. La cruz —de 14 metros de altura sobre la rasante— se proyectó 
calada para reducir la acción del viento, formando una persiana de madera que servía 
asimismo para reflejar la i luminación interior generada por cuatro líneas de tubo 
fluorescente de luz azulada. Tres potentes focos situados en sus extremos servían para 
prolongar virtualmente la cruz. 

El baldaquino —de forma circular y 25 metros de d iámetro— se proyectó sostenido por 
los tres puntos de apoyo, de la cruz y las dos tornapuntas, y de sección var iable desde el 
centro a los extremos. El intradós de la superficie del ba ldaquino, fo r rado de planchas de 
yeso estaba pintado de color ocre claro y decorado con inscripciones alusivas al tema 
eucarístico. Sobre lo mesa del altar se practicó un círculo ca lado, protegido por una 
celosía de madera, que durante el día permitía el paso de la luz natural y por la noche 
lanzaba un potente haz de luz sobre el presbiterio mediante 25 focos montados sobre lo 
cubierta móvil. Finalmente, lo inclinación del baldaquino contribuía a «dar sensación de 
ligereza por su tendencia a la elevación, como si quisiera emprender el vuelo, efecto que 

^22 Cfr. REVISTA NAOONAL DE ARQUITECTURA 128, agosto 1952. Altar de la plaza de Pío XII para la 
celebración de los actos del XXXV Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona. 
Josep Soferas, p. I. 
^•^ Al respecto. Oriol Bohigas señalaba: «El altar al aire libre que interinamente se levantó en la 
Plaza de Pío XII, de Barcelona, en la ocasión del Congreso Eucarístico (1952), obra de Soteras 
Mauri, tuvo la autenticidad de un problema ¡ngenieril. A pesar de una cierta preocupación 
expresionista, alcanzaba todas sus calidades arquitectónicas precisamente en su desenfadada 
exhibición mecanicista. Era bello como una Torre Eiffel, sin remilgos ni afectaciones. Era 
básicamente un problema constructivo al servicie de unas funciones religiosas». Cfr. ARTE SACRO. La 
arquitectura religiosa en España. Oriol Bohigas. Anuario 1957. Barcelona, p. 15-16. 
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se acusa aún más por la noche, al ¡luminar intensamente la superficie opaca del mismo y 
desaparecer por su ligereza las tornapuntas y tirantes» j"^^ 

Esta estructura, que fue publ icada en la portada de la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 
pasó a converirirse en un ¡cono de la renovación de la arquitectura sacra española, 
l igada a las construcciones efímeras. Así lo señalaba Luis Moya al referirse al altar de 
Barcelona: «Estas construcciones provisionales se han realizado con dignidad y belleza, y 
son ejemplo de muchas otras realizadas con frecuencia en España para diversos actos 
religiosos que reclamaban una gran participación de fieles».^^^ Probablemente el más 
destacado de esos efemplos fuera el más modesto —en dimensiones— altar del Congreso 
Eucarístico Nacional de Manacor [Vid. anexo, monacor/1958) proyectado en 1958 por el 
arquitecto Riere. 

Finalmente, en el capítulo de las influencias, cabe citar las instalaciones efímeras de 
altares —tipología recientemente muy extendida por la mult ipl icación de viajes del actual 
Pontífice Juan Pablo I I — , y entre las que merece una atención destacada en nuestro país 
las proyectada:; por el arquitecto Ignacio Vicens y Hualde: en 1982, con motivo del 
Encuentro del Papa con la juventud en M a d r i d , en el interior del Estadio Santiago 
Bernabeu, y en 1993 en la también madri leña plaza de Co lón, con motivo de la 
beatif icación del fundador de la Compañía de Santa Teresa —las célebres religiosas 
teresianas— el padre Enrique de Ossó y Cervelló, esfuerzos a los que no pueden resultar 
ajenos las investigaciones históricas y teóricas de su propia Tesis doctora l , relativas a las 
Arquitecturas Efímeras del siglo XVIII. 

Al margen del altar, cuya imagen contrastaba con las f iguraciones rel igiosas 
tradicionales al uso en la España de lo época, el Congreso tuvo también una dimensión 
social l igada a la arquitectura. Informado y consciente del grave problema de la vivienda 
en la ciudad de Barcelona, el obispo Gregor io Modrego financió una bar r iada de 16,5 
Ha en Barcelona con todo t ipo de dotaciones. Los arquitectos encargados del proyecto y 
la edif icación —que se extendió entre los años 1952 y 1961— fueron Caries Marqués 
Maristany, Antoni Pineda Gua lba y el propio Josep Soteras Maur i . El bar r io , dentro de 
una poco convincente arquitectura de compromiso ha quedado, no obstante, como 
verdadero muestrario de t ipologías de bloque de vivienda y ejemplo de integración 
social. 

Finalmente, y al margen del temprano acierto en este estudiado proyecto, Soteras derivó 
hacia una cierta especialización en construcciones de carácter deport ivo donde se 
convirtió en una autor idad tras su part ic ipación, junto a Lorenzo Garc ía-Barbón, en los 
proyectos del Palacio Munic ipal de Deportes de Barcelona (1953-55), el Camp Nou 
(1954-57) —nuevo estadio de fútbol del Barcelona—, o el Palacio de los Deportes de 
Madr id (1958-60). 

En el terreno religioso Soteras aún proyectó la parroquia de Santa Tecla (1958), en 
Barcelona, ejemplo de una cierta modernidad introducida, como en el altar del Congreso 
Eucarístico, a través del oportuno y desacomplejado recurso a los nuevos materiales, en 
este caso una estructura de hormigón y acero. En la obra de este arquitecto cabe señalar 
el or igen del entendimiento —casi contemporáneo— de la arquitectura del equipo 
Bohigas-Martorell. '26 

^24 cfr. REVISTA NACIONAL DE AROUlTEaURA 128, agosto 1952. Altar de la plaza de Pío XII para la 
celebración de los actos del XXXV Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona. 
Jusep Soteras. p. 3. 
^^^ Cfr. FEDE E ARTE, año V!l, nüm 2. Abril-iunio 1960. L'arcbifettura religiosa contemporánea in 
Spagna. Luis AAoyc; Blanco, p. 236. 
^•^^ A partir de 1962 MBM con la incorporación del británico David Mockay. 
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La Universicl<3cl laboral de Córdoba 

Como se seña 1(5 en el capfíulo anterior, la experiencia de las Universidades Laborales 
respondía a un deseo de nivelación cultural de las ciases t rabajadoras en la España de la 
posguerra. El gran esfuerzo puesto en el arranque de la iniciativa en G i jón eclipsó en 
alguna medida las que vinieron después. Cronológicamente, la segunda fue la de 
Córdoba, y su primer proyecto, f i rmado por Miguel de los Santos Nicolás, Fernando 
Cavestany Milans del Bosch, Francisco Robles Jiménez y Daniel Sánchez Puch, data de 
1952. 

Sobre los criterios en la proyectación y edif icación de estos conjuntos señalaba, con el 
peculiar estilo de la época, una circular del Ministerio de Trabajo: «Si algún edificio de 
nuestro tiempo exige una arquitectura funcional (en el puro sentido del vocablo), ese 
edificio es la Universidad Laboral española, en que (...) todo esté supeditado a la 
utilidad, a la economía presente y al desarrollo futuro, para que la Arquitectura cumpla 
una vez más con su glorioso destino humano y no sea costoso, caprichoso e inaguantable 
aparato ortopédico. Estos principios, tratándose de las Universidades Laborales, han de 
cumplirse con el mayor rigor».^'^^ 

Llegado el momento de edif icar la capilla-iglesia^-^^ del conjunto, ésta fue rediseñada por 
Fernando Caveí;tany^29 |yy<-/ anexo, labcordoñ952]. El planteamiento inicial de la iglesia 
respondía a un complejo espacio, sensiblemente cuadrangular, generado por la 
acumulación de crujías abovedadas de diferentes luces, lo que en definit iva acabó 
obl igando a la mencionada reconsideración del proyecto.^-^ La iglesia f inalmente 
construida presenta caracteres de excepcional idad que justifican su apar ic ión en esta 
historia. No es ya sólo su desmesurado tamaño, si no la apl icación de una t ipología 
hasta entonces escasamente ensayada en la España del momento: un espacio de planta 
tr iangular bajo una cubierta de directriz esférica, apoyada en los tres vértices de su 
planto. 

La mencionada cubierta —un casquete esférico metálico de planta t r iangular— se 
empotraba en tres contrafuertes de hormigón armado que quedaban o unos tres metros 
por encima de la rasante del terreno, chapados interior y exteriormente de p iedra. Los 
contrafuertes so unían entre sí mediante muros l igeramente curvos —cóncavos al 
interior— que aumentaban la capacidad del recinto, construidos también en hormigón. 

Para la cubrición del casquete de cubierta, se empleó una suerte de escamas de a luminio, 
solución altamente sofisticada, y que evoca el empleo del mismo material —en esta 
ocasión estructural— para los Comedores de la SEAT en Barcelona (1954), de Or t iz -
EchagOe, de la Joya y Barbero, y cuyo proyecto les valdría el Premio Reynolds concedido 
por el Instituto Americano de Arquitectos en 1957. 

^^^ Cfr. Circular del Ministerio de Trabajo, recogida en PiZZA, Antonio. Guía de la arquitectura del 
siglo XX. España. Electa. Venecia 1997. p. 416. 
'2° Aunque nacida conceptualmente como capilla del conjunto educacional, su capacidad —1500 
personas, 1200 de ellas sentadas—, justifica hablar de iglesia. En efecto, en el numero 52 de la 
revista ARQUITECTURA, de abril de 1963, dedicado íntegramente al Arte y la Arquitectura religiosa, 
era nombrada corno tal. 
^ ^ En La Guía de la arquitectura del siglo XX. España. Electa. Venecia 1997. p. 416, coordinada 
por el crítico italiano Antonio Pizza, se asigna la responsabilidad del proyecto de la iglesia al 
arquitecto Femando Cavestany. 
130 Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUrrECrURA 138, junio 1953. Proyecto de Universidad laboral en 
Córdoba. Miguel de los Santos Nicolás, Femando Cavestany Milans del Bosch, Francisco Robles 
Jiménez y Daniel Sánchez Puck. pp. 1-10. 
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Volviendo al anáüsis de lo iglesia de Córdoba, la preocupación de los arquitectos por la 
cal idad de la audición en un espacio de semejantes dimensiones, les llevó a plantear una 
segunda bóveda interior, paralela a la anterior y no resistente, construida con planchas 
especiales de escayola para la absorción del sonido, y para evitar los ecos de 
resonancia que una bóveda de esta forma cóncava interior producir ía. 

En cuanto a la i luminación art i f ic ial , ésta se encontraba resuelta mediante proyectores de 
luz indirecta dir ig idos hacia la bóveda del techo que, pintada en blanco, ref lejaba 
uniformemente la luz sobre el conjunto de la planto. 

El planteamiento iconográf ico de la iglesia era generoso, y se encontraba a la misma 
altura experimental del resto del conjunto; así, los tres paramentos verticales curvos de la 
iglesia estaban formados, dos de ellos, por vidrieras de colores diseñadas por Suórez 
Molezún y Escassi, y el tercero, opuesto al altar, ciego y recubierto interiormente por 
planchas de absorción acústica y decorado con un mural de temo rel igioso de Suórez 
Molezún. Por la parte exterior dicho muro estaba recubierto por un mosaico de Escassi, 
en el que f iguraban imágenes de los Santos de Córdoba. En el interior l levaba adosado 
un Vía crucis, real izado por Amadeo Gab ino , que también real izó un bajo relieve de 
f iguración angélica en la puerta pr incipal. El retablo de! al tar mayor era obra de 
Eduardo Carretero.^^^ 

La propia ubicación de la iglesia, en una pequeña altura dominante, imponía su 
presencia en el conjunto. El campani l , que repite esquemas decorativos presentes en todo 
el conjunto de Ici Laboral, era exento, y construido en hormigón pretensado. La p lanta, en 
forma de cruz, era hueca en el centro, donde se a lo jaba un ascensor y una escalera 
metálica que faci l i taban el acceso a un audaz voladizo exterior, a 60 metros de al tura. 

En cualquier caso, la insistencia en rematar, tanto el campani l como la propia cubierta 
esférica de la iglesia con cruces —también de a luminio— parece estar expresando una 
cierta inseguridad de ios autores en el carácter rel igioso del conjunto. Como señalaba el 
padre Arsenio F'ernández Arenas,O.P.,^2-^ el conjunto acababa resultando desacertado. 
No obstante, resulta loable el intento de incorporación de una t ipología audaz para la 
España del momento, aunque el espacio apareciese f inalmente deslabazado y fal to de 
unidad. 

La resistencia ai cambio 

La situación descrita en los epígrafes anteriores de este capítulo podría llevar al equívoco 
de imaginar un panorama rendido a la modernidad emergente. Y sin embargo, lo cierto 
es que la transición entre la arquitectura historicista y académica de los cuarenta y la 
rehindación moderna en España resultó un camino arduo, sembrado de dif icultades y 
desconfianzas. Oe hecho, hasta muy avanzado lo posguerra europea —que pro longó la 
española hasta bien entrados los cincuenta— no fue posible un intercambio general izado 
con el exterior o través de los viajes o de la simple recepción de publicaciones e 
información gráf ica. 

^•^' Se trata del mismo autor de las f iguras de escayola —provis ionales, según Laorga—, que 
decoraron el presbiter io de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario \Vld. anexo, rosar /o/1948] , 
en el madri leño suburbio próximo a la carretera de Extremadura, y que ya había t r aba jado con 
José Luis Fernández del A m o —desde su estancia en G r a n a d a — en diversas obras de carácter 
sacro. 
^•^"^ Cfr. FERNÁNDE2: ARENAS, Arsenio. Iglesias nuevas en España. Editor ial La Pol ígrafa. Barce lona, 

1963. p. 6 1 . 
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Prueba de lo anterior son, en el terreno de la arquitectura rel ig iosa, tres conjuntos 
madrileños que pueden servir de.e jemplo, pero que representan a la mayor parte de las 
edificaciones sacras construidas en España en ese per iodo: la iglesia conventual de San 
Francisco de Borja [Vid. anexo, ¿or/o/1952], la iglesia parroquia! del Cristo de la Victor ia 
[Vid. anexo, xtov/c// l953] y el Santuario del Inmaculado Corazón de Mar ía [Vfd. anexo, 
corazónm/'l952]. 

E! templo de San Francisco de Borja fue un encargo de la Compañía de Jesús a Enrique 
Fort, que formaba parte del complejo de oficinas de gobierno de la orden en Madrid^-^^ 
—tristemente famosa por el atentado que costó la vida a l almirante Carrero Blanco— y 
cuya edif icación se extendió desde 1952 hasta 1962. Su enorme volumen, junto a l 
tratamiento trodicionai-artesano de sus acabados, determinó un tan largo período de 
edif icación. En cualquier caso el ejemplo señalado también es destacable por la 
circunstancia de encontrarse en la calle de Serrano, frente por frente con la nueva 
Embajada de los Estados Unidos en España, consecuencia de los acuerdos preferencia les 
f irmados poco antes por ambos Gobiernos y que, en aquellos mismo años, se estaba 
construyendo. 

El contraste no puede ser mayor: frente a la arquitectura de inequívocos rasgos castizos y 
de autor, expresión de una t ipología trasnochada y mil veces repet ida, el modo de 
trabajar americano, moderno, repetitivo —internacional— y anónimo. Ramón Guerra de 
la Vega señala lo semejanza de la embajada americana en Madr id con el proyecto de 
G io Ponti para el Palazzo del üt tor io en la Vía del Imperio de Roma, de 1933, y con la 
sede construida por Cattaneo de la Unión de Trabajadores, en Como.^ '^ A l margen de 
las simplificaciones que estas comparaciones establecen, sí debe reconocerse la f i l iac ión 
inequívocamente moderna del edif icio madr i leño-americano, que era mayor en el 
momento de las obras, contrastando con los palacetes ochocentistas que aún abundaban 
en el Paseo de la Castellana y sus alrededores, antes de su sistemática sustitución por las 
torres de oficinas que hoy definen su ambiente. 

El gran volumen de la iglesia —inserto entre las medianerías de lo típica manzana de l 
ensanche del madri leño barr io del Marqués de Salamanca— responde ai modelo 
tradicional jesuítico: espacio basil ical de tres naves con planta de cruz latina y cúpula 
sobre el crucero. En ios laterales y bajo tribunas y galerías —que repiten el mencionado 
tipo jesuítico— se encuentran capil las cuyos altares delatan el carácter conventual del 
templo. A l exterior, la sobria fábr ica de ladr i l lo , rematada en cornisas y ángulos con 
piedra de Colmenar y los torres simétricas que f lanquean el acceso, acabadas en 
pizarra, repiten también lo más castizo de la arquitectura madri leña. 

La historia de la parroquia del Cristo de la Victoria está directamente l igada a la Guer ra 
Civil de 1936. Como relatan Pedro García Gutiérrez y Agustín Martínez Carba jo en su 
documentadísima obra sobre las iglesias de Madrid, ' -^^ el entonces obispo de M a d r i d , 
Leopoldo Eijo y Garay huyó de su diócesis al empezar la contienda a su c iudad natal , 
Vigo. A l l í fue obsequiado con una copio de la tal la del Cristo de la Victor ia, Patrón de la 
c iudad. En recuerdo de este regalo, el prelado prometió que una vez l iberada la capi ta l 
de España, la primera parroquia que se fundase lo sería bajo esta advocación. 

La promesa del obispo se cumplió en la pequeña capi l la del colegio de San Rafael de la 
Salle, en lo misma manzana de lo actual iglesia, y el primer párroco fue José Alcocer 

'33 Precisamente la edificación de este complejo llevó a la liquidación y desaparición del célebre 
complejo de «los /t//ses», tradicional enclave jesuítico en la capital de España, ordenado alrededor 
de la iglesia de San luis Gonzaga y situado en la confluencia de las calles de Zorrilla y Cedaceros. 
^34 cfr. GUERRA DE LA VEGA, Ramón. Madrid 1920-1980. Edición del autor. Madrid, 1986. p. 51. 
^35 Cfr. GARCÍA GUTIÍ'RREZ, P.F. y MARTÍNEZ CARBAJO, A.F., Iglesias de Madrid. El Avapies, .Madrid 
1993. p. 510. 
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acabados tradicionales, al exterior en piedra —natural o ar t i f ic ia l— o ladr i l lo , y en el 
interior con trabajos de estuco, pinturas, etcétera, y acompañamiento de importantes 
trabajos de pintura y vidriería sobre temas —casi siempre— figurativos y alusivos a ia 
advocación dé cada templo. 

Capilla del Instituto de Herrera de Pisuerga 

Culmina el período estudiado en este capítulo —antes de un detal lado repaso de los 
trabajos del Instituto Nacional de Colonización— el interesantísimo proyecto del Instituto 
de Segunda Enseñanza y Enseñanza Profesional de Herrera de Pisuerga, en Falencia, 
proyecto, construcción y primera colaboración fo rma l de José Antonio Corrales (1921) y 
Ramón Vózque;: Moleziín (1922-1993). 

Esta pareja de arquitectos pertenece a la promoción de 1948 de lo Escuela de Mad r i d . 
José Antonio Corrales consiguió ese mismo año el Premio Nacional de Arquitectura por 
un proyecto de carácter rel igioso: el proyecto de Ermita de Montaña en Herrera de la 
Mancha [Vid. anexo, erm/to/1948]. Se trataba de un sencillo ejercicio de marcado 
carácter rura l , en el que su autor investigaba caminos alternativos a \a maraña 
historlcista y académica al uso en la España de finales de los cuarenta, y cuya f iguración 
—al menos en lo que se refiere al expositor de la imagen— remitía a las lonas de los 
carros de los peregrinos. Es este un recurso que Corrales volvió a emplear en los 
Santuarios de los capil las de los Poblados que proyectó para el Instituto Nac ional de 
Colonización, en Vegas del Caudi l lo [Vi'd. anexo, inc04ó78/]954] y especialmente en 
Guadal imar [Vfd. anexo, inc04554/'l954], ambos en 1954. 

Ramón Vázquez Molezún fue pensionado en 1949 a la Academia de España en Roma, 
donde permaneció hasta 1952. En ese período, y después, ya de vuelta en España, obtuvo 
diversos premios: el de Bellas Artes en la I Bienal Hispanoamericana de M a d r i d , el 
Premio Nacional de Arquitectura de 1951 por el proyecto de Museo de Arte 
contemporáneo en el eje de los museos del Paseo de la Castellana de Mad r i d —proyecto 
real izado todavía durante el pensionado romano— la tercera medal la en la Nac ional de 
Bellas Artes y el Gran Premio del Ministerio de Educación en la II Bienal 
Hispanoamericana de La Habana. Finalmente, en 1955 obtuvo —con Manuel Suárez 
Molezún y Amadeo Gab ino— el Gran Premio de Arquitectura en la Trienal de Arte de 
Mi lán. 

De lo especial sensibil idad de Vázquez Molezún por el tema sacro habla, al margen de 
algunos de los trabajos realizados en Roma,'2'"' el montaje de la Exposición de Arte 
religioso español de los siglos XI al XVll l , real izada ¡unto o Amadeo Gab ino y Manuel 
Suárez Molezún en 1953, y cuyos criterios, trascendidos, nos permiten for jar una 
aproximación al pensamiento de sus autores: «Hemos tratado de montar esta exposición 
en Madrid mirando al pasado, pero con los ojos en 1953. 

La colocación de las obras debía hacerse según razones lógicas, como son el orden 
cronológico, autores, escuelas, etcétera; pero nunca que razones como la simetría y el 

'37 Vázquez Moiezün ganó el concurso que daba derecho a la beca con el tema Proyecto para un 
faro votivo a la traslación por mar de los restos del Apóstol Santiago (1948). Una vez en Roma 
destacó en la copia de obras del pasado como en la Capilla Raimondi, sobre la obra de Bernini en 
san Pietro in Montorio; el Éxtasis de San Francisco, sobre el grupo escultórico de Baratta en el altar 
de la capilla Raimondi, o en La Resurrección de los muertos, sobre el relieve de Nicolás Sale en el 

• sarcófago de Girolamo Raimondi. En 1951 Vázquez Molezún estudió la restauración a la moderna 
del Templo de Baco (Ermita de san Urbano). Cfr. ÜRRUTIA, Ángel. Arquitectura española Siglo XX. 
Ediciones Cátedra 1997. pp. 477-478. 
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color prevalecieran ante !as anteriores. La simetría es el símbolo del equilibrio, del 
reposo, de la muerte. Lo asimétrico, por el contrario, lo es del movimiento, del 
dinamismo, de ¡a v/c/o» J^S 

El proyecto de Herrera de Pisuerga, ¡unto a! segundo premio en el concurso de proyectos 
de la Facultad de Ciencias de Barcelona, marca —como se ha señalado— el comienzo 
de la relación profesional de Corrales y Molezún. 

El programa resultaba elemental: ocho aulas de 50 alumnos, clase de d ibujo pora TOO 
alumnos, talleres y almacenes, administración, dormitor ios para 48 alumnos, residencia 
para 15 religiosos, servicios generales, gimnasio, salón de actos, capi l la y campos de 
deportes. 

El conjunto, por su diffcil accesibi l idad desde los centros donde se e laboraba la crítica 
arquitectónica —fundamentalmente M a d r i d — y todavía más desde su lamentable 
desaparición, se encuentra constituido en referencia mítica del camino hacia la 
modernidad de nuestra arquitectura. 

Art iculado alrededor de un espacio central pluri funcional bajo cubiertas a un agua, 
alternadas en un sentido y otro, se organizaban el gimnasio y el salón de actos, 
disponiendo de un escenario en un extremo del espacio, cuya extensión era uno tar ima 
elevada que servía como pequeña capi l la y que, unida al espacio anterior conformaba 
un gran salón sacro cuando la ocasión lo demandaba [Vid. anexo, p/suergo/1954]. Este 
uso compart ido limitó la imaginería religiosa a apenas una sección de vidr io de color 
que representaba la imagen del Buen Pastor sobre el hastial interior de separación entre 
capi l la y escenario y a la pieza de altar —bellísimo t rabajo cargado de intenciones— en 
madero sin barnizar, y cuya colocación en alto acababa dominando el espacio. 

En Herrera de Pisuerga el concepto formal y espacial parece la apor tac ión de Ramón 
Vázquez Molezün, aprendido en la experiencia del proyecto de Museo de Arfe 
contemporáneo —real izado durante el pensionado de Roma— y en el proyecto paro 
Residencia de artistas en la Ciudad universitaria de M a d r i d , junto o Joaquín Vaquero 
Palacios. Por otra parte, ia explicación funcional del espacio de la capilla-gimnasio-saión 
de actos, parece estar heredando las mencionados experiencias en espacios 
plurifuncionales de José Antonio Corrales en los Poblados proyectados para el Instituto 
Nacional de Colonización. 

El medio rural dominante en este proyecto —Casti l la en estado puro— determinó en no 
pequeña medida el empleo de técnicas y materiales locales, como el ladr i l lo y la baldosa 
cerámico, combinados con ingeniosas soluciones de apl icación tecnológica moderada, 
adecuada a la España de mitad de los cincuenta, como los entramados estructurales de 
modero o los hastiales vitreos abiertos o sur. 

Podría buscarse un paralelismo con el también conjunto educacional del Instituto Laboral 
de Doimiel , en la provincia natal de su autor. Ciudad Real, pr imera apl icación del 
aprendizaje de Miguel Fisoc sobre el empirismo nórdico. Ambos conjuntos —unidos 
también por el especial interés de sus espacios sacros [Vid. anexo, daimiel/^95^]— 
realizan uno apropiación del entorno con los desarrol los físicos, más o menos lineóles, 
de sus pabellones. En estos dos complejos docentes, por pr imero vez en España, se 
empezaba a abandonar los trozos beaux-artianas poro adentrarse en lo versión 
actualizada del racional ismo, el l lamado organicismo: «El espacio, concepto 
arquitectónico introducido fundamentalmente por la corriente orgánica, apareció así 

138 cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 139, julio 1953. Exposición de Arte religioso español de 

los siglos XI al XVIII. Ramón Vázquez Molezün, Arquitecto; Amadeo Gabina, Escultor y Manuel 
Sudrez Mo/ezün, Pintor, p. 20. 
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como categoría fundamental, y es desde su óptica desde la que podemos entender 
también, el sofisticado ejercicio de ¡Herrera de Pisuerga, de Corrales y Molezún, presunto 
homenaje castellano al famoso pabellón de la URSS de Meinikov en la exposición de 
París de 1925, y empeñado en enriquecer desde aquella referencia el vocabulario 
moderno»}^'^ 

Fisac aún tendn'a la tentación académica en el conjunto de Arcas Reales [Vfd. anexo, 
orcosreo/1952] superándola definitivamente en Alcobendas [Vfd. anexo, alcobe^/^955], 
pero en Herrera de Pisuerga, Corrales y Molezún estaban abr iendo el camino hacia el 
Pabellón Español de Bruselas, «mayoría de edad cultural del movimiento moderno en 
España»}^^ 

Plenitud del liNCi^i 

En fecha tan temprana como 1939, Ángel Zor r i l la , entonces director del Instituto —con 
JoaquCn Benjumea como Ministro de Agr icul tura— fue el autor de la Ley de Bases de 
Colonización de Grandes Zonas Regables, pr imer instrumento de actuación del Instituto 
Nacional de Colonización. El espíritu de esta Ley conf iaba a los propietar ios de las 
tierras la iniciativa de formación de las sociedades de colonización. 

Sin embargo, pronto se demostró la ineficacia de este modelo. La fal ta de confianza en el 
futuro de estas sociedades, así como la tendencia conservadora de ios propietar ios 
ralentizaban cualquier actuación. Para dinamizar el proceso, el Instituto se vio en la 
necesidad de comprar grandes extensiones de territorio sobre ios que poder establecer 
sus Planes de puesta en riego. La descapital ización del campo tras la Guerra faci l i tó la 
adquisición de los terrenos a bajo precio.^"*^ 

Con todo, en esta etapa se pudo apreciar que la fal ta de terrenos impedía hacer 
proyectos que justificasen las grandes actuaciones transformadoras pretendidas. También 
estos primeros años "sirvieron para formar un equipo básico y una sistemática de 
actuación. 

La visita de Franco a la Zona del Canal del Mont i jo en 1946, puso de manifiesto la 
necesidad de una política más activo. Consecuencia de el lo fue la promulgación de lo 
Ley de expropiación de fincas rústicas por causa de interés social y con ello lo caída del 
primer Director del Instituto. La etapa de Zorr i l la se había caracter izado por el respeto o 
la propiedad pr ivada, por encima incluso de los intereses generales de una comarca. En 

^39 cfr. CAPITEL, Antón. Summa Ariis XL. p. 414. 
'^^ Afirmación de Adolfo González Amezqueta, recogida por Juan Daniel Fullaondo y María 
Teresa Muñoz, en Sir José Antonio and sir Ramón. Artículo publicado en el libro del CSCAE con 
motivo de la concesión de la Medalla de Oro de la Arquitectura. Madrid, 1993. 
'^ ' El núcleo de Ici investigación relotiva a los fondos del Archivo Técnico del Instituto Nacional de 
Colonización, así como su tratamiento y formalización, de la que este epígrafe de mi Tesis ha 
heredado gran parte de su forma definitiva, tuvo lugar en el contexto de los respectivos cursos de 
doctorado impartidos por Miguel Ángel Baldellou —Arquitectura madrileña contemporánea— y 
José Luis García Grinda —Arquitectura popular española— en el curso académico 1997-98 en la 
ETSAM, dentro del programa de doctorado de Teoría e Historia de la Arquitectura. La mencionada 
investigación cuajó en un trabajo titulado «Arquitectura sacra española, 1939-1975. La ejemplar 
actuación del Instituto Nacional de Colonización». 
'^^ Las primeras actuaciones del INC se ejecutaron en la Cuenca del Ebro; en concreto en la Finco 
Dehesa de Zuera, 1000 Ha de gravera, donde se proyectó y edificó el Poblado de Ontinar de! Salz 
del arquitecto José Borobio. A ésta se añadieron las fincas de Sobradiel, comprado a buen precio 
y la de Gimeneils, cedida por la Junta de Protección de Menores. 
En la Cuenca del Guadalquivir se comenzó con la Finca de El Tomo y ia de i o Florida. 
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SU haber de jcbo la adquisición de más de 200.000 Ha de terreno, en su mayoría de 
secano. 

La l legada de F-ernando Montero como director del INC signif icó un vuelco en la polít ica 
del Instituto; comenzaron las expropiaciones y con ellas el planeamiento de proyectos 
mucho más ambiciosos que hasta entonces, como el Plan Badajoz o el Plan Jaén, pero 
sobretodo, la perspectiva de poder llevarlos a cabo. En esta etapa es notable una 
influencia del modelo americano debida a las aportaciones de Ángel Martínez Borque, 
quien años más tarde había de ocupar la dirección del mismo Instituto. Bajo esta 
influencia se redactará la Ley de Colonización y distribución de la propiedad de las 
zonas regables. Esta Ley hacía una disposición de la prop iedad de las tierras con vistas a 
su puesta en explotación como regadío de modo realista y eficaz. En concreto las t ierras 
potencialmente regables, podían quedar en manos de sus primitivos propietar ios o bien 
ser expropiadas; en favor del INC; en el primer caso se hablaba de tierras «en reserva» y 
en el segundo, de tierras «en exceso». Tierras «exceptuadas» serían aquel las que 
quedaban en manos de sus propietarios por disponer ya de r iego o de cultivos con 
aceptable intensidad. 

La entrada de Rafael Cavestany, hombre de gran ascendencia sobre el d ic tador, en el 
octavo gobierno del General Franco en 1951 a l frente de la cartera de Agr icu l tura, fue un 
factor decisivo para el relanzamiento definit ivo de los trabajos del Instituto Nac ional de 
Colonización. Consigo trajo un nuevo director: Ale jandro Torrejón. El rodaje de los años 
cuarenta, una legislación adecuada y los planes ya e laborados, propic iaron una década 
de actividad febriL 

El Plan Badajoz, al que seguiría el Plan Jaén, signif icaron un primer intento de 
planif icación integral o escala provincial. Con la perspectiva de más de cuarenta años, 
cabe una comparación con lo que luego serían los Planes de Desarrollo. Se trataba no 
ya sólo de planes de colonización, sino de industrial ización, distr ibución y 
comercial ización de los productos agrar ios resultantes de la puesta en regadío de las 
nuevas tierras. Para ello fue necesario incluir en los planes la creación de nuevas redes 
eléctricas y ferroviarias o la mejora de las carreteras de la comarca. 

Junto a estos grandes planes se fomentó, dando faci l idades para la obtención de 
préstamos a través del Banco de Crédito Agr íco la , la creación de regadíos de pequeño y 
mediano tamaño. El instrumento legislativo fue la entonces recientemente sancionada Ley 
de Colonización Social. Con el t iempo estas faci l idades financieras provocarían un 
importante problema f inanciero al Estado. 

La década de los cincuenta pasará así a ser la Edad de Oro —la plenitud— del Instituto 
Nacional de Colonización. En esta época se construyeron la mitad de los poblados (144 
pueblos y 17.650 viviendas). La mayor parte de los intervenciones en Extremadura 
pertenecen a esto década, así como una buena cant idad de actuaciones en la Cuenca del 
Ebro y en la del Guadalquivir , desde Jaén hasta las Marismas. 

La sustitución de Cavestany por Ciri lo Cánovas en 1957 no significó un cambio en la 
política de Colonización. Mayor trascendencia habrían de tener los Planes de 
Estabilización a part ir de 1959. Aunque tardase en manifestarse, lo cierto es que la suerte 
del Instituto estaba echada con los informes negativos sobre la rentabi l idad de la 
colonización emitidos por el Banco Mundia l en 1962. Hasta entonces no habían existido 
trabas a las fuertes inversiones exigidas por los planes del INC; se habían empeñado 
incluso ayudas internacionales como la del préstamo del Banco A lemán de la 
Reconstrucción para los planes del Guadaihorce y del Bembézar. También se uti l izaron 
ayudas americanas y se aprovecharon las faci l idades para la importación de maquinar ia 
pesada que facil i tó el Tratado de l a : Bases americanos. 
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En el periodo 1957-58 se produjeron los primeros recortes presupuestarios, lo que 
empezó a maniFestarse en ios obras de 1960-61. Sin embargo, ios Planes Badajoz y Jaén 
siguieron su curso pues yo estaban aprobados los créditos correspondientes y existía una 
comisión de seciuimiento que garant izaba !a continuidad de las inversiones. 

De la misma manera que el despegue del instituto se había debido a la coordinación de 
una política de escala, su fin iba a venir de una operación aná loga. Los Planes de 
Desarrollo pusieron de manifiesto lo desastroso de estas inversiones en el p lano 
económico; a través del Ministerio de Hacienda se fueron estrangulando las faci l idades 
financieras que hasta entonces habían existido. 

Finalmente, en 1965 la enésima crisis ministerial del Gobierno de la dictadura se saldó 
con la Cartera de Agricultura en manos de Ado l fo Díaz Ambrona. Durante la segunda 
mitad de la década se continuó ejecutando los planes ya e laborados aunque con una 
mentalidad distinta; los criterios sociales que habían creado el Instituto cedieron su lugar 
a los economicistas impuestos por el a la tecnocrática del Gobierno. A comienzos de los 
setenta, el Servicio de Concentración Parcelaria creado por Cavestany terminó uniéndose 
al INC para formar un nuevo organismo, el IRYDA (instituto de Reforma y Desarrol lo 
Agrar io) . En la práctica este hecho significó el f in de la polít ica de Colonización, al 
menos tal y como se había conocido en las décadas anteriores. No hubo más Poblados y 
hasta los criterios de reparto de lotes fueron puestos en entredicho con nuevas políticas 
como la entrega de lotes a pequeños campesinos de la zona o el mantenimiento de la 
propiedad de las tierras en el instituto, haciendo sólo una cesión de uso de la tierra o un 
simple arrendamiento de la misma. 

Los POBLADOS DE C O L O N I Z A C I Ó N . — Lo cierto es que a la vuelta de los años aún no se le 
ha asignado su justo valor a esta sorprendente actuación tanto en el terreno social , como 
en el propiamente técnico-ingenieril o arquitectónico. Su unidad con la ejecución de 
pantanos, parte importante de las obras civiles típicas-tópicas de la dictadura del 
General Franco, han cubierto —no pocas veces— bajo un velo de desprecio y desinterés 
una de las gestas más recientes del más genuino y quijotesco espíritu español. 

También en el orden arquitectónico aún está pendiente un estudio en profundidad que 
analice las aportaciones al proceso de modernización que, por esos años, estaban 
llevando a cabo ios arquitectos españoles. La sola enumeración de los arquitectos 
participantes en esta aventura puede dar una idea de la necesidad de atención a este 
tema para mejor comprender este período de nuestra arquitectura: José Luis Fernández 
del Amo, Alejandro de la Sota, José Borobio, José Antonio Corrales o Antonio Fernández 
A lba, son sólo algunos de esos nombres. 

Por su especial or ig ina l idad, estos Poblados signif icaron una interesante p lataforma de 
experimentación arquitectónica; una suerte de laborator io-puente entre el recurso al 
historicismo de la posguerra y una arquitectura más moderna de raíz organicista. Con 
todo, su valor más destacado y esto, aún desde los primeros ejercicios, fue su coherente 
apuesta por un regionalismo nada afectado; la natural idad de un realismo, que habría 
de admitir, sin traumas, y dentro de una lógica evolución, la tendencia a la abstracción 
moderna. 

En el orden de tas intenciones conviene aclarar en primer lugar que lo que se pretendía 
era la construcción de verdaderos pueblos, con todas sus consecuencias. N o se trató de 
agrupaciones de viviendas dependientes de otros municipios cercanos, sino de 
verdaderos pueblos ex-novo, como lo demuestra el hecho de que en pocos años, la 
mayoría de ellos se hubieran constituido, a todos los efectos, en corporaciones 
municipc'es independientes. También demuestra esa intención desde el pr imer momento 
el hecho de contar en los muchos de ios proyectos iniciales con un Centro Cívico do tado 
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de ios equipamientos imprescindibles en ese momento: Ayuntamiento, Centro par roqu ia l , 
Casa Sindical, F-rente de Juventudes, etcétera. 

Uno de los primeros. debates internos del INC tuvo lugar en torno al modelo de 
asentamiento: pueblos o viviendas dispersas. Existían precedentes históricos de ambas 
opciones, incluso en los modelos internacionales consultados.^'^^ 

Consideraciones de tipo social inclinaron la balanza en la mayori'a de los casos, a favor 
de la agrupación de viviendas frente al modelo de dispersión. La necesidad de los 
agricultores de comunicarse sus experiencias, la mayor fac i l idad para la escolarización 
de. los niños y, en general , para el acceso a los equipamientos fueron los argumentos que 
determinaron la elección. 

Con todo, en la colosal empresa de la colonización española del INC hubo ocasión para 
ensayar también la solución de viviendas aisladas; en algunos casos por el peso de la 
tradición local-regional —como en las Tierras Llanas de Lugo— y en otros como 
complemento de las propias agrupaciones o Poblados. 

Una vez f i jado el modelo, se consideró la distancia que habría de existir entre diferentes 
agrupaciones de vivienda. Se estableció el l lamado «módulo carro», correspondiente a la 
distancia que podía recorrer un agricultor desde su casa hasta sus tierras en tres cuartos 
de hora aproximadamente. Este criterio es ilustrador de la mental idad práctica con que 
se acometían los problemas en el Instituto. 

Evidentemente aquel criterio ha quedado completamente obsoleto, pero en ese momento 
era difícil prever el grado de desarrol lo de los medios de transporte y la mecanización 
de las formas agrícolas que vino después. 

Cronológicamente, el proceso de edif icación de nuevos pueblos terminó a finales de la 
década de los sesenta, cuando los criterios economicistas y tecnocróticos se impusieron 
sobre la ilusión de asignar vivienda, tierras y medios de explotación a una ciase agrícola 
históricamente desfavorecida. 

Aún se seguirían real izando, no obstante, algunos nuevos edificios o reparaciones en los 
existentes hasta la l iquidación definit iva que culminó con la entrega de los edif icios 
admiristrativos, escuelas y centros parroquiales, a los respectivos Munic ip ios, 
Departamentos Ministeriales, así como a las Diócesis correspondientes. 

El tamaño de los pueblos venía determinado normalmente por el número de lotes o 
parcelas en explotación. En algunos casos hubo un segundo modelo de vivienda para los 
obreros agrícolas. En contados casos l legaron a ejecutarse pueblos habitados 
exclusivamente por estos obreros como, por ejemplo, el caso de Vegas Altas del 
Guadalquivir , en la zona del Rumblar en Jaén. 

Estos condicionomientos l levaban a que una buena parte de los pueblos fueran 
pequeños, planteando a medio plazo el problema de no alcanzar el número crítico para 
poder obtener una serie de equipamientos imprescindibles. 

Como señalaba Rafael Fernández del Amo en conversación personal con el que ésto 
escribe, la suerte de los distintos pueblos ha corr ido parejo a la de la explotación de la 
t ierra. Así, existen agrupaciones que con sus ampliaciones han l legado a varios miles de 
habitantes —tal es el caso de Vald iv ia, en Badajoz, o de lo Barca de la Flor ida, en 

' ' " Para un conocimiento en profundidad de los antecedentes históricos de los Poblados de 
Colonización, cfr. MONCLÚS, FJ, y O Y Ó N , J.L., Historia y evolución de la colonización agraria en 
España, Volumen 1. lEAL (^AAP); IRYDA y SGT (^AAPA); DGVA e ITUR (MOPT). Madrid, 1988. 
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Cádiz—, y otros pueblos sencillamente quedaron semi-abandonados y arruinados como 
La Vereda, en Córdoba. 

El emplazamiento de los Poblados se acordaba entre los ingenieros que real izaban ios 
Planes Generales de Colonización y los arquitectos que los diseñaban. Generalmente se 
buscaba una zona elevada para facil i tar la salubr idad y el drenaje. También, con el 
objeto de no ocupar tierras regables, se situaban en los lugares que estaban por encima 
de las cotas de riego. Pero en las tierras llanas no había más remedio que situarlos en 
zonas de igual altura que los regadíos, en el centro de su área de influencia. En algunas 
ocasiones la localización fue especialmente desafortunada, ya sea por la existencia de 
una capa de arcil las expansivas o por otros problemas. El caso más extremo fue el del 
pueblo de Puiloto en Aragón , que vio hundirse su suelo por la apar ic ión de una fa l la , 
motivada por la i rr igación de las tierras circundantes. 

Respecto al diseño de los pueblos es posible apreciar una notable evolución. Existieron 
desde el principio criterios de diseño pero siempre abiertos o mejoras y —sobre t odo— 
un manifiesto deseo de diversidad en los ejemplos ejecutados. Ello explicaría casos como 
el dé San Isidro de Albatera, en Al icante, obra de José Luis Fernández del Amo. En este 
caso a pesar de indicarse más de una página de inconvenientes relativos a cuestiones 
estéticas, constructivas, de orientación, etcétera, el proyecto resulta sorprendentemente 
aprobado según se señalaba en el Oltimo párrafo de la supervisión de los Servicios 
Técnicos del Instituto.^"'^ 

Con independencia de la mayor o menor l ibertad conferida a los autores de los 
Poblados, lo cierto es que se pueden listar una serie de constantes apl icables a casi todos 
los ejemplos. Al f redo Vil lanueva y Jesús LeaP''^ las sistematizan como sigue: 

En la planta general de los Poblados: 

— Ruptura de los perspectivas. 
— Establecimiento de una plaza en la que se concentran los equipamientos y el 

comercio. 
— Agrupación de las edificaciones en orden a crear una impresión de masa 

continua. 
— En los más recientes, búsqueda de separación del tránsito de peatones y el de 

carros y animales. 
— Trazado de una calle principal que terminara con la perspectiva de la torre de la 

iglesia. 
— Establecimiento de bosquetes que rodeaban el pueblo. 

Y en las edificaciones: 

— Énfasis especial en las iglesias y en su torre como hito fundamental del pueblo. 
— Gran diferenciación de ios tipos de viviendas con el doble objeto de adaptarse a 

las necesidades y de singularizarlas a l máximo, para darles mayor atract ivo, de 
cara a sus usuarios 

José Luis Fernández del Amo fue, por cantidad y ca l idad, uno de los arquitectos de 
mayor peso en Colonización. Una de sus aportaciones a propósito de lo que se señala 

'^^ Conservado en el Archivo Técnico del insfituto, con número de expediente INC 5450, y fecha 
febrero de 1955. Para revisar ese texto, véase en este mismo capítulo, el epígrafe correspondiente a 
«La Colonización de la modernidad, problema? de forma. Los Autores». 
1^^ Cfr. VILLANUEVA, A y LEAL, J . Historia y Evf>lución de la Colonización Agraria en España. 
Volumen III: La Planificación del Regadío y los Pueblos de Colonización. lEAL, IRYDA y SGT, DVGA 
elTUR. Madrid 19'?0,p. 41. 
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fue la plaza en forma de turbina a la que acometen cuatro calles sin cont inuidad. En 
general , el trazado de la calle recta, sin más aditamentos de diseño fue rechazada 
sistemáticamente an busca de lo que podrían llamarse espacios para ¡a convivencia. 

La plaza estaba presente en todos los pueblos; algunos de ellos son, de hecho, una gran 
plaza como, por ejemplo el ya mencionado —por abandonado— de La Vereda, en 
Córdoba. 

Se presentaron todo t ipo de soluciones: plaza peatonal o con tránsito rodado , pudiendo 
ser port icada o no, e incluso, como es lógico, haber más de una plaza o estar abier ta por 
uno de sus lados al campo, como en Cañada de Agro. 

En cuanto a la separación de los tránsitos de peatones y carros, cabe observar que se 
trata de un mecanismo urbanCstico relativamente sofisticado. Introducido por Fernández 
del Amo en e! proyecto rechazado del Poblado de Torres de Salinas,^'*'^ en la zona del 
Alberche fue finalmente adoptado de forma masiva. Excepción hecha en A ragón , 
probablemente por no interesar a José Borobio, arquitecto autor de la gran mayoría de 
los Poblados en esta región. En Andalucía, por contra, este diseño enlazaba con la 
tradición de la cal le-salón, frecuente en algunos pueblos de esta región: «/o calle se 
convierte en un casinillo en el que las mujeres charlan sentadas en sus sillas ¡unto a la 
puerta y los hombres se pasan la bofa o el porrón de vino comentando las incidencias 
del día». 

Como se ha señalado, la iglesia constituyó un hito urbano de pr imera magnitud. La 
función orientadora —geográf ica y espir i tual— de la torre-campanar io se consideraba 
imprescindible.^*^ Urbanísticamente, esa central idad es un punto común con todo el 
quehacer de la época, como consecuencia de lo que se consideraba una esencia del 
urbanismo español. Esta práctico provocó un especial esfuerzo de diseño en las torres, y 
por extensión en todo el complejo parroquia l de los Poblados, lo que justifica el interés 
de este estudio, como capítulo imprescindible de una Tesis sobre la arquitectura sacra de 
este período en España. 

CONSTRUCCIÓN EN EL INC: DE LA AUTARQUÍA A LA INDUSTRIALIZAOÓN.— El hecho de que la 
acción colonizadora del INC se extienda durante los 40 años que van de los primeros 
ejemplos, mediada la década-de los cuarenta en los peores tiempos de la autarquía de 
posguerra, a la plena industrialización alcanzada por nuestro país a mediados de los 
setenta, permite estudiar en sus ejemplos la evolución de la construcción en ese período. 

Fue voluntad inequívoca y manifiesta del Instituto —transmitida a los técnicos que 
proyectaban los Poblados— el empleo de las técnicas, procedimientos y materiales 
autóctonos de coda región. Con el lo se buscaba en pr imer lugar una cierta cont inuidad 
ambiental para sus futuros moradores —colonos y obreros agrícolas— y por otra parte 
se procuraba que lo introducción de técnicas ajenas a! lugar provocase un aumento de 
los precios de la construcción. 

Sin embargo, esa voluntad no impidió que se adoptase un modelo cada vez más común 
de construcción. No se trataba de técnicas especial izadas, pero tampoco locales. 

^^° Cfr. Expedientes del Archivo Técnico del Instituto, con números 3196 y 3425, de fecha mayo y 
diciembre de 1951 respectivamente. 
''*' Muy ilustrodora al respecto es la evolución del proyecto de la iglesia de El Priorato [Vid. anexo, 
incl3279/]964 e incl33¿2ñ964], de Antonio Fernández Albo, en la zona ds! Bembczar. Este 
presentó una primera solución que carecía de torre; el proyecto fue rechazado aduciendo la 
necesidad de la torre. Tras su modificación por el autor, la nueva solución fue retocada por los 
Servicios Técnicos —práctica frecuente en el INC— en busca de un diseño más popular. 
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Por otra parte tampoco se hicieron especiales distinciones en los materiales y técnicas 
constructivas empleadas en la arquitectura doméstica e institucional. 

Únicamente las estructuras de cubierta de locales comunes en los Centros Cívicos —naves 
parroquiales, locales sociales, cines, etcétera— necesitaban en ocasiones luces mayores. 
En general se optó con frecuencia por forzar el estrechamiento de esas luces, aunque 
tampoco faltó el empleo de soluciones especiales como bóvedas tabicadas de mayores 
luces, ¡aceñas de hormigón o cerchas metálicas, en orden de apl icación 
aproximadamente cronológico. 

En una aproximación —que admite, no obstante, excepciones— cabe simplif icar la 
construcción empleada por el INC como sigue: 

En cimentaciones lo más frecuente fue el empleo de soluciones masivas en zanja, como 
ios mamposteríos hormigonadas o ios hormigones ciclópeos, di ferenciados únicamente 
por la cantidad de cemento empleado. La mala cal idad de algunos suelos y alguna 
experiencia negativa con arcil las expansivas, llevó a análisis más cuidadosos de los 
suelos, lo que propició cimentaciones más especializadas como los pozos unidos en 
cabeza por zunchos armados. 

Fue técnica relativamente común levantar el relleno de las zanjas hasta ios 30 ó 40 
centímetros sobre el nivel del suelo para proteger las fábr icas de los muros contra las 
humedades. Como es natural esta práctica fue más común en zonas lluviosas como 
Aragón o Gal ic ia. 

En cuanto a los; propias fábricas de los muros, que generalmente eran portantes, se 
practicaron soluciones de ladri l lo macizo recibido con mortero de cemento, soluciones a 
base de mampostería y otras —menos frecuentes— mixtas. 

Numéricamente resulta mayori tar io el conjunto de ejemplos en los que las fábricas eran 
enfoscadas y /o encaladas. Es sabido que el precio de una fábr ica para enfoscar es 
menor, aunque eil argumento para su empleo fue prácticamente siempre el de la t radic ión 
local. Así, en Gal ic ia , la región del Duero o en Aragón , las fábr icas, ya fueran de ladr i l lo 
o de mampostería de p iedra, se dejaban vistas. 

Durante la década de ios cuarenta y hasta bien entrada la de los cincuenta, en las naves 
parroquiales se emplearon con frecuencia pórticos transversales de ladr i l lo macizo con 
arcos de descarga cerámicos. En algunas ocasiones esta solución era acompañada de 
bóvedas tabicadas, y en otras con entramados de modera. Los espacios resultantes eran 
casi siempre muy fragmentados, aprovechándose esta circunstancio paro la introducción 
de capillas laterales. 

A partir de los cincuenta se general izaron soluciones que daban lugar a naves más 
diáfanas. Eran los años en los que, desechadas l itúrgicamente las capi l las laterales, 
todavía no se requerían capil los sacramentales independientes. Cuando se hicieron 
presentes esas capi l las, se adoptó con frecuencia la solución de una nave pr incipal 
presidida por el altar mayor, y una nave más baja y paralela o la anterior, que servía de 
ampl iación en los oficios dominicales. En estos casos lo separación se hizo mediante 
pórticos de pilares, metálicos o de hormigón. 

En cubiertas —como se ha mencionado más a r r i ba— se evolucionó de soluciones pre-
industríales de gran tradición, como las bóvedas tabicadas —que requerían mano de 
obra especializada y dominio de la técnica por el arquitecto director da las obras— o 
entramados de madera sobre pórticos transversales, a soluciones más convencionales 
como el empleo de for jados al igerados a base de cerámica a rmada o viguetas de 
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hormigón prefabricadas. Paralelamente y cuando se pudo disponer de acero pora la 
construcción de modo general izado en el mercado nacional se acudió a soluciones de 
cerchas ligeras que eran complementadas con revoltones de ladr i l lo , siempre bajo teja. 

En efecto, la solución de cubierta con teja curva se general izó hasta el punto de dar , 
¡unto con los enfoscados blancos de los Poblados de la mitad meridional de España, la 
imagen de las actuaciones del INC. 

En cuanto a las carpinterías, se evolucionó paralelamente a la práctica más común en 
nuestro país de las tradicionales de madera —«de pino nacional de primera calidad»— 
en puertas y ventanas, a soluciones metálicas durante la década de los sesenta. 

Lo solados pasaron del barro cocido o el ladr i l lo , a la baldosa hidrául ica, solución 
absolutamente mayoritaria en los eiemplos estudiados. Para dist inguir la, y de esa manera 
ennoblecer los esspacíos destinados a l culto, se empleaba biselada y en piezas de mayor 
tamaño. Sólo a finales de los sesenta se empezó a general izar el uso del terrazo, y muy 
excepcionalmente, por motivos económicos, se empleó la piedra natural. 

Como se puede apreciar, en poco o en nada se diferencia la construcción empleada por 
el Instituto Nacional de Colonización del común de las soluciones en la España de la 
época. Es más, la incorporación de las nuevas técnicas fue adoptada siempre una vez se 
había general izado en la construcción nacional para evitar el aumento de sus siempre 
limitados presupuestos. 

EDIFICACIÓN SACRA DEL INC. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS.— Las tipologías ensayadas por 
los arquitectos de los Poblados del Instituto se pueden clasificar en cuatro categorías: la 
doméstica, la educacional, la eclesiástica y la institucional.^'*^ Lógicamente la mayor i tar ia 
en extensión es la primera de ellas. Está aún por escribir la historia de esta t ipo logía en 
los Poblados del INC, que es tanto como decir la consideración que de la vivienda rural 
tenían el Estado y los arquitectos españoles durante los cuarenta años que van de la 
posguerra al fin de la dictadura. 

Desde la primera aproximación a los Pois/oc/os construidos por el Instituto salta a la vista 
la importancia concedida a los edificios cívicos. En una trama más o menos 
indiferenciada de vivienda, las dotaciones públicas resultaban, ¡unto al p rop io t razado 
del pueblo, un hito característico y diferenciador de cada pueblo. 

Esta observación Justifica el presente estudio. También es cierto que pese a existir una 
voluntad positiva de var iedad entre los ejemplos planteados, existía un modelo implícito 
de ayuntamiento, de iglesia o de escuela. Cierto que ese modelo resultó cambiante con el 
t iempo, pero presentaba, no obstante, ciertos invariantes. Las correcciones del Servicio de 
Arquitectura del Instituto se perciben encaminadas a la acomodación de los proyectos a 
aquel modelo. AAás adelante, en el epígrafe dedicado o las t ipologías empleadas, se 
hace un análisis de las correspondientes a los edif icios parroquiales. 

Las iglesias, al constituir el elemento singular por excelencia, fueron diseñadas con 
especial atención. A la vuelta de los años l lama mucho la atención el tamaño con que 
fueron proyectadas en relación con el tamaño de los pueblos.^^' Aunque también es 

^^^ En las instituciones habitualmente representadas, puede leerse un intento de no politización del 
campo; o, por mejor decir, un deseo positivo de politización pero al estilo vertical, a\ gusto del 
"égimen. 
•̂̂ ^ «Al analizar ¡os datos de los equipamientos sorprende la monumentalidad de las iglesias: la 

media de la superficie de las 161 existentes es de 718,9 m2 incluida la vivienda del cura. tHay que 
¡eneran cuenta que los estándares actuales en medio urbano proponen una parroquia de 600 m2 
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cierto que escí observación es vál ida —genéricamente— para toda poblac ión. El 
paradigma histórico serian los pueblos medievales que levantaron sus, en tantas 
ocasiones, desproporcionadas catedrales. 

Hay que considerar que se intentaba construir pensando en la ampl iac ión demográf ica 
del pueblo —de su parroquia— y que el tamaño respondía también a una consideración 
simbólica y de magnanimidad tradicional tratándose de la t ipología rel igiosa. 

En cualquier caso, su central idad en la trama u r b a n a ^ ^ venía condic ionada por los 
factores ideológicos señalados, ¡unto a la fac i l idad de composición orgánica de la 
mencionada trama, a partir de elementos de diferente escala. 

Así, la creación de plazas o espacios pOblicos de relación, reconocidos explícitamente 
como deseables y necesarios, tendía a organizarse al rededor de las Instituciones. De una 
parte por el acompañamiento arquitectónico de escala al espacio abierto que signif ica la 
presencia de los edificios representativos y, por otra, por un trasfondo de control 
—característico de las sociedades rurales y cerradas— por parte de esas Instituciones, de 
la vida social del pueblo. 

Finalmente cabe señalar el carácter referencial que para los habitantes tenían los 
edificios de gran escala —relat iva— de su pueblo. Hay que pensar en el desarra igo de 
una población importada l iteralmente de otros pueblos. La necesidad de identif icación se 
llenaba mediante la singularidad de los centros cívicos; el lo justificaría la preocupación 
de los Servicios de Arquitectura del Instituto por el desarrol lo de soluciones que no eran 
plenamente compart idas —en algunos casos se puede hablar de un rechazo explíci to— 
pero que signif icaban diferenciación y por tanto capacidad de una más rápida 
identificación por parte de los pobladores. 

TIPOLOGÍAS RELIGIOSAS.- EL «CAMPO», TIERRA DE MISIÓN.— Dado el carácter social y la 
adscripción del Instituto al marcadamente confesional Régimen del General Franco, no 
deben extrañar las preocupaciones del instituto por la atención pastoral de los colonos, 
obreros y sus famil ias. Documentos como el «Informe sobre ¡a asistencia religiosa y 
cultural —entiéndase escolar— en la zona del Borbollón» del Ingeniero Jefe de la 
delegación de Cáceres,^^^ así lo manifiestan. 

En la práctica coda nuevo Poblado proyectado contaba, dentro del denominado Centro 
Cívico, contenedor habitual de los instituciones políticas y sociales, con su 
correspondiente dotación parroquia l . Así, de estos ejemplos resulta muy fáci l extrapolar 
la evolución del t ipo parroquial dominante en la España rural desde la posguerra hasta 
los primeros setenta, fecha de los últimos ejemplos edif icados por el INC. 

Por las indicaciones recogidas en los informes del Servicio de Arquitectura del Instituto, es 
posible también bosquejar un modelo ideal de centro parroquia l , capaz de trascender las 

para 20.000 habitantes, mientras que en ¡os poblados la media de viviendas es de 104, por cada 
iglesia, con una población inferior a 500 habitantes». Cfr. ViLLANUEVA, A y LEAL, J. Hisforia y 
Evolución de la Colonización Agraria en España. Volumen III: La Planificación del Regadío y los 
Pueblos de Colonización. lEAL, IRYDA y SGT, DVGA e ITUR. Madrid 1990, p. m . 
' ^ Excepción hecha de algunos pocos cosos como el del Poblado de Esquive!, de Alejandro de la 
Sota, donde el complejo cívico, compuesto por el vector Iglesia-Ayuntamiento, se ubicaba en el 
exterior del pueblo, aunque precisando en la Memoria del proyecto, la intención de hacer este 
desarrollo exterior de \a plaza con fines propagandísticos. Cfr. Expediente nüm. 03830, con fecha 
octubre 1952, del Archivo Técnico del Instituto Nacional de Colonización, Proyecto de Pueblo de 
Esquivel. Alcalá del Río (Sevilla). Memoria, Arquitecto: Alejandro de la Sota. 
•'•>' Conservado en el Archivo Técnico del Instituto, con numero de expediente INC 10648 y fecha 
marzo de 1961. 
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muy distintas regiones donde intervinieron sus proyectistas. Además, la larga 
permanencia de su ¡efe responsable, el arquitecto José Tamés,^^-^ d io bastante 
continuidad a ese modelo a pesar del paso del t iempo. 

Se trataría de modelos tipológico-constructivos vernaculares, entendidos como la mejor 
expresión de una cierta tradición rural . Ésto no significa que no hubiese evolución; pero si' 
que esa evolución se hacía sobre modelos ya decantados, ensayados con éxito en otras 
iniciativas —públicas o no— y asumidos como parte de ese acervo t radic ional . 

En este capítulo entra la consideración de la preferencia manifestado por la mayoría de 
los proyectistas por ios modelos basil icales-longitudinales frente a los de planta centrada. 
En esto se manifiesta —como ya se ha señalado— una tendencia común en los 
responsables de la Iglesia española del período considerado. Sin embargo también hay 
que señalar que nunca fue rechazado un proyecto por lo Servicios del INC por ser de 
planta centrado. A l contrar io, y aunque no se han recogido declaraciones explícitas en 
este sentido, parece que estos modelos eran bien recibidos por la singular ización del 
Poblado correspondiente que esa elección signif icaba. 

Independientemente de los modelos t ipológicos empleados en planto, y ahí radica uno de 
los mayores atractivos de la arquitectura religiosa de Colonización, hubo autores que 
supieron moverse en el tan compl icado como interesante filo entre lo reclamada tradic ión 
y modelos plásticos más de vanguardia. 

Ya se habló de la importancia concedida a la torre-campanar io o en su defecto, o la 
espadaña-campanario entendida como presencia constante de la iglesia en la v ida de la 
colectividad. 

Cuando autores dotados de la capacidad de innovación formol- f igurat iva como Antonio 
Fernóndez A lba, Fernando Terán o el propio José Luis Fernández del Amo, propusieron 
en la década de los sesenta la sustitución o más sencillamente, lo el iminación de ese 
elemento, se encontraron frente a lo opinión de los Servicios de Arquitectura ovalados 
por el peso de la práctica total idad de los ejemplos ejecutados. 

Otro constante fue la tendencia a reservar espacios, entre lo públ ico y lo pr ivado, 
cerrados por porches o arquerías caladas, que sirviesen como desahogo de los locales 
parroquiales y en ocasiones de fi l tro entre la cal le y el espacio sagrado. 

Interiormente hay que indicar lo importancia concedida a la capi l lo bautismal, donde 
recibir o las nuevas generaciones, como expresión de la v i ta l idad y deseo de perduración 
de los propios Poblados. 

Tipológicamente también resulta interesante el estudio de la transición desde las capi l las 
laterales indiferenciadas introducidas aprovechando tos contrafuertes generados por la 
construcción, a las capil las sacramentales especial izados; ésto es, lo capi l lo para la 
reserva del Santísimo,^^ o lo capi l lo penitencial. 

Los locales asignados a una dotación parroquial tipo, consistía en lo siguiente: sacristía, 
almacén de objeitos litúrgicos —paro procesiones, etcétera—, despacho par roqu ia l , con 

^52 Nac ido en '\905 y t i tulado en la Escuela de M a d r i d , José Tamés fue arqui tecto- jefe de los 
Servicios Técnicos del INC entre 1943 y 1975. Su vinculación a este organismo le imp id ió en la 
práctica el desarrol lo de una carrera profesional independiente, siendo su obra más conoc ida y 
destacable precisamente el edi f ic io de las oficinas del Instituto Nac iona l de Colonizac ión (1951-56) 
en el madri leño Paseo de lo Castel lana. 
^^•^ Como es sabido el desdoblamiento del carácter celebrat ivo y sacramental del espacio l i túrgico 
es una de las más trascendentales —'-arquitectónicamente hab lando— aportac iones del Conci l io 
Vat icano 11. 

¡44 



CAPITULO 2: TIEMPO PARA LA UTOPIA (1949-1954) 

SU archivo; locóles de Acción Católica con salones separados para hombres y mujeres; y 
finalmente, dependiendo de las prestaciones y del tamaño de la loco l idad, casa rectoral 
o vivienda del sacerdote, que podía ser permanente o para estancias eventuales. 

Una vez considerada la dotación parroquia l correspondiente a la atención de los núcleos 
de vivienda o Poblados, y frente a la idea común de la uni formidad de las soluciones 
ensayadas por el instituto para resolver la edif icación del carácter que fuese, t iende a 
abrirse paso ¡a evidencia de una gran mult ipl ic idad. Y el lo fue asi' en el orden fo rma l y en 
el t ipológico. Las soluciones adoptadas para las necesidades religiosas fueron 
evolucionando con ei t iempo y las circunstancias. 

Entre los proyectos realizados por el INC se encuentran tanto ermitas, como conventos, 
pasando por las referidas parroquias y sin olvidar otros elementos populares como los 
calvarios, humilladeros o Vía crucis. 

En estas condiciones, no puede sorprender que ¡unto a lo t ipología par roqu ia l 
—evidentemente la más frecuente en los Poblados— se produjese la ideación de 
tipologías complejas y en ocasiones, de gran or ig ina l idad, para la simultánea atención 
escolar y religiosa en las zonas de vivienda dispersa. 

En la década de los cuarenta existe constancia de la edif icación de un convento para las 
religiosas de la Cruzada Pont i f i c ia , ' ^ en Mop ica de Tajo [Vid. anexo, 10001263/1947] 
provincia de Toledo, destinado a la «atención de las hijas de los colonos». 

Como queda dicho más ar r iba, con frecuencia tendió a asociarse la dotación rel igiosa 
con la escolar. Eiilo d io lugar a la fórmula de Escuelas-Capilla, desarrol lada por diversos 
arquitectos y en diferentes regiones. Destacó en esta t ipología José Borobio en los 
ejemplos del Poblado de Artasona [Vid. anexo, inc03795/\952] o en el de Puilato [Vid. 
anexo, inc045ó5ñ953] —ambos en la región aragonesa— donde desarrol ló una 
interesante art iculación de espacios a partir del volumen ci l indrico de la capi l la 
propiamente dicha. 

En cualquier caso esta innovadora t ipología pasó por var iados ensayos: desde el 
presbiterio confinado prácticamente en uno suerte de armar io que se descubría para las 
ceremonias litúrgicas, ocupando los fieles las aulas escolares de sus hijos durante la 
semana entendidas como ampl iación de la capi l la propiamente dicha que ya pasaba a 
contar con una superficie, mínima pero propia. 

En otros casos las funciones de escuela y capi l la funcionaban disjuntameníe a pesar de 
estar físicamente unidas, l legando a tener orientaciones contrapuestas. En estos casos era 
frecuente plantear la extensión de superficie para los fieles al a i re l ibre. 

El Instituto recuperó y construyó otros elementos religiosos como los Vía crucis populares, 
los humilladeros o calvarios [Vid. anexo, inc02356/'\949] hoy casi desaparecidos hasta de 
la memoria colectiva, o las ermitas para romerías populares [Vid. anexo, incl3124/'\964]. 

U COLONIZACIÓN DE LA MODERNIDAD, PROBLEMAS DE FORMA, LOS AUTORES— En una primera 
aproximación y sin pretender el agotamiento del tema —como se señalaba en el epígrafe 
dedicado al estudio de las t ipologías— no es posible pasar por alto la apor tac ión que 
desde el Instituto Nacional de Colonización se hizo a la modernización de la arquitectura 
española durante los difíciles décadas posteriores a la Guerra Civil de 1936. 

' ^ Conservado en el Archivo Técnico del Instituto, con numero de expediente INC 1263 y fecha 
junio de 1947. El autor del proyecto fue el arquitecto Manuel Jiménez Varea. 
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Casi siempre, eísas aportaciones fueron l igadas al carácter de sus autores. Quiere esto 
decir que, independientemente de la cantidad de encargos recibidos, hay autores 
destacados por su compromiso con la modernidad y otros, evidentemente militantes en el 
terreno contrario. 

También, como resulta lógico y previsible, la or ig inal idad de las soluciones desarrol ladas 
para Colonización resultó pareja a la observada por sus autores para otros clientes. Si 
acaso, en Colonización se hicieron ensayos que posteriormente cuajarían en obras más 
conocidas para otros clientes; es el caso de Ale jandro de la Sota, quien produjo casi los 
primeros proyectos de su vida profesional para ei Instituto. 

En efecto, el arquitecto gal lego, que había terminado sus estudios de arquitectura en la 
Escuela de Madr id en 1941, produjo en 1945 uno de los primeros proyectos de «Nuevo 
Pueblo» para el Instituto Nacional de Colonización: Gimenells, en la provincia de Lleida. 
Por tratarse de una obra primeriza del autor —y del instituto— carece del interés de 
ejemplos posteriores, no obstante, sirve para señalar el punto de part ida y una referencia 
para posteriores Poblados del INC. En lo fo rma l . Sota se refugiaba en el anonimato de 
los popular, huyendo del historicismo en boga en España a mediados de la década de 
los cuarenta, aunque aun distante del ascético empeño de ejercicios posteriores 
característicos del autor gal lego. La iglesia parroquia l del Poblado catalán responde al 
mismo t ipo rural anónimo, si bien distinguida por una atractiva solución estructural de 
arcos paraból icos transversales [Vid. anexo, inc00934/'\946]. 

Después de este temprano ejercicio Ale jandro de la Sota, que habi'a ganado una ráp ida 
madurez aún en plena juventud, tuvo ocasión de volver a proyectar para el Instituto. El 
proyecto del «Nuevo Pueblo» de Esquivel fue inicialmente asignado al arquitecto de ia 
delegación de Sevilla, Anilaai González Alvarez, quien presentó su anteproyecto en 
diciembre de 1951. Con fecha marzo de 1952 la Dirección General — a propuesta de la 
Subdirección de Obras y Proyectos— resolvió rechazar el anteproyecto presentado y 
solicitar uno nuevo atendiendo a un largo listado de deficiencias observadas por los 
Servicios Técnicos. En el mismo expediente se contiene escrito del Ingeniero Subdirector 
de Obras y Proyectos —de fecha 18 de marzo de 1952—, señalando que «como 
consecuencia de la enfermedad de D. Aníbal González Álvarez que le impide redactar 
con la urgencia requerida el anteproyecto y proyecto del nuevo pueblo de Esquivel en la 
zona regable de Viar, por la Dirección General con esta fecha ha sido encomendada la 
redacción de dicho proyecto al arquitecto D. Alejandro de la Sota».^^^ Sea como fuere, ei 
hecho es que, en septiembre del mismo año, el arquitecto gal lego presentaba un nuevo 
proyecto —completamente o r ig ina l— de Poblado en Esquivel, ap robado por la Dirección 
Genera!, previo informe favorable de los Servicios Técnicos con fecha 23 de enero de 
1953.15Ó 

El nuevo proyecto marcó un hito en la historia de los «Nuevos Pueblos» l levados a cabo 
por el Instituto merced al or iginal planteamiento del arquitecto. Así lo reconocía el 
informe del Servicio de Arquitectura, f i rmado por José Tamés: «el autor del proyecto 
afirma en la Memoria su deseo de hacer un pueblo con un concepto totalmente distinto a 
los actualmente construidos o en construcción por el Instituto». 

En efecto el planteamiento de Sota rompía con cualquier convención. Frente a la 
costumbre de plantear la plaza mayor y los edificios más representativos del pueblo en 
su interior. Sota proponía: « (...) una nueva concepción de pueblos en la que se trata, 
precisamente, de resaltar todo aquello que hemos indicado como mejor en el pueblo, la 
plaza, que desarrollada nos permitirá formar una buena fachada exterior y bien definida. 
La plaza, al desarrollarse, echará fuera de su seno a edificios exentos que dentro de ella 

^^^ Cfr. Expediente 03434 del Archivo Técnico del instituto Nacional de Colonización. 
^ ^ Cfr. Expediente 03830 del Archivo Técnico del Instituto Nacional de Colonización. 
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están y así se nos despegan la Iglesia y el Ayuntamiento que se sitúan, solos, en el lugar 
más lucido de este pueblo, delante de esta fachada que la plaza, en <:u estirarse 
formóii}^^ 

Sota aludi'a a razones como lo «relativa propaganda a que parece estamos obligadosy> 
en proyectos como éste, de carácter estatal. El resultado fue un pueblo en forma de 
sector circular, sin plaza interior, y con un eje principal que constituye una cal le a rbo lada , 
alrededor de lo cual y simétricamente se desarrol la el pueblo. El edif ic io del 
ayuntamiento y el de la iglesia se plantearon exentos y en la per i fer ia —fachada del 
pueblo— en una imagen bien conocida y mil veces repetida. 

El proyecto de la iglesia parroquia l [Vfd. anexo, inc03830/'\952] presenta aná loga 
or ig inal idad a la del propio Poblado. En efecto. Sota empleaba el estudiado criterio de 
convergencia espacial de los paramentos laterales que Fisoc ya había ensayado en el 
proyecto de capi l la del Instituto Laboral de Daimiel [Vfd. anexo, c/o/m/e//1951] y 
construido en Arcas Reales [Vid. anexo, orcosreo/ l952] . El proyecto de Sota presentaba 
menor complej idad en el t razado que los señalados, aunque apl icaba los mismos 
recursos para centrar la atención de los fieles en el al tar, como la fuerte i luminación 
indirecta del presbiterio —de atrás hacia adelante— mediante la apertura de ventanales 
rasgados en el paramento de encuentro de la nave con el ábside. 

El Informe del Servicio de Arquitectura, f i rmado por el omnipresente Tamés, es un 
ejemplo de apertura a nuevas soluciones aunque no deja dudas respecto a sus 
preferencias. A la vez, Tamés aludía a algunas de las influencias descubiertas en el 
proyecto presentado en una, cuando menos sorprendente, demostración de conocimiento 
de la t ipología sacra fuera de nuestras fronteras: «(...) la forma del conjunto de nave y 
presbiterio obedece a un sentido funcional en lo que se refiere a la visualidad e 
iluminación, que desde hace mucho tiempo se viene empleando en las iglesias 
protestantes y que ahora se empieza a usar en las católicas; entre otros recordamos la 
iglesia de Ernst Erik en Wasgau publicada en la revista alemana Baukunst en octubre de 
1935 que en aquel tiempo tuvo mucha aceptación y que en su disposición de cubiertas e 
iluminación del altar es igual a la proyectada variando solo en las inclinaciones y 
curvaturas que en la que nos ocupa se le han dado a los muros. (...) La torre es desde 
luego a nuestro juicio lo mejor del proyecto y se despega del resto de la Iglesia, por ¡o 
que su autor, con gran tacto la ha separado situándola al final de un porche cubierto».^•'^ 

Apenas iniciado el levantamiento del nuevo Poblado de Esquivel, A le jandro de la Sota 
recibió una serie de nuevos encargos del Instituto, todas ellas en la provincia de Badajoz: 
ios Poblados de Entrerríos, La Bazana y Va luengo. 

Entrerríos era una agrupación de tamaño pequeño,^^ ' con 153 viviendas, en la que Sota 
hizo un planteamiento urbanístico de corte orgánico, en cuyo centro ubicaba su proyecto 
de iglesia-parroquial [Vid. anexo, /nc/75<$//1953]. Se trata de un gran tambor ci l indr ico 
de ladri l lo visto, abrazado por un pórtico l igero de hormigón armado que enlaza con la 
vivienda destinada al sacerdote. 

^^^ Cfr. Memoria del Proyecto de Pueblo de Esquivel en Alcalá del Río. Arquitecto, Alejandro de ia 
Sota. Conservado en el Archivo Técnico del Instituto, con número de expediente INC 3830 y fecha 
octubre de 1952. p. 1. 
'^° Cfr. Informe del Servicio de Arquitectura, correspondiente al Proyecto de Pueblo de Esquivel en 
Alcalá del Río, Arquitecto, Alejandro de la Sota. Conservado en el Archivo Técnico del Instituto, 
con numero de expediente INC 3830 y fecha octubre de 1952. p. 3. 
^^ ' Los Poblados del INC venían a presentar una media de entre 150 y 350 viviendas. 
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El interior del templo, aceníuabc ei carácter simbólico del espacio mediante una falsa 
cúpula peraltada de e s c a y o l a J ^ El espacio, de planta circular, deviene asambleario, 
empleondo una categoría der ivada de la apl icación de los nuevos criterios de 
part icipación de los fieles en el culto, que consagran'a el Concil io Vaticano II más de diez 
años después. 

El proyecto de La Bazana, respondía a una mínima agrupación de viviendas 
—cincuenta-^ en la zona regable por el pantano de Valuengo. «Como apenas tiene 
cabeza visible —señalobo en la Memor ia del proyecto su autor— (no es un pueblo con 
Iglesia, Ayuntamiento, etcétera) nada ha de sobresalir del conjunto». Con estos 
presupuestos. Sota planteaba una solución de uso compart ido para la dotación rel igiosa 
[Vid. anexo, ¡nc04736/]954]. Se trata de una escuela «mixta, con capilla "postiza". El 
espacio para los oyentes de la Misa podrá ser utilizado como lugar cubierto de juegos 
durante la semana». El ensayo es semejante a otros —práct icamente contemporáneos— 
de José Antonio Corrales en Guadal imar y Vegas del Caudi l lo, ambos en la provincia de 
Jaén y proyectados en 1954.^'^^ 

Finalmente, el proyecto de templo parroquia l en ei Poblado de Valuengo [Vid. anexo, 
inc04904/]954] resultaba una variante formal del concepto apl icado en Entrerríos. Si a l l í 
la planta era circular, aquí es rectangular pero no procesional, si no de intención 
asambleario. Así lo manifiesta la cubierta —a dos aguas— pero dispuesta 
transversalmente al eje acceso-presbiterio: «Esta simplicidad en el interior y en el exterior 
se cree dará impresión de austeridad y solemnidad grandes».^^^ 

Como se señaló más ar r iba , estos proyectos fueron aprovechados por Sota para ensayar 
soluciones conceptuales o formales que serían aprovechadas en proyectos posteriores. 
Así, por ejemplo, en el Poblado de La Bazana en Badajoz —fechado en 1954— existe un 
sorprendente primer ensayo de la hoy tristemente desaparecida Casa Arvesú, de la 
madri leña calle del Doctor Arce, proyectada sólo un año después. 

O t ro tanto sucede en lo t ipología rel igiosa: la mencionoda iglesia par roqu ia l de 
Valuengo [Vfd.. anexo, inc04904n95A] también en Badajoz, resulta un evidente 
precedente de lo propuesta de Sota paro Vitor ia [Vfd. anexo, w7oso/o/1957]; o el modelo 
de planta circular de Entrerríos [Vfd. anexo, inc 17861/1953] lo es de la propuesta para el 
concurso de anteproyectos para la parroquia de San Esteban Protomórtir de Cuenca [Vfd. 
o nexo, cuensofo/'[960]. 

El espacio religioso en Sota, evoluciona a través de los ejemplos mencionados hacia un 
cierto idealismc-.^^ una cierta preferencia por ei espacio central sobre el procesional-

' ° " Aun dudando de que signifique un conocimiento —y menos una influencia directa— hay que 
señalar la analogía —formal y especialmente figurativo— de esta falsa cúpula interior con la de la 
célebre Capilla del Cementerio del Bosque (1919-20) del arquitecto sueco Erik GOnnard Asplund. 
' " ' Una variante de esta tipología mixta fue ensayada simultáneamente por el propio José Antonio 
Corrales, ¡unto a su tfo Luis Gutiérrez Soto, en el anteproyecto de complejo educativo en Las 
Carotinas, barrio de Villoverde, Madrid. «Se componía de dos elementos básicos, uno de los 
cuales se desfinaba a aulas de niños y niñas, con 45 plazas cada una, mientras el otro cuerpo 
contenía la capilla, el comedor y un espacio de catcquesis. Los dos volúmenes se unían por un 
largo porche cubierto de modo que el conjunto formaba un patio abierto. El programa y sus 
solución en planta eran sencillos y también sus alzados y volumen». Cfr. BALDELLOU, Miguel Ángel. 
Luis Gutiérrez Soto. Editorial Electa España. Madrid, 1997. p. 125. 
^^2 Cfr. Memoria del Proyecto de Pueblo de Valuengo. Arquitecto, Alejandro de la Sota. 
Conservado en el Archivo Técnico del Instituto, con número de expediente INC 4904 y fecha .Tiayo 
de1954. p. 2. 
1 ^ Véase el epígrafe «La arquitectura religiosa de Alejandro de la Sota» en el capítulo 4 de esta 
Tesis. 
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iongitudinal. Se trataría de a lgo asi' como la vertiente —en clave de moderna— de las 

casi contemporáneas propuestas de Luis Moya . 

También en el campo del urbanismo, y con toda p rop iedad, se plantearon los confl ictos 

entre modernidad emergente y modelos consol idados. 

El caso de Torre de Salinas, Poblado en la cuenca del Alberche, en la provincia de 

Toledo, de José Luis Fernández del Amo, es uno de los más significativos. En fecha tan 

temprana como 1951, Fernández del Amo propuso —en los dos anteproyectos 

estudiados^*^— un modelo organicista, opuesto a los ofíciales de corte mucho más 

geometrizante-académico. El resultado fue la no aprobac ión del proyecto.^"^^ 

No obstante, el prestigio l igado al nombre de José Luis Fernández del Amo^^*^, ¡unto al 

mencionado deseo de mejora, y de diferenciación entre los pueblos, propic ió que pocos 

meses más tarde —en 1953— fueran aprobadas sus innovadoras ideas apl icadas esta 

vez en el Poblado de San Isidro de Albatera. 

Y es que si hay un arquitecto protagonista —por cal idad y cant idad—, de la experiencia 

de los Poblados de Colonización, y que podría describir por sí solo el recorr ido de este 

fenómeno, ése es José Luis Fernández del Amo. En efecto, este arquitecto proyectó y 

construyó casi una veintena de Poblados}^^ con una sorprendente ca l idad media en sus 

diferentes escalas —que van desde la urbanización general al detal le de la v iv ienda— y 

en regiones tan dispares como Almería, Cáceres o la propia provincia de M a d r i d . 

' * * El arquitecto presentó el pr imer anteproyecto con fecha ¡unió de 1951 y número de expediente 
03196/1951. Rechazado éste, le fue requerida una segunda solución que atendiese a las 
indicaciones dictadas por los Servicios Técnicos del Instituto, y que fue presentada por el arqui tecto 
en diciembre del mismo año con número de expediente 03425/1951. 

' ° ^ «Examinado el proyecto por esfe Servicio, creemos que su trabajo ha sido concebido de un 
modo artificioso, ya que esta urbanización paisajista solo puede tener justificación en los casos en 
que el pueblo hubiera de ser situado en un medio en el que existiera una serie de pies forzados, 
como en el caso del Poblado del Dehesan del Encinar, en el que fue condición imprescindible 
respetar íntegramente el magnífico arbolado de la finca, pero en este caso, en el que hay que 
crearlo todo ya que solo disponemos de un campo llano, sin relieves de ninguna clase, los grandes 
espacios dispuestos entre los bloques de edificación harán un efecto poco agradable mientras no 
sean cuajados de arbolado y la creación y conservación de éste será probablemente de un costo 
muy elevado que no compensa la belleza que en su día pueda lograrse. 

(...) Parecería m¿is lógico aunque tampoco conviene en este caso haber ido a las soluciones 
italianas como las proyectadas por Albini y Cerutti en los poblados satélites de Milán de amplios 
espacios, pero de trazado ortogonal y paralelismo de bloques como correspondería a un sentido 
estricto de buena orientación y terreno horizontal». Cfr. Informe del Servicio de Arquitectura sobre 
el anteproyecto del nuevo pueblo de Torres de Salinas, de la zona del Alberche (Talayera de la 
Reina). Madrid, 30 de julio de 1951. pp . 2-3. 

A l margen de las, relativamente contradictor ias expl icaciones, este informe vuelve a revelar el a l to 
nivel de información de estos Servicios respecto al ensayo de otras soluciones fuera de nuestro 
país. 

'^^ En el ínterin entre el rechazo de Torre de Salinas y lo aceptación de San Isidro de A lba te ra , se 
había producido el proyecto y edi f icación de Vegav iana, auténtica Joya de la Corona de 
Colonización como consecuencia de su presentación y premio en numerosos certámenes 
internacionales. 

' ° ' «Con diversos criterios según su localización se levantaron los pueblos de Belvis de Jarama 
(Madrid), el Torno y La Barca de la Florida (Cádiz) en colaboración, San Isidro de Albatera y El 
Realengo (Alicante), Campobermoso, Las Marinas y Puebla de Vicar (Almería), Villalba-Calatrava 
(Ciudad Real), Vegaviana (Cáceres), Solana de Torralba en colaboración y Miraetrlo (Jaén), 
Cañada de Agrá (Albacete), Barriada de Jumilla (Murcia), La Vereda (Córdoba), El Trobal (Sevilla) 
en colaboración». Cfr. FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis, d ic iembre 1974. Fernández del A m o , 
Arquitectura 1942-1982, Ministerio de Cultura. M a d r i d , 1983. p. 4 1 . 
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José Luis Fernández del Amo había sido compañero de promoción de Asís Cabrero y 
Miguel Fisac y casi contemporáneo de Ale jandro de la Sota, con quien mantuvo una 
estrecha amistod y cierta relación profesional precisamente en el entorno del Instituto 
Nacional de Colonización. Después de una breve estancia en tierras aragonesas y 
trasladado a la región de Granada, sus primeros pasos profesionales se vieron l igados a 
la acción reconstructoro de lo Dirección General de Regiones Devastadas de \a mano de 
Francisco Prieto Moreno. En Almería, mediada la década de los cuarenta, tuvo ocasión 
part icipar en el proyecto de una barriada—con su correspondiente dotación par roqu ia l 
[Vid. anexo, o /mer /b / l944]— construida por aquel organismo. Pero lo más destacado de 
su estancia en tierras andaluzas fue el contacto con jóvenes artistas y artesanos que 
habrían de participar, a l correr de los años, en las obras y proyectos del arquitecto. Es el 
caso de Antonio Valdivieso o Eduardo Carretero —pintor y escultor— con los que 
recorr ió Las Alpujarras de Granada , «estudiando su arquitectura, (y) levantando planos 
de sus iglesias».^^^ 

En efecto, en cuanto al tema que ahora nos ocupa, dentro de la imprescindible dotación 
de los Poblados se encontraba la rel igiosa. Para e l la , además de ejemplares ejercicios 
proyectuales, Fernández del Amo supo concitar siempre que fue posible extraordinar ias 
colaboraciones de escultores y pintores que enriquecieron de modo casi anónimo nuestra 
geografía rural. A h í están el Vía Crucis y el retablo de Pablo Serrano en Vi l lo lba de 
Calatrava [Vid. anexo, v;7/o/¿)o/l955], los murales de Antonio Valdivieso en Belvis del 
Jaromo [Vfd. anexo, 6e/v/s/1952] o el impresionante mosaico de la fachada de la iglesia 
de Vit lalba de Calatrava de Manuel M o m p ó ; y en el excepcional ejercicio de Vegaviana 
[Vfd. anexo, ina04849/]954] donde fue invitado a pronunciar el Pregón de los Fiestas de 
1990, el propio Fernández del Amo apuntaba: «Aquí están con nosotros Jaqueline 
Canivet, José Luis Sánchez, Antonio R. Valdivieso y Antonio Suárez. A ellos debo y debéis 
el que la iglesia sea una obra de arte»?^'^ 

En el año 1947 Fernández del Amo había sido l lamado a las oficinas centrales del 
Instituto Nacional de Colonización, relación que mantendría hasta que p id ió la 
excedencia veinte años después. Fernández del Amo sucedió en este puesto a A le jandro 
de la Sota —quien más que probablemente le recomendaría— en la dirección de los 
pueblos de El Torno y la Barca de la Florida en el Campo de Jerez. En 1949 proyectó y 
construyó el Poblado de Belvis del Jarama, única intervención del Instituto en la provincia 
de Madr id . Su t razado, tanto en lo urbanístico como en el diseño arquitectónico de sus 
viviendas y edificios públicos puede considerarse todavía un rodaje de lo que serían sus 
actuaciones ligadas a este organismo. N o obstonte, Fernández del Amo quiso contar 
—ya entonces— con la colaboración de algunos de los artistas a los que había conocido 
y tratado y con los que había compart ido inquietudes en su estancia ondaluza. En este 
Poblado madri leño fue Antonio Valdivieso quien decoró fachadas y retablo de la iglesia 
[Vid. anexo, ¿e /m/1952] . 

Tras el aludido rechazo del proyecto de Torres de Salinos en lo zona del Alberche, 
Fernández del A,mo redactó el proyecto de San Isidro de Albotera en Al icante. Se trato 
del primer Poblado de gran tamaño que proyectó este arquitecto. El proyecto vino 
condicionado por un deseo de dita densidad pobloc ional y por el respeto a unas zonas 
de vegetación de palmeras que se considerobon de interés. 

168 Qg |g biografío recogida en ia publicación realizada con motivo del Acto de Recepción Publica 
de José Luis Fernández del Amo como Académico electo de la Real de Bellas Artes de San 
Fernando. Cfr. FERNÁNDEZ DEL AMO, José Luis. Encuentro con la Creación. Discurso del Académico 
electo Excmo. Sr. D. José Luis Fernández del Amo, leído en el Acto de Recepción Publica el día 10 
de noviembre de 1991, y contestación del Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Alba. Madrid, 1991. p. 
60. 
169 Cfr. FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. Palabra y Obra. Escritos reunidos. Colección textos 
Dispersos. COAM. Madrid, 1995. p. 112. 
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En el —tantas veces femible— Informe del Servido de Arquitectura se recogía casi un 
fol io completo de objeciones —«creemos que el presente proyecto tiene más factores 
negativos que positivos»— para terminar recomendando su aprobac ión —como así se 
hizo— debido oi que «su planteamiento es totalmente distinto de los que el Instituto viene 
construyendo y nos parece por tanto aconsejable la aprobación del mismo por si se 
encontrase en la práctica motivos para nuevas variaciones en las normas hasta ahora 
seguidas en lo que vamos ejecutando, evitando por tanto la preocupación que esta 
Jefatura siente de caer en la excesiva repetición en los trazados de ordenación de los 
nuevos Pueblos»?^^ 

La iglesia parroquia l [Vid. anexo, inc05450ñ955\, con sus dependencias 
correspondientes, se planteaba en la vía principal del Poblado. La planta es de nave 
central y dos laterales a modo de deambulatorío. El presbiterio se encontraba encajado 
en un ábside-capi l la, pero avanzaba decididamente sobre la nave de los fieles, la escasa 
altura del conjunto contrastaba con otros ejemplos y empezaba a definir la que acabar ía 
siendo una de las constantes de la arquitectura sacra de su autor, en un c laro deseo de 
restar monumental idad a estas arquitecturas. La iglesia de San Isidro, presenta vidrieras 
realizadas en hormigón por Antonio Hernández Carpe y un Calvario de José Luis 
Sánchez sobre un fondo mural cerámico de Manuel Baeza. 

Situado en la Encomienda de Múde la , la operación del Instituto en el nuevo Poblado en 
la provincia de Ciudad Real de Vi l la lba de Calatrava consistió en la puesta en 
explotación de este lat i fundio, en parte roturado para secano y en parte previsto para 
riego mediante las aguas remansadas en el vecino pantano del río Fresnedas. Para 
completar la explotación del nuevo Poblado, se proporc ionó ganado lanar a los colonos 
en régimen comunal. Con un volumen previsto de una centena de viviendas para colonos 
con sus dependencias agrícolas, y 6 viviendas más para obreros que t raba jaban en la 
zona, Vi l la lba de Calatrava constituyó un ejemplo de Poblado de t ipo medio de los 
realizados por el INC. 

Aislado y distante de los pueblos circundantes —ubicado en una alt iplanicie casi l lana, 
con- l igero declive en el contorno, la l legada de agua se hacía por e levación— se 
proyectó la nueva población con todas las dotaciones comunes posibles: iglesia con 
sacristía y dependencias parroquiales; dos escuelas —masculina y femenina— además de 
las correspondientes viviendas para los maestros; artesanía, abacería y posada con bar ; 
edificio para la administración y consultorio médico; Casa de la Hermandad Sindical con 
hogar, bibl ioteco, despachos y almacén cooperativo. 

La ordenación urbanística responde a la agrupación de las viviendas en manzanas 
iguales —con forma elíptica truncada en sus extremos— y situadas al tresbolillo. En los 
vacíos públicos formados en los extremos truncados de las manzanos, se proyectaron 
pequeñas estancias públicas dotadas de vegetación. Además se rodeó el Poblado de 
arboledas medionte repoblación forestal. 

Lo cierto es que la iglesia parroquia l de Vi l la lba de Calatrava [Vid. anexo, villalba/'\955\ 
constituye una de las imágenes arquetípicas de las operaciones arquitectónicas del 
Instituto Nacional de Colonización y, por añad idura , de la modernización de la 
arquitectura española en los cincuenta. Realizada con muros de carga de mampostería 
encalada interior y exteriormente, «e incorporando a esta técnica tradicional un elemento 
como el mosaico, también de antigua raíz en ¡a arquitectura religiosa!>.^^^ Fernández del 
Amo se refería a la gran composición abstracta que ocupo la simétrica fachada pr incipal 

' ' " Cfr. informe del Servicio de Arquitectura, conservado en el Archivo Técnico del instituto, con 
numero de expediente INC 5450, y fecha febrero de 1955. 
^71 Cfr. HOGAR Y ARQUITECTURA 32, enero-febrero 1961. Iglesia parroquial en Villalba de Calatrava 
(Ciudad Real). Arquitecto, José Luis Fernández del Amo. p. 81. 
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del templo, obrcí de Manuel H. Mompó , part ida en cuatro cuadrantes desiguales por una 
cruz de estilizada hechura, pero de proporciones clásicas. En el interior lo más destacado 
era el grupo escultórico del presbiterio, debido a la rnario de Pablo Serrano y, sobre 
todo, el famoso V(a crucis —sucesión de cruces negras y abstractas, conformando el 
correspondiente camino de cruces— del mismo autor, que en su esti l izada factura o línea 
—a juego con el diseño de los ambones— buscaba un cierto contraste con la gravidez de 
los muros y su textura rugosa. 

Después de valorar la cal idad artística de las colaboraciones reseñadas en genera l , y del 
Vía crucis en particular, hay que señalar que éste era debido a una idea del p rop io 
arquitecto —como acertadamente apuntaba la revista HOGAR Y ARQUITECTURA en su 
reseña— y como he podido comprobar personalmente a l encontrar en su archivo los 
dibujos preparatorios de la obra escultórica, f i rmados por el mismo José Luis Fernández 
del Amo. A peisar de los anterior, lo cierto es que en el terreno de la renovación-
t ipológica-espacial resulta más bien poco destacable este proyecto, al ineándose con 
otros ejemplos contemporáneos del autor como el de la iglesia parroquia l de Vegaviana. 

Casi simultáneamente a los trabajos de explanación de San Isidro, Fernández del Amo 
proyectó el Poblado que —más y mejor— ha prestado su imagen a toda la epopeya de 
Colonización: Vegaviana. Este poblado se encuentra en la zona regable del pantano del 
Borbol lón, al norte de la provincia de Cóceres, casi en el límite con la de Salamanca. 

Fernández del Amo hizo un ejercicio de generosidad en lo que a superficies edi f icadas se 
refiere, como señalaba el correspondiente informe del Instituto. N o obstante, el proyecto 
fue aprobado atendiendo a la urgencia existente en la ejecución de las obras. 

A l irresistible éxito de este Poblado contribuyeron por igual , los premios y distinciones 
recibidos,^'''^ como las extraordinarias fotos de Joaquín del Palacio —Kindel—,^^^ que 
mostraban la excepcional arquitectura de Fernández del Amo y la integración de sus 
pobladores. Como buen medidor de este factor —la integración social de sus 
habitantes— y del difíci l éxito en ese sentido del t rabajo de Fernández del A m o , se puede 
apuntar la invitación formulada por el Munic ip io de Vegaviana para pronunciar el 
Pregón de las Fiestas locales el 12 de mayo de 1990 y que representa una de las más 
bellas páginas —por todo lo que signif ica— de la memorable epopeya de la 
Colonización del campo español.^^^ 

' '2 Vegaviana fue objeto de una exposición en el Ateneo de Madrid —del 17 de marzo al 6 de 
abril de 1959— y presentado por la Sección Española en el V Congreso de la Unión Internacional 
de Arquitectos cc»lebrado en MoscO en 1958, «donde mereció elogios y fue mencionado en 
comunicaciones y ponencias de la Asambleas. También recibió el Premio Anual de la Crítica a las 
Artes Plásficas-Metdalla de Oro Eugenio D'Ors, y el Premio de Planeamiento de Concentraciones 
Urbanas en la VI Eüenal de Arquitectura de Sao Paulo en 1961. 
• '^ «... volviendo a los heroicos cincuenta, fue por entonces cuando le pedí a Joaquín (del Palacio) 
—Kindel— que se viniese a ver los pueblos que estaba construyendo para los nuevos asentamientos 
de la Colonización por tierras de Extremadura, de Levante, de La Mancha y del Sur. Las fotografías 
que él hizo, sobre tableros rigurosamente modulados, fueron al Congreso de la Unión Internacional 
de Arquitectos que se celebraba en Moscú el año 1958 y me trajeron lauros que sin duda en parte a 
él debo. Fotografías suyas de la obra de mis pueblos fueron a la Bienal de Sao Paulo, a Burdeos y 
se propalaron por revistas y publicaciones especializadas. Yo aquí debo decir, y he declarado 
muchas veces, que al 'objetivo', a la sensibilidad, a la visión de Joaquín del Palacio debo en gran 
parte mis éxitos y le estoy agradecido». 

Texto de José Luis Fernández del Amo para el catálogo de la exposición Arquitectura Popular 
Española, organizada por el I.C.l. Casa de Benalcazar, Quito. Septiembre 1980. Recogido en 
FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. .Po/a6ro y Obra. Escritos reunidos. Colección textos Dispersos. 
COAM. Madrid, 1995. p. 193. 
^7'* FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. Op. cit. pp. 109-112. 
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Como en Belvis, fue Antonio Valdivieso el autor de los murales en la fachada de la 
iglesia [Vid. anexo, ¡nc04849/^^5A\ que representaba la apar ic ión de la Vi rgen de 
Fátima. José Luis Sánchez ejecutó el Calvar io con f iguras de cerámica en relieve sobre un 
fondo de mosaico vitreo con una escultura exenta de Cristo sobre una Cruz de hierro 
soportada por el ángulo que forman los muros, y las vidrieras que i luminan la nave de la 
iglesia, mientras Antonio Suárez es el autor del Vía crucis fo rmado por mosaicos de gres 
incrustados en los muros de cal . 

Situado en la Zona regable de Saladares, el nuevo Poblado de El Realengo pertenece al 
término municipal de Crevillente y es vecino —se encuentra a un «módulo carro», 
equivalente a cinco ki lómetros— del Poblado de San Isidro de A lbatera , también en 
Alicante. 

Se trata de un ejemplo de pequeña agrupación de viviendas —20 viviendas para colonos, 
10 más para obreros y 45 viviendas diseminadas que responden al cri terio de evitar 
desplazamientos a los colonos desde sus viviendas a los campos de labronza— 
proyectada a principios de 1957 —en primera fase— y en 1959 su ampl iac ión —que 
comprende 31 viviendas de colonos y 10 más de obreros—. 

Urbanísticamente se trata de uno de los proyectos de mayor r igidez en la obra de 
Fernández del Amo, con una trama ret icular-ortogonal que sitúa a los edif icios públicos 
—ayuntamiento,, iglesia, escuelas, etcétera— en el centro del conjunto. 

El centro parroquia l [Vid. anexo, reo/engo/ l957] —un extraordinar io ejemplo de la 
capacidad formal izadora de su autor— se ordena alrededor de un patio cuadrado de 20 
metros de lado abierto hacia la plaza principal a través de un pequeño porche —recurso 
frecuente en estos conjuntos de Colonización—. El templo propiamente d icho, de planta 
rectangular, cierra el conjunto por su f lanco sur. Marcadamente asimétrico, la cubierta 
que cubre la nave se planteó en un solo plano a un agua, lo que subrayaba aquel 
carácter, junto con la torre —de influencia entre holandesa y nórd ica— y el baptisterio 
—que rematado con un esbelto pináculo p i ramidal de base estrel lada— f lanquean la 
fachada principal. 

Sobre el acceso, protegido por un porche, se proyectó un mural cerámico, obra de 
Adr ián Carr i l lo y Manuel Baeza, según un boceto del prop io arquitecto.^^^ Completan las 
aportaciones arti'stícas al conjunto las vidrieras de hormigón de Antonio Valdiv ieso 
—situadas en el lateral de la nave opuesto a la ga ler ía— y un retablo en forma de cruz 
real izado por las Talleres de Arte Granda con uno tal la de la Vi rgen y una l igera 
carpintería metálica que sirve para acoger el crecimiento de los plantas de una jardinera 
inferior. 

Hoy que señalar que, frente a la vanguardista imagen —en gran medida protagonizada 
por la mencionada torre-campanar io— la planta es uno de los ejemplos más sencillos 
ensayados por el arquitecto, si bien esta sencillez es el resultado de un ejercicio de 
contención, y de sabia administración de su experiencia en este terreno. El espacio, de 
planta rectangular-direccional, resulta también asimétrico, permit iendo una circulación 
perimetral bajo la galería antes descrita. 

''-' En el archivo del arquitecto, que hoy custodia su hijo Rafael, he encontrado diversos bocetos, 
correspondientes a otros tantos proyectos —como el famoso y ya aludido Vía crucis de Villalba de 
Calatrava, que dio fama a Pablo Serrano— que parecen apuntar el modo de trabajo de Fernández 
del Amo en relación con ios artistas colaboradores en sus obras. E! arquitecto hacía e! 
planteamiento formal de la obra de arte —ya fuera un retablo, un mural exterior o un Vía crucis— y 
después era el artista elegido el encargado de materializarlo. Éste modo de trabajo refuerza, si 
cabe, el valor de la obra de José Luis Fernández del Amo. 
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Es éste uno de los Poblados —¡unto al de lo Vereda, en Córdoba— más deter iorados de 
los construidos por José Luis Fernández del Amo, habiendo afectado la ruina a l porche 
del patio del centro parroquial y a la visera de protección de! mural cerámico sobre el 
acceso. 

El conjunto de Cañada de Agrá se encuentra en la Zona regable de Helli'n, cerca de la 
carretera de Albacete a Murcia, casi en el li'mite de la provincia. El Poblado resulta 
tangente a esta vi'a de circulación y ocupa un solar sensiblemente rectangular. La nota 
característica probablemente más destacada de este Poblado es su marcado desnivel que 
llega hasta los quince metros en la dirección este-oeste. 

Proyectado en 1962 y construido entre 1964 y 1965 se encuentra constituido por 80 
viviendas de colonos —con sus respectivas dependencias agr ícolas— 24 viviendas de 
obreros y una completa dotación de edif icios públicos. Siguiendo un criterio 
originalmente concebido por su autor para e! malogrado anteproyecto del Poblado de 
Torres de Salinas, el t razado urbanístico de Cañada de Agrá plantea la separación de 
tráf ico rodado y peatonal. El propio Fernández del Amo expl icaba —en lo que constituye 
toda una lección del planeamiento de pequeños núcleos rurales— el planteamiento de 
este Poblado en la Memor ia del proyecto: <rf/ pueblo estará rodeado por una vía de 
circunvalación que comprende parte de la carretera que une los tres nuevos pueblos —se 
refiere a Nava de Campana, Mingogi l y el prop io Cañada de A g r o — / domina la cota 
más alta, relacionando los corrales de los colonos con las parcelas de cultivo mediante 
calles que se han proyectado en fondo de saco, a fin de que sea mantenida cada una en 
su cota y defender de circulación rodada una zona central destinada al Centro Cívico que 
tiene acceso directo por la carretera antes mencionada. Este núcleo se sitúa en la parte 
central del pueblo que ofrece menores desniveles y se organiza en torno a una plaza 
porticada en la que se sitúa el Ayuntamiento con vivienda del funcionario, la vivienda del 
médico y clínica, el edificio social con el bar, la vivienda del encargado y las cuatro 
artesanías. A un costado de este núcleo se sitúan los Hogares Rurales y la Hermandad 
Sindical. En esta misma zona central y en su parte más elevada, se sitúan las Escuelas a 
distintos niveles y las viviendas para maestros, en torno de las cuales, se procuran 
agrupaciones arboladas—inexistentes originalmente, dado el carácter semidesértico de 
la zona—. En un lugar más recogido y ocupando una posición dominante, se ha 
proyectado el conjunto parroquial que comprende la iglesia, casa rectoral y locales de 
Acción CatóHca».^^^ 

Como en el Poblado anterior, la esbelta torre-campanar io de lo iglesia [Vid. anexo, 
coñado/ l 962] protagonizaba lo escena urbana, y más en este caso en el que la situación 
topográf ica del conjunto parroquial resultaba dominante. Excepcionolmente, este 
conjunto religios;o se encuentra relativamente distante del resto del Centro Cívico, lo que 
le concede un cierto protagonismo. La planta —integrado por el templo propiamente 
dicho, el edif icio de la Acción Católica y la vivienda cura l— resulta sensiblemente 
irregular, como consecuencia del g iro impuesto a la planto de la nave de lo iglesia. Lo 
planta del templo evoca formalmente la solución estudiado por su arquitecto pora la 
capil la del Seminario hispanoamericano de lo Ciudad Universitaria de M a d r i d , aunque 
aquí se fuerza todavía más el gesto convergente y de i luminación natural del presbiterio 
con una forma trapezoidal . Un cuerpo más bajo —de dos plantas— acompaño 
lateralmente esto planto, conteniendo el acceso, el baptisterio, la zona de confesionarios 
y lo capil la del Santísimo. 

Constructivamente, el templo se resolvía con grandes lienzos de ladr i l lo visto, y estructura 
de cubierta de cerchas metálicos ocultas por un falso techo de corcho. 

176 Oe la memoria del proyecto, conservado en el Archivo Técnico del Instituto, con número de 
expediente INC 11.693/1962. La cmpÜación aei Poblado —también de Fernández del Amo— 
responde al expeciliente INC 14.151/1965. 
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En cuanto a \as contribuciones artísticas que caracterizaron la obra de Fernández del 
Amo, destacan la vidriera de hormigón que ilumina el presbiter io, obra de Antonio 
Hernández Carpe. El mismo artista es el responsable de las cristaleras laterales de la 
nave principal y de los murales cerámicos del fondo del baptisterio y del porche. El alfar, 
de cerámica v idr iada, es obra de Arcadio Blasco, y una imagen de San José y un relieve 
del Bautismo son atribuidos a los Talleres de Arte Granda , de Mad r i d . En el exterior de 
la iglesia hay una escultura de San Isidro, real izada en p iedra, y atr ibuida al escultor 
Antonio Failde. 

Situado en la Zona regable del Pantano de Bembézar, el Poblado de La Vereda se 
encuentra en la provincia de Córdoba, l indando con la de Sevilla. El proyecto 
—redactado o finales de 1963— ocupa la relativamente escasa extensión de 3,9 
hectáreas de terreno, suficiente para ubicar las 17 viviendas de colonos con sus 
respectivas dependencias agrícolas y un escueto, aunque completo, p rograma dotacional 
públ ico, que incluye el edif icio del ayuntamiento, escuelas, taller y garajes, almacén 
granero, centro parroquial y comercios. 

Como explicaba el arquitecto en la correspondiente Memor ia , el conjunto se concibió 
partiendo «del concepto tradicional de una gran cortijada», dado el escaso número de 
viviendas que lo componían, y evitando así el habitual sistema de plazas y calles. El 
conjunto se art iculaba así en torno a dos grandes patios o plazas, uno rodeado por las 
viviendas, y el segundo —en proyecto, completamente port icado^^^— cerrado con los 
edificios públicos —incluida la iglesia— quedando como separación de ambos espacios 
el edif icio de la Administración. 

El templo y las dependencias parroquiales [Vid. anexo, /nc72795/1963] se encuentran 
unidas por un pequeño porche sobre el que .se levanta la torre. En este proyecto 
Fernández del Amo empleó por primera vez la planta cuadrada, siendo uno de los 
precursores de su empleo en nuestro país. Además, insistiendo en el carácter 
experimental del proyecto, el arquitecto planteó un aprovechamiento diagonal, es decir, 
situando el presbiterio y el acceso en sendos vértices de la planta. El espacio resulta 
relativamente reducido —el cuadrado tiene sólo 15 metros de lado— y la disposición de 
la cubierta —una pirámide de planta cuadrada cuyos vértices en planta se sitúan en los 
puntos medios de los lados de la planta de la iglesia— sirve para i luminar cenitalmente 
el espacio de la nave. 

En una solución de gran or ig ina l idad, Fernández del Amo planteó el presbiterio —como 
ya se ha señalado— en un vértice de la planta, y en el opuesto la sacristía y la capi l la 
pora la reserva eucarística. En la d iagonal opuesta se sitúan los accesos, el pr incipal 
desde el porche de la torre y otro secundario a través del baptisterio que se comunica 
con el porche de la plaza. 

En lo formal , el mismo esfuerzo experimental estudiado en la iglesia, fue ap l icado en las 
Escuelas, donde el aula de planta rectangular habitual —de seis por nueve metros— fue 
sustituida por un espacio de planta pentagonal cuya fachada acristalada se or ientaba 
hacia el suroeste. 

' ' ' En efecto, el Informe del Servicio de Arquitectura del Instituto señalaba el elevado coste del 
proyecto, recomendando su modificación en este punto: «Encontramos aceptable la composición y 
acertada la ¡dea de cortijada, pero resulta antieconómico disponer pórticos continuos en el patio 
de edificios públicos, ya que origina un volumen importante de obra con fines exclusivamente 
estéticos, siendo tan reducido el número de edificios. (...) Por todo lo indicado, esta Jefatura 
propone a la Superioridad la aprobación del Proyecto y que antes de la licitación de las obras, por 
el mismo arquitecto autor del Proyecto se redacte una modificación de la planta de ordenación, 
suprimiendo todos los pórticos que no formen parte integrante de los edificios para producir la 
economía necesaria». Cfr. Expediente INC 12.795/1964. 
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Lamentablemente las tierras que rodeaban a este pequeño Poblado no prosperaron 
según los planes del Instituto, l legando prácticamente a l abandono de la pob lac ión y a la 
ruina de varios de sus edif icios, entre los que destaca especialmente el templo descrito, 
cuya cubierta se desplomó en 1992, util izándose en la actual idad los restos de ios muros 
exteriores comci gal l inero. 

Formado por 60 viviendas de colonos —con sus correspondientes dependencias 
agrícolas— el Poblado de Miraelri 'o se localiza en lo Finca del mismo nombre, en el 
término municipal de Vilches, al norte de la provincia de Jaén. El t razado general 
presenta una -formalización sensiblemente circular para las viviendas, mientras los 
edificios públicos forman un conjunto lineal sobre un porche —de más de 150 metros de 
longi tud— a modo de eje, or ientado este-oeste y situado en el interior del perímetro 
def inido por las mencionadas viviendas. 

La iglesia y sus correspondientes dependencias parroquiales [Vid. anexo, mirae¡r(ñ96A] 
se encuentran formalmente unificadas por un gran fa ldón de teja cerámica dispuesto 
paralelamente al eje antes descrito, con lo que el conjunto parroquia l ofrece una imagen 
y una escala de gran amabi l idad, siguiendo un criterio habitual en el arquitecto, y no así 
en el Instituto, que gustaba de util izar una fuerte imagen de la parroquia como hito y 
centro visual de los Poblados. No obstante, la ant igüedad, el prestigio y los éxitos 
cosechados para el Instituto por Fernández del Amo le permit ieron imponer su cri terio en 
este proyecto. 

También en lo l i túrgico, la planta del templo resulta sorprendentemente vanguardista. Se 
trata de un espacio de planta rectangular —hasta aquí nada destacable— pero donde el 
presbiterio se sitúa en el centro geométrico de la planta, indudablemente buscando la tan 
deseada —por los contemporáneos padres conci l iares— part ic ipación de los fieles en las 
ceremonias litúrgicas. Cuatro pilares de hormigón ayudaban a definir un cierto gradiente 
espacial, desde los accesos y la zona de confesionarios hacia el presbiterio. Lo cierto es 
que esta disposición, puede que excesivamente adelantada a su t iempo y a este contexto 
fue sustituida por una mucho más convencional, desplazando el presbiterio hacia el muro 
opuesto a los accesos. 

En un volumen lateral más bajo se adosan la capi l la del Santísimo, la sacristía y el 
baptisterio, cuya cubierta asoma sobre el gran fa ldón del conjunto i luminándose con un 
importante óculo-vidriera que revela —junto a la físicamente retrasada torre-
campanar io— el uso religioso del edif icio. 

La obra en general de Fernández del Amo en los Poblados de Colonización, y la 
religiosa en particular, requieren una atenta revisión, en la que habrán de descubrirse las 
inequívocas fuentes de arquitecturas tan dispares como la de Antonio Fernández A l b a , 
Julio Cano Lasso y otros arquitectos quo en su producción se han movido entre el 
racionalismo ecléctico y la tradición moderna. 

En lo fo rmal , Fernández del Amo representa «la tendencia a conservar contenidos y 
programas, depurando las formas mediante la abstracción y la simplificación» que 
menciona Justo Isasi a l mencionar el ejemplo de la iglesia de Santa Gema en M a d r i d , 
comparándola con algunos ejemplos de Colonización.^^^ 

Muchos otros autores también escribieron páginas memorables en esta aventura de la 
Colonización del campo español durante el Régimen del General Franco. Por su número 
y también por su ca l idad, habría que destacar a José Borobio, quien desde la Delegación 

^^^Cfr. ARQUITECTURA VIVA 58. Enero-Febrero 1998. Experiencias religiosas. Iglesia y vanguardia en 
la España de poscjuerra. Justo Isas», p. 25. 
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aragonesa del Instituto protagonizó, en efecto —entre 1948 y 1967— un importantísimo 
capítulo de esta historia. Así lo acreditan los proyectos de los Poblados de Suchs 
—provincia des Lleida, 1948—, El Temple —provincia de Huesca, 1948-49—, 
Valdelacalzada —provincia de Badajoz, 1950—, Pueblonuevo de Guad iana —provinc ia 
de Badajoz, 1952—, Artasona —provincia de Huesca, 1952—, Puiiato —provincia de 
Huesca, 1953—, San Jorge —provincia de Huesca, 1953—, Valsalada —provincia de 
Huesca, 1954—„ Artasona del Llano —provincia de Huesca, 1954—, Vi l la f ranco del Delta 
—provincia de Tarragona, 1956—, Pía de la Font —provincia de Lleida, 1956—, Alero 
—provincia de Zaragoza, 1960—, el proyecto de ampl iac ión de Puigmoreno —provinc ia 
de Teruel, 1962—, la ermita de las Bárdenos —provincia de Zaragoza , 1964— y, 
f inalmente, San Isidro del P inar—Comunidad Autónoma de Navar ra , 1967—J ' ' ' 

En esta relación, y en el terreno de la edif icación sacra, resultan part icularmente 
destacables los proyectos de uso mixto de capil lo-escuela de Artasona [Vid. anexo, 
¡nc03795n952 e ¡nc04974n95A] y Puiloto [Vid. anexo, ¡nc04565ñ953]. Poblados casi 
simultáneos, a principio de la década de los cincuenta en la provincia de Huesca. Se 
trota de sendos conjuntos, art iculados alrededor de un espacio ci l indrico de gran fuerza 
formal , a los que se van adosando otros volúmenes que sirven para completar el conjunto 
de usos religiosos y escolares confiados a estos edificios. Tipológicamente Borobio fue el 
primer arquitecto en apl icar este uso mixto, cuya experiencia se extendería por todo el 
territorio nocional. 

Un ejemplo en este sentido son los conjuntos de Capilla-Escuela correspondientes a 
sendos Poblados proyectados por un jovencísimo José Antonio Corrales en la provincia 
de Jaén: Guodal imor [Vid. anexo, ¡nc04554/}954] y Vegas del Caudi l lo [Vid. anexo, 
inc04ó7U}954] ambos fechados en 1954 y, por lo tanto, perfectamente contemporáneos 
del yo estudiado —y magistral— proyecto de Instituto de Enseñanza Med ia de Herrera de 
Pisuergo [Vid. anexo, p/suergo/1954] en lo provincia de Palencia, que también hacía uso 
de un espacio mixto para la atención litúrgica del conjunto. 

En la década de los sesenta, la incorporación de un núcleo de bril lantes y jóvenes 
arquitectos a los trabajos de Colonización t rajo consigo una cierta renovación de los 
modelos empleados y lo puesta a prueba de los técnicos encargados de juzgar. El saldo 
resultó netamente positivo. 

Se trata de lo generación de los Antonio Fernández A l b a , ' ^ Fernando Terán, Jesús 
Alberto Cagigal y otros, cuyas propuestas también signif icaron una neta renovación de 
las t ipologías sacras también en sus trabajos fuera del Instituto. 

' ' " En los anexo:: de esta Tesis se ha incluido un estudio-ficha correspondiente o los espacios 
religiosos de estos Poblados, que conforman —junto a la de José Luis Fernández del Amo— sin 
duda las-dos colecciones más completas de espacios sacros proyectadas por un sólo arquitecto 
para el instituto Nacional de Colonización. Cfr. Suchs-inc01618/]'?48; El Temple-mc0770<5/1948 e 
inc02149n949; Valdelacaizada-/ncO2<í25/1950; Pueblonuevo de Guadiana-/nc(?55/9/1952; 
Artasona-;>jc057?5/l 952 e mc04974ñ9S4; Puilafo-/"nc045<í5/1953; San Jorge-/V7c0490<í/1954; 
Valsalada-/í7c04?52/1954; Villafranco del Delta-c/e//o/1960; Fia de la Font-/nc0<5?05/1956; Alera-
o/era/1960; Puigmoreno-/Vjc72/(íí?/1962; Las Bárdenas-//)c75/24/1964; y San Isidro del Pinar-
¡ncl5920/]967. 
^^ Segün Rafael Fernández del Amo, el ¡oven Antonio Fernández Alba fue encomendado a José 
Luis Fernández del Amo por su padre que era constructor y había trabajado con Fernández del 
Amo en alguna obra común. Fernández Alba frecuentó, siendo aún alumno de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, el estudio de Fernández del Amo; posteriormente, colaboraron también en 
algunos proyectos, ya de igual a igual. 
La historia se cierra con la contestación de Antonio Fernández Alba al discurso de entrada en la 
Academia de Bellas Artes de San Femando, leído por José Luis Fernández del Amo en el Acto de 
Recepción Pública el día 10 de noviembre de 1991. En este caso —paradójicamente— el discípulo 
fue et encargado de recibir al maestro. 
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CAPÍTULO 2: TIEMPO PARA LA UTOPÍA (1949-1954) 

En definit iva, .y a modo de resumen sintético, aunque con un carácter muy ab ier to , se 
puede apuntar la aportación de Colonización a la modernización de la arquitectura del 
siguiente modo: 

En cuanto a los criterios seguidos por los examinadores de la arquitectura de l Instituto, 
hay que considerarlos más tradicionales que modernizantes-, se trataba de construir 
pueblos con realismo, destinados a una población de carácter netamente rura l . No 
obstante, esa población se mostró agradecida y aún orgul loso de sus Poblados, lo que 
avala —en términos generales— el criterio empleado por el Servicio de Arquitectura 
d i r ig ido por Tamés. 

Pero además, dentro de ese modo de proceder, habfa que atender a los deseos de 
singularización entendido como equivalente de humanización de los Poblados. Ello 
condujo o lo introducción de soluciones que se encontraban en el fílo de la navaja entre 
el regionalismo pretendido y uno cierta abstracción de cuño modernizante. 

Finalmente, la intervención de un nutrido número de arquitectos en la proyectación de los 
Poblados también influyó en un enriquecimiento mutuo considerable a l que debe 
atenderse en la valoración general de la arquitectura de este período. 
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ARCSUITEaURA SACRA ESPAÑOLA, 1939-1975: DB LA POSGUERRA AL POSCONCÍUO 
Tesis doctoral de Eduardo Delgado Orusco 

«Si el Arte sacro de hoy es capaz de continuar presentando con decoro y 
reverencia los temas religiosos: si puede seguir enseñando a los hombres la 
verdcui revelada: y si se siente con aliento para suscitar un acto de fe, un golpe 
de arrepentimiento, un movimiento de esperanza, o un himno de alabanza 
¡bienvenido sea!». 

Casimiro Morcillo. Arzobispo de Zaragoza ' 

Capitulo 3: 1955-1959 

La crisis del 57: de la propaganda a \a tecnocracia 

Relativamente superados los años de la autarquía y de lo resistencia internacional a la 
España de Franco, ésta empezaba a despertar del sueño polít ico en que había quedado 
sumida tras la Guerra y buscaba su sitio en el nuevo concierto internacional. 

En el contexto interior, aproximadamente en 1956 una cierta agi tación —alentada por 
hombres hasta entonces fieles al régimen como Tovar, Laín o Ridruejo, y pertenecientes 
todos ellos al equipo de Ruiz-Giménez— empezó a dejarse sentir en la Universidad. En 
febrero, un conato de elecciones libres en la Facultad de Derecho, seguido de una 
campaña alentada por Ridruejo para recoger f irmas en favor de la democrat ización del 
Sindicato de Estudiantes y la convocatoria del Congreso de escritores jóvenes 
—prohib ido en octubre del año anterior— terminó en un enfrentamiento abierto entre 
estudiantes falangistas, l iberales, monárquicos, demócrata-crist ianos y socialistas. El 
altercado se saldó con la detención de Miguel Sánchez-Mazas Ferlosio, Dionisio Ridruejo 
Jiménez, Ramón Tamames Gómez, José Mar ía Ruiz Ga l l a rdón , Enrique Múj ica Herzog, 
Javier Pradera Cortázar y Gabr ie l Elorr iaga Fernández, además de la destitución de 
Ruiz-Giménez y de Fernández-Cuesta, sustituidos por Rubio Garc ía-Mina y Arrese. 

' Carta Magna del Arfe sacro en España, 1958. Texto de introducción al catálogo de la Exposición 
de Arte sacro que, con motivo de la Primera Semana Nacional de la Parroquia, se celebró en la 
capital aragonesa dsl 13 ai 20 de abril de 1958. 



CAPÍTULOS: EXPERIENQAS EJEMPLARES (1955-1959) 

Sin embargo la evolución de los acontecimientos reveló que la crisis se había cerrado en 
falso, con una salida meramente provisional. En efecto, la insostenible situación 
económica del pai's —«bancarrota técnica»^— obl igaba al General Franco, aconsejado 
por su fíel-hasta-la-muerfe Luis Carrero Blanco, a conceder el poder —'por medio de su 
incorporación o los puestos clave del Gob ie rno— a una de las entonces emergente 
familia del Régimen: la l lamada tecnocracia. Se trata de un grupo de eficaces 
profesionales, poli'ticamente independientes, aunque l igados a un cierto integrismo 
católico. 

Pero la del icada situación política que este movimiento acarreaba —pérd ida de poder 
del fa langismo— obl igaba a Franco a equi l ibrar un tanto ese descentramiento con el 
nombramiento de Arrese como titular del recién creado Ministerio de Vivienda.^ En el 
corto período que va de la crisis de la Universidad de febrero de 1956, a febrero de 
1957, Arrese había presidido —como Ministro Secretario General del Mov imien to— una 
comisión encargada de preparar un anteproyecto de Leyes fundamentales del Régimen, 
integrada por José Antonio Elola, Diego Salas Pombo, Francisco Javier Conde, Rafael 
Sánchez Mazas y Luis González Vicén. En tan breve período de t iempo Arrese logró una 
sorprendente unidad, si bien, en su contra. Mi l i tares, católicos y monárquicos se 
declararon abiertamente contrarios al proyecto. 

En el terreno de la arquitectura en general , af ianzado definit ivamente el camino de la 
nueva modernidad —en su versión actual izada-organicista y no en la de los pioneros-
años veinte— los arquitectos españoles afrontaron en este período un momento de lógica 
evolución, de desarrol lo. 

En el terreno de la t ipología rel igiosa, que seguía contando con el decid ido apoyo del 
Régimen, como lo demuestran las siguientes palabras, dos acontecimientos van a centrar 
el debate del momento: la ejemplar experiencia de Vitor ia y el concurso para la 
parroquia de San Esteban Protomártir de Cuenca: «En la administración de la victoria por 
nuestro Régimen no ha quedado la Iglesia desamparada. Yo puedo citaros unas cifras 
elocuentes que dicen más de lo que yo pudiera expresar... Con la ayuda del Estado han 
sido construidos de nueva planta, reconstruidos o notablemente ampliados, hasta 66 
seminarios. Las diócesis son 64. Las cantidades invertidas por el Estado en edificios 
eclesiásticos desde primeros de abril de 1939 a igual fecha de 1959, suman la cifra de 

^ «Desde mediados de 1955, el desequilibrio del sector público y la política de dinero barato del 
sistema bancario y las consiguientes alzas de salarios de 1956, promovieron una inflación creciente 
que desequilibró ¡a balanza de pagos (produciendo un fuerte déficit de la balanza comercial y el 
estancamiento de las entradas oficiales de la balanza de servicios), lo que originó la baja de la 
cotización de la peseta en los mercados libres de divisas del extranjero; era el fracaso de una 
política de inversiones financiadas en gran parte con recursos inflaciónistas y dentro de un marco 
de autarquía económica». Cfr. TAAAAMES, Ramón. Estructura económica de España. Madrid, 1969. 
pp. 741-742. 
^ José Luis de Amase (Bilbao, 19Q5 - Madrid, 1993), arquitecto, falangista de la primera hora, fue 
nombrado en 1939 Gobernador civil de Málaga —donde dejó trazado el plan de ordenación 
urbana de la ciudad—, y en 1940, Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo, en Málaga. Miembro de la Junta de Gobierno del CSIC, presidente del Patronato José 
María Cuadrado y presidente de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. 
Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, desde el 2 de mayo 
de 1967. 
Fue dos veces Ministro Secretc.no General del Movimiento —1941-45 y 1956-57—, y primer 
Ministró de la Vivienda —1957-60—. 
Su obra arquitectónica resulta relativamente escasa y decididamente poco destacable —ejecutada 
casi lodo ella en colaboración con el arquitecto José Manuel Bringas (1900-1995)— 
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CAPÍTULOS: EXPERIENCIAS EJEMPLARES (1955-1959) 

3.106.718.251 pissetas. Este es el granito de arena de nuestro régimen a la causa de 
Dios».^ 

En este período, y en parte cómo reacción al abuso monumental de la arquitectura sacra 
construida en lo:; años cuarenta en clave historicista, se abre paso una corriente cn'tica de 
aprecio de una arquitectura de mínimos. Uno de sus principales valedores fue el padre 
Arsenio Fernández Arenas, O.P., como lo demuestra su adhesión a ejemplos como la 
iglesia-capil la de Laorga en la colonia de veraneantes de Los Peñascales [Vid. anexo, 
peñoscoZ/l955], en las proximidades de la sierra madr i leña, la iglesia parroquia l de 
Santa M a n a del Pozo [Vid. anexo, entrevía/]956]—la célebre capi l la proyectada por el 
arquitecto Francisco Javier Sóenz de Oíza para el padre Llanos en el Poblado de 
Entrevias—, o el pequeño templo parroquia l de Saní Jaume en Badalona [Vid. anexo, 
morogas/1956], —adaptación de un cobertizo que había servido de almacén-tal ler, 
realizada por Antón! de Moragas—.^ 

En 1958, y acompañando la publicación del texto del Arzobispo de Zaragoza Casimiro 
Morc i l lo , que introduci'a ei catálogo de la Exposición de Arte Sacro que, con motivo de la 
Primera Semana Nacional de la Parroquia, se celebró en la capital aragonesa del 13 al 
20 de abri l de 1958, Alfonso Roig señalaba el carácter de esas fechas como punto de 
inflexión de la reconstrucción a una nueva época también en el terreno de la edi f icación 
de iglesias. Después de recordar el fracaso en la reconstrucción de templos destruidos 
durante la Guerra Civil, Roig apuntaba: «Pero dejémonos de lamentar lo irremediable 
cuando nos apremia, grávida de promesas, otra época; la actual, la de la construcción 
de nuevos templos, a causa, sobre todo, del aumento de la población, a ritmo vertiginoso 
en las ciudades. 

Ciertamente, en esta segunda etapa las dificultades y los inconvenientes son muy otros 
que los propios de una tarea de reconstrucción. Pero sería infantil suponer que el camino 
que lleva a ¡a edificación de los nuevos templos se halla por completo libre de 
obstáculos». En el mismo texto, y con manifiesta lucidez, Alfonso Roig señalaba la clave 
del futuro del problema: «Para mí el nudo de la cuestión depende fundamentalmente de 
cuál sea la actitud que arquitectos, artistas y sacerdotes adopten frente a la situación 
alcanzada por las artes en el mundo actual». Para terminar sentenciando, 
modélicamente: «El arte sacro, para ser auténtico, ha de aceptar las condiciones 
normales del arte peculiar o vivo de la época».^ 

Evolución de las actuaciones oficiales 
El papel de la Dirección General de Arquitectura, el Instituto Nacional de la Vivienda y la OSht 
La creación del Ministerio de la Vivienda 

la Ley de Viviendas de Renta Limitada de julio de 1954'' consta como el punto de 
inflexión de la política de vivienda —y por ende, de lo que podríamos l lamar la 

^ Discurso de Francisco Franco con motivo de la inauguración del nuevo senninarlo de Burgos en 
octubre de 1961. 
^ Cfr. FERNÁNDEZ ARENAS, Arsenio, O.P. Iglesias nuevas en España. La Polígrafo. Barcelona, 1963. 
pp. 38, 40 y 63. 
* Cfr. REVISTA NACIONAL DE AROUrrECTURA 200, Agosto 1958. Ante la nueva singladura de nuestro Arte 
Sacro, pp. 28-29. 
^ El Decreto de Reglamento de la ley tiene fecha de 24 de junio de 1955, y el Plan Nacional de 
Viviendas de Renta Limitada, acompañado de la correspondiente autorización para desarrollarlo 
en Madrid, tienen fecha de 1 de julio del mismo año. Ei mencionado Plan preveía la construcción 
de 550.000 viviendas a partir de 1956, en un plazo de cinco años, a razón de 110.000 anuales, 
distribuidas como sigue: a. 100.000 viviendas para las que no se solicita ayuda económica directa 
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«Arquitectura ofídah— desde el campo de ia reconstrucción, ai al iv io del déficit de 
alojamiento en la periferia de las grandes ciudades, consecuencia de la creciente 
inmigración de grandes masas rurales. 

El crecimiento de este fenómeno, cuya más conocida expresión sea posiblemente el 
núcleo de chabolas del Pozo del Tío Raimundo, en las proximidades del pueblo de 
Vallecas, requería una ag i l idad de la que carecían los mastodónticos organismos que 
llevaban funcionando, en algunos casos, desde antes de terminar la Guer ra : el Instituto 
Nacional de la Vivienda, dependiente del Ministerio de Traba jo ; la O b r a Sindical del 
Hogar y de Arc|uitectura, de la Secretaría General del Movimiento; y las Direcciones 
Generales de Arquitectura, Regiones Devastadas y la Comisaría para la Ordenac ión 
Urbana de Madr id . 

El nombramiento de Luis Valero Bermejo como Director del Instituto Nac iona l de la 
Vivienda a finales de 1954, en sustitución del fa l lecido Federico Mayo , signif icó un pr imer 
paso hacia la racional ización, entendida como deseo de estandarización de elementos y 
ahorro de materiales. Esta inquietud fue la que animó el primer —y único— concurso de 
viviendas experimentales^ de los que expresamente se hablaba en el Reglamento de la 
nueva Ley. 

En encuentro de Valero con Julián Laguna,^ que había sustituido a Francisco Prieto 
Moreno en la Comisaría para la Ordenación Urbana de M a d r i d , signif icó el necesario 
acuerdo de instituciones —INV y Comisaría— dir ig idos ahora por hombres jóvenes, con 
renovada ilusión y capacidad para acometer con realismo el problema de la absorción 
del éxodo rural en el Madr id de los cincuenta.^° 

A l igual que Valero con José Fonseca en el Instituto Nacional de la Viv ienda, el 
pragmatismo de Laguna desbordó a Pedro Bidagor —a la sazón. Director Técnico de la 
Comisaría—. El empuje de Laguna, que enfocó toda su act iv idad hacia la erradicación 

del Estado; b. 375.000 para las que se solicita ayuda estatal; c. 50.000 de t ipo soc ia l , y d . 25.000 
del Instituto Nacional de Colonización. Cfr. HOGAR Y AROUlTEauRA 32, enero-febrero 1961. p. 80. 
° En 1950 ya había tenido lugar un concurso, pat roc inado por el Colegio de Arquitectos de M a d r i d 
y la O b r a Sindical del Hogar —ganado por Miguel Fisac con su proyecto de Casas en Cadena—, 
pero el planteamiento de 1956 resultó completamente distinto. La presencia de las empresas 
constructoras intentaba garant izar la factibilidad de las soluciones constructivas, hacia ios que se 
or ientaba el concurso, antes que a temas meramente composit ivos: los objet ivos del concurso 
buscaban «es/Z/nu/or a la industria de la edificación para poner a punto y realizar en ¡a escala 
industrial la construcción de viviendas proyectadas y ejecutadas con sistemas constructivos con los 
que se llegue a soluciones mejores y más económicas que las obtenidas en la construcción 
tradicional». Cfr. FERNÁNDEZ G A L I A N O , Luis; iSASI, Justo y LOPERA, Antonio. La quimera moderna. Los 
poblados dir ig idos de Madr id en la arquitectura de los 50. Hermann Blume 1989. p. 17. 
" Julián Laguna Serrano (1910 - 1990; título de arquitecto en 1933), Hombre p ragmát ico , 
proveniente de lo iniciativa pr ivada, fue nombrado Presidente del Consejo de Colegios de 
Arquitectos, en sustitución del enfermo Pedro Muguruza, y Procurador en Cortes de los Arqui tectos. 
Con el pequeño baga je de haber construido una pequeña iglesita en M i randa de Ebro en 1935, en 
la década de los cuarenta Laguna tuvo la opor tun idad de proyectar —a l menos— dos conjuntos 
religiosos en Madr id —la iglesia del Santo Ángel de la Gua rda [Vid. anexo, ángel/1947\ y el 
convento capuchino de San Antonio [Vid. anexo, /oguna/1947]—, además de otro pequeño templo 
en Venta de Baños [Vid. anexo, venta/1943], ejemplos todos que remiten a una concepción que 
par t ic ipaba plenamente de la concepción dominante en aquellos años, de recuperación de las 
arquitecturas historicistas y los lenguajes tradicionales. La opción del Comisar io Laguna por la 
joven arquitectura moderna en los Poblados parece, en efecto, una elección meramente 
pragmát ica. 

•v Lo actuación en Mad r i d se planteó como campo de experimentación que pudiese servir a otras 
ciudades como E^arceiona o Bi lbao, eque —como señalaba en una entrevista en 1984 Jul ián 
Laauna— tenían problemas incluso más acuciantes que los nuestros». Cfr. FERNÁNDEZ G A Í I A N O , Luis; 
ÍSASI, Justo y LOPERA, Antonio. La quimera moderna. Los pob lados d i r ig idos de M a d r i d en la 
arquitectura de los 50. Hermann Blume 1989. p. 171. 
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dei chabolismo en ia periferia de la c iudad, le llevó a proponer un plan ordenado en 
cuatro actuaciones: los Poblados de Absorción, los Poblados Dirigidos, los Nuevos 
Núcleos Urbanos y los Barrios Completos c Barrios Tipo. En la práct ica. Laguna sólo tuvo 
tiempo para desarrol lar los dos primeros y además, de modo parcial . 

Además, y en lo que se refiere a la arquitectura de carácter sacro, el propio Laguna en la 
memorable Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a las nuevas parroquias de 
Vitoria señalaba su interés y su preocupación por este aspecto aunque señalando 
siempre la pr ior idad del problema de la vivienda: «Este tema que ha planteado el señor 
obispo —se refiere a las mencionadas nuevas parroquias en Vi tor ia— es de enorme 
interés en las grandes capitales. Yo empecé con un trabajo semejante en el Plan de 
Ordenación de Madrid. Tuvimos que dedicar toda nuestra atención al problema que 
acuciaba con verdadera angustia: a la vivienda. A él hemos dedicado todos nuestros 
desvelos y ya lo tenemos encauzado y podemos mirar con más tranquilidad al futuro en 
lo que a vivienda se refiere. 

Ha sido después nuestra preocupación el problema escolar, con un déficit de escuelas 
verdaderamente aterrador. También está encauzado. 

Y quiero entrar de lleno en la resolución del plan espiritual de esta cintura de Madrid, 
que, lo mismo que en Vitoria, como ha dicho el señor obispo, es lo que principalmente 
nos interesa y afecta. 

Vamos, pues, a acometer con todo entusiasmo y toda seriedad este principalísimo 
problema, creando las doce parroquias que, según nuestros cálculos, son esenciales para 
la cintura de Madrid. 

Para llevar esto a cabo he llamado a unos arquitectos, muchos de los cuales son los 
mismos que van a trabajar en Vitoria. De ello me felicito. Aquí en Madrid, podemos 
hacer otro encargo análogo, y bien por el encargo directo o bien por concursos, según el 
momento aconseje, llegar a conseguir unas realizaciones que constituyan un paso 
adelante en la arquitectura sacra actual». ^ ^ 

Conseguida la no prol i feración — o , cuando menos, su l imitación— de vivienda 
clandestina con la colaboración de la Guard ia Civi l , problema que había desbordado a 
la Comisaría en los primeros meses. Laguna se ocupó de ir d(ísalojando la infravivienda 
de la periferia. 

Al tiempo se iniciaba la pr imera fase del plan de la Comisaría: los Poblados de 
Absorción. Estos núcleos eran agrupaciones muy escuetas de vivienda mínima, en la 
práctica carentes de otra dotación que la meramente doméstica.^^ g| cartel de la 

^' Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITEOURA, 196. Abri l , 1958. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre 
las nuevas Parroquias de Vitoria, p. 18. 
Lamentablemente lo rápida desaparición de Julión Laguna como Comisario paro lo Ordenación 
Urbana de Madrid, impidió este proyecto, con lo que hubiera podido significar, efectivamente, 
como «paso adelante en la arquitectura sacra actual». 
'2 Aunque en la planificación de los Poblados existiese un proyecto de mínima dotación, lo cierto 
es que la realidad construida rara vez pasó de las propias viviendas. 
Los Poblados de Absorción y arquitectos de esta serie fueron: Villoverde —proyecto de 752 
viviendas, grupo escolar, parque y centro comercial. Arquitectos, Joaquín Nüñez Mera y Javier 
Zuazo Bengoa—; Zofío —Arquitectos, José María Argote y Miguel Fisac. Hubo, un proyecto 
posterior de centro parroquial de Miguel Fisac, no construido—; Vista Alegre —proyecto de 788 
viviendas, grupo escolar y comercial. Arquitecto, Mariano Rodríguez-Avial—; Caño Roto 
—proyecto de 582 viviendas, escuelas, centro parroquial y estudio de crecimiento. Arquitecto, Luis 
Laorga—; Canillas —proyecto de 528 viviendas. Arquitecto, Federico Faci—; Fuencarral B 
—proyecto de 532 viviendas. Arquitecto, Alejandro de la Sota—; San Fermín —proyecto de 528 
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operación —en sus dos registros extremos, ár ido funcionalismo y acogedor rura l ismo— 

fueron el Fuencarral A, de Francisco Javier Sáenz de Oíza y el Fuencarral B, de 

Alejandro de la Sota. El primero manifestaba la experiencia tecnológica y funcionalista 

recogida por su autor en Estados Unidos, mientras el segundo haci'a lo prop io con la 

experiencia rurcilista de Sota en sus proyectos para el Instituto Nacional de Colonización. 

Los nuevos Poblados Dirigidos aprovecharon la experiencia y el suelo despejado por los 

de Absorción, situándose, en la mayor parte de los casos, inmediatos a éstos. A la hora 

de buscar arquitecto para las nuevas agrupaciones, la voluntad racional y funcionalista 

de Valero y Laguna encontraron eco en la dura pero económica propuesta de Saénz de 

Oi'za, que contaba además con el aval de un premio en el Concurso de viviendas 

experimentales en 1956,^^ convocado por el Instituto Nacional de la Vivienda y una 

importante experiencia en la construcción de núcleos de vivienda de renta l imi tada, 

conseguida en las iniciativas del ¡Hogar del Empleado,^^ del jesuita padre Morales. 

Entre el grupo de arquitectos que t rabajaban en esta promotora y que constituyeron por 

su experiencia el núcleo de los que proyectaron lo primeros Poblados Dirigidos para el 

INV y la Comisaría f iguran, además de Francisco Javier Sáenz de Oíza , José Luis 

Romany, Luis Cubil lo y Manuel Sierra. 

Decidida la operación, el pistoletazo de salida de los Poblados Dirigidos lo d io el 

también jesuita padre Lianos.^^ Éste se había t rasladado a vivir a l suburbio del Pozo del 

viviendas, zona escolar y campo de deportes. Arqui tecto Pedro Pinto—; Fuencarral A —proyec to de 
500 viviendas. Arqui tecto, Francisco Javier Sáenz de O íza—. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 
176-177, agosto-septiembre 1956. Los Poblados de Absorción de Madrid. Introducción de Luis 
Valero Bermejo, Director General del Instituto Nacional de la Vivienda, pp . 45-66. 
'^ Para más información sobre este concurso, cfr. A A W . La Vivienda Experimental. Concurso de 
Viviendas Experimentales de 1956. Fundación Cultural C O A M . M a d r i d , 1997. 

'^ La Constructora Benéfica Santa María del Hogar fue una iniciat iva —que data de 1951—, que 
intentaba pal iar el grave problema de la vivienda en M a d r i d . A lo la rgo de la década de los 
cincuenta, este iniciativa construyó unas cinco mil viviendas para otras tantas fami l ias. «Y así van 
surgiendo la colonia Lourdes en Batán; colonia Monserrat en Doctor Esquerdo, que tenía también 
residencia para empleados; (colonia) Guadalupe en la calle Huesca, detrás del Ministerio de 
información y Turismo, también con residencia; (colonia) Covadonga en Calero (Ventas) con una 
residencia, capilla y escuelas de Enseñanza primaria para chicos y chicas; (colonia) Puerta del 
Ángel en la Avenida de Portugal; Erillas en Vallecas; y colonias Loyola y Juan XXIII en 
CarabancheL En San Germán un Instituto de Bachillerato elemental, una escuela de párvulos, una 
cooperativa y una residencia para jóvenes. En el grupo Aránzazu locales para montar un 
dispensario, una biblioteca y un club. En Vallecas queda instalada una escuela, un autoservicio 
cooperativo, un club, una residencia para jóvenes, con varias aulas para clases nocturnas y 
ampliación de párvulos por ser insuficientes las escuelas. Estos núcleos suelen estar acompañados 
de un centro docente, dispensario médico, clubes para jóvenes y matrimonios, campos de deporte... 
y una parroquia». Cfr. HOYO CALLEJA, Javier de l . Profeta de nuestro tiempo. Tomás Morales, S.J. 
1908-1994. Ediciones Encuentro. M a d r i d , 1995. pp. 277-279. 

La promotora esfoba l igada al Hogar del Empleado, fundación del padre Tomás Mora les , S.J. 
(1908-1994). Este iniciat iva le va l ió la Condecoración de la Encomienda al Mér i to Civ i l . 
En los últimos tiempos —desde a l menos 1985—, la fundación del padre Mora les ha venido 
basculado hacia preocupaciones más generalistas consecuencia de las cuales fue la apar ic ión de 
Centro de Investigaciones para la Paz —C.I.P.—, "instituto no gubernamental que realiza 
investigaciones y análisis sobre cuestiones de paz y conflictos internacionales, seguridad, medio 
ambiente, economía global, educación para el desarrollo e intervención humanitaria». Información 
obtenida en la página web de la Fundación. Cfr. www.fuhem.es 

^•' El padre José Mar ía de Llanos (1906 - 1992), nombrado subdirector de la Congregac ión 
Mar iana de Los Luises —d i r i g ida por el padre Carr i l lo de A lbo rnoz— en 1941, capel lán de la 
Academia de Preparación-Mi l i tar de Chamartfn —d i r i g i da por Luis Pini l la—, par t i c ipó act ivamente 
en ei cl ima de exaltación nacional de la posguerra, l legando a pred icar unos Ejercicios Espirituales 
a l p rop io General Franco, evolucionando hacia posturas más críticas con el paso de los años. 
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Tfo Raimundo, desde la residencia universitaria de! Cor lesu.^^ Llanos, interesado en el 
problema pastoral de la marginal idad de los suburbios, había rechazado vivir en una 
residencia de religiosos de su orden en la Venti l la, hizo una pr imera tentativa en el Zof ío , 
pero la «lujosa chabola» proyectada por Fisac —autor del resto del Poblado de 
Absorción—, retrajo al ¡esuita. Finalmente !a situación de miseria y necesidad del Pozo 
resultó determinante para su definit iva instalación en una vivienda —una chabola más, 
hoy desaparecida—: aunque proyectada por ei arquitecto Luis Laorga,^^ en un terreno 
cedido por el párroco de Vallecas, en ia cal le Mojarra. En aquel los años esta nueva y 
especial sensibil idad empezaba a extenderse: o imagen de la actuación del padre Llanos 
y los jóvenes que le acompañaban en el Pozo del Tío Raimundo, «en el Cerro del Tío Pfo 
—en el alto del Puente de Vallecas—•, estaban Sor Ángela y otras mujeres atendiendo a 
los niños hambrientos. Cuando vino de Francia, Carlos Giménez de Parga se instaló, 
junto al padre Mariano Gamo y otros jóvenes sacerdotes en el Cerro del Tfo Pro. Los que 
allí estuvieron recuerdan las asiduas visitas de un grupo de "damas" encabezadas por la 
célebre tenista Lili Álvarez, que venía con sus amigas a traer su cariño y su ayuda 
económica»}^ 

En efecto, el padre Llanos, constituido en valedor de los habitantes del Pozo —en su 
mayoría procedentes de las zonas más deprimidas de Andalucía y Extremadura—, en su 
afán de defender a aquella población criticó públicamente lo que consideraba una mera 
ocultación del chabolismo y dudó de las promesas de la nueva política de vivienda. Estas 
críticas dispararon el proyecto del primer Poblado Dirigido: Entrevias. Laguna trasladó el 
encargo a Manuel Sierra, que ¡unto a Sóenz de Oíza redactó el proyecto durante el 
verano de 1956,^' basado en la propuesta del arquitecto navarro para el Concurso de 
Viviendas Experimentales de marzo, el cual constituía, a su vez, una variante de las 
viviendas en hilera de Fuencarral. 

En Entrevias t rabajaron —además de Saénz de Oíza , y Manuel Sierra— los arquitectos 
Jaime Alvear Cr iado, Manuel Ambrós Escanelias, Fernando Bellas Montenegro, A lvaro 
Díaz Moreno, Mar iano García Benito, Francisco Gutiérrez de Cabiedes y Fernández, 
Julián Pemartín Caivi, Alfonso Quereizaeta Enriquez y Ángel Valdez Martínez,^^ en 
muchos casos en su primer t rabajo profesional y constituyendo lo que sería su rodaje 
para otros Poblados posteriores como el de Manoteras, obro de Ambrós, García Benito y 
Quereizaeta, junto a Eduardo Garda Rodríguez. Los otros arquitectos del equipo del 
Hogar del Empleado recibieron el encargo —sin duda a instancias de Saénz de Oíza y 
Sierra—, de los Poblados de Fuencarral —Romany— y Canillas —Cubi l lo—. 

Inequívoca manifestación de esta evolución fue su ingreso en el PCE y su elección como miembro 
del Comité Central de ese partido en la clandestinidad. 
'° La historia de este traslado se encuentra relatada en primera persona, por ei propio padre 
Llanos, en el libro ABARCA ESCOBAR, Juan. Disculpad si os he molestado. Conversaciones con el 
padre Llanos, anciano. Desclee de Brouwer. Colección Testimonio. Bilbao, 1991. «La aventura del 
Pozo», pp. 105-122. 
' ' El arquitecto Luis Laorga yo había colaborado con el padre Llanos en la instalación y 
decoración de lo;; locales de la Congregación Mariana Universitaria. Cfr. REVISTA NACIONAL DE 
ARQUiTEaURA 126, ¡unió 1952. p. 14. 
^^ Cfr. ABC, 17 de ¡ulio de 1998. Cartas ai director. Luis Ortega Cruz, Madrid. 
' ' Junto ai proyecto de Entrevias, en el mismo verano de 1956 se encargaron los proyectos de 
Fuencarral, Canillas, Caño Roto y Orcasitas; «un año más tarde, después de la segunda fase de 
Fuencarral y la tercera de Entrevias, se encarga Manoteras; Almendrales, por último, cierra la 
experiencia con tres años de retraso, con posterioridad a las segundas fases de Canillas, Orcasitas 
y Caño Roto, así como la tercera de Fuencarral». Cfr. FERNÁNDEZ GALIANO, Luis; ISASI, Justo y 
LOPERA, Antonio. La quimera moderna. Los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 
50. Hermann Blume 1989. p. 37. 
20 Cfr. ARQUlTEauRA 58, octubre 1963. Barrio de Entrevias, Madrid, pp. 2-29. 
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Las participaciones de ios José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro en 
Caño Roto, los Rafael Leoz y.Joaquín Ruiz hiervas en Orcasitas^^ y los Javier Carva ja l , 
José Antonio Corrales, José M a n a García de Paredes y Ramón Vázquez Molezún en 
Almendrales, cierra uno de los capítulos más interesantes de la arquitectura española 
más o menos reciente. 

No obstante, Rafael Moneo apuntaba una nota característica del urbanismo de Entrevias, 
que fácilmente podría extenderse —en mayor o menor med ida— a casi todas la nuevas 
unidades vecintales: «Pronto echará de menos quien lo estudie la falta de una cabeza, la 
falta de un centro. 

Los químicos saben que para dar comienzo a un proceso de cristalización es precisa la 
aparición de un pequeño ser extraño o de una partícula cristalizada. 

Cabría preguntarse si los nuevos núcleos urbanos necesitan, como "condición sin la cual 
no", de ese centro, de ese cogollo, a cuyo alrededor las viviendas tienen un sentido que 
hoy echamos de menos; es triste ver cómo nuestras viviendas son hoy auténticos 
dormitorios que han perdido buena parte de lo que constituía su razón de ser: la 
contribución a ¡a forma urbana. 

Tratar de solucionar lo urgente hizo olvidar lo verdaderamente importante a los 
organismos oficiales; por eso hoy Entrevias está como huérfano, o mejor, empleando la 
imagen que Oíza y Sierra querían para aclarar su idea, es todavía un árbol sin 
tronco».^ 

Tradlcionalmente esa función protagonista —programát ica y espacia l— a la que se 
refiere Moneo, esos «seres extraños» habían venido siendo los edif icios públicos de 
carácter dotacional. 

Y en lo que se refiere a la dotación de las funciones colectivas como la escolar o la 
religiosa, y dentro del espíritu social que animaba las operaciones, señalaba Migue l 
Ángel Baidellou que «una vez realizadas las viviendas que daban alojamiento a los 
vecinos, se llevaron a cabo las obras de las que se llamaron edificaciones 
complementarias. Se trataba de dotar de iglesias, centros educativos, etcétera, a las 
comunidades establecidas. Casi siempre con retraso, siempre escasos, los edificios 
comunitarios venían a completar las necesidades del vecindario. En pocas ocasiones se 
pasó de la iglesia y de la escuela»?^ 

«De todas las dotaciones precisas para una unidad, —continúa Baidel lou— estos dos 
tipos eran los más apropiados, dada la mentalidad de los responsables de las decisiones, 
para ejercer un control social adecuado». Y por lo que se refiere a la ca l idad de estos 
edificios hubo —como en los propios Poblados— una suerte desigual. 

Por su carácter pionero en la experiencia de los Poblados Dirigidos, y también por la 
especial personalidad de los actores implicados en su construcción, merece un lugar 
destacado en eí;ta historia la capil la er igida por Francisco Javier Sáenz de Oíza para el 
padre Llanos en Entrevias: la iglesia parroquia l de Santa Mar ía del Pozo [Vid. anexo, 
entrevia/] 956]. 

^^ Único de los Poblados Dirigidos derribado a día de hoy, en 1984-85, por motivos técnicos de 
fallo de las cimenfaciones debido a la presencia de arcillas expansivas. 
^ Cfr. HOGAR Y ARQUITECTURA 34, mayo-iunio 1961. El poblado Dirigido de Entrevias. Arquitectos 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, Manuel Sierra Nava y Jaime Alvear Criado. Artículo de Rafael 
Moneo, pp. 1-28. 
•̂ ^ Cfr. ARQUITECTURA 301, Primer trimestre 1995. Neorrealismo y Arquitectura. El «problema de la 
vivienda» en Madrid, 1954-1966. Miguel Ángel Baidellou. p. 48. 
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Esta capi l la, junio a la Casa del doctor Gómez en Durana, Vi tor ia, marcan un punto de 
inflexión en el lenguaje arquitectónico del arquitecto navarro. En efecto, después de una 
propuesta de espacio isótropo, rectangular —miesiano, en expresión de M o n e o — , mucho 
más cercano al espacio mult ipolar de García de Paredes que a los intentos expresionistas 
de Fisac que dominaban el panorama de la arquitectura de carácter sacro a f inales de 
los cincuenta, y ante las reducciones programáticas impuestas por las limitaciones 
económicas y materiales, Saénz de Oi'za propuso un inesperado g i ro hacia una estructura 
de complejo tra:fado, buscando sin duda recuperar una posible pérdida de intensidad en 
el proyecto a través de un excepcional ejercicio de diseño. 

Para el padre Fernández Arenas, O.P. que, como veremos al tratar específicamente de 
Laorga o de Moragas, se mostró siempre acérr imo defensor de una arquitectura sacra 
elemental, e laborada a partir de mínimos, resultaba destacable este pequeño espacio 
proyectado en el sur de Mad r i d : «La pequeña iglesia de Santa María del Pozo, situada 
en el corazón de un barrio nuevo, construido para sustituir el chabolismo, conocido con 
el nombre del "Pozo del Tío Raimundo", es uno de los ejemplos más claros de la 
verdadera arquitectura religiosa moderna»?-^ 

El mismo Rafael Moneo —esta vez en un texto de 1988—, ilustraba el proyecto de la 
parroquia de Sáenz de Oi'za para el padre Llanos, evocando su pr imer encuentro 
profesional con el arquitecto-maestro, en un recuerdo que sirve a la vez como mínimo 
historial y sucinta descripción del proyecto: «Había muchas maquetas —distintas 
versiones— de la iglesia de Entrevias. Venían a sustituir un proyecto precedente, todavía 
miesiano, / en el que, un estricto espacio rectangular, se cubría con vigas Vierendel de 
hormigón. Y en verdad que con las nuevas maquetas el proyecto tomaba una muy diversa 
dirección. El espacio claro, de lectura inequívoca, de la iglesia miesiano, iba a dejar 
paso a un espacio mucho más modesto en sus. dimensiones, quebrado en su perímetro, en 
el que la tensión que introducía la sesgada estructura se veía potenciada por un vigoroso 
y decidido diseño de los pilares. Oíza había desarrollado, para justificar aquella 
compleja e inesperada estructura responsable del misterio que envolvía a aquel espacio, 
toda una meditada teoría: acartelar los pilares exageradamente llevaba a la más 
económica de las estructuras y de ello se trataba. La iglesia de Entrevias no podía 
permitirse otro lujo que el de la buena arquitectura. En la tradición de ¡as iglesias 
barrocas, la iglesia de Entrevias, se iluminaba cenitalmente, convirtiendo el altar, 
realzado por unos cuidadosamente dispuestos peldaños, en el auténtico protagonista de 
aquel singular espacio. Pero al margen de los logros espaciales, lo que Oíza nos 
adelantaba con aquel proyecto es que la expresión arquitectónica no está en abierta 
oposición con la práctica de la buena construcción, y que incluso cabe el deducir aquella 
de la exagerado interpretación de ésta¡>.^^ 

En pocos ejercicios como en esta mínima capi l lo con funciones no obstante parroquia les, 
había de verse cumplido aquel aforismo que el arquitecto Ornar Fatti había conf iado a 
su —también arquitecto— y amigo Javier Carvaja l , a ori l las del N i lo , ref ir iéndose a las 
exigencias dictadas por las limitaciones materiales: «los egipcios somos tan pobres que 
no nos podemos permitir hacer mala Arquitectura».^^ 

La difícil ombientación de la capi l la quedaba conf iada a la desgarrado presencia de la 
pobre tallo de un crucificado —dramát ica e inquietante— colgada mediante unos cabos 
de cuerda de esiporto en el escenográfico presbiterio proyectado por Sáenz de Oíza y 
descrito por Moneo. Esta imagen cuadraba bien con la estética pauperista que desarrol ló 

•̂ ^ Cfr. FERNÁNDEZ ARENAS, Arsenio, O.P. Iglesias nuevas en España. La Potígrafa. Barcelona, 1963. 
p. 40. 
25 Cfr. EL CROQUIS 32/33, febrero-abrí! 1988. Perfil de Oíza joven. José Rafael Moneo, p. 180. 
2^ Javier Carvajal. Una larga conversación en su Estudio. Eduardo Delgado Orusco. Enero 1998 
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el padre Llanos en Entrevias y que más que probablemente aprendió en sus estancias de 
estudios en Béjgica.^^ 

Ot ro ejercicio parroquial de interés en esta serie de Poblados fue el templo de Nuestra 
Señora del Tránsito [Vid. anexo, canillas/]960], proyectado y construido por Luis Cubi l lo 
de Arteaga —como hemos visto, uno de los arquitectos, ¡unto a Sáenz de Oi'za, Romany y 
Sierra, de la planti l la de la promotora de! Hogar del Empleado—, correspondiente al 
Poblado Dirigido de Canillas. 

Cubil lo proyect<5 su Poblado en los terrenos vaciados por la operación del Poblado de 
Absorción —proyectado por Federico Faci—, sobre unas vaguadas en el término de 
Canillas, al noreste de Madr id que, precisamente rodeaban al mencionado Poblado de 
Absorción. Toda la actuación se situaba en una pradera en terrenos descendentes y 
orientados hacia el sur, part iendo de la l lamada Avenida de los Poblados. Precisamente 
el conjunto parroquia l se situaba ¡unto a esta avenida, dominando con su presencia toda 
la operación. 

El Poblado—esencialmente conservado, aunque con algunas alteraciones— es uno de los 
e¡ercicios de mayor interés formal como consecuencia de las inquietudes de su autor por 
la estética neoplástica holandesa y la arquitectura del danés Arne Jacobsen.^^ 

Formalmente, el templo es una trasposición —casi l i teral— de la iglesia del seminario 
protestante Concordia Sénior Col lege, en Fort Wayne, obra de la oficina del ma logrado 
Eero Saarinen, construido en 1957 y que, a su vez, Albert Christ-Janer y Mary Mix Foley,^' 
consideran una influencia de la arquitectura del norte de Europa. 

En efecto, el templo de Canillas es un espacio relativamente elemental obtenido mediante 
el encuentro de dos planos oblicuos y simétricos que conforman una cubierta a dos aguas 
de fuerte pendiente, y cerrado —a los pies y en la cabecera— por dos sencillos testeros 
verticales. El arquetipo podría ser el de una cabana tradicional o una tienda de campaña 
aunque, evidentemente, construido con materiales más duraderos. Precisamente la 
diferencia fundamental entre el e¡emplo madri leño y el americano es la cuestión 
constructiva. Hcy que pensar que estamos hablando de dos iniciativas radicalmente 
opuestas en este terreno. En Canil las, Cubil lo contaba con la l imitada construcción 
nacional —mínima, por no decir nulamente industr ial izada—, y el presupuesto 
correspondiente a una iniciativa de vivienda de t ipo social, mientras Saarinen contaba 
con la industria de la construcción más desarrol lada del planeta y un cliente —el Si'nodo 
de la Iglesia Luterana de Missouri— fundado por los prósperos inmigrantes alemanes. 

2' En efecto José Mar ía Llanos hizo parte de sus esrudios filosóficos y teológicos en Bélg ica, donde 
coincidió con los también jesuítas Javier Martínez de Ubago , Manuel Ol leros, José Mar ía Diez 
A legr ía , Carlos Mar ía Stahelin, Manuel Cossío, Gómez Pallete, Vicente Mart ínez, José Anton io 
Sobrino, Manuel Linares y Jaime Echánove, con los que formó un grupo —pro teg ido por el 
entonces superior padre José Larequi— de inspiración neojesuítica l lamado «Nosotros». 
También en aquellos años estudiaban en Bélgica —aunque en diferente residencia— el que l legar ía 
a ser superior de la orden, padre Pedro Ar rupe , así como Vicente Hu idob ro , discípulo y, 
probablemente, pr imer introductor del pensamiento de Mar t in Heidegger en el ámbi to de hab la 
hispana. 

•̂ ^ «Luis Cubillo, el ¡oven arquitecto encargado, era entonces un decidido admirador del 
neoplasticismo holandés y de la Arquitectura coetánea del danés Ame Jacobsen, cuya plástica 
quiso introducir en la imagen del Poblado». Cfr. FERNÁNDEZ G A L I A N O , Luis; ISASI, Justo y LOPERA, 
Antonio. La quimera moderna. Los poblados dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. 
Hermann Blume 1989. p. 7 1 . 

•̂ ^ <íln the peak-roofed buildings for Concordia Sénior College, shown here, Saarinen also revealed 
the influence of the peasant architecture of Northern Europe, especially of Germany and Finland 
(the latter the country of his birth, where he lived until he was thirteen)». Cfr. CHRIST-JANER, A lber t y 
MiX FOLEY, Mary . Modern Church Architecture. A gu ide to the form and spir i t o f 20th century 
religious buildings.. Nueva York, Dodge Book Department, 1962. p. 308. 
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oriundos de la c iudad de Aichbuehl , de cuyas tradicionales construcciones Saarinen 
había tomado su inspiración. 

No obstante estos diferencias. Cubil lo supo crear uno de los espacios más interesantes de 
la experiencia de los Poblados madrileños para lo que contó con la co laborac ión 
artística de Arcodio Blasco en las importantes vidrieras que dominaban el testero de 
acceso a la parroquia, y el propio baptisterio. 

A principios de la década de los sesenta y como consecuencia de una nueva 
estructuración administrativa eclesial, —a la que no resultaban ajenos los fenómenos del 
aumento demográf ico o del turismo—, la diócesis de Segorbe-Castellón se escindió de la 
de Valencia, lo que obl igó a los nuevos responsables a proyectar un nuevo e innovador 
seminario diocesano-^ que fue encargado al mismo Luis Cubil lo [Vid. anexo, 
castell/]96}].^^ Es muy probable que en la juventud del arquitecto se quisiera encontrar 
la f lexibi l idad necesaria para trazar un conjunto en esta etapa de renovación, como 
af i rmaba el podre Aguilar —parafraseando a José Perarnau, formador del nuevo 
seminario— en la correspondiente publicación en la revista ARA: «¿o institución 
seminario está en trance de sufrir numerosas transformaciones a fin de adaptarse a las 
exigencias de los tiempos nuevosn?'^ 

Dadas las fechas, el ejercicio de Cubil lo resulta prácticamente contemporáneo del 
Poblado de Canil las y, en consecuencia, su formal ización resultó ciertamente de 
caracteres análogos. De nuevo resulta relativamente fóci l rastrear influencias extranjeras 
en el trazado del conjunto. En este coso podría tratarse de la urbanización de las Kingo 
Houses en Helsingor —proyecto y ejecución de 1956— del arquitecto danés Jorn Utzon 
para el t razado general del seminario, y el mismo neoplosticismo —y sus versiones 
hispanizados de los Poblados de Caño Roto o Entrevias— que se ha mencionado al tratar 
lo arquitectura de Canillas. En efecto, la planta del seminario se organizaba mediante lo 
yuxtaposición de pequeñas unidades funcionales menores, conformadas a l rededor de 
patios sobre los que se volcaban y en ios que buscaban su i luminación natural y su 
ventilación. 

Ei conjunto se edif icó siguiendo unos principios de pobreza —por una vez, bien 
entendidos—, y de funcional idad. La celda o habitación fue la unidad del conjunto, y 
sirvió para dimensionar un pabellón tipo de planta cuadrada de 24 metros de lado, que 
fue repetido incluso pora lo iglesia-capil la central del conjunto. 

En cualquier coso el mayor interés del conjunto reside precisamente en el espacio 
destinado a la iglesia central.'^ Externamente se trota de uno masa construida con un 
ladri l lo color paja —como todo el seminario— cuya planto es un cuadrado de 24 metros 
de lado, y cuya altura es de 12 metros. En su interior presentaba planto de cruz gr iega 
debido o la ocupación de las esquinas por los cajas de escalera paro acceso a la planta 
superior. El altar se proyectó en e! centro geométrico de lo planta, reservando tres de los 
cuatro brazos de lo planta para los fieles, y lo cuarto pora el presbiterio, extendido así, 
hasta el altar, en uno solución tan generosa espacialmente como innovadora 

• ^ Si se quiere entender —en toda su extensión— el sentido innovador del nuevo seminar io, al 
menos en lo refer ido a su figuración o expresión arqui tectónica, puede compararse este conjunto 
con el antiguo seminario metropol i tano de la diócesis de Valencia, construido en la década de los 
cuarenta [Vid. anexo, seíT?/va//1944), del que heredaba sus funciones para la nueva demarcac ión 

desgajada. 
^ El arquitecto fue designado por la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, organ ismo del 
que dependían las ayudas oficiales para este t ipo de iniciativas. 
^^ Cfr. ARA 12, abr i l 1967. Seminario diocssar.o ds Castellón de la Plana. Arquitecto, Luis Cubillo. 
Comentarios de José Perarnau. pp . 15-21. 
^ Además de esta iglesia central, se proyectaron dos capi l las menores insertadas en la p lanta 
ba ja de los pabel lones de habi tac ión. 
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t ipológicamente. Esta generosidad espacial en el presbiterio tiene que ver con el uso de 
la capi l la paro ios correspondientes ordenaciones sacerdotales del seminario. Además, lo 
proximidad del ol tar a los fieles buscaba —como señalaba el mismo José Perarnau— 
suprimir los inconvenientes litúrgicos del templo t radic ional . 

También Perarnau descubría en sus comentarios en lo revista ARA el t rasfondo teológico 
de la solución ensayada, en un texto tan optimista para el futuro como atento a l posado: 
«El femplo material es figura de la comunidad cristiana, especialmente de la que ha 
llegado ya a su estado defínitivo en el Cielo. Creo que hay que redescubrir este valor 
simbólico ¡unto al funcional del templo para poder plantear o replantear de nuevo la 
búsqueda del templo del futuro, de la Iglesia renovada que nacerá después de la 
aplicación de las normas del Vaticano II. El valor simbólico creo que estaba tan 
enraizado en la conciencia de la Iglesia primitiva y de la que ya no lo era tanto, que sólo 
por este convencimiento de que la construcción material debía reflejar a la Iglesia 
definitiva del Cielo, se explica el que todos los templos, sin excepción, tuvieran la 
ornamentación que todavía nos deja boquiabiertos en las catacumbas, en San Marcos de 
Venecia, en Santa Croce de Florencia o en las humildes capillas románicas pirenaicas».-^ 

Supuestas estas bases se buscó su formal ización en el templo, en parte o través de la 
espocial idad ya descrita y en porte a través de la f iguración de la cubierta de la capi l la . 
Se trataba de una —verdaderamente impresionante— vidr iera de Arcad io Blasco, con el 
que Cubil lo ya había t rabajado en Canillas —construida con v idr io y cemento— y que 
ocupa toda su e¡ctensión. Inicialmente, el proyecto de la vidr iera consistía en una inmensa 
espiral de cristales de colores, símbolo de la G lo r ia , y en cuyo centro se proyectaba una 
representación de lo Santísima Tr in idad, «cambiada después —según Perarnau— sin 
previa consulta por la cruz ahora existente. Siento tener que deplorar la existencia de 
esta cruz, que carece de sentido estando ya encima del altar con el Cristo crucificado, y 
que ha de venir a echar por tierra la perfección del simbolismo intentado desde el 
principio». 

Posteriormente, Cubil lo aún tuvo tiempo de proyectar dos ejercicios parroquiales más en 
Madr id , aunque —indudablemente— en unos condiciones mucho más convencionales, lo 
que acaba restoindo un punto de interés a sus propuestas: el centro par roqu ia l de San 
Fernando [Vid. anexo, nanc/o/1973], en 1973, y el centro parroquia l de San Bonifacio 
[Vid. anexo, parqaven/1976] , en el Parque de las Avenidas, en 1976. En ambos conjuntos. 
Cubil lo recurrió a una arquitectura de baja densidad y escasa presencia urbano, al 
menos en lo referido o su escolo. 

Tipológicamente, en los espacios de las dos noves principales. Cubil lo proyectó sendas 
plantas cuadrados con un aprovechamiento d iagona l , es decir, situando el presbiterio en 
un vértice de la planto y orientando el espacio hacia ese punto. Poro subrayar esto 
polar idad del espacio el arquitecto uti l izaba también el diseño del juego de cubiertas. El 
propio Cubil lo cíxplicabo su planteamiento en lo Memoria del conjunto de San Bonifacio 
aludiendo, implícitamente, al de Son Fernando: ael templo se resolvió con planta 
cuadrada, solución ya planteada por mí en otras ocasiones y ésto debido a su indudable 
economía, valorando uno de los vértices y desarrollando la asamblea en derredor de él 
como punto singular. La cubierta acusa este punto singular, en el que se sitúa el 
presbiterio».-^^ 

También funcionolmente el planteamiento resulta ciertamente aná logo, como señala el 
propio arquitecto en lo mismo Memoria del complejo de Son Bonifacio: ael programa se 

^ Cfr. ARA 12, abril 1967. Seminario diocesano de Castellón de la Plana. Arquitecto, Luis Cubilio. 
Comentarios de José Perarnau. p. 20. 
^ Cfr. ARA 50, octubre-diciembre 1976. Parroquia de San Bonifacio. Arquitecto, Luis Cubillo de 
Arteaga. pp. 144-148. 
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expresa en las plantas, quedando el conjunto agrupado en cuatro zonas claramente 
diferenciadas y relacionadas. Templo y capilla de uso diario; sacristía y despachos 
parroquiales; salones de reuniones y viviendas». 

En cuanto a la construcción, el empleo del ladr i l lo visto y la estructura metálica que, 
además, sirve para modular dimensionaimente el conjunto, repite los esquemas 
habituales en Ici construcción sacra de la década de los setenta en M a d r i d y, por 
extensión, en la mayoría del territorio espafíol. Para la decoración y ornamentación. 
Cubil lo recurrió a su colaborador habitual Arcadio Blasco —para las v idr ieras—, y a 
José Luis Sánchez, escultor especial izado, en las imágenes y elementos sacros. 

La iglesia del Poblado Dirigido de Almendrales [Vid. anexo, almend/]96'\], que ¡unto a l 
Grupo Escolar de Los Cármenes de Antonio Vázquez de Castro y José Luis Iñiguez de 
Onzoño, en Caño Ro to , ^ son las dos intervenciones que Miguel Ángel Baldel lou destaca 
en el conjunto de «Edificios Complementarios» que atendían a las funciones dotacionales 
en estas unidades vecinales,-^^ se trata específicamente en el cuarto capítulo, a l ser este 
Poblado de Almendrales el último de su serie y, en consecuencia, la edif icación de su 
centro parroquial acabar perteneciendo al siguiente período temporal f i jado en esta 
Tesis. 

Llegados a febrero de 1957, un —hasta cierto punto circunstancial— movimiento de 
Ministerios, consecuencia del juego de equi l ibr io entre famil ias políticas que caracterizó 
los Gobiernos del General Franco, habría de tener, sin embargo, una trascendental 
influencia en el devenir de la arquitectura —al menos la oficial— en nuestro país. 

Franco, que había destituido de su cargo de Ministro Secretario del Movimiento, pero 
«que no desea que Arrese deje el Gobierno adornado por la aureola de mártir de ¡a 
pureza falangista»^ le ofreció el recién creado cargo de Ministro de Viv ienda, que el 
arquitecto vasco fue incapaz de rechazar. Fiel a sus demagógicos pr incipios, Arrese 
mandó colocar una estatua ecuestre de Franco —originalmente proyectada por José 
Capuz para ser colocada sobre el Arco del Triunfo, de Modesto López Otero y Pascual 
Bravo Sanfeliu, de la Ciudad universitaria madr i leña— frente a su Minister io, y formó un 
equipo integrado por hombres de su confianza-^' que poco —o nada— tenían que ver 
con los que hasta ese momento habían protagonizado ¡a lucha por lo que había venido 
l lamándose la vivienda social. 

Desplazados Velero y Laguna, el nuevo equipo buscó incentivar al máximo la iniciativa 
pr ivada, con lo que se estaba preparando el camino de las promociones salvajes que 
caracterizaron el crecimiento de muchas ciudades españolas durante las décadas de los 
sesenta y los setenta. 

•^ No obstante, en la explicación de la destacada calidad arquitectónica del señalado Grupo 
Escolar debe apuntarse lo tardío de su edificación —entre 1967 y 1969—, completamente fuera ya 
de los reducidos standares de construcción, propios de la experiencia de los Poblados. 
2^ «Ambos plantean una lectura de su propio espacio diferenciado a través de una 
terrítorialización compleja. En un caso subterránea, sutil y neutra; en el otro prepotente, dura y 
definida. En ambos casos se evidencia el esfuerzo de los autores por superar las limitaciones de la 
experiencia cotidiana a través de la propuesta espacial matizada». Cfr. ARQUrrECTURA 301, Primer 
trimestre 1995. Neorrealismo y Arquitectura. El «problema de la vivienda» en Madrid, 1954-1966. 
Miguel Ángel Baldellou. p. 48. 
^ Cfr. FERNÁNDEZ: GALIANO, Luis; ISASI, Justo y LOPERA, Antonio. La quimera moderna. Los poblados 
dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. Hermann Blume 1989. p. 44. 
^ ' Los principales colaboradores de Arrese en el Ministerio de lo Vivienda fueron: Antonio Correa 
Veglisón —que sustituyó c; Laguna como Comisario para la Ordenación Urbana de Madrid—; 
Vicente Mortes —Director General de la Vivienda—; José Manuel Bringas —Director General de 
Arquitectura—; y Pedro Biuagor—Director General de Urbanismo—. Otros miembros del equipo 
fueron Prieto, Reguera y Martín Gomero. 
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Finalmente incómodo ante los nuevos derroteros polít icos adoptados por el Régimen, en 
marzo de 1960, José Luis de Arrese dimit ió como Ministro de lo Vivienda. Sustituido por 
el también falangista Sánchez Ar jona, la marcha de Arrese no alteró ni los criterios, ni los 
proyectos de vivienda social que su equipo había planteado. Introducido el nuevo modelo 
de viviendas subvencionadas, a estos años pertenecen, entre otros, los Poblados de La 
Elipa, Cerro de San Blas, Virgen de Begoña, Parcela H de Son Blas y San Cristóbal de los 
Ángeles, todos ellos en Madr id . 

Para el seguimiento de las actividades del nuevo Ministerio en el terreno de la 
arquitectura rel igiosa, resulta interesante la publ icación de un fo l leto, edi tado en 1959, e 
inequívocamente t i tulado «Nuevos Templos».^^ El fol leto —de 37 páginas— ofrecía 
además de una breve declaración de intenciones, —no f i rmada—, de las autor idades del 
Ministerio, una colección de «algunas de sus realizaciones y proyectos de obras en las 
que se pretende llenar de contenido espiritual, formas que respondan a nuestra época y 
modo de vida».^^ Con un tratamiento gráf ico unif icado mediante unas acuarelas de 
Francisco Bonnim Miranda,^^ y acompañados con un texto explicativo de cada uno de los 
ejemplos, en concreto se publ icaban por este orden, la iglesia en Bujalance, Córdoba 
—proyecto de Antonio Teresa—; la iglesia en Campamento, Cádiz, —proyecto de 
Francisco Echeníque—; la ermita en Corel la, Navarro —proyecto del p rop io ministro, 
José Luis de Arrese—; lo iglesia en los Cuevas de Guadix , Granada —proyecto de 
Antonio Teresa—; lo iglesia en La Línea de la Concepción, Cádiz —proyecto de Antonio 
Teresa—; la iglesia en Las Regueras, Asturias —proyecto de Mar iano Nasar re—; la 
iglesia en Marchetenes, Valencia —proyecto de Alfonso V i l lamar fn—; la iglesia de 
Nazaret, Valencia —proyecto de Luis Calvo—; la iglesia en Ribadelago, Zamora 
—proyecto de Antonio Teresa—; la iglesia en Tendetes, Valencia —proyecto de Al fonso 
Vi l lamarín—, y lo iglesia en Zarzocapi l la, Badajoz —proyecto de Gabr ie l Allende 

De los once ejemplos presentados, nada menos que cuatro —la iglesia de Bujalance [Vid. 
anexo, bu/o/on/1957], en Córdoba, la iglesia en los Cuevas de Guadix [Vid. anexo, 
guadix/'[957], en Granada, la iglesia en Lo Línea de la Concepción [Vid. anexo, 
/o/meo/1957], en Cádiz y lo iglesia en Ribadelago [Vid. anexo, afereso/1959], en 
Zamora— están f i rmados por el arquitecto Antonio Teresa lo que justifica prestar nuestra 
atención en primer lugar o su obro.'*^ 

^^ Cfr. AAW. Nuevos Templos, Dirección General de Arquitectura. Ministerio de la Viviendo. 
Madrid, 1959. 
^^ Cfr. Op. cit. p. 1. 
^^ Estas mismas acuarelas sirvieron para ilustrar un artículo de Luis Moya en la revista de la 
Comisión Pontificia Central para el Arte sacro, editada en la Ciudad del Vaticano: FEDE E ARTE 2, 
abril-iunio 1966. l'architettura al servizio della comunitá cristiana. Luis Moya Blanco, pp. 152-176. 
•̂̂  Antonio Teresa Martín (Madrid, 1907), titulado en 1934, pertenece a la misma promoción de la 

Escuela de Arquitectura de Madrid que Félix Candela. Antes de la Guerra trabajó con el arquitecto 
José Mauro Murga, en el desarrollo de una original iniciativa de vivienda privada —la Dihisora de 
la Propiedad— y en la construcción de algunas escuelas —El Carpió, Rozos de Puerto Real, 
etcétera—. Después de la Guerra ingresó por oposición en el cuerpo de arquitectos de la Dirección 
General de Regiones Devastadas trabajando primero en la región de Valencia —Nules, Val! de 
Uxó, etcétera— para volver ai cabo de algo menos de un año o Madrid, donde realizó importantes 
obras de reconstrucción en Fuenlabrada, entre otros pueblos. 
En la década de los cincuenta, después de la creación del Ministerio de la Vivienda tuvo la 
oportunidad de adscribirse —también como funcionario— a ese Ministerio, desde Regiones 
Devastadas. El mismo camino siguieron—entre otros— los arquitectos Luis Calvo Huedo, Gabriel 
Allende Maíz o Francisco Ecfienique Gómez. 
Además de los templos publicados en el folleto editado por la Dirección General de Arquitectura, 
Teresa proyectó y construyó —en colaboración con Luis Calvo— el complejo parroquial de 
Guanarteme, en Santa Cruz de Tenerife. 
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Una part icular idad litúrgica caracteriza los templos proyectados por este arquitecto. Se 
trata de la atención prestada al baptisterio, conf inado en todos los casos en una capi l la 
—exenta o, cuando menos, con una marcada presencia— que, además, t iende a ubicarse 
inmediata al acceso, subrayando así el carácter de iniciación de este sacramento. En los 
ejemplos de Bujolance y en las Cuevas de Guadix , el volumen del baptisterio fo rmaba 
parte —cuando menos virtualmente— de la estructura de soporte del templo, en una 
nueva insistencia en el mismo principio teológico-doctr inal . 

Estas capil las presentaban además la pecul iar idad de contar con una suerte de 
balconada en uno planta superior que circunda su ámbi to , pensada para que desde el la 
los invitados pudieran seguir la ceremonia de la administración del sacramento, 
^mientras el sacerdote cumple cómodamente y con naturalidad las rúbricas del Ritual en 
el plano inferior».^ Cabe subrayar la lucidez que manifiesta la insistencia en esta 
solución, adelantando —casi a la letra— el artículo correspondiente al espacio del 
baptisterio, de leí que sería la Instrucción para aplicar debidamente la Constitución sobre 
la Sagrada Liturgia-Ínter Oecumenici, dictada por la Sagrada Congregación de Ritos el 
26 de septiembre de ^96AP 

De los cuatro templos tratados, el de La Línea de la Concepción, en Cádiz, resulta —con 
diferencia— el más l igado a una concepción t radic ional , como revela su muy 
convencional plonta y como corresponde a su temprana fecha. Se trata de una nave 
rectangular y simétrica, con marcado sentido longitudinal, acompañando la t radic ional 
tensión acceso-presbiterio. El confinamiento del presbiterio en una suerte de ábside 
semicilíndrico sii've para subrayar esta observación. En el mismo sentido, el recurso a uno 
estructura de contrafuertes vistos interiormente refuerza el mencionado carácter 
arcaizante de la construcción y, consecuentemente, del espacio. 

En este conjunto, únicamente el diseño del campanar io , planteado como una pantal la 
casi p lana, que avanza sobre la lonja «donde pueden conmemorarse, favorecidos por la 
benignidad del clima, festivales, desfiles procesionales, bendiciones y otros actos 
religiosos», apunta la capacidad de su autor paro proponer una cierta renovación 
f igurativa, presente con mayor fuerza en sus otros tres ejercicios. 

En efecto, ios proyectos de Bujolance, en Córdoba, y de las Cuevas de Guadix , en 
Granada, pertenecen a un segundo momento —más expresionista— en la ob ra sacra de 
Antonio Teresa. Con un programa análogo, de mayor extensión que en Cádiz, ambos 
proyectos responden a un mismo tratamiento espacial , consistente en proyectar la 
i luminación de la nave y del presbiterio cenitalmente, y de atrás a adelante, t ratando de 
evitar deslumbramientos. También como punto en común, cabe señalar el rompimiento de 
la fuerte simetría del proyecto gadi tano, incorporando una segunda nave de ci rculación, 
paralela a la principal y que sirve a los capil las que, como en el coso de los baptisterios 
son tratadas con un cuidado diseño. 

El señalado recurso luminoso servía además ai arquitecto para valorar el presbiter io, que 
en Bujolance se proyectó chapado en un severo mármol , y sobre el que se destocaba una 
gran cruz blanco exenta, sumándose de esto forma o las ombientociones cristocéntricas, 
coda vez más frecuentes en lo arquitectura religiosa de nuestro siglo. 

^ Cfr. AAW. Nuevos Templos. Dirección General de Arquitectura. Ministerio de la Vivienda. 
Madrid, 1959. p. 14. 
^-' «En la construcción y ornamentación del baptisterio se procurará con diligencia que aparezca 
claramente la dignidad del sacramento del bautismo y que el lugar sea apto para celebraciones 
comunitarias (Arí. 27 de la Constitución Sacrosactum Concilium)». Cfr. Instrucción para aplicar 
debidamente la Constitución sobre la Sagrada Liturgia-Inter Oecumenici, y dictado por la Sagrada 
Congregación de Ritos el 26 de septiembre de 1964, Artículo 99. 
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También en esto;; dos proyectos, como después haría en Zamora , y frente a lo t razado en 
Cádiz, Teresa proyectó un nártex que «puede utilizarse como ampliación de la nave en 
días de aglomeración de fíeles o en solemnidades de culto». 

Las tres iglesias proyectadas en Andalucía atienden a la construcción t rad ic ional de esta 
región, empleando fábricas de ladr i l lo enfoscadas y blanqueadas en los paramentos 
verticales, solados de mármol en los interiores y encachados de piedra en las superficies 
exteriores. Para las cubiertas, Teresa recurrió a unas —entonces— audaces estructuras 
metálicas ligeras; conseguidas mediante vigas de celosía de hierro diseñadas en fo rma de 
diente de sierra. 

La parroquia de Ribadelago en Zamora [Vid. anexo, o/ereso/1959] fo rmaba parte de un 
proyecto de la Dirección General de Arquitectura para la reconstrucción del pueblo 
entero de Ribadelago, destruido por las aguas de un pantano en enero de 1959. El hecho 
de que este templo se edificase en Casti l la, lejos de los rigores climáticos del sur de 
España, d io la oportunidad a Teresa de ensayar una f iguración menos opaca que las 
anteriores, concediendo un mayor protagonismo a l juego de vidrieras que, en este caso, 
representan a l Redentor entre los símbolos de los cuatro evangelistas. Interiormente, la 
luz proyectada por este paño, —orientado a sudeste— «produce —como señalaba 
acertadamente el padre Fernández Arenas, O.P.— un ambiente interno de recogimiento 
proyectando la luz hacia el altar, hallando una resonancia cromática en el solado de 
barro cocido».^'^ En cualquier caso, la i luminación se disponía avanzando, una vez más, 
de atrás hacia adelante, para evitar deslumbramientos. 

En el mismo sentido, Teresa proyectó el programa del Centro par roqu ia l , desplegado en 
una serie de volúmenes que dejaban en sus intersticios patios de diferentes tamaños que, 
«con sus jardines, incorporan la naturaleza al ambiente religioso». 

Puede que también atendiendo al carácter castellano, la planta del templo de Ribadelago 
recuperaba parte de la sobr iedad formal apuntada en Cádiz y perdida en Córdoba y 
Granada, aunque no su simetría, ni la r igidez de su espacio. En la par roquia zamorana , 
Teresa planteaba un espacio más sobr io, menos diseñado, pero más rico l i túrgicamente. 
En efecto, por primera vez, la segunda nave se convertiría —toda e l l a— en capi l la 
destinada a la reserva eucarística, aunque —apenas separada por un pórt ico de 
hormigón—funcionaba igualmente como ampl iac ión de la nave pr incipal . 

La capil la del baptisterio conservaba su carácter protagonista, ganando incluso una 
cierta presencia merced a su planta de forma ovo ida l y su ubicación adelantada sobre el 
resto del conjunto. También en este proyecto, Teresa mantuvo en el baptisterio la galería 
alta para la asistencia de los fieles invitados a l sacramento. 

En su voluntad de renovación f igurat iva, el arquitecto sustituyó la t radic ional torre-
campanario por un campani l , constituido por una platabanda de acero a modo de 
gallardete, donde se a lo jaban unas campanas falsas, ya que la función de l lamada de 
los fieles a los actos fue conf iada a un entonces innovador sistema de megafonía. 

En cuanto al uso de los materiales, el autor volvió a aprovechar el nuevo —para é l — 
contexto castellano para emplear la piedra local en los muros de cerramiento, aunque el 
soporte del conjunto se confiase a una estructura de hormigón que quedaba vista en su 
mayor parte. Como queda dicho, el solado de la nave se hizo de bar ro coc ido, 
alejándose de las marmóreas soluciones andaluzas, pero recurriendo —como a l l í— a la 
tradición constructiva local. 

^^ Cfr. FERNÁNDEZ ARENAS, Arsenio, O.P. Iglesias nuevas en España. Ediciones La Polígrafo, S.A., 
Barcelona, 1963. p. 82. 
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Entre las soluciones de corte más t radic ional , incluidas en la refer ida publ icación del 
Ministerio de la Vivienda se encontraba ia iglesia en El Campo de Gibra l ta r , en la zona 
denominada Campamento [Vid. anexo, cad¡zcamñ957], en la provincia de Cádiz, 
proyectada por Francisco Echenique, en la que sólo el t razado de la nave ba jo una 
cubierta de directriz paraból ica —con nervios resistentes cruzados en el interior de la 
nave— podría justificar su inclusión en esta selección. El conjunto, fo rmado por iglesia, 
escuela y casa rectoral, se resolvió rodeando por tres lados un pequeño pat io abier to a 
la fachada pr incipal . 

Esta novedosa solución estructural habi'a sido ya p lanteada, entre otros, por Francisco de 
Asís Cabrero en un proyecto, desechado por la propiedad,^^ para la iglesia de su prop ia 
parroquia —cuyo titular era San Gabr ie l— en e l , entonces municipio independiente, de 
Valdeconejos [Vid. anexo, sangab¡/'\956], hoy integrado entre las urbanizaciones de 
Puerta de Hierro y la Dehesa de la Vi l la , en el norte de Mad r i d . El proyecto de Cabrero 
repetía un esquema adelantado por el arquitecto i tal iano Giuseppe Terragni , adaptando 
las estructuras de los hangares y otros almacenes de carácter industrial para un proyecto 
de Catedral. Cabrero aprovechaba el carácter de cerramiento no resistente de la 
fachada principal para proponer la incorporación de un gran hueco circular —una suerte 
de enorme rosetón— de pretendida signif icación rel igiosa, acompañado de una tor re-
campanario paralelepipédica de ladr i l lo visto, abrazada por una galería port icada 
elemental. 

Se trata en definitiva de un proyecto, formalmente emparentado con el de El Campo de 
Gibral tar , de gran or ig inal idad y que enlaza conceptualmente con las intenciones 
futuristas del autor —manifestadas en los anteproyectos de Catedral para M a d r i d [Vid. 
anexo, coí>rero/1950] y para San Salvador [Vid. anexo, ssalcab^/^953]— y con los 
mencionados bocetos de Terragni. 

Otros proyectos incluidos en el fol leto del Ministerio de la Vivienda y que definit ivamente 
carecen del interés —ya fuera t ipológico o f igurat ivo— de los anteriores son la iglesia de 
Zarzacapi l la [Víd. anexo, zarzacap/]957], en Badajoz y la de Las Regueras [Vid. anexo, 
regueras/] 957], en Asturias. 

En la iglesia de Zarzacapi l la, en Badajoz, de Gabr ie l Al lende, su adhesión —constructiva 
y t ipológica— a una cerrada t radic ión, restan interés a este ejercicio por más que en su 
f iguración Allende buscase acercarse a una arquitectura de volúmenes cúbicos y huecos 
adintelados, paradigma formal —simpl i f icado— de la modern idad. 

En el ejemplo asturiano de Las Regueras, su autor Mar iano Nasarre pretendió una 
ambientación inspirado en la de las ermitas prerrománicas asturianas. N o obstante, 
atendiendo al resultado, debe af irmarse que la solución quedó —huelga la precis ión— 
bien lejos del modelo propuesto. 

Como los aciertos más destacados del ejercicio se podrían señalar, de una parte el deseo 
de valorar el presbiterio mediante la apertura de un lucernario en su vert ical, y de otra el 
empleo exclusivo en la decoración de los seis colores propiamente l itúrgicos. 

' ' ' Situada escasamente a un kilómetro de sus dos célebres viviendas en la colonia de Puerta de 
Hierro —proyectos de 1952-53 y 1961-62, respectivamente— el párroco volvió a acudir en 1960 al 
mismo Asís Cabrero, para terminar el templo, aprovechando unos cimientos de planta elíptica 
echados por el arquitecto que le había sustituido en 1956. El resultado fue una cierta revisión en 
clave Movimiento Moderno de la parroquia de San Agustín de Luis Moya [Vfd. anexo, 
sangabi2n960]. 
El cuidadoso trahamiento luminoso estudiado por Cabrero ha sido completamente desvirtuado por 
una reciente operación en la que se ha rasgado el tambor de ladrillo con unos ventanales 
verticales. 
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Los templos de Morcheienes [Vid. anexo, marcheleñ958], —con proyecto de Al fonso 
Vil laman'n— y de Nazaret [Vid. anexo, nazaretñ957], —con proyecto de Luis Calvo—, 
responden a reconstrucciones de los destrozos causados por las célebres inundaciones de 
1957 en ia ciudad del Turia. 

La iglesia parroquial para el barr io marítimo de Nazaret , se resolvió en una sola nave de 
escaso interés, adosando a su testero la casa rectoral y demás dependencias 
parroquiales, que conformaban un patio abierto. En el interior del templo, su autor, Luis 
Calvo, intentó un cierto efecto plástico que contrarrestase la l ineal idad del espacio, 
mediante la contraposición de los dos muros laterales —completamente ciegos—, uno de 
los cuales se plegaba quebradamente, en contraste con un juego de huecos v idr iados en 
aparente desorden, en los otros dos paramentos restantes. El recurso del muro quebrado 
se repeti'a en el baptisterio, donde una cúpula de planta circular, t rataba de contrastar 
con la seca rotundidad del resto del conjunto. 

En el interior del templo, !a estructura se planteó vista, manifestando los elementos 
constructivos en toda su extensión, y de nuevo en contraste con la rica decoración del 
presbiterio, confiada a los materiales de revestimiento. 

A pesar de las intenciones y del ya general izado recurso a la i luminación cenital , de atrás 
a adelante en el presbiterio, hay que apuntar la fal ta de unidad de este ejercicio, que no 
obstante, fue uno de los pocos publ icados en 1965 cuando la revista ARQUITECTURA 
ofreció una panorámica de las actuaciones oficiales de esos años.'^^ 

Algo más de interés ofrece el templo de Marcheneles que, ¡unto a la también publ icada 
iglesia en Tendetes, en Valencia, fue proyectada por Alfonso Vil laman'n. En Morcheienes, 
la nueva iglesia parroquial —consagrada al Apóstol Santiago—, se emplazaba en los 
mismos terrenos que ocupaba la ant igua, destruida —como se ha señalado y a — por las 
célebres inundaciones de 1957. El solar se encontraba en la confluencia de dos calles 
«que ofrecen la particularidad de formar ángulo agudo, —como señalaba el p rop io 

^° Cfr. ARQUITECTURA 73, enero 1965. Iglesias de la Dirección General de Arquitectura —página 
27—; Iglesia? del Instituto Nacional de Colonización —páginas 28 y 29— e Iglesias del Instituto 
Nacional de la Vivienda—páginas 30 y 31—. 
Los ejemplos seleccionados, de los que se publicaba —salvo en el caso de lo iglesia de San 
Ignacio del Viar, correspondiente a ia iniciativa del INC, y en el de lo iglesia del Poblado de 
Canillas, INV— üriicamente una fotografía de su exterior, fueron los siguientes: 
Iglesias de la Dirección General de Arquitectura: la iglesia en Guadix, en Granada —arquitecto, 
Antonio Teresa—; la iglesia de Nazaret, en Valencia —arquitecto, Luis Calvo—; la iglesia del 
barrio de Amate, en Sevilla —sin mención del arquitecto—; la iglesia de San Juan Bosco, en 
Valencia —arquitecto, Alfonso Villamarín—, y la iglesia en Campamento, en Cádiz —arquitecto, 
Francisco Echenique—. 
Iglesias del Instituto Nacional de Colonización: la iglesia de Guadalcín del Caudillo, en Cádiz 
—arquitecto, Vicente Masaveu—; lo iglesia de Vaidebotoa, en Badajoz —arquitecto, Miguel 
Herrero—; la igleisia en Pueblonuevo del Guadiana, en Badajoz —arquitecto, José Borobio—; la 
iglesia de La Quintería, en Jaén —arquitecto, Francisco Jiménez—; la iglesia de Gévora del 
Caudillo, en Badajoz —arquitecto Carlos Amiches—; la iglesia de Viar del Caudillo, en Sevilla 
—arquitecto, Pedro Castañeda—; la iglesia de Algallarín, en Córdoba —arquitecto, Carlos 
Amiches—; la iglesia de San Ignacio del Viar, en Sevilla —arquitecto, Aníbal González—; la 
iglesia de Guadalcín del Caudillo, en Cádiz —arquitecto, Vicente Masaveu—; y la iglesia de Rincón 
de Ballesteros, en Cáceres —arquitecto Carlos Sobrini—. 

Iglesias del Instituto Nacional de la Vivienda: la iglesia de la Unidad Vecinal Pan Bendito, en 
Madrid —arquitecto, Luis Vázquez de Castro—; la iglesia de San Cristóbal, en Madrid 
—arquitecto, Eugenio Casar—; la iglesia de Nuestra Señora de lo Asunción, en Jeréz-Cádiz 
—arquitecto Manuel Lacasa—; la iglesia de \r> Virgen de la Fuensanta, en Valencia —arquitectos, 
Mauro Lleó Serret, José Antonio Pastor, Pons, Soria y Camilo Grau Soler—; la iglesia de Villaverde, 
en Madrid —arquitecto, José Martín Crespo—; y la iglesia del Poblado de Canillas, en Madrid 
—arquitecto, Luis Cubillo—. 
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autor, Alfonso Vi l lamarín— lo que, por necesidades de aprovechamiento, impone una 
serie de condiciones que dan como resultado la obtención de una planta poligonal, un 
pentágono, que con el nárfex origina una mitra, símbolo a la vez que homenaje al 
representante supremo de Cristo en la tierra».^'^ 

Esta circunstancia —aparentemente casual generó una de las plantas de carácter 
comunitario mtís tempranas en nuestra arquitectura sacra, en la que, en efecto, el al tar, 
se situaba en el vértice opuesto al acceso, lo que —vuelve a insistir el arqui tecto— 
«permite la concentración máxima de fieles en la zona más cercana al Sagrado Lugar». 

El sistema constructivo empleado era mixto, con estructura de hormigón armado y muros 
de fábrica de ladri l lo cerámico visto interior y exteriormente, tratados con una gran 
sobriedad. 

Para la nueva iglesia parroquia l de San Juan Bosco [Vid. anexo, ÍJOSCOVO// !958] , situada 
también en un solar en esquina entre dos calles, Vi l lamarín escogió una solución en la 
que se cruzaban dos naves de nueve metros de anchura. En lo pro longación de ambos 
naves se ubicaban la sacristía y demás dependencias parroquiales, mientras en el 
encuentro, el arquitecto proyectaba el presbiterio —esquinado— y, en el ángulo cerrado 
un vestíbulo de acceso, que servía además como extensión de la capi l la del baptister io, 
situada en el centro geométrico del solar, ¡unto a los accesos a las naves. 

Las naves se i luminaban mediante huecos verticales practicados en los testeros. De esta 
manera se lograba una iluminación de las naves descendente hacia el crucero, que se 
planteaba —en contraste— fuertemente i luminado mediante los altos ventanales del 
cimborr io. En éstos y en los de las naves, las vidrieras se proyectaron de color único, 
pero de tonos claros en las partes bajas, para l legar o tonos más fuertes en las altas. Este 
cuidado cromatismo de los vidrios, conjugaba con el color ido de temples y óleos en las 
naves, que «será —según el arquitecto— de tonos claros, ya que la iglesia ha de ser 
alegre pero sin estridencias, llamativa pero serena y sobria dentro de la magnificencia 
del culto». 

Como en Marchelenes, el sistema constructivo empleado era mixto, de muros de fábr ica 
de ladri l lo enfoscados con mortero de cemento y estructura de hormigón armado. 

Sin ningún sonrojo, José Manuel Bringas, titular de la Dirección General de Arqui tectura, 
y a la sazón socio profesional de Arrese, publicó el proyecto de capi l la t razado por el 
titular del Ministerio en sus meses de forzado apartamiento de la v ida públ ica en la 
población navarra de Corella [Vid. anexo, core//o/1958]. El pequeño tamaño de la 
capil la no permite aventurar excesivas conclusiones sobre la concepción del espacio o la 
f iguración sacra de su autor. 

No obstante, el proyecto parece cargado de intenciones —tal vez demasiadas poro sus 
limitadas dimensiones—. En efecto, el ejercicio acababa acusando fal ta de unidad, por el 
deseo de incorporar, a la vez, plásticas tan diversas como la de la «esquemática 
espadaña» sobre el acceso —aparentemente de hormigón— o el muro de mamposterfa, 
coronado por un friso decorado con un bajorrel ieve, en un proyecto de poco más de cien 
metros cuadrados en planta. 

En el leve gesto de convergencia del espacio y en el declarado deseo de simpl ic idad «sin 
falseamientos decorativos» deben verse los mejores aciertos de este ejercicio. 

^ ' Cfr. AAW. Nuevos Templos. Dirección General de Arquitectura. Ministerio de la Vivienda. 
Madrid, 1959. p. 2:3. 
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No obstante, ésta no fue —ni mucho menos— la único actuación arquitectónica de Arrese 
en Corei la. Adoptado por esta poblac ión, de la que ero natural su mujer, el entonces 
Ministro proyectó, además del Monumento a Onésimo Redondo y a los Caídos, la Torre 
del Rosario, el Grupo escolar Hermanos Sáenz de Heredia, el Hogar Rural, la Casa 
Sindical, el Hogar infanti l , la Casa de Correos y otro conjunto de carácter rel igioso cuyo 
templo merece atención por ser probablemente lo más destacable de su obra sacra y por 
lo que revela de su concepción del espacio y del tema rel igioso. 

Se trata de la iglesia y convento de San José [Vid. anexo, o r rese/1955] ,^ de ios rel igiosos 
combonianos.^^ El or igen de este proyecto se remonta a la visita que un rel igioso de 
aquella congregación —el padre Luis Bernhard, austríaco de nacimiento e i tal iano de 
adopc ión— realizó a Coreila y su comarca en el primer semestre de 1955 en busca de 
algún edif icio donde establecer un convento de su Orden . 

Arrese vio en esta circunstancia la oportunidad de atender la necesidad de centros 
masculinos de segunda enseñanza que presentaba esa local idad navarra, y que ya les 
había llevado a establecer contactos con otras órdenes religiosas como los marionistas y 
escolapios. El acuerdo consistió en venderles —a un precio s imból ico— un terreno 
suficiente —cuatro hectáreas— para la edif icación de una iglesia en la que atender los 
necesidades de la barr iada circundante, mientras ellos se comprometían a la construcción 
de un convento con seminario apostólico y posible novic iado, así como un colegio de 
enseñanza medía, que Arrese se encargaría de que fuese reconocido y protegido por el 
Estado. 

En efecto, el plan trazado se cumplió con creces en lo pactado por parte de Arrese,^^ 
sufragando el propio Ministerio de la Vivienda gran parte de los gastos de la iglesia, 
cuyas obras dieron comienzo el 15 de octubre de 1955 —festividad de Santa Teresa, 
fecha elegida por ser la onomástica de la mujer del Ministro—, con la presencia del 
vicario general de la congregación, el padre Rizy, el obispo de Tarazona —quien se 
encargó de bendecir los terrenos—, y el Gobernador civil de Navarra —el sustituto del 
también arquitecto Luis Valero, que había dejado el cargo pocos meses antes paro 
asumir el de Director del Instituto Nacional de la Viviendo—,^3 y que fue inaugurada 
solemnemente el 19 de junio de 1960 .^ 

-^ El prop io Arrese detal la la historia de la fundación de su p rop io puño y letra en ARRESE, José Luis 
de. Arfe rel igioso en un pueblo de España. Fundación Arrese. Corei la — N a v a r r a — , 1989 
-'' Congregación misionera de los Hijos del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en 1867 en Varona 
por monseñor Daniel Comboni , pr imer Vicar io apostól ico del Á f r ica Central . 
•̂̂  Arrese señala que *asf vino a cumplirse la primera etapa de aquella magnífica ilusión que 

desgraciadamente no se ha coronado tal como se planeó al principio, porque dos años después 
abandonaron la idea del colegio dedicando el edificio a las necesidades exclusivas de la 
Congregación». Cfr. ARRESE, O p . cif. p. 506. 
^ «Mientras duraron los trabajos, se proporcionó a la pequeña comunidad fundadora alojamiento 
en dos casas cercanas cedidas amablemente por el Instituto Nacional de la Vivienda y en ellas se 
iniciaron las clases del colegio como tarea más urgente y deseada por el pueblo y en ellas tuvo 
lugar, el 2 de junio de 1956, un Consejo General de la congregación con asistencia de sus 
superiores jerárquicos, presidido por el superior general y formado por el Vicario, el procurador y 
el asistente general». Cfr. ARRESE, O p . cit. p. 506. 
^ Dimit ido Arrese apenas tres meses antes, al acto de inauguración solemne del templo acudieron 
el nuevo Ministro de la Vivienda Sánchez-Arjona, a la sazón marqués de Paterna, acompañado del 
subsecretario del departamento Blas Teilo. Por la parte eclesiástica, acudieron el Nuncio de Su 
Sant idad, cardenal Antoniut i , el arzobispo de Pamplona, Enrique De lgado , y el ob ispo de 
Calahorra , Ab i l io del Campo. Por la congregac ión, asistieron el V icar io Genera l , padre Batel l i , el 
padre Benhard —que vivía ret i rado en la casa general ic ia de Verona, aque jado de una do lenc ia 
cardíaca—, el padre Enrice Jaré, provincia l de España, y el nuevo superior de Core i la , el pad ro 
José Mepi. 
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Del proyecto del convento, conf iado por Arrase a su socio de Estudio profesional , y 
Director General de Arquitectura, José Manuel Bringas, lo más destacable es la precisión 
del propio Ministro quien señalaba que «arquitectónicamente no presenta ninguna 
concesión a ¡as estridencias (sic) actuales»^^. 

En cuanto al templo, en e! que Arrese quiso colaborar con Bringas, y cuyo proyecto acusa 
la misma falta de unidad que la anterior capi l la, se trata de una ampl ia iglesia de corte 
tradicional —como cabía esperar— de nave única y planta en forma de cruz lat ina. 
Existen dos pequeñas capil las a cada lado del crucero, que se abren al templo por arcos 
de triple curvatura arrancados desde el suelo. 

Los paramentos se diseñaron completamente lisos, salvo los nervios que acusaban la 
estructura de hormigón de los pórticos y unos pequeños retallos que bordeaban los 
ventanales, y presentaban como única decoración en las zonas laterales del crucero y 
presbiterio, un tr i for io corr ido a modo de tribuna para la comunidad, que asoma a la 
iglesia por medio de unos ventanales de f iguración t radic ional . No obstante, en cada uno 
de esos pies derechos estructurales «que se acusan también al exterior de la nave central 
tienen preparadas en ménsula sus diferencias de sección, al objeto de recibir en su día 
unas estatuas ornamentales». Toda esta descripción ayuda a comprender la arcaizante 
f iguración pretendida por la pareja de arquitectos. 

La fachada pr incipal, que se proyectó enmarcada por una suerte de visera, se div idía 
horizontalmente en dos partes: una inferior que acoge el acceso —cent rado— y sendas 
zonas de estancia con bancos de asiento, cuyo fondo está fo rmado por unos paneles de 
mosaico —decorados y cocidos por Arcadio Blasco—, y otra superior, completamente 
calada y ocupada por 14 vidrieras de un metro por dos de al tura, separadas entre sí por 
una retícula de nervios de hormigón «que componen la apariencia y la forma de un 
retablo gótico». Las vidrieras, con efigies de diversos santos, fueron ejecutadas en irún 
por la Unión de Artistas Vidrieros y proporc ionan al templo una —siempre según los 
mismos arquitectos— «agradable entonación dorada». 

En el presbiterio, una imponente imagen de San José de tres metros y medio de al to, 
modelada por José Luis Sánchez en hormigón y revestida de mosaico, preside la 
composición. A sus lados, sobre el muro desnudo del presbiterio —pintado de verde—, se 
desarrol laban cuatro escenas de la vida del Santo Patriarca: ios Desposorios, la Huida a 
Egipto, el Nacimiento y la Sagrada Familia en el taller de José. Estas cuatro escenas y un 
ángel , en actitud de adorac ión, colocado sobre la imagen, fueron ejecutadas en mosaico 
por Arcadio Blasco. El altar es una pieza de mármol negro, separada del muro para 
facil i tar la celebración de cara a los fieles; sobre ella está el sagrar io y como único 
atr ibuto, un Cristo de hierro for jado acompañado de seis candelabros. 

Como contrapunto de la simétrica composición propuesta por Arrese y Bringas, se 
proyectó una esbelta torre de ladri l lo visto rojo de treinta metros de al tura, empotrada en 
el cuerpo lateral del crucero, sobre una de las capil las. El estrecho frente de la torre 
—3,5 metros— se proyectó rasgado en toda su altura por un ventanal cor r ido que 
i luminaba la escalera de subida, mientras los lados —de 7 metros de ancho—, subían en 
muros absolutamente ciegos hasta la última al tura, donde a modo de celosía se abr ían 
una serie de huecos en forma de campana. 

En esta descripción del edif icio y fundamentalmente atendiendo a la va lorac ión de sus 
autores es fáci l adivinar sus criterios de diseño. Éstos parecen esencialmente l igados a 
una cierta ostentación de la riqueza de los materiales, a un relativo of ic io en el proceso 
constructivo y a una f iguración de corte t radic ional , alejándose como hemos visto —por 
convicción— de las «estridentes» corrientes que en ese momento f i n a l e s de los 

55 cfr. ARRESE, Op. cit. p. 507. 
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cincuenta— empezaban a dominar el panorama cultural y —por extensión— sacro 
español, en correspondencia con lo que sucedía fuera de nuestras fronteras. 

Finalmente en este epígrafe dedicado a las actuaciones oficiales — o paraofídales— y 
sólo con la intención de citar algún proyecto de los que en aquellos años real izaba la 
O b r a Sindical del Hogar, puede señalarse la urbanización de la Ciudad Sindical 
«construida en las proximidades de Marbella, (y que) tiene por fin albergar sucesivos 
grupos de familias de trabajadores pertenecientes a la Organización Sindical, 
proporcionándoles un lugar de descanso cómodo y agradable en uno de los parajes más 
bellos de España»,^^ obra de los arquitectos Manuel Aymerich Amadlos y Ángel Cadarso 
del Pueyo. 

Este conjunto —y su iglesia en particular [Vid. anexo, marbe/Zo/ l956]— revela las nuevas 
corrientes que, :5uperados los historicismos de los cuarenta y la pr imera modern idad de 
los cincuenta, empezaban a dominar en la arquitectura española en consonancia con lo 
que sucedía en la mayor parte de Europa y América. Se trata de un estilo en el que la 
componente formai-orgánica domina sobre el escueto r igor constructivo «de acuerdo con 
el carácter mediterráneo del lugar», recobrando el protagonismo que se le había negado 
durante los años fuertes del l lamado Movimiento Moderno. 

La preocupación social del Grupo R en Barcelona 

El 21 de agosto de 1951 y como consecuencias del encuentro de dos generaciones^^ de la 
arquitectura catalana en el estudio de los arquitectos José Antonio Coderch y Manue l 
Valls en Barcelona nació el l lamado Grupo R.^ Esta asociación pretendía la 
modernización de la cultura catalana, vinculándose a la herencia del GATCPAC (Grup 
d'Artistes i Técnics Catalans peí Progrés de l 'Arquitectura Contemporánia) .^ ' Esta 
referencia parece estar apuntando hacia dos notas que no deben pasar inadvert idas 
para explicar el fenómeno. De una parte una cierta componente de af i rmación local —si 
se quiere, un destello de nacionalismo, en los términos en que podía expresarse en los 
primeros años de la década de los cincuenta—. Y en segundo lugar, y reconociendo la 
falta de unidad: política del Grupo,*^ sí es posible sin embargo identif icar una cierta 

^ Cfr. ARQUITECTURA 58, octubre 1963. Ciudad Sindical de vacaciones en Marbella. Arquitectos 
Manuel Aymerich y Ángel Cadarso. pp. 40-42. 
" En la lista de ios adscritos al Grupo coexiste una generación de arquitectos que pertenece al 
momento inmediotamente anterior a la Guerra Civil, y otra que surge en la posguerra. 
^ Elvira Maluquer, Carmen Rodríguez y Jorge Torres señalan que «en es/e primer momento, se 
adscribieron a la formación una serie de personajes que, posteriormente, serían capitales para 
entender la arquitectura catalana de la posguerra: Antoni de Moragas, Josep María Sastres, Oriol 
Bohigas, Josep María Martorell, Joaquím Gili y Josep Pratmasó. Más tarde se añadieron otros 
como Manuel Ribas, Josep Antón Balcells, Francesc Bassó, Guillermo Giráldez o Pau Monguió y 
Francesc Vayreda». Cfr. gR. Una revistó de la modemitat. 1951-1961. Centre de Cultura 
Contemporania de Barcelona e Institut d'Edifions de la Diputació de Barcelona. Barcelona, 1997. p. 
5. 
En conversación personal con el que ésto escribe, el arquitecto Javier Can/ajal Ferrer reclamaba el 
reconocimiento de su presencia en la fundación del Grupo R, circunstancia a la que debe atenderse 
en función de la trascendencia de la propia obra de este arquitecto. 
5 ' No obstante, a diferencia del GATCPAC, el Grupo R careció de publicaciones propias 
—dándose a conocer fundamentalmente a través de Exposiciones— lo que dificulta la definición de 
sus posiciones en temas concretos. 
^ Así lo señalo Ignasi de Solo-Morales en su ¿Qué queda del Grupo R?: «(...) el hecho de que 
estas tomas de posición fueran más éticas que estéticas no significa que fueren exactcmante 
políticas, ya que, como es suficientemente sabido, en el Grupo R no existía unidad política». Cfr. 
gR. Una revisió de la modemitat. 1951-1961. Centre de Cultura Contemporania de Barcelona e 
Institut d'Editions de la Diputació de Barcelona. Barcelona, 1997. p. 54. 
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componente de preocupación social v inculada, según los casos, a opciones polít icas 
progresistas. 

Estilísticamente, a la vuelta de los años, se puede af i rmar la predominancia de la 
heterogeneidad. En los años de pervivencia del Grupo —hasta 1961—, el mayor factor de 
cohesión fue el rechazo de la arquitectura académica y monumental que —como hemos 
señalado— había caracterizado la pr imera década de la posguerra en nuestro país. 

En lo que se refiere a la arquitectura sacra, el ANUARIO DE ARTE SACRO 1957, publ icación 
d i r ig ida por el sacerdote Juan Ferrando Roíg,*^^ recogió puntualmente la toma de postura 
de varios de los componentes del Grupo R. En concreto se publ icaron colaboraciones de 
Or io l Bohigas —en un artículo t itulado La arquitectura religiosa en España—, Antoni de 
Moragas —en el Cuestionario t i tulado ¿Qué orientación debe ciarse al arte sacro 
actual?—> y Josep Mar ía Sostres —en el artículo El templo católico de nuestro tiempo—. 

En su artículo Bohigas, después de crit icar lo que él consideraba «falsa modernidad» de 
ejemplos como las basílicas de La Merced [Vid. anexo, mercecí/1949J, en M a d r i d , y de 
Aránzazu [Vid. anexo, oronzcrzü/l949], ambas del equipo Sáenz de Oíza-Laorga , 
puntualizaba que «empezamos a estar convencidos de que la mejor arquitectura religiosa 
es la que no es específicamente religiosa. Que lo más parecido a un templo sea quizás 
una sala de conferencias o un cine, un local donde orar tranquilamente, con unas 
condiciones óptimas de luz, de visibilidad, de confortabilidad incluso. Lo demás ha de 
venir, no de la materialidad de una piedra, sino de la esencia misma de la liturgia, de 
nuestro propio sentido religioso. Así vamos creyendo que lo mejor que España ha podido 
aportar al arte religioso moderno son aquellas realizaciones basadas, más que en una 
expresión religiosa, en unas exigencias económicas, constructivas o sociales».^"^ 

Estas consideraciones le l levaban, como consecuencia, a valorar ejemplos como el al tar 
del Congreso Eucarístico internacional de Barcelona [Vid. anexo, o/ /or/1952], de Soteras 
Maur i , o la Capi l la del Camino de Santiago [Vid. anexo, o/zoson/ / l954] , de Sáenz de 
Oíza y Romany, ambas como expresión de preocupaciones no-rel igiosas —en un caso 
constructivas, y en el otro, meramente plásticas—. En un menor grado Bohigas destacaba, 
al menos en el terreno de las intenciones, la iglesia de Torroja y Rodríguez Mi jares en 
Pont de Suert [Vid. anexo, /orro/o/1952]. 

Sin embargo, y respondiendo a sus criterios ideológicos, Bohigas terminaba su ensayo 
valorando particularmente la «simpática (sic) iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la 
carretera de Extremadura [Vid. anexo, rosor/o/1948j , de Madrid, con poquísimas 
preocupaciones, logrando sólo un espacio cerrado, cómodo en medio de un barrio 
humilde»,^ —proyecto del madri leño Luis Loorga— y sobre todo la par roquia de San 
Jaime en Badalona [Vid. anexo, morogos/1956], de Moragas Gall issá. Para Bohigas, el 
éxito de esta obra radicaba en la pol ivalencia del espacio construido — a d a p t a d o — , 
«que igual podría servir de garaje, de taller mecánico o de iglesia. Es igual. La diferencia 
quizá solo consista en la existencia del altar. Es una diferencia esencial, pero que tiene 
muy poca trascendencia arquitectónica. Bajo la nave de fibrocemento todo está resuelto, 
porque no hay nada. Una pequeña nota de expresión en la espadaña y en el ventanal. 
Nada más. Ni siquiera un solo elemento decorativo. Yo no dudaría en afirmar que es 

^^ Este sacerdote ya se había señalado como uno de los personajes más preocupados por la 
situación del arte sacro en el ámbito catalán de la posguerra con la publicación del libro FERRANDO 
ROIG, Juan. Normas eclesiásticas sobre arte sagrado. Montaner y Simón. Barcelona, 1940. 
Posteriormente al ANUARIO de 1957 dio a la imprenta FERRANDO ROIG, Juan. Construcción y 
renovación de templos. Flors. Borcelona, 1963. 
*2 Cfr. ARTE SACRO. ANUARIO 1957. Barcelona. La arquitectura religiosa en España. Oriol Bohigas. p. 
15. 
^ Cfr. ARTE SACRO. ANUARIO 1957:-Barcelona. La arquitectura religiosa en España. Oriol Bohigas. p. 
16. 
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hasta el momento una de las obras más interesantes de la arquitectura religiosa moderna 
española. Quizá porque es. también, la iglesia más "fea". La más eficazmente fea».^ 

En efecto, Antoni de Moragas i Go i l i ssa / ^ —componente-fundador del G rupo R— había 
terminado ese mismo año la adaptación de una ant igua edi f icación sin terminar 
—destinada a laüer o a lmacén— en el populoso núcleo de Badalona, entonces a medio 
camino entre la industrialización y el medio agrícola, para nuevo templo parroquia l bajo 
la advocación de San Jaime [Vid. anexo, moragasñ956].^^ A l parecer el recién 
nombrado cura párroco se había encontrado, al tomar posesión de la nueva par roqu ia , 
que ésta carecía de templo y ante la carencia de medios económicos hubo de improvisar 
la mencionada adaptación. 

Lejos de maquillar la situación. Moragas terminó la edif icación con materiales sencillos 
—fibrocemento, baldosa industrial y madera— que subrayaban el carácter industrial y la 
pobre condición de la nave. EspaciaImente, el templo respondía a las preexistencias, 
presentando una única nave con un espacio marcadamente longitudinal. N o obstante, 
detalles como la separación de la nave y el presbiterio, mediante un arcaizante 
comulgator io, o el altar de espaldas a los fieles, apuntan hacia una escasa sensibi l idad 
del arquitecto hacia la nueva l i turgia. 

Únicamente la presencia de un sagrar io escamoteable en las reuniones sociales 
—«conferencias, cursillos, enseñanza del catecismo, etcétera»— podría señalarse como 
un signo de modernidad l i túrgica, aunque este mecanismo parece apuntar más a criterios 
de seguridad que a otros meramente funcionales. 

En cuanto a la presencia urbana del templo, a la estrecha fachada se le añad ió la 
mínima expresión de una espadaña cubierta con f ibrocemento para a lo ja r la —en 
pr incipio— inexistente campana, y sobre aquel la , una cruz hecha de ferralla. En esta 
f iguración —corno en todo el edi f ic io—, su autor apunta un diseño de intención social, 
pero netamente arcaizante. Bajo estos añadidos, la fachada presentaba un ventanal que 
i luminaba el pequeño atr io, el coro y el exiguo lugar del confesionario, si tuado 
simétricamente respecto a la mínima capi l la del baptisterio. 

El recurso a artistas locales completaba la l imitada decoración del templo. En concreto, 
la pila bautismal, las pilas de agua bendita y el Vía crucis, respondían a un proyecto del 

^ Cfr. ARTE SACRO. ANUARIO 1957. Barcelona. La arquitectura religiosa en España. Oriol Bohigas. p. 
17. 
^^ Antonio de Moragas (1913 - 1985; título de arquitecto, 1941) era el arquitecto de mayor edad 
entre los fundadon&s del Grupo R, a lo que unía su prestigio como introductor de la modernidad en 
el ámbito catalán con obras como la reforma del cine Fémino (1949-52). Otra faceta importante en 
el papel jugado por Moragas fue su dimensión institucional: Asistente al Intemafionales Kongress 
fúr Formgebung (1957); secretario y decano del COACB (1955-66/1972-74); miembro fundador y 
primer presidente del ADI-FAD —Agrupación de Diseño Industrial del Fomento de las Artes 
Decorativas— (19éO-72); miembro del International Council of Societies oí industrial Design (1966-
72). 
En una primera aproximación al terreno sacro, Antonio de Moragas había levantado con motivo de 
una Santa Misión en febrero 1952 una Cruz de Término, en el municipio de Argentono, «población 
de la comarca de la Maresma cercana a Barcelona^. Las explicaciones del arquitecto con eso 
ocasión, revelan sos aspiraciones en relación con la temática sacra; «Era una buena ocasión para 
demostrar que se puede realizar un arte religioso auténticamente moderno sin tener que negar la 
tradición. Aquí la tradición podía quedar limitada a la ¡dea, mientras su ejecución se llevaba a 
cabo con un sentido vivo de la plástica actual». Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQurrECTURA 137, mayo 
1953. pp. 12-13. 
°° «Su parroquia estaba enclavada en uno de estos clásicos suburbios feos y miserables aue ha 
popularizado el cine neorrealista italiano». Cfr. ARQUITECTURA 189, septiembre 1957. Parroquia de 
San Jaime, Badalona. Antonio de Moragas, arquitecto, pp. 16-18. 
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ceramista Antonio Cumella, mientras el pintor Ramón Rogent preparó un diseño pora las 
vidrieras de la Fachada. 

El mismo Moragas exponía en un cuestionario planteado por el mencionado ANUARIO DE 
ARTE SACRO SU personal postura relativa a la edif icación sacra.'^'' En efecto, el arquitecto 
catalán apuntaba la necesidad de la autenticidad en la arquitectura rel igiosa de nuestro 
t iempo, que «deberá estar, en primer lugar, limpia de toda falsificación de estilos 
pasados, lo cual quiere decir que deberá estar realizada en el estilo actual», ¡unto o un 
deseo de secundar las orientaciones litúrgicas —y de todo t i po— dictadas por las 
autoridades religiosas. La cita de las —para entonces ya antiguas— orientaciones del 
«episcopado católico alemán» —Directrices para la construcción de iglesias según el 
Espíritu de la Liturgia Romana, publicadas en 1947 por Theodor Klauser, como resultado 
de los trabajos de lo Comisión l itúrgica de la Conferencia Episcopal de Fulda, 
Alemania^^— parece reflejar un cierto retraso en las noticias al respecto, lo que 
explicaría, ciertamente, el sentido de no pocas decisiones en el diseño de la modesta 
parroquia badolonesa. 

Así mismo, y con toda seguridad en respuesta a las críticas que sobre su proyecto se 
habrían vertido ya. Moragas apuntaba que «quiero salir al paso a aquellos que me dirán 
que después de todo ésto la iglesia se parecerá a una fábrica o a un cine. En primer 
lugar, quiero señalar que las comparaciones no son nunca síntoma de mucha 
imaginación, sino de quien sabe matizar poco. En segundo lugar, debemos aceptar que si 
la iglesia se parece a una fábrica o a un cine, alabado sea Dios, que las fábricas y los 
cines no tienen que ser a la fuerza lugares de perdición, y es más natural que una iglesia 
1956 se parezca a una fábrica o a un cine, que son construcciones muy propias de estos 
tiempos, que no a un palacio florentino del Renacimiento, del mismo modo que una 
iglesia gótica (auténtica) tiene el mismo aire que cualquier construcción civil de su 
época». 

Así lo reconocía —y sabía va lorar— el padre Arsenio Fernández Arenas, O.P., al 
reconocer que «la pequeña iglesia de San Jaime no tiene más pretensiones que la de 
servir para el culto. En este acto de servicio está toda la belleza y religiosidad de un 
almacén y taller de trabajo dignamente elevado a templo de Dios. Es humilde, pero 
sincera. Es pobre, pero en medio de los hombres trabajadores, sabe dar ejemplo de 
humildad y senricio, que es el camino seguro de toda la arquitectura auténticamente 
religiosa de nuestros c//'os».*^' 

Sorprendentemente Moragos señalaba como ejemplo —camino vá l ido— de arquitectura 
sacra contemporánea lo capil la de Ronchomp que, según el autor catalán, «señala el fin 
del racionalismo arquitectónico de Le Corbusier». Y d igo sorprendentemente ya que el 
propio arquitecto af i rmaba en el siguiente párra fo que «si algún defecto deberíamos 

°' El mencionado cuestionario se titulaba: ¿Qué orientación debe darse al arte sacro actual?, e iba 
encabezado por lo siguiente introducción: 
aCon el fin de dar a conocer ¡a opinión de nuestros artistas en una materia que es tan suya y que 
viven a diario, nos hemos dirigido a los arquitectos Miguel Fisac y Antonio de Moragas, los 
escultores Ángel Ferrant y Carlos Collet, los pintores Ramón Rogent y Modesto Cuixart, al orfebre 
Manuel Capdevila y al decorador José Mir, para hacerles las siguientes preguntas: 

1'¿Qué orientación debe darse al arte sagrado actual? 
2* ¿Qué orientación debe' darse, concretamente, a la arquitectura, escultura, pintura, 

orfebrería y a la decoración. (Esta pregunta ha sido formulada parcialmente. Tan sólo en aquello 
que correspondía a cada uno según su especialidad). 

3'¿Puede citar algunos ejemplos dignos de tenerse en cuenta?» 
Cfr. ARTE SACRO. ANUARIO 1957. Barcelona, pp. 62-74. 
<̂^ Cfr. PLAZAOLA, Juan, S.J. El Arte sacro actual. BAC. Madrid,. 1965. pp. 569-574. 
^ ' Cfr. FERNANDEZ ARENAS, Arsenio, O . P . Iglesias nuevas en España. La Polígrafo. Barcelona, 1963. 
p.63. 

183 



CAPÍTULOS: EXPERIENCIAS EJEMPLARES (1955-1959) 

señalar en Ronchamp, es que no refleja en absoluto lo que debe ser una iglesia en 
nuestra época, tan eminentemente social». 

Pero fue sin eluda Josep María Sostres el miembro del Grupo R que con mayor 
coherencia y profundidad se expresó —l i te rar iamente—en el terreno de la arquitectura 
sacra. Lo hizo en su colaboración en el mencionado ANUARIO, t i tulada f / í e m p / o católico 
de nuestro tiempo7^ Sostres retrotraía el or igen de la crisis de la arquitectura rel igiosa 
del momento al «ochocientos, en los inicios del materialismo histórico», cuando la tensión 
entre individuo y colect iv idad, se hace patente en forma de aspiración a la genia l idad 
por parte del artista. 

Asimismo, Sostres señalaba que muchos se equivocaban al apuntar a la crisis de la 
rel igiosidad actual para explicar el or igen del problema, como lo demuestra la fa l ta de 
creencias religiosas de muchos artistas modernos, autores de las mejores aportaciones 
sacras en el tenreno artístico contemporáneo, como ya sucedió en otras épocas, como en 
el Renacimiento. En este punto y colateral mente, Sostres apuntaba la indiferencia de la 
religiosidad del artista, citando al i tal iano Ernesto Nathan Rogers: «Lo importante no es 
ser practicante sino artista, es decir, capaz de interpretar el hecho religioso en sf mismo». 

Sostres —como Bohigas y Moragas, aunque sin duda de modo or ig ina l— insistía, en 
destacar la cripta de la Colonia GOell, de Antonio Gaudí , y sobre todo la Capi l la de 
Notre-Dame-du-Haut, de Le Corbusier, como «las dos mejores obras de la arquitectura 
cristiana moderna» y cuya comparación le servía además para expl icar los contenidos, 
no tanto estéticos como religiosos, que las mismas encierran. 

En primer lugar Sostres destacaba el aná logo or igen constructivo de los dos obras —la 
estereotomía de la piedra en Gaudí y el hormigón armado en Le Corbusier—. El crítico 
catalán proponía la comparación del ensayo de funículos real izado por Gaud í para el 
proyecto de su cripta y lo moqueta en a lambre y papel preparado por el arquitecto suizo 
para Ronchamp. 

En segundo lugar —señalaba Sostres—, en los dos proyectos puede apreciarse ¡a 
presencia de la componente naturalista, «ya sea por imitación o repetición del paisaje 
mediterráneo en la una; y en la otra por el amplio paisaje francés de ondulados prados y 
colinas verdes». Sostres interpretaba esta relativa identif icación del templo con su 
contexto como un deseo del autor de crear un «microcosmos representativo del mundo 
entero». Esta interpretación remite a una vivencia religiosa —asociado a la idea del Dios 
Creador, a la ubicuidad divina o al sentido ecuménico de la f ratern idad cr ist iana—, 
difícilmente olcanzoble en un espacio geométr ico, puramente formal ista, l imitado por 
planos, como sucede, por ejemplo, «en ciertas iglesias suizas modernas del período 
racionalista».^^ 

Sostres destacaba la coincidencia en este mismo sentido naturalista de los mejores 
ejemplos de la arquitectura sacra escandinavo conseguido mediante el contacto entre el 
espacio interior del templo y el exterior, lo que se operaría o través de superficies 
ocristaiados, con lo que la naturaleza quedaba integrada y pasaba a forma porte de la 
composición. El crítico catalán apuntaba los ejemplos —aunque señalando la diferencia 

' " Significativamente el artículo es ilustrado con cuatro fotografías de la capillo de Notre-Dame-
du-Haut, en Ronchamp, de Le Corbusier, y una quinta, del interior de Notre-Dame-du-Raincy, de 
August Perret. 
' ' Aunque no consta —expresamente—, ai escribir estas líneas, Sostres debía tener presentes la 
iglesia de San Antonio (1927) en Basilea, de Karl Moser; las iglesias de San Carlos (1933-34) en 
Lucerna, y de Nuestra Señora de Lourdes (1935), de Fritz Metzger, y la iglesia en Zurich-Altstetten 
(1941) da Werner M. Moser —hijo de Karl, que había trabajado con Mies van der Rohe y Frank 
Lloyd Wright—. En efecto, en su lenguaje formal, todos estos ejemplos responden a los caracteres 
definidos por el crítico catalán. 
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de sus registros— de la capi l la del cremator io de A b o , en Finlandia, obra de Erik 
Bryggman, y la capi l la del crematorio de Estocolmo, de Gunnard Asplund. 

Para terminar, Sostres indicaba la necesidad de atender «a las formas del catolicismo 
actual que respondan a un sentimiento vivo y actuante del catolicismo presente. Sobre 
este último estrato, el templo surgirá espontáneamente, como un hecho natural». En este 
enigmático f ina l , Sostres parecía estar haciendo una velada referencia de apoyo al 
templo badalonés de Moragas , aunque también podría interpretarse como una pauta 
para las inmediatas realizaciones de otros componentes del Grupo R. 

En este capitulo lo más destacado fue la serie de parroquias proyectadas por O r i o l 
Bohigas y Josep Mar tore l l , con la colaboración de David Mackoy a part i r de 1961: la 
iglesia del Redentor [Vid. anexo, rec/empto/1957] (1957-63; construcción 1962-68); la 
iglesia de Sant Sebastiá del Verdum [Vid. anexo, 6o/j /gos/1958]; la iglesia de San José 
Obre ro y el Centro parroquia l de Sant Sebastiá (1960-68), todas ellas en Barcelona. 

En estas obras, —señala Ángel Urrut ia— como extensión de su arquitectura industr ial , 
Bohigas y Martore l l «consideran pronto la necesidad de adoptar nuevos materiales y una 
standarización —siempre que el mercado lo posibilite y sea fíable—; con el fin de 
renovar la Arquitectura y solucionar adecuadamente la relación coste/proceso 
constructivo/función. (...) Estos oportunos recursos a la tecnología punta capaz de 
resolver un problema concreto, en combinación con los materiales de tradición local, se 
extienden a tipologías diversas y en el momento posible, como puede ser la religiosa o la 
escolar».^ 

En el primer ejemplo —la iglesia del Redentor, en Barcelona— la implantación del 
edif icio en el interior de una manzana residencial colmatada de bloques de viviendas con 
los que resultobo imposible competir en altura-presencia, aconsejó optar por un elegante 
ejercicio de diseño urbano, retrasando el volumen del templo respecto a la al ineación de 
la calle, creando de esta manera un pequeño atr io, que funcionase como filtro urbano. 

A pesar del moderno —conceptualmente— tratamiento constructivo dado a ios materiales 
—estructura perimetral de madera, a base de pies derechos que reciben las vigas 
transversales, paramentos limpios de ladri l lo visto, etcétera—, el planteamiento del 
espacio resultaba —como en el templo de Moragas— litúrgicamente ant icuado, por su 
marcado sentido longitudinal y por la confinación del presbiterio en una suerte de 
edículo que actúa como capi l la mayor del conjunto. 

Como resumen habría que señalar que, a diferencia de la modernidad f igurat iva —e 
intencional— que representa esta serie de espacios parroquiales, en el p lano l i túrgico, y 
salvo el Centro parroquial de Sant Sebastiá, acabado en una fecho ya relativamente 
tardía, no significan una opción tan avanzada como la de sus contemporáneas en otros 
puntos de la geograf ía española o —incluso— en la misma Cataluña. 

En el entorno del Grupo R se habían movido algunos artistas plásticos que l legaron a 
participar en la // Exposición de Industria y Arquitectura organizada por el colectivo 
catalán con la intención de servir de punto de encuentro de promotores y artistas.''3 La 
part icipación de los autores plásticos se hizo bajo el lema de la «integración de las 
Artes», constante cultural que explico gran parte de lo sucedido en aquellos años, y 
remite inmediatamente a los trabajos de José Luis Fernández del Amo desde M a d r i d . 

^^ Cfr. URRUTIA, Ángel. Arquitectura española Siglo XX. Ediciones Cátedra 1997. pp. 535-536. 
^ Consta la presencia de obras de Joan Josep Tharrats, Jorge de Oteiza, Eudald Serró, Cumella, 
Ángel Ferrant y Antoni Tapies. 
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La part icipación de dos de estos artistas —Joan Josep Tharrats y Eudold Serrc—, ¡unto a 
José María Subirachs, en la capi l la de los Hogares Ana Gironel lo de Mundet [Vid. anexo, 
mundetñ958], del arquitecto Manuel Baldrich Tibau, acerca esta obra o l entorno del 
Grupo R, por más que su autor no estuviera oficialmente adscrito al G rupo , aunque si' 
participase de algunas de sus inquietudes. 

Como en los ejemplos señalados hasta ahora en el contexto cata lán, t ipológicamente el 
espacio resultaba sorprendentemente arcaizante deb ido a l uso de la planta de cruz 
latina, volviendo a confinar el presbiterio en un ábside e incluso planteando dos 
pequeños altares en los brazos de la cruz. Existen, no obstante, ciertas af in idades entre 
esta obra y el Santuario de Aránzazu [Vid. anexo, aranzazuñ949], ya que no sólo ambos 
ejemplos recurren a la planta de cruz latina sino que además, ambos templos conf iaban 
su ambientación a la importante obra plástica del ábs ide: en Aránzazu, el impresionante 
frontal de Lucio Muñoz, y en Barcelona, el f rontal «tachista» de Joan Josep Tharrats, que 
sirve de fondo a \a imagen de la Virgen de Rebull adosada al muro. En lo que se refiere 
a las aportaciones plásticas en el interior, el conjunto se completa con el al tar 
—decorado con un frontal de gres—, el crucif i jo y los dos ambones —con el juego 
plástico Ave-Evo—, en bronce, todo el lo del escultor José Mari 'a Subirochs. Como se verá 
en el siguiente capítulo, esta temprana part ic ipación del escultor catalán sirvió como 
ensayo y precedente de su t rabajo en el Santuario de la Virgen del Camino [Vfd. anexo, 
/ecom/no/1961], proyecto del dominico Francisco Coello de Portugal. 

No obstante lo atrasado de la planta t razado, su desarrol lo en la nave mediante l impios 
pórticos-costillas de hormigón que iban de lado o lado enmarcando las vidr ieras creadas 
por Faber, proporc ionaban un interior dotado de una notable luminosidad. En el exterior, 
la fachada pr incipal —de ladr i l lo visto— es c iega, salvo el acceso que se producía bajo 
un pórtico l igero de hormigón apoyado sobre soportes de acero uniendo el volumen de 
la nave con la importante torre-campanar io, también trazada según lo cánones de Una 
arquitectura de corte moderno, y que podría emporentarse en su l impieza con olgunos 
ejemplos centroeuropeos. El relieve de Eudaid Serró, situado sobre el muro ciego de 
ladri l lo y que representa al Salvador, es la única referencia f igurat ivo en el exterior de un 
conjunto que para Urrutio representaría —junio a l primer Moragas— lo influencia de 
Aal to en la arquitectura catalana.^^ 

De esos mismos años son también la iglesia de Sant O t (1958-60) de Francisco Salvaos y 
Emilio Bordoy, cuyos autores parecían informados de las mejores experiencias de la 
arquitectura religiosa europea contemporánea, o la iglesia de Santa Tecla de Josep 
Soteras —ya mencionada a l hablar del Al tar del Congreso Eucorístico Internacional de 
Barcelona— con uno interesante estructura mixta de hormigón y acero, consecuencia de 
la especiolizoción y de los particulares intereses t ipológicos y constructivos de su autor. 
En otro orden habría que reseñar la f inal ización —en 1961— del Templo expiator io del 
T ib idabo, por Sagnier V ida l . Esta obra había sido empezado por su padre en 1909, 
cerrándose así un cierto ciclo fami l iar en la arquitectura sacra catalana. 

El Panteón de los españoles en Roma 

A la inquietud intelectual, y también fáct ica, de Javier Carvajal Ferrer debemos no pocos 
esfuerzos en el impulso de actualización del arte y lo arquitectura sacra española. N o es 
ya sólo el valor de su propia obra , si no su decidida bel igerancia por la modern idad 
como opción intelectual, la que le llevó a estar presente en cuantos esfuerzos de 
renovación se hicieron en la España de su t iempo: desde el Movimiento de Arte Sacro del 

Cfr. URRUTJA, Anciei. Arquitectura española Siglo XX. Ediciones Cátedra 1997. p. 389. 
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padre Agui lar a los Talleres de Arte Granda ; desde Koma a Comil las, posando por 
Vitoria.^S 

Aunque aquí habría que precisar que el concepto de modernidad que Carvaja l maneja es 
un concepto complejo. Modern idad entendida en primer lugar como contemporaneidad. 
Carvajal es —y ha s ido— ante todo un hombre de su t iempo. Con su f ina intuición ha 
sabido traducir en arquitectura el momento cultural que le ha tocado vivir y del que se 
siente protagonista. Entiende la arquitectura como eficaz ejercicio de servicio a l hombre. 
Pero junta e indisolublemente con aquel servicio. Carvajal t ratará de convocar en sus 
actuaciones la emoción y la belleza. 

La obra religiosa de Javier Carvajal no es numerosa; pero su intensidad y compromiso, 
hacen ineludible su visita —siquiera intelectual— para expl icar los derroteros de la nueva 
producción sacra en España, desde los cincuenta hasta nuestros di'as. 

La historia personal de Javier Carvajal arranca en Barcelona en 1926. Hi jo de castellano 
y catalana, a sus padres debe —según prop ia confesión— la inquietud intelectual y 
creativa que siempre ha animado su act iv idad, asi' como los medios para v ia jar desde 
muy joven, constituyéndose esta actividad en fuente de formación ¡rremplazable. 

Javier Carvajal había empezado sus estudios de Arquitectura —el temido ingreso— en 
Barcelona, su ciudad natal; pero pronto —por motivos de sa lud— viajó a la Escuela de 
Madr id en la que culminaría sus estudios —Premio Extraordinario de Fin de Carrera, 
1953—; empezaría la docencia de la mano de Modesto López Otero —Profesor 
Encargado de Cátedra en 1960—, para alcanzar, f inalmente, la Cátedra de Proyectos 
—en 1965—. 

También en Madr i d abr ió su primer Estudio Profesional asumiendo así una implícita 
adopción madri leña y constituyéndose en uno de esos catalanes universales que, sin 
negar su or igen, saben trascenderlo. A el lo ayudaría su paso por la Academia de Bellas 
Artes de Roma, donde fue becado —en el año 1955—, y donde recibiría su Gran Premio 
en 1957. A sus años romanos debe Carvajal una especial maduración l igada a sus 
amistades, a sus viajes y a los primeros encargos y premios al l í recibidos'''^. La Beca de 
Roma le permitió vivir el selecto ambiente de la Academia de los primeros cincuenta, así 
como completar los viajes iniciados en su más temprana juventud. 

Pero Javier Carvajal es, inequívocamente, un arquitecto madr i leño; de la l lamada Escuela 
de Madr id , si atendemos a la or ig inal e inteligente caracterización de Adam L. Bresnick. 
Frente a otras aproximaciones, la plástica de Carvajal es la del cubo; \a de la caja. Así 
se muestra en la Escuela de Altos Estudios Mercanti les (1956), en el Pabellón de España 
en la Feria Mundia l de Nueva York (1964) o en la más reciente Biblioteca Central para la 
Universidad de Navarra en Pamplona (1995-98). 

Carvajal pertenece a la que —en acertada expresión— Miguel Fisac l lamó «generación 
huérfana» de arquitectos españoles de posguerra. Sería ésta la t i tulada tros lo Guerra y 

'^ Con esta expresión se quiere evocar las todavía recientes jomadas del Congreso internacional, 
celebrado en lo Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, titulado «De Roma a Nueva 
York: itinerarios de la nueva arquitectura española, 1950-1965», en velada alusión a dos hitos de la 
obra de Carvajal -—el Panteón de ios Españoles, y el Pabellón español de la Feria Mundial de 
Nueva York— y que sirvió como merecido acto de homenaje académico al que fuera profesor de 
las Escuelas de Madrid y Pamplona —entre otras— durante tantos años. 
^^ Medalla de Oro de la XI Trienal de Arte de Milán, por el Pabellón de España en ese certamen; 
Panteón de los Españoles en Campo Verano, Roma; Gran Premio de Roma, de la Academia de 
Bellas Artes de España, por el Pabellón de España en la Bienal de Venecia; nombramiento como 
Maestro académico xbonoris causa» de la Academia Mondiale degli Artisti e Profesionalisti di 
Roma. 
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a la que le fueron hurtados los principios de la modern idad arquitectónica por ser 
considerados «apatridas y antiespañoles». Sin embargo, comprobado el f racaso de la 
autarquía cultural de los cuarenta, fue la generación encargada de retomar el tren de esa 
modernidad con la dif icultad añadida del t iempo perdido y de la casi completa ausencia 
de referencias directas en el suelo de nuestro país. 

Convendría señalar aquí como la t ipología sacra fue la excusa perfecta para la 
restauración de la arquitectura moderna en España /^ 

Ciertamente se írataba de una empresa titánica en cuanto no existía una t radic ión viva en 
nuestro país, empeñado en la reedición de modelos historicistas durante la década de los 
cuarenta. La ¡oven generación de arquitectos y artistas que intuía la necesidad de una 
renovación de los espacios sacros coincide con la listas de los mejores creadores de ios 
cincuenta y sesenta: son los Blanco Soler, Coderch, Sota, Asís Cabrero, Abur to , Fisac y 
Sáenz de Oíza ; los Molezún, Corrales, Garc ía de Paredes, Bohigas, Cor rea, M i l á y 
Moragas en arquitectura; Oteiza, Chi l l ido, Pablo Serrano, José Luis Sánchez, Amadeo 
Gab ino ; Cumella, Forreras; los Vaquero, José Luis Molezún, Labra, Vi l laseñor, Feito, 
Velo y tantos otros que aportaron su esfuerzo en un movimiento colectivo.'^^ 

En el terreno sacro, tampoco fuera de nuestras fronteras existían sino tanteos 
experimentales —no consol idados—, en la medida en que el l lamado Movimiento 
Moderno no trotó directamente el temo sacro. Paloma G iP^ ha puesto el dedo en la 
llaga a\ señalar la distancia inicial entre el programo sacro y los valores intelectuales que 
prosperaron en las vanguardias. Apenas unos bocetos de Terrogni , las experiencias de 
Perret en hormigón armado, la Stahl Kirche de Ot to Bartníng o los intentos renovadores 
al hilo del movimiento litúrgico en Alemania, por parte de Rudolf Schwarz y Dominikus 
Bóehm. 

Un primer capítulo de esta aventuro española se escribió, no obstante, fuera de nuestras 
fronteras: en Roma, donde un ¡ovencísimo Javier Carvaja l , becado —como se ha 
señalado más a r r iba— en la Academia de España en Roma completaba su formación. 
Al l í fue requerido por el embajador de España, Fernando Mar ía de Castieíla, 
responsable de los relaciones con lo Santa Sede, poro proyectar un enterramiento d igno 
del que fuera gran pensador español e ilustre profesor en los Estados Unidos 
recientemente fal lecido en Romo, Jorge Ruiz de Santayana.^ Su enterramiento empezaba 
a ser visitado por cientos de americanos que acudían poco menos que en peregr inación. 
Sin embargo la tumba no se encontraba a la altura del f i lósofo. Así, se propuso su 
traslado al Panteión de los españoles en Roma. Dos dif icultades f lanqueaban el proyecto; 
el Panteón no tenía sitio para más enterramientos y por encima de esa circunstancia, 
existían dudas sobre lo catolicidad de Santayona. El entusiasmo del ¡oven Carvaja l 
superó ambos inconvenientes. Del estudio de la obra del pensador extrajo la inequívoca 
frase que fue esculpida por García Donaire —escultor también becado en la Academia— 
en el nuevo Panteón de los españoles proyectado por el joven arquitecto: «Cristo ha 
hecho posible para nosotros la gloriosa libertad del alma en el Cielo». 

^^ Como he señalado en otros puntos de este mismo trabajo, ésta es una parte esencial de la Tesis 
que quiero demostirar y que en Javier Carvajal tiene particular virtualidad. 
' ^ Este listado hci sido personalmente ofrecido y repasado por Javier Carvajal, por lo que 
constituye en efecto una valiosa revisión de ios protagonistas de esta historia. 
7 ' Cfr. ARQUlTEaURlA VIVA 58, Enero-Febrero 1998. El Culto de la Modernidad. Templos del siglo XX. 
Paloma Gil p.l7. 
^ Filósofo norteamericano, de origen español (Madrid, 1863 - Roma, 1952), a los nueve años se 
trasladó a Boston; estudió en las universidades de Harvard, de Berlín —donde fue discípulo de 
Paulsen—, y de Cambridge. Vi'elto a Boston enseñó filosofía en Harvard (1889-1912). Retirado de 
la docencia, viajó por varios países y se instaló finalmente en Romo. Hizo entonces visitas 
periódicas-a España, residiendo en Ávila. Los ülfimos años de su vida los pasó en un convento de 
Roma. 
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Los primeros tanteos pora ei Panteón [Vid. anexo, romo/1957] —proyectado ¡unto a José 
María García de Paredes— atendían a l magisterio del arquitecto alemán Mies van der 
Rohe en el ¡uego de planos para la conformación del espacio. Una referencia inmediata 
podría ser el Pabellón de Alemania en la Exposición Universal de Barcelona de 1929, y 
puede que más cercano ideológicamente, los croquis preparados por el mismo arquitecto 
para el Pabellón de Alemania en la Feria Mundia l de Bruselas de 1935, que f inalmente 
no se construyó por restricciones económicas. 

El nuevo Panteón resultaba un auténtico manifiesto. El sabio ¡uego de planos ensayado 
por Javier Carvaja l , incorporaba el espacio circundante del cementerio de Campo 
Verano en Roma, estableciendo un vivo contraste con los decadentes mausoleos vecinos. 
La incorporación de otros jóvenes artistas becados en la Academia en la ejecución de su 
proyecto, enlazaba con el modelo de «Integración de las Artes» que históricamente 
mejores resultados ha ofrecido e iba a seguir dando en la nueva arquitectura rel igiosa 
española. Baste recordar, a modo de ejemplo, el conjunto de Arónzazu o las iglesias de 
los Poblados de Colonización d i r ig idos por José Luis Fernández del Amo. 

Para ayudarnos a valorar hasta qué punto el diseño de Carvaja l es un logro , bastaría 
practicar una comparación con dos referentes no tan lejanos en el t iempo como en el 
concepto: el Sueño arquitectónico para una exaltación Nacional (1937), de Luis M o y a , 
con Manuel Laviada y el Vizconde de Uzqueta; y el Monumento a la Contrarreforma 
(1948), de Asís Cabrero y Rafael Aburto. El abandono de los órdenes arquitectónicos, o 
de los ejes perspectivos centrales; la contención en la escala, o lo misma opción por ios 
materiales de lo modernidad —hormigón y acero—, señalaban el sentido de la apuesta 
de Carvajal y García de Paredes. 

Finalmente el F*anteón de Roma se alza mítico: referencia evocadora para varias 
generaciones de arquitectos españoles. Como señala Ignacio Vicens,^' el recuerdo a la 
Capi l la del Camino de Santiago [Vid. anexo, o/'zason^/1954], de Sáenz de Oíza , Ote iza y 
Romany, es obl igado. Se trata, en definit iva, de dos ejercicios que declaran en diferentes 
registros, la decidida voluntad de incorporación de la temática rel igiosa a la arquitectura 
contemporánea en nuestro país. 

La especia! sensibilidad de Luis Laorga 

Si atendemos a las referencias en las principales publicaciones especial izadas en la 
década de los cincuenta, hay que af i rmar el indiscutible peso de la arquitectura sacra de 

°^ Refiriéndose en principio al Panteón de los españoles, Vicens señala —en un bello texto cuyo 
menor mérito no es el de señalar algunas notas de especificidad de «/o sacrón— que «pocas veces 
un espacio sacro se ha definido con tanta eficacia y tan pocos elementos. El recuerdo a la capilla 
en el Camino de Santiago, de Sáenz de Oíza, es obligado. Ambos son recintos inequívocamente 
sacros, en cuanto que segregados de la profana cotidianidad y poderosos evocadores del Misterio. 
Los dos, al tiempo,, encepan el proyecto en el entorno dado, se anclan en el paisa/e —los trigales 
mesetarios de Castilla o los pinos y cipreses romanos— tomando de él razones de diseño. Nada de 
abstracciones teóricas. Concreta y real arquitectura enraizada. Sacra en el sentido profundo del 
término, estructural y arquitectónicamente, sin recursos a figuraciones añadidas o efectos 
sentimentales. Y abiertos, porosos al paisaje, franqueables y desplegados, arquitectura de par en 
par». 

Cfr. AAW. Actas del Congreso internacional «De Roma a Nueva York: itinerarios de la nueva 
arquitectura española 1950-1965». El Panteón de los españoles. Ignacio Vicens y Hualde. 
Departamento de Proyectos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra. Pamplona, octubre 1998. p. 116. 

189 



CAPITULO 3: EXPERIENCIAS EJEMPLARES (1955-1959) 

Luis L a o r g a e n e l p a n o r a m a n a c i o n a l . Pero h a y q u e s e ñ a l a r q u e este a r q u i t e c t o 

d e s a r r o l l ó una espec ia l s e n s i b i í i d a d , en muchos aspec tos p r e c u r s o r a d e los t i e m p o s q u e 

a ú n e s t a b a n p o r l l ega r . 

Asf , e n Julio d e 1958 , la rev is ta ARQUITECTURA, d i r i g i d a p o r e l i n e f a b l e C a r l o s d e M i g u e l , 

d a b a cuenta d e un p o c o c o n v e n c i o n a l i n t e r c a m b i o e p i s t o l a r , p r o t a g o n i z a d o p o r e l p r o p i o 

L a o r g a y p o r el p a d r e G a b r i e l R o d r í g u e z , m i s i o n e r o e n R u a n d a - B u r u n d i y en tonces 

ecónomo d e la mis ión d e Rugar í . 

El c o m i e n z o d e la r e l a c i ó n s u r g i ó a ra íz d e la p u b l i c a c i ó n en la m e n c i o n a d a rev is ta d e 

una c a r t a d e l m i s i o n e r o ^ a la q u e — f i e l a la p e c u l i a r s e n s i b i l i d a d q u e aqu í ' se q u i e r e 

a p u n t a r — contes tó e l a r q u i t e c t o L a o r g a ^ q u i é n , e n la m i s m a l i 'nea y c o m o se r e c o r d a r á , 

p o r en tonces p r o y e c t a b a la chabola d e l ¡esuita p a d r e L lanos en Ent rev ias . 

Ev iden temente sens ib i l i zado p o r las a n á l o g o s c o n d i c i o n e s en q u e habi 'a e d i f i c a d o la 

p a r r o q u i a d e l Ba tán en M a d r i d [Vid. a n e x o , r o s o r / o / 1 9 4 8 ] , ^ L a o r g a r e s p o n d i ó a l 

°^ El texto de la carta —di r ig ido a Carlos de M igue l— era el siguiente: 

«Señor Director de la Revista Nacional de Arquitectura: 

Muy señor mío: En el último numero del I. CE. he visto el sumario del numero 151-152 de su revista. 

Como muchos misioneros, amén de las actividades apostólicas, debo dedicarme a la fabricación 

de ladrillos y tejas y extracción de piedras, con lo que sirviéndome de barro como argamasa, 

puedo construir capillas, escuelas y casas para misioneros. 

El Vicario apostólico me ha encargado, ¡unto con otro misionero, de la construcción de todo un 

puesto de misión. Hay que construir la residencia de misioneros, una iglesia capaz para 3000 fieles, 

las escuelas, internado, dispensario, etcétera. Nos faltan ideas y hasta la técnica necesaria. Sólo 
sabemos lo que nos han enseñado de palabra los viejos misioneros y lo que les hemos visto hacer. 

Es por eso por lo que se me ha ocurrido pensar que la revista que editan ustedes nos sería de gran 

utilidad; sobre todo, ese número doble me parece extremadamente interesante. Si es posible, les 

agradecerla me enviaran regularmente la revista. Si, gracias a Dios, puedo contar con 1000 

bautismos de paganos al año, también cuento con un promedio de 1000 metros cuadrados anuales 

de construcciones. Si no es posible, mándeme al menos, ese número de julio-agosto de 1954 y 

algún número atrasado donde haya proyectos de iglesias rurales que, por su sencillez, sean 

adaptables a los pocos medios de construcción de que dispongo. 
Agradeciéndole de antemano sus bondades, y pidiendo perdón por mi atrevimiento, queda de Vd. 

atto. s.s. y capellán». 
Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQuiTEauRA 157, enero 1955. 

°^ Atendiendo a la contestación del rel ig ioso, d i r ig ida a Laorga y pub l icada en el número de 

marzo de lo revista, este arquitecto fue el pr imero en contestar, pero no el ünico: «su carta no fue 

sino el preludio de otras, que me han llegado después, de arquitectos españoles. (...) Me falta 

tiempo para contestarlos a todos personalmente, y, además, me he puesto a pensar qué haré yo 

con muchos proyectos a cual más interesante si, como siempre, me ha de faltar la materia prima 

para ponerlos en práctica. (...) Me da un poco escrúpulo hacerles perder el tiempo a muchos 
arquitectos, cuando no podrán realizarse sus proyectos». 

De acuerdo con lo anterior, Car los de Migue l proponía como «lo más conveniente que todos los 
arquitectos que se han ofrecido a colaborar en esta obra se pongan de acuerdo para llevar a cabo 

una eficaz labor de conjunto. A tal objeto sería conveniente que se dirijan a Luis Laorga, calle 

Francisco de Sales, 3, en Madrid, para organizar este trabajo de conjunto». Cfr. REVISTA N A C I O N A L 

DE ARQUiTEauRA 159, marzo 1955, p. VIII. 

°^ «Ya bacía tiempo, más de una decena de años, que el M.R.P. Román, Franciscano, encargado de 

regentar la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en la carretera de Extremadura, acariciaba 

la idea de tener una iglesia donde celebrar el culto y atender en condiciones a sus feligreses. Una 

habitación de nueve metros cuadrados escasos venía utilizándose para estos menesteres sagrados, 

haciéndose cada vez más urgente la solución al problema. 

En estos años de espera, el párroco, entre promesas y desilusiones, ayudas e inmensos trabajos, 
pudo disponer de un terreno y de una buena cantidad de ladrillos ordinarios, cocidos por él 

mismo, fabricados con la tierra extraída del propio lugar donde habría de emplazarse la iglesia. 

En estas condiciones, el infatigable padre Román, antiguo amigo, con santa impaciencia nos 

planteó el problema para resolverlo en tres meses, de la siguiente manera: 
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misionero estableciéndose la relación de la que daba cuenta la revista. Consecuencia de 
esta carta y de la correspondencia ulterior, fue la real ización de diversos estudios: una 
misión en Mukenke, una serie de viviendas para maestros en Kanynia y, f inalmente, una 
capil la en Irabiro [Vid. anexo, irabiro/\955\, cuyo proyecto acompañaba gráf icamente en 
la revista la historia relatada. 

El programa det la capi l la respondía a una nave de 250 metros cuadrados, con pórt ico, y 
vivienda —consistente en un dormi tor io , despacho para atención pastoral , gara je para 
una moto «y retrete»—. 

Laorga transcribe —cop ia de carias— las disponibi l idades materiales apuntadas por el 
propio misionero: «Lo que ocurre es lo de siempre: faltan materiales, falta lo otro... Los 
cristianos ya han traído un montón de piedras, tenemos unos miles de ladrillos... Para 
armazón del tejado hay un bosque de eucaliptus al lado... Como argamasa, la tierra roja 
bien amasada. Puedo disponer de un poco de cal para rellenar las juntas del exterior y 
que la lluvia no se lleve la argamasa... Aquí no hay que preservarse del frío, sino de la 
lluvia... Otra cuestión: los vidrios son también, para el misionero, artículo de lujo. 
Solución: del lado de las lluvias los muros están cerrados completamente; del lado 
contrario, aberturas, sin puertas ni ventanas...».^^ En una situación de precar iedad como 
la descrita, las escasas disponibi l idades de material y sistemas constructivos, 
condicionaban el diseño. Supuesta una masiva asistencia de fieles, pero l imitada la 
estructura a las posibi l idades de una cubierta de troncos de eucaliptus, la luz quedaba 
reducida a 6 u 8 metros, por lo que Laorga proponía el desdoblamiento de la asamblea 
en dos naves ortogonales que confluían en el presbiterio, en una distribución que evoca 
el esquema ideado —casi contemporáneamente, en 1956— el arquitecto a lemán Rudolf 
Schwarz en la célebre iglesia de Santa Ana, en DOren. El propio arquitecto proponía el 
aprovechamiento de esta circunstancia para solventar a lguna contingencia «como es 
separar sexos, o bien niños de adultos, etcétera». 

Finalmente, y atendiendo a las indicaciones en el orden constructivo del misionero, 
Laorga distinguía ios cerramientos expuestos a la lluvia —con un muro ciego de p ied ra— 
y las opuestas —con muro de ladri l lo encalado—. Entendida la construcción de las naves 
como uno especie de túnel, se proponía real izar las fachadas frontales o de cierre, con 
paneles de cañas, «sobre los que se fijarán unas figuras hechas de hierro redondo con 
símbolos cristianos o imágenes, y en la principal un remate de hierro, cruz y espadaña 
con pequeña campana». 

En la correspondiente reseña de la revista, Laorga af i rmaba no haber recibido noticia de 
la construcción de la capi l la , aunque sí refería el temor de los albañi les locales a l sencillo 
diseño convergente —no or togonal— de las trozas de la capi l la. 

Resulta verosímil que el diseño de esta capi l la sirviese a Laorga para iniciar el proyecto 
de la capil la de los Peñascales [Vid. anexo, peñasco/ / !955] , colonia de veraneantes 
situada entre los términos de Las Rozos y Torrelodones, a 27 ki lómetros de M a d r i d , 
donde ya ero conocido por haber proyectado alguna v i v i enda . ^ En efecto, formalmente 
el proyecto responde o criterios semejantes, si bien aquí el arquitecto debía estar 
buscando más uno cierta economía que la solución a unas limitaciones constructivas, por 
otro parte, ya inexistentes en nuestro país. 

"Tengo terreno, ladrillos, poco dinero y un maestro (no muy despabilado), que trabajará con buena 
voluntad; dentro de tres meses necesito una nave provisional o definitiva, es igual, pero que sirva 
para albergar a 600 personas: es necesario'.9 Cfr. REVISTA N A C I O N A L DE ARQUITECTURA 114, ¡unió 
1951. Una parroquia modesta en el suburbio madrileño. Luis Laorga, arquitecto, p. 19. 
^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUlTEaURA 199, jul io 1958. Capilla en Irabiro. Luis Laorga, arquitecto. 

D. 29. 
^^ Cfr. REVISTA NAC:10NAL DE ARQUrrEauRA 155, noviembre 1954. Casa de Campo en los Peñascales, 

Madrid, pp. 13-17. 
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El padre Fernández Arenas, que ya en otros ejemplos —como la cap i l la -par roqu ia del 
pcsdre Llanos en Entrevias [Vid. anexo, enfrevío/]956], de Sáenz de O íza , la par roquia de 
San Jaime en Bodalona, de Moragas [Vid. anexo, morogas / l956 ] , o la prop ia par roqu ia 
deL Rosario en El Batán [Vrd. anexo, rosono / l 948 ] , del mismo Laorga—, había mostrado 
una cierta debilidad por construcciones elementales, alejadas de lo monumental , no 
dudaba en aplaudir este sencillo proyecto —a la vez que daba las claves de su 
interpretación—, puesto en relación con el templo en El Batán, proyectado por el mismo 
Laorga: «Por este mismo camino de la autenticidad en la construcción, llegó Luis Laorga 
a proyectar, el año 1955, una pequeña iglesia en la Sierra de Madrid, para atender a las 
fincas llamadas «Los Peñascales» (...) La primera impresión que da esta iglesia es la de 
un capricho o ¡uego arquitectónico, pero no se deben desconocer tres principios que 
determinan la construcción de esta iglesia (...); preocupación por los fines litúrgicos, 
construcción lógica y pensada y ambientación al paisaje de la sierra».^^ 

Como en el proyecto de Irabiro, Laorga hacía de la construcción el tema de su proyecto, 
distinguiendo el tratamiento de los dos muros laterales de la capi l la —«el de la derecha, 
de poca altura, es de piedra vista, y el opuesto, de fábrica de ladrillo enfoscado»—.^^ 
Para garantizar la estabil idad del esbelto muro de ladr i l lo , el arquitecto lo proyectó con 
una planta curva serpenteante, lo cual aumentaba notablemente su r igidez, y en 
consecuencia su resistencia. La cubierta de la nave —planteada a una cota relativamente 
ba ja— se resolvía mediante una membrana ondulada de hormigón apoyada 
directamente en los muros laterales. De esta forma el espacio de la nave resultaba 
afectado de una inquietante v ibración, en abierto contraste con la ambientación del 
presbiterio, confinado en un volumen netamente vert ical, y fuertemente i luminado por dos 
amplios ventanales, uno lateral y otro f ronta l , aprovechando la diferencia de cota de las 
cubiertas de la nave y del propio presbiterio. De esta suerte, el templo quedaba adscrito 
al l lamado «Género místico» —«¡os que concentran la atención de cada uno de los fieles 
en el altar, usando de los medios que proporciona la forma y la luz, de modo que éste 
resplandezca en contraste con la penumbra de la nave»—,^ siguiendo la clasif icación 
elaborada por Luis Moya con motivo del concurso de anteproyectos para la iglesia 
parroquial de San Esteban protomórt ir , en Cuenca. 

El propio Laorga, manifestando una consideración de la obra casi doméstica, se encargó 
de la decoración de la iglesia y del presbiterio en particular. Sobre el muro de piedra 
desnudo —siguiendo un criterio «tan arquitectónico como evangélico de sinceridad, 
sencillez y permanencia»— se destacaba un bellísimo mosaico representando a Cristo 
crucif icado, con la santísima Virgen y San Juan a su lado, cuya factura recuerda las 
pinturas de carácter religioso, plenas de unción, de Rouault o de Matisse. Delante de este 
mosaico, se situaba una mesa de altar perfectamente parale lepipédica, revestida de 
piedra de pizarra y decorado con las representaciones simbólicas del pez, la cruz y el 
cáliz. La decoración del resto de la iglesia se l imitaba al empleo de la cerámica v id r iada, 
en colores azul y amari l lo, que jugaban con el blanco de la cal en la espadaña y en la 
guarnición de los huecos de la nove en forma estrellada. 

Las ondulaciones en planta del muro de ladri l lo eran aprovechadas por Laorga para 
introducir un sencillo altar lateral —«Aunque la Asunción de Nuestra Señora es titular de 
la capilla, hemos considerado más acertado poner en el altar mayor la imagen de 
Jesucristo en la Cruz, reservando el altar lateral de la izquierda para la imagen de la 

^^ Cfr. FERNÁNDEZ ARENAS, Arsenlo, O.P. Iglesias nuevas en España. La Poiígrafa. Barcelona, 1963. 
p. 36. 
^ Cfr. INFORMES OE LA CONSTRUCCIÓN 77, enero 1956. Capilla de Nuestra Señera de la Asunción en 
Los Peñascales. Luis Laorga, arquitecto. 
°9 Cfr. ARQUlTEaURA 25, enero 1961. Concurso de anteproyectos de la Iglesia parroquial de San 
Esteban Protomórtir, Cuenca. Comentarios de Luis Moya, arquitecto, p. 17. 
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Santísima Virgen en su Asunción a los Cielos»— y un pequeño confesionario. 
Litúrgicamente la colocación del segundo aitar —como la colocación del al tar mayor de 
espaldas al pueblo— resultaba un gesto arcaizante y, en Laorga puede que una 
reminiscencia ele sus trabajos en templos para órdenes religiosas —franciscanos en 
Aránzazu y en el Batán, y mercedarios en La Merced de M a d r i d — , siempre necesitadas 
de una multiplicación de mesas de altar. 

Los restos de la iglesia, cuyas obras empezadas no l legaron a concluirse —«po r la 
decisión de la jerarquía eclesiástica», según el padre Fernández A r e n a s ^ — se encuentra 
en este momento en fase de derr ibo para la construcción de un centro comercial . 

Una última obro de esta época, la capil la del colegio de Nuestra Señora del Recuerdo 
para los padres jesuítas [Vid. anexo, recuerc/o/ l958], revela nuevos aspectos de la 
especial sensibilidad de Luis Laorga en esta misma li'nea, y subraya otros ya señalados, 
pero será tratada específicamente y en relación con otros dos conjuntos escolares en un 
epígrafe particular de este mismo capítulo.^^ 

La ejemplar experiencia de Vitoria 

La diócesis de Vitoria ya se había señalado como una de las más sensibles al prob lema 
de la edif icación de nuevos templos en la posguerra, d ictando, en una fecha tan 
temprana como 1947, unas normas orientativas para los responsables de dichas 
edi f icaciones.^ 

En su estancia romana, becado en la Academia Española de Bellas Artes, Javier Carvaja l 
había conocido y tratado —con su apasionante discurso— a un ¡oven sacerdote, 
residente en el Colegio de España: «El proyecto de la Parroquia de Vitoria, enlaza con el 
interés que animó a muchos de los arquitectos —que terminamos la carrera a finales de 
los años cuarenta y comienzo de los cincuenta— a plantearnos la necesidad de una 
renovación profunda de la Arquitectura en general, apoyándonos en el movimiento 
moderno de anteguerra, enlazando con una actitud renovadora de todo el amplio marco 
de todas las artes y también del diseño industrial, interés que, tal vez, marcó nuestra 
vocación de arquitectos. 

Allí están, para siempre, los nombre precursores de Blanco Soler; de Coderch; de 
Alejandro de la Sota; Asís Cabrero; Aburto; Fisac y Sáenz de Oíza, maestros, algunos 
casi de nuestra misma edad, y los de la nueva generación de Molezün, Corrales, Paredes, 
yo mismo y tantos otros; con Bohigas; Correa; Milá; Moragas y el acompañamiento de 
prometedores nombres de Barcelona; y otros lugares de España que harían ese recuento 
abrumador. 

(...) Armado con todas estas armas, y animado de todas estas certezas llegué a la 
Academia de España en Roma, y conocí en esa maravillosa ciudad, en el Colegio de 
España, a un sacerdote que fue objeto de mi catcquesis arquitectónica renovadora, y que 
con el tiempo llegó a obispo de Vitoria mientras yo seguía siendo un arquitecto 
entusiasta. 

90 Cfr. FERNÁNDEZ ARENAS, Arsenio, O.P. Iglesias nuevas en España. La Polígrafo. Barcelona, 1963. 
D. 39. 
"^ Véase el epígrofe titulado «Una aproximación a la tipología sacra desde el contexto escolar». 
92 Cfr. REVISTA I^ACIONAL DE ARGUHEaURA 72, Diciembre 1947, La construcción de templos 
parroquiales en la diócesis de Vitoria. Ricardo de la Bastida, pp. 346-351. 
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y que cuando se hizo cargo de su diócesis, sa acordó del arquitecto catequista para 
encargarle los proyectáis de cinco nuevas parroquias, que a mí me parecieron muchas, 
pero pocas para mis deseos de renovación arquitectónica, por lo cuál le propuse los 
nombres de cinco arquitectos para dar forma a su deseo: García de Paredes, Molezún, 
Corrales, Flsac, Sota, y yo mismo. 

Pero como no había dinero para abordar simultáneamente las cinco parroquias, y como 
no todos los arquitectos quisieron trabajar emparejados, los encargos se formalizaron 
tan sólo en cuatro proyectos, de los cuales sólo dos, llegaron a construirse: el de Flsac y 
el nuestro. 

Porque, además, el obispo tuvo que sucumbir ante el rechazo de los párrocos y los 
parroquianos frente a la arquitectura nueva que se les ofrecía. 

Sin duda esas propuestas —concluye Carva ja l— llegaron antes de tiempo» 93 

Como señalo el arquitecto catalán, con el t iempo, el joven sacerdote que conoció en 
Roma alcanzó la mitra episcopal; su nombre, Monseñor Francisco Peralta Ba l labr iga. ' ^ 
Lo diócesis tenía su sede en la ciudad de Vi tor ia, población en crecimiento y, en 
consecuencia, necesitada de la correspondiente nueva dotación par roqu ia l . El obispo 
volvió a contactar con su vehemente amigo-arquitecto para encargar le cinco conjuntos 
parroquiales. 

Carvaja l , generoso e inteligente, le propuso repart ir los encargos entre los mejores 
arquitectos de su generación. De esta manera Vitor ia iba a contar con un muestrario de 
las mejores arquitecturas renovadoras, constituyéndose así", en modelo para otros 
diócesis españolas. Se formaron los equipos, atendiendo o asociaciones profesionales 
anteriores o a of inidades personales: Fisac y Sota; Corrales y Molezún; Sóenz de Ofza y 
Romony; y el mismo Carvajal , en compañía de su amigo y compañero en la Academia de 
Roma, García de Paredes. Las dificultades de la empresa —económicas y de 
comprensión—, motivaron que sólo dos conjuntos l legaron a edif icarse: el de Fisoc, quien 
compit ió amistosamente con Ale jandro de la Sota, su compañero de equipo —incapaces 
de armonizar un proyecto conjunto—, y el de Carvajal y García de Paredes. Habían de 
ser las parroquias de la Coronación de Nuestra Señora [Vid. anexo, w'coronp/1957] y 
Nuestra Señora de los Ángeles [Vid. anexo, v/dnge/e/1957]. 

Por su interés modélico reproduzco a continuación algunas de las intenciones del obispo 
Peralta Bal labr iga, señaladas en la introducción o lo correspondiente Sesión de Crítica de 
Arquitectura organizada en Madr i d por Carlos de Migue l , a \a que acudió 
—personalment(>—el pre lado: 

«Condiciones que pone el cliente: la primera es la modernidad, entiéndase bien no el 
modernismo banal y a la moda, sino actualidad de los proyectos. Esta fue una condición 
decididamente buscada. La Vitoria nueva, creación y resultado de una época, debe 
acoger unas parroquias en las que ya, inicialmente se rinda a Dios el homenaje del arte 
de nuestro tiempo, el testimonio de una época, en frase del Cardenal Lercaro.'^^ 

" Javier Carvajal. Una larga conversación en su Estudio. Eduardo Delgado Orusco. Enero 1998. 
''* Nacido en Híjar, provincia de Teruel en 1911, Francisco Peralta Ballabriga fue promovido 
Obispo de la diócesis de Vitoria en 1955. 
" El prelado italiano Giacomo Lercaro (Quinto al mare-Génova, 1891 - Roma, 1976), arzobispo 
de Bolonia desde 1952, fue creado Cardenal en 1953. Bien preparado intelectualmente, y 
consciente de la necesidad de adaptación de la Iglesia a la Cultura de su momento, fue 
responsable del concurso de excelentes arquitectos en esta labor: Le Corbusier, Alvar Aaíto, 
Glauco Gresleri, etcétera. Su obra escrita marcó también la pauta a seguir para el sector más culto 
de la Jerarquía. En 1964, después de haber sido nombrado moderador del Concilio Vaticüno II, en 
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En segundo lugar el templo de hoy debe responder a las exigencias de la vida religiosa 
moderna, informada por la Teología del Cuerpo Místico. Es decir la iglesia tiene que 
responder a este funcionalismo litúrgico que exige el espacio amplio y libre para que 
todos sean actores de la acción religiosa, que los fíeles no se queden emboscados en la 
penumbra, como meros espectadores que no toman parte ni tienen interés en lo que allí 
acontece. 

Hay que recrear la perdida vida en comunidad de los fieles. Y a conseguir ésto ha de 
ayudar en gran medida la acertada disposición del ámbito de la iglesia, de la 
ordenación de los edifícios parroquiales y de los espacios libres que enlazan entre sí y 
aislan del exterior el conjunto parroquial. Hay que buscar con estas nuevas parroquias el 
que el hombre ,no se pierda ni se distraiga, sino que entre, con todos sus hermanos, en la 
vida de la comunidad. 

Finalmente estos edifícios deben ser austeros y sinceros. Austeros como corresponde a la 
fe católica y que tan bien se acompasa con nuestras posibilidades económicas, y 
sinceros, llenos de autenticidad, en la expresión de la verdad religiosa servida por el arte 
al hombre moderno. 

Para desarrollar estos planos, y como primer esbozo, ofrecimos varios solares, 
ciertamente no exentos de difícultades, pero son los que se han podido poner al alcance 
de nuestras posibilidades».'^^ 

En la mencionada Sesión de Crítica, además de la ilusionante y ejemplar declaración de 
principios del obispo responsable de los encargos, se recogieron las explicaciones de los 
equipos formados por Carvajal y Garcfa de Paredes, Corrales y Molezún, y las de Sota y 
Fisac.97 

Sin duda, los proyectos presentados respondían con creces a las demandas en cuanto a 
modernidad y complejidad necesaria. 

Resulta particularmente interesante esta convocatoria en la medida en que permite 
estudiar con detenimiento los métodos de aproximación proyectual de 
—probablemente—, los mejores arquitectos de la España del momento. Hay un ejercicio 
de or ig ina l idad e intimismo en Sota [Vid. anexo, vitosota/]957]; de rad ica l idad 
conceptual y capacidad diseño en la propuesta de Carvajal y García de Paredes [Vid. 
anexo, viángele/'\957]; y, podríamos decir, de of ic io en Corrales y Molezún [Vid. anexo, 
v¡torc&mñ957] —cuya propuesta parece la menos afortunada del cuadro—. El ejercicio 
de Fisac [Vid. anexo, v/coronp/1957] está inmerso en la evolución de las ideas del 
arquitecto, en una t ipología, para é l , ya muy t raba jada. 

En su proyecto, Javier Carvajal y José Mar ía García de Paredes —con quien había 
coincidido en la Academia de Roma, y con quien ya había compart ido tableros en la 
instalación del Pabellón de España en la XI Trienal de M i l án , que les había va l ido la 

el que representó la tendencia más favorable a una apertura, el Cardenal Lercaro fue nombrado 
presidente del Consilium ad exsequendam constitulionem liturgicam, órgano creado por la Santa 
Sede para la debida interpretación y aplicación de las reformas litúrgicas. 
'*^ Cfr. REVISTA NAQONAL DE ARQUITECTURA, 196. Abril, 1958. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre 
las nuevas Parroquias de Vitoria, pp. 1 y 2. 
'7 En este punto —abril de 1958— parece haberse descolgado ya el equipo Sóenz de Oíza-
Romany. Consultado recientemente .por el que ésto escribe, José Luis Romany afirmaba no haber 
llegado siquiera ci empezar ese proyecto.-
Es posible que el compromiso de Sóenz de Oíza con el padre Llanos —y el propio Laguna— para 
la edificación de su parroquia en el Poblado madrileño de Entrevias [Vid. anexo, en/rev/o/1956], 
distrajese a este arquitecto , —y a su compañero Romany—, del proyecto vitoriano. 
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Medal la de O r o del Certamen—, actuaron en un difíci l solar de marcada forma 
tr iangular. Este argumento fue empleado a favor, mediante un audaz diseño de planta en 
forma de punta de flecha,^^ que retomaba un recurso —entonces emergente— en la 
arquitectura religiosa española: la convergencia de los paramentos para centrar la 
atención de los fieles en el presbiterio. Se trata asf, de un espacio de intención 
posconcil iar, aunque edif icado al f i lo de 1960, que procuraba una verdadera 
part icipación de los fieles en los misterios celebrados. Es por el lo que los arquitectos 
planteaban, con carácter precursor, el altar coram pópulo o cara al pueblo. 

También en la organización del p rograma, que se desdoblaba en espacio para la 
celebración, y capil las sacramentales —reserva eucarfstica, confesiones y baut ismo—, 
demostraban una especial sensibil idad para los tiempos que corr ían en la Iglesia y que 
acabaron decantándose en las, ya próximas, nuevas directrices emanadas por el Conci l io 
Vaticano II. 

O t ra vez —como en el Panteón de los Españoles del cementerio de Campo Verano en 
Roma— la pareja Carvajal-García de Paredes mostraban un notable acierto en la 
elección de la escala, tanto en el exterior, —la aproximación urbana—, como en el 
interior. Evidentemente existía la voluntad de marcar distancias con arquitecturas 
monumentales de t ipo basil ical que, todavía entonces, se seguían levantando en nuestro 
país: de nuevo el recurso a una cierta abstracción. El empleo de una i luminación natural , 
indirecta y uniforme, —de aba jo a ar r iba—, ayudaba a la definición de un espacio 
inequívocamente sacro, evocador del misterio. 

Otras intenciones, como el empleo de materiales industriales vistos —cerchas metálicas 
tr ianguladas, ladr i l lo, p iedra—, que evocasen los ambientes de t rabajo habituales de los 
fieles durante la semana, generaron —en otra demostración de la capac idad de 
innovación de esta pareja de arquitectos— una dureza que sólo a la vuelta de los años 
puede hoy ser comprendida. No obstante, para la historia de nuestra arquitectura sacra 
queda este conjunto, constituido verdadero hito de la arquitectura de los cincuenta, 
encarnación perfecta de la sinceridad rec lamada, sólo unos años más tarde, por los 
textos conciliares pora las nuevas edificaciones sacras. 

Como se ha señalado, en 1957, y ante la solicitud del Ob ispo de Vi tor ia, Javier Carvaja l 
y el padre Agui lar coordinaron la formación de los equipos de arquitectos atendiendo a 
una af inidad profesional o —en su defecto— personal. Evidentemente este últ imo es el 
caso de la poreja formada por Miguel Fisac y Ale jandro de la Sota. Compañeros de 
preparación pora el ingreso en la carrera de Arquitectura, coincidieron también en las 
aulas de la Escuela de Arquitectura de la calle de Estudios, durante la G u e r r a ' ' y 

"° Resulta muy ilustrativo de la evolución del proyecto y de sus autores un repaso simultáneo a las 
sucesivas propue!»tas de planta —desde la pr imera versión conoc ida, de febrero de 1957, hasta la 
def ini t iva, de mairzo de 1960— serie en la puede apreciarse además de un esfuerzo creciente de 
diseño, la voluntad de aprovechar las difíciles condiciones del solar, en un ejercicio al a lcance de 
muy pocos arquitectos.-Cfr. ARS SACRA 8, d ic iembre 1998, La arquitectura y obra religiosa de Javier 
Carvajal. Eduardo Delgado Orusco. p. 14. 
" Aunque no poüo de la categoría de anécdota, por su interés documental , reproduzco aquí unas 
declaraciones de Fisac relativas a su prestación mi l i tar —que tuvo lugar después del «Paso de los 
Pirineos», la huida a la zona nacional a través de Francia, que el arquitecto real izó ¡unto a l 
Fundador del Opus Dei , el beato Josemaría Escrivá de Balaguer y otros miembros del Opus D e i — 
durante la Guerra: «El padre de Javier Lahuerla era coronel, coronel de ingenieros, y se había 
especializado en automovilismo; el mismo Franco le hizo ¡efe de la Reserva General de 
Automóviles. Em¡i>ezó por meter de alférez a su hijo Javier y el segundo de abordo fue Alejandro 
de la Sota. Cuando yo me pasé por el Pirineo hice los cursillos en Burgos y su padre, que entonces 
era el General Lahuaria, me reclamó y a mí me dieron una sección de automóviles donde estuve 
hasta que se acabó la Guerra, mandando la 5' del 1' batallón. Estábamos en setenta y dos 
camiones que yo mandaba». 
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también a la vuelta a las aulas,- ya en la nueva Escuela de la Ciudad universitaria. En 
conversación personal con el que ésto escribe, Miguel Fisac refería las emocionadas 
visitas del entonces ¡oven arquitecto gal lego a las obras de la capi l la del CSIC-parroquia 
del Espíritu Santo [Vid. anexo, esanfo/\942] en 1942-43, recién terminados sus estudios. 
Finalmente, en este apresurado repaso de las afinidades de los dos arquitectos. Sota 
reconocía la influencia de las investigaciones espaciales de Fisac, en su proyecto de 
iglesia parroquial para el Poblado de Esquivel [Vid. anexo, inc03830ñ952].^^ 

En 1957, y con estos precedentes, ambos arquitectos conformaron uno de los equipos 
encargados de la elaboración de las nuevas parroquias necesitadas por la diócesis del 
inteligente obispo. No obstante todas las señaladas af inidades, además de su amistad, 
—o puede que precisamente por e l la— en definit iva acordaron preparar cada uno un 
anteproyecto, dejando a la propiedad la l ibertad de elección.^^^ En esta decisión también 
debió de influir la fuerte personal idad de los dos arquitectos, precisamente por el lo más 
o menos desacostumbrados a t rabaiar asociadamente. 

Así, Sota presentó un bellísimo anteproyecto [Vid. anexo, wVosoto/l957], cargado de 
intenciones renovadoras y cuya explicación —real izada públicamente en la Sesión de 
Crítica de Arquitectura de abr i l de 1958— revela el part icular modo de proyectar del 
arquitecto gal lego para el que —después de evocar el t rabajo de Matisse en Vence— «el 
olvidar prejuicios y sabionderías, el enfrentarse con sencilleces ante la obra pura a 
realizar, es un deseo».^^ En efecto, en el anteproyecto de Sota hay toda una lección de 
intuición arquitectónica y también —podr ía decirse— de buen humor. En su expl icación 
—sin duda la que manifiesta una mayor profundización en el hecho rel igioso de las 
presentadas en la Sesión—, el maestro gal lego hacía un recorr ido por sucesivas 
intenciones parciales que acababan conformando su propuesta. 

Después de agradecer el encargo-invitación del obispo de Vi tor ia —apar intermedio del 
Padre Aguilar»— Sota pasó a explicar la l ibertad que ofrecía el solar, l imitado 
únicamente por una calle y una medianería. Estas condiciones iniciales permitían una 
donación de espacio público a la c iudad, considerado necesario, tanto para la emoción 
religiosa, como para el buen funcionamiento del Centro, «ya que en ellos ha de hacerse 
mucho de la vida de relación, y hasta vida espiritual, como antesalas del verdadero 
centro del Centro: la iglesia. Debe ser combatido el hecho tan real y frecuente de las 
iglesias con fachadas directas a calles y plazas de gran circulación, sin el mínimo espacio 
de desahogo necesario». Con esta introducción. Sota manifestaba su inteligencia del 
hecho religioso como fenómeno social. 

Ya en el interior, el arquitecto evocaba —poét icamente— la forma de «un monte, una 
colina, una mínima elevación topográfica», como lugar adecuado y preciso para el 
sacrificio ofrecido desde la tierra al cielo. Para limitar el espacio —un espacio ce r rado— 
el arquitecto recurría al cubo —«no hay forma más simple que el cubo, figura geométrica 

'00 Tampoco se puede pasar por alto que Sota fue uno de los pocos profesionales —junto a 
Gutiérrez Soto o Cabanyes— que empleó el modelo de ladrillo patentado por Miguel Fisac, —por 
ejemplo en la desaparecida Casa de la calle del Doctor Arce—, consistente en «una pieza 
cerámica, semejante al ladrillo hueco doble corriente, pero con una inclinación en la cara vista y 
una pestaña en la parte inferior, que protege la llagaj>. Cfr. Un nuevo ladrillo, escrito de Miguel 
Fisac del año 1952 en SOLER ARQUÉS, Francisco. Miguel Fisac, arquitecto. Ediciones PRONAOS. 
Madrid, 1996. pp. 66-71. 
*̂̂ ' Resulta más que probable que las opiniones vertidas en la Sesión de Crítica de Arquitectura, 

con la presencia física del mismo obispo de la diócesis, inclinase la balanza a favor de Fisac ya 
que fueron mayoría los arquitectos que insistieron expresamente en destacar el anteproyecto de 
Fisac, a costa del de Sota. Entre otros, Jenaro Cristos, Antonio Lámela, José Antonio Domínguez 
Solazar y Rafael ele Aburto. 
^"^ Intervención de Alejandro de la Sota en la Sesión de Crítica de Arquitectura sobre las nuevas 
Parroquias de Vitoria. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, 196. Abri l , 1958. p. 9. 
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pura»—, mostrcindo su concepción eminentemente art i f ic ial del hecho arquitectónico, en 
cloro contraste con la natural idad que también se evocaba en la agrupac ión de los fieles 
en el Sacrificio. 

No obstante. Sota distinguía el Sacrificio ofrecido por una multitud —asamblea 
dominical—, del ofrecido por una pequeña congregación de personas —capi l la de 
d iar io—, para lo que destinaba un segundo espacio bajo la elevación correspondiente al 
presbiterio de lo asamblea pr incipal. Me parece intuir aquf un antecedente —si b ien, no 
construido— de la celebrada solución en sección del Gimnasio del Colegio Marav i l las , 
en el aprovechamiento de ese espacio bajo la nave pr incipal . En el mismo sentido, no hay 
duda de que loi propuesta de Sota para el concurso para la Parroquia de San Esteban 
Protomártir [Vid. anexo, cíye/7soto/1960], en Cuenca, es una evolución de lo aquí 
presentado. También García de Paredes empleó en la iglesia del convento de Belén [Vid. 
anexo, málaga/'\96]], en la Alameda malacitana —aunque en un registro más 
geomefrizanfe— esta relación en sección de espacio destinado a \a asamblea dominica l y 
capil la de d i a r i o . ^ ^ 

Siguiendo con la explicación de las intenciones del arquitecto gal lego en Vi tor ia , éste 
retomaba un signo muy quer ido por la nueva liturgia, proponiendo el acceso del 
sacerdote-celebrante hacia el presbiterio «emergiendo desde el casi fondo de la iglesia a 
un pasillo central que le conduce a lo más alto, queriendo ver en este ir por entre los 
fíeles una mayor unión inicial para el acto del Sacrifício, algo como si el mismo roce 
recogiese sentimientos; preferimos este paso a la normal salida entre bastidores». 

Finalmente, aunque con el mismo criterio de sencillez. Sota expl icaba la construcción 
apelando a la i luminación del recinto. La cubierta se haría con Verondulit, cubierta 
transparente, cerrando en un plano horizontal más ba jo, igual que el frente entero del 
altar, con cristal traslúcido: «es deseo da lograr un ambiente libre, de luz total».^^ 
Además, subrayaba el arquitecto, este «ambiente luminoso» ayudaría a destacar la fo rma 
de montículo de\ suelo del templo: «la cruz, sobre la cúspide, y en la altura unas siluetas 
de paloma han de dar la espiritualidad a todo el ámbito». Conformaría el resto de la 
construcción, además de uno estructura metálica que secundase la voluntad de 
inmaterial idad de todo lo anterior, el bloque de cemento que hubiera ofrecido uno cierta 
uni formidad, una superficie rugosa y unas buenas condiciones acústicas para el interior 
del templo. 

En el testero opuesto al altar, se abría una ampl ia cortadura, de lado a lado del cubo 
para el coro, situado sobre el vestíbulo de acceso a la iglesia, y bajo los tubos del 
órgano. Se completaba el programa parroquia l con una capi l la exenta para el 
baptisterio, —c;on una forma cil indrica de gran contenido simból ico—, sacristía, 
despachos del párroco, salas de ¡untas, de acción católica, así como viviendas de 
sacerdotes, escuelas, salón de actos y dispensario. 

Del ejercicio de Fisac sólo cabe señalar que su anteproyecto [Vid. anexo, v /coronp/ l957] 
se inserta en una serie que arranca en 1953,^^^ y en la que el arquitecto manchego 
exploraba la captación de la atención de los fieles, hacia el presbiterio mediante 

'03 Véase, en el cuarto capítulo, el epígrafe titulado «La arquitectura de los maestros: dos obras de 
José María García de Paredes». 
'^ Hay que de£;tacar en este punto el contraste de la solución ofrecida por Sota con otras 
concepciones que hablan de la necesidad de la penumbra, o incluso la oscuridad, para conseguir 
la deseada ambientación religiosa. 
'05 Iglesia del Instituto de enseñanza media, en Málaga [Vfd. aneXo, ímó/ogo/l953]; proyecto de 
iglesia de San Florión, en Viena [Vid. anexo, sí/or/dn/l956]; iglesia parroquial en Ayamonte [Vid. 
anexo, ayo/77on//l957]; y con posterioridad: proyecto de iglesia para el barrio del Zofío [Vfd. 
anexo, feoíío/195BJ, en Madrid; y proyecto de ermita en Huesca [Wd. anexo, roven/ds/1958], para 
los señores de Raventós. 
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mecanismos que e! mismo arquiíecto agrupoba bajo el conocido epígrafe del «muro 
dinámicoü-^^ llr. efecto, el or igen de este recurso se remonta al proyecto de Instituto de 
Enseñanza media de Má laga [Vfd. anexo, fmálaga/1953], donde la pared que div idía el 
saióf! de actos de la capil la debía ser necesariamente ciega para separar los distintos 
ambientes y usos. Con todo> probablemente Vitor ia sea el ult imo y mefor exponente 
construido de esta técnica proyectual, a la espera de lo que será otra nueva revolución 
en la obra físaquiana, consecuencia de una mayor preocupación por las estructuras 
constructivas de sus edif ic iosJ^' ' 

En el anteproyecto presentado en 1958, Fisac part ic ipaba del mismo criterio que su 
compañero Sota en lo. que se refiere a la concesión de un cierto protagonismo a los 
espacios exteriores del conjunto, como necesaria extensión de la v ida rel igiosa y 
comunitaria concentrada por la par roqu ia : «Como el trazado urbanístico de esta zona no 
había previsto, como era elemental haberlo hecho, un emplazamiento singular para la 
iglesia, se ha tenido que crear, formando una plaza que rompa la monótona alineación 
existente y de expansión y dignidad al emplazamiento de la iglesia».^^^ 

Ya entonces, y en la misma línea de preocupación por la presencia urbana del templo, 
Fisac reclamaba una cierta moderación en las alturas de las edif icaciones colindantes 
—«sería de la mayor importancia que al menos las edificaciones del fondo fueran sólo 
de dos o tres plantas para evitar una agobiante masa edificada alrededor de este 
conjunto»—. El paso del t iempo ha dado la razón a l arquitecto, ya que la prol i feración 
de bloques de vivienda al rededor de este conjunto, ¡unto a un tratamiento en el exterior 
del propio templo, un tanto ruralista-regionalista en la elección de los materiales, ha 
acabado por revelar la inadecuada escala del conjunto parroquia l con respecto a i 
desarrol lo urbanístico seguido por su entorno. 

'^° «... la esencial característica ha de ser la de conseguir un ambiente de espiritualidad; una 
iglesia ha de ser un trozo de aire sagrado que ayude plásticamente, sensorialmente, a los fieles a 
acercarse a Dios 
Para conseguir este acercamiento de los fieles hacia Dios y crear un ambiente de comunión en la 
asistencia al Santo Sac-rificio de la Misa se ha intentado conseguir un cierto dinamismo plástico 
hacia el altar. Este dinamismo está encomendado a dos factores: uno es la conjunción de un muro 
envolvente ('muro dinámico"), blanco, liso, sin ningún punto de referencia que obligue a la mirada 
a resbalar tangencialmente al fondo del ábside, donde se sitúa el altar, contraponiendo un muro de 
sitiare jo visto ("muro estático"), más bajo, con una iluminación en celosía, y en el que se colocan 
una imagen de la Virgen, el Vía Crucis, la capilla del Santísimo Sacramento y la comunicación al 
baptisterio. De la conjunción de estas disposiciones paraméntales se pretende conseguir ese 
dinamismo espacial. De otra parte, la fuerte iluminación del ábside, conseguida por un gran 
ventanal no visible directamente por los fieles; la ordenación cromática en fuga de las celosías del 
muro de piedra, unido a una disposición ascendente de techo y suelo, son los medios que se 
utilizan fxjra conseguir esa tensión concentrada en el altar». Cfr. ARQUITECTURA 17, mayo 1960. 
Iglesia parroquial de la Coronación de Nuestra Señora. Miguel Fisac, arquitecto, p. 36. 
Para conocer las distintas soluciones ensayadas por el arquitecto manchego, para conseguir el 
dinamismo que Fisoc considera esencial en ei espacio sacro del templo católico, ver también. 
MORALES, Felipe. Arquitectura religiosa de Miguel Fisac. Librería Europa. 1960. pp. 12-14. 
'^' «He de contestar que en aquella época —mediados de los cincuenta— estaba tan obsesionado 
con la importancia del espacio interior y la veracidad de la calidad expresiva de los materiales, 
que dejé bastante olvidado el aspecto exterior de los edificios, la valoración de los volúmenes 
exteriores, y también los medios estructurales con los que se conseguían esos espacios. 
Me día al fin cuenta de esos olvidos y deficiencias y un cariñoso reproche, en 1958, de mi amigo y 
compañero Femando Casinello, sobre mi despreocupación por la investigación estructural en mis 
proyectos, me hizo reconsiderar la cuestión y, en la primera ocasión que se me presentó, en el 
Concurso Nacional para la construcción de la parroquia de San Esteban en Cuenca, realicé un 
estudio de estructura de cubierta con piezas de membrana de hormigón de doble curvatura, que 
aunque no era de una gran novedad técnica, sí era adecuada para mi propósito». Cfr. SOLER 
ARQUES, Francisco. Miguel Fisac, arquitecto. Ediciones PRONAOS. Madrid, 1996. pp. 24-28. 
^^^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUrrEaURA, 196. Abri l , 1958. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre 
las nuevas Parroquias de Vitoria, p. 7. 
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Finaimente, siguiendo con ios exteriores del templo, señalaba el arquitecto manchego, 
que «se ha creído indispensable para remarcar el sentido religioso del conjunto y 
destacarlo sobre la altura media de las edificaciones circundantes, la construcción de una 
sencilla forre de hormigón armado de características actuales». En esta intención 
f igurativa moderna, Fisac ya se habfa destacado en el ejercicio de Alcobendas [Vid. 
anexo, o/co6e;7/1955], si bien otros autores como Sáenz de Oi'za o Fernández A lba 
habían ido —o i r fan— más al lá al proponer la supresión de la tor re-campanar io en sus 
ejercicios de carácter sacro, rompiendo así una tradic ión multisecular, pero mostrando 
sin embargo una cuidadosa atención a las exigencias funcionales reales de nuestro 
t iempo. 

Como es sabido, entre este anteproyecto y lo real idad construida de la par roquia de la 
Coronación de Nuestra Señora [Vid. anexo, wcorono/1960] —deb ida igualmente a l 
arquitecto manchego—, hubo una cierta evolución, más fo rma l que conceptual . En 
cualquier caso, el edif icio se convirtió en uno de los mejores ejemplos de la l lamada 
corriente orgánica en nuestro país y en su ejecución —como siempre— Fisac supo 
rodearse de buenos artistas colaboradores,^^ ' lo que en la práct ica garant izaba una 
excelente ambientación interior. A finales de la década de los sesenta —diez años 
después de la consagración del templo— Miguel Fisac fue l lamado para adecuar la 
distribución del presbiterio a la nueva l i turgia. El mismo arquitecto manifestaba 
recientemente su descontento con su propio diseño —en una solución excesivamente 
forzada— y que es, no obstante, el que actualmente pervive en el templo. 

Para concluir, el ejercicio de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún [Vid. 
anexo, v;7orc<Sm/1957] —que como es sabido no l legó a ejecutarse— carece a mi 
entender del atractivo de ios anteriores. Es muestra, indudablemente, del of ic io de sus 
autores en la organización del completo programa parroquia l propuesto, pero también 
manifiesta una menor sensibil idad ante la evolución del espacio —interior y exterior— de 
la iglesia propiamente dicha. 

En efecto, el tándem Corraies-Molezún proponía un conjunto más opaco, más cerrado a 
la c iudad, aprovechando un patio interior como zona de juegos de lo propia par roqu ia . 
Con todo, en lo esquina entre las calles Domingo Beltrón y otra de nuevo t razado, se 
proponía un relativamente pequeño porche cubierto de entrada, antes de acceder al 
vesti'bulo o cortavientos de entrado. Junto a éste se proyectaba el baptisterio «situado 
simbólicamente a la entrada y a una cota más baja que ésta».^^^ 

Inmediatamente a este esquinazo existía una alta medianera —de siete pisos de a l tu ra— 
correspondiente a un bloque de viviendas. Para eludir-ocultar el prob lema, los 
arquitectos proyectaron un muro de fábr ica de ladri l lo reforzado con tres soportes 
posteriores de hormigón armado de 32 metros de al tura. Sobre este muro se pretendía 
colocar una cruz de hierro, uno de cuyos brazos se pro longaba fuera de la espadaña, 
sirviendo como sostén de las campanas y de una celosía de cables de acero at i rantados, 
que ocultaban lo fachada posterior. 

En lo que se refiere al interior de la iglesia, se trataba de un espacio en el que el 
ensanchamiento de la nove, tendía o aproximar la proporc ión en planta a la de un 
cuadrado —26 por 23 metros—, conformando un espacio t ipológicamente mixto entre las 
soluciones direccionales habituales y el espacio asamblear io que será requerido para 

^^^ El crucifijo sobre el altar es obra de Pablo Serrano y las vidrieras de Francisco Forreras. 
110 Cfr. REVISTA N>«>aONAL DE AROurreauRA, 196. Abri l , 1958. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre 
las nuevas Parroquias de Vitoria, p. 13. 
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una mayor part ic ipación de los fieles por la nueva //Yí;rg/o.l'^ En cualquier caso, el 
espacio total se encontraba fragmentado viñualmente entre la nave pr incipal 
propiamente dicha y un segunda —de altura más b a j a — y separada de aquel la por un 
pórtico de pilares de hormigón. En esta nave secundaria y «aprovechando una 
irregularidad del terreno se sitúa en la cabecera de la nave de entrada el altar del 
Sagrario, con techo bajo de pavés de vidrio, e iluminación propia». Por otra parte, ¡unto 
al altar de la nove principal se proyectaba el coro «y debajo de él, elpúlpito»}^'^ 

En cuanto a la estructura, se proyectaba mediante muros de fábr ica de ladr i l lo visto, ¡unto 
al mencionado pórtico de pilares de hormigón y una techumbre l igera a un agua , en 
sentido ascendente hacia el altar, fo rmada por vigas de 17 metros de luz, y otras de 6, 
con la part icular idad de que los cordones superiores comprimidos se diseñaban de 
madera c lavada, los montantes de tubo de hierro y las piezas tensadas de cable de 
acero, conformando el conjunto una retícula espacial de 3 por 3,5 metros en planta. Los 
arquitectos señalaban, en lo que bien podría considerarse una declaración de pr incipios, 
que «las construcciones responden a un plan arquitectónico sobrio y económico; 
materiales naturales empleados con mentalidad actual; se piensa que el ambiente 
litúrgico y sagrado se puede conseguir con verdad y sencillez en el conjunto y en los 
detalles».^^^ Sobre el altar se preveía una especie de dosel de listones de p ino, de 
análogo forma o lo celosía del coro. Finalmente, los confesionarios se preveían 
adosados a la pared posterior de la iglesia. 

El resto del solar se aprovechaba para un generoso desarrol lo par roqu ia l , consistente en 
viviendas de ios sacerdotes, locales de cotequesis y acción católica, junto al salón de 
actos y el dispensario par roquia l , organizado todo el lo en pabel lones de dos plantos 
alrededor de un patio de juegos. 

Como queda dicho, de los proyectos presentados, tan sólo los de Fisac y el del equipo 
Carvajal-García de Paredes l legaron a cuajar f inalmente en sendas parroquias. 

En cuanto a las opiniones vertidas en la Sesión de Crítica, que bien pueden servir para 
pulsar —una vez más— el ambiente profesional sobre lo t ipología rel ig iosa, y en 
concreto sobre esta modélica —por actual— experiencia de Vitor ia se puede señalar el 
lugar comün del agradecimiento y fel icitación al obispo, presente además en la Sesión. 
La lista de intetvinientes,^^^ muchos de ello arquitectos preocupados en la ejecución de 
obras de carácter sacro, permite formar en efecto, un juicio de los criterios imperantes en 
ese momento que coincidían —en genera l— en valorar la obra de Fisac por encima de 
todos las demás.^'^ 

' ' ' Probablemente fue Alejandro de la Sota el arquitecto del momento que mejor desarrolló esta 
tipología mixta espacial. Ver, en ei capitulo 4, el epígrafe «La Arquitectura sacra de Alejandro de 
la Sotas 
' ' ^ La incorporación del pulpito en este anteproyecto —el único de la serie que lo presenta— 
revela una relativa faifa de claridad de criterio, incluso en autores tan preocupados por la nueva 
liturgia como la pareja formada por José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezün. 
^^3 REVISTA NACIONAL DE AROurrECrURA, 196. Abril, 1958. Sesión de Crítica de Arquitectura sobre las 
nuevas Parroquias de Vitoria, p. 15. 
''^ En concreto consta la intervención de Jenaro Cristos, Antonio Fernández Alba, Antonio Lámela, 
José Antonio Domínguez Solazar, Julián Laguna, Mariano Marín, José Luis Ricardo, Francisco 
Javier Sáenz de Ofza y Rafael Aburto. En el siguiente numero de la revista se publicó una carta 
dirigida al obispo de Vitoria, del también arquitecto Gaspar Blein, asistente a la Sesión, en un 
sentido notablemente crítico, muy distante de la mayoría de las intervenciones, expresión por tanto, 
de una parte de la profesión —y seguramente de la sociedad— que no veía con buenos ojos la 
modernidad de esta iniciativa. 
^ ^^ Esta observación, vendría a desmentir la afirmación de que Fisac nunca ha sido un arquitecto 
do arquitectos. Ésta circunstancia, si se ha producido alguna vez, podría responder a las peculiares 
investigaciones de! arquitecto manchego en relación con el tratomiento del hormigón —sus 
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El primero en intervenir fue el arquitecto Jenaro Cristos quien empezó por expresar su 
agradecimiento por la presencia del obispo en la Sesión, para continuar destacando el 
interés por la divulgación de los resultados de esta experiencia. «El tema es muy propio 
de un amplio concurso tal como recientemente lo hizo el Ministerio de Educación 
Nacional con los Grupos Escolaress.^^^ 

Cristos insistió en destacar el proyecto de Fisac, por su sencillez y su lógica en el empleo 
de los materiales, perfecto complemento de una austeridad ob l igada por la ampl i tud del 
tema y la economía del presupuesto. 

En el trasfondo de la intervención de Fernández A lba se detecta una crit ica a la 
arquitectura hisíoricista de los cuarenta y a l evidente atraso que significó para nuestra 
cultura: «Si estos croquis que ilustran esta Sesión se hubieran tomado como punto de 
partida en el año 40, hoy es muy probable que Romchamp estuviera en Santa María de la 
Cabeza o en el Cerro de los Ángeles, los que pudo haber sido y no fue...», asi' como uno 
interesante y profunda reflexión sobre el movimiento de fondo que él observaba en los 
valores de la civi l ización cristiana. 

Antonio Lámelo criticó la urbanización ofrecida a los arquitectos para actuar, o mejor 
dicho, su práctica inexistencia. El mismo Lómela, que entró valientemente a crit icar los 
anteproyectos, va loró por encima de todos al de Fisac, al que consideraba «muy 
preocupado y metido en el tema», paro terminar deseando que en M a d r i d , y en el resto 
de España cundiese el ejemplo. 

También José Antonio Domínguez Solazar insistió en subrayar «el paso dado adelante 
por Fisac en sus iglesias», junto a una crítica laudator ia a todos los otros anteproyectos, 
cada uno en su registro correspondiente —la sencillez y sinceridad de Corrales y 
Molezün, el sentido poético de Sota, y el acierto composit ivo de Carvajal y García de 
Paredes—. En su intervención, este arquitecto hizo una l lamada a la responsabi l idad que 
incumbía a todos los artistas, insistiendo en la verdadera preocupación de las Jerarquías 
de la Iglesia por el arte actual, consecuencia de la atención prestada por Pío XII a su 
evolución, expresada en la Encíclica Mediator Dei sobre la sagrada l i turgia y cuya 
primera material ización pudiera ser el pabel lón de la Santa Sede en la Exposición 
Universal de Bruselas. 

Como ya se ha señalado en el epígrafe dedicado a la urbanización de la per i fer ia 
madri leño en su lucho contra el chaboHsmo,^^^ Julián Laguna intervino en esto Sesión 
paro señalar su deseo de imitar esto actuación vasca en el cinturón de M a d r i d . Como 
también se señaló en aquel epígrafe, el cambio de responsables en la polít ica de 
vivienda del Régimen acabó, pr imero arr inconando, y después expulsando o Laguna de 
la Comisaría para lo Ordenación urbana de Madr i d y, con él , estos buenos deseos, cuya 
única expresión directa fue la temprana parroquia de Entrevias. 

Mar iano Marín fue el único que destacó el valor de la propuesta sotiana, en una 
intervención de morcado carácter musical: «veo mayor sentido religioso en el proyecto 
de Sota, que encierra a Wagner en un prisma con el techo de cristal. Aquí la acción va de 

encofrados y sus estructuras—, que le aislaron —voluntariamente— de las corrientes dominantes de 
la arquitectura española durante la década de los setenta y buena parte de los ochenta. 
' ' ° El arquitecto se refería ai Concurso de Prototipos para Escuelas Graduadas, celebrado a 
principios de ese año, publicado en la REVISTA NACIONAL DE ARQUrrEaURA 194, febrero 1958. p. 1-11, 
y cuyos primeros premios fueron para Luis Vázquez de Castro Sarmiento, Rafael Hemández-
Huidobro Pineda ¡unto a Pablo Pintado y Riba, y Jaime Seguí Aleas. 
' ' ' Véase, en est(3 mismo capítulo, el epígrafe titulado «Evolución de las actuaciones oficiales». 
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abajo a arriba, pero hay cierta serenidad y participación colectiva que no es del todo 
extraña al canto gregoriano». 

El arquitecto Jo:;é Luis Ricardo —después de fel icitar a l ob ispo— señalabo con verdadero 
acierto la responsabil idad de la Iglesia para acoger el esfuerzo artístico de cada 
momento y estimular la creación, sabiendo que «si se estanca y aparta lo bueno nuevo no 
sólo pierde sus obras, sino a sus mejores hijos». 

Sáenz de Oi'za fue muy breve, interviniendo sólo para sumarse a las alabanzas a l ob ispo, 
y sin dar ninguna noticia de su esperado anteproyecto. 

Por su parte, Rafael de Aburto, en un ejercicio de r igor cri'tico, dedicó un apar te de su 
intervención a cada anteproyecto, destacando tal vez la crítica a l de Carvaja l y Garc ía 
de Paredes, del que d i jo , con respecto a su cubierta, que «se juguetea de manera 
contraproducente». Aburto fue de los pocos que supo ver el va lor del proyecto sot iano, 
donde —señalaba— «se aprecian dos preocupaciones fundamentales, como son: la 
creación de un ambiente interior del templo, distinto, renovado, y la singularidad del 
mismo templo por su convexidad respecto a los edificios que lo rodean». Respecto al 
proyecto de Corrales y Molezún, Aburto expresó su crítica a lo que él l lamó «frontón-
campanario» y a la cubierta, que generaría —siempre segUn su personal cr i ter io— un 
espacio «aplastado, que se nos antoja pobre, limpio, honrado, cobijo a secas..., aunque 
conjuntado». Respecto al proyecto de Fisac, Aburto señalaba que «hay conjunto», para 
pasar finalmente a crit icar la geometría del mismo. 

Aunque aquí termina la crónica de la Sesión de Crítica, como se ha señalado más a r r iba , 
en el siguiente número de la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA^ ^^ se publ icaron unos 
duros comentarios del arquitecto Gaspar Blein correspondientes a una carta d i r ig ida al 
obispo de Vitoria y que éste había remit ido a Carlos de Miguel autor izando su 
reproducción en la revista. 

Blein, arquitecto titulado en la década de los veinte y que había ejercido una fecunda 
carrera antes de la Guerra en una línea de inequívoca modernidad —incluso de 
proximidad a los postulados del GATEPAC— señalaba el hecho de la pertenencia de 
todos los arquitectos autores de los anteproyectos de las parroquias de Vi tor ia a la 
misma generación «de acusada tendencia moderna». 

En cualquier coso su crítica se orientaba hacia los datos de part ida del p rob lema, 
entendiendo por tales las características urbanísticas de los emplazamientos y la 
consideración de la importancia de la cuestión, en contraste con lo que él consideraba 
una aparente conformidad de los arquitectos con unas condiciones inaceptables. De 
hecho Blein proponía como la solución más coherente haber decl inado los encargos 
como requería «la dignidad de la Casa de Dios y de la Parroquia como Centro social 
representativo de la espiritualidad católica de nuestro tiempo y nuestro pueblo». 

En cuanto a la propia arquitectura, Blein tachaba los anteproyectos presentados de 
indefinición fo rmal , a l menos según su part icular cr i terio, no obstante aciertos 
indiscutibles «cromo vemos en los trabajos de Corrales-Molezün y Carvajal-García Hoz 
(sic)». Resulta l lamativo, aunque en real idad no pasa de la anécdota, que a la hora de 
valorar los anteproyectos, también Blein se decantase a favor del de Fisac sobre el de 
Sota al que consideraba «un gimnasio luminoso y agradable. Encontramos con más 
carácter la variante de Fisac». 

^^^ Cfr. REVISTA N.AQONAL DE MROurreaURA 197, mayo 1958. Las parroquias de Vitoria. Gaspar Blein. 
pp. 1-4. 
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Igualmente crítico se mostraba este arquitecto con las consideraciones l itúrgicas 
apuntadas, parHeularizando en la intervención de Ale jandro de la Sota, un rechazo a lo 
que consideraba «explicaciones desordenadas, incompletas y anecdóticas (con) que se 
han tratado estas cosas dentro de un ambiente de sencillez anodina e incluso de 
frivolidad, inadmisibles». Blein l legaba a señalar la relación de estos planteamientos con 
ciertas «tendencias filosóficas modernas de laicismo, vitalismo exagerado y paganismo, 
que se infiltran insensiblemente entre los católicos, como se ha señalado en recientes 
documentos pontificios», para terminar crit icando también las soluciones de carácter 
constructivo elegidas, que consideraba en gran medida inadecuadas para el duro c l ima 
de Vitor ia. 

Puede que la insistencia f inal de Gaspar Blein en la necesidad de a l legar medios 
financieros para el desarrol lo de los anteproyectos resultase lo más aprovechable de un 
mensaje duro y que, no obstante, representaba la —legí t ima— toma de postura de una 
generación —no sólo de arquitectos— con una sensibil idad incapaz de asumir las nuevas 
condiciones de trabajo en las que la Iglesia habría de desarrol lar su labor , entonces en 
Vi tor ia, y de modo general izado, al menos en nuestro país, a la vuelta d e muy pocos 
años. 

El concurso de Cuenca 

En 1959, el entonces obispo titular de la diócesis de Cuenca, Inocencio Rodríguez Diez, 
convocó un concurso para la edif icación de una nueva parroquia en esa capi ta l 
castellona. Pese al gran esfuerzo de los concursantes —muchos de ellos arquitectos que 
part ic ipaban de \a inquietud del momento por la renovación l i túrgica, y conscientes del 
atractivo del proyecto— el concurso puede considerarse una opor tunidad fallida. Fallida, 
por la adjudicación de premios y por la falta de criterio demostrada en esa ad jud icac ión; 
fallida, por el descontento de gran parte de los concursantes y, en defini t iva, y pienso que 
es lo más importante, por el resultado construidoJ^^ 

N i siquiera la presencia de César Ortiz-EchagOe en el ¡urado^^O —como arquitecto 
elegido por los arquitectos concurrentes— pudo evitar la decepción a lud ida, manifestada 

'^" El resultado del concurso de anteproyectos para la parroquia de San Esteban Protomártrr, en 
Cuenca, fue el siguiente: 

— Primer premio, Lema Ser [Vid. anexo, cuenser/1960]. Arquitectos, José Luis Esteve y José 
Luis Rokiski 
— Segundo premio, Lema Gaviota [Vid. anexo, cuenfísa/]960]. Arquitecto, Miguel Fisac 
— Tercer premio, Lema Sonsoles [Vid. anexo, cwensons/1960]. Arquitectos, Manuel Blanco, 
Joaquín F'iter y Luis Mares 
— Primer accésit. Lema Huecar [Vid. anexo, ct/en/oor/1960]. Arquitectos, José López 
Zanón y Luis Laorga 
— Segundo accésit, Lema Epifanía [Vid. anexo, cüenc/jí/e/1960]. Arquitecto, Fernando 
Chueca Goifia 
— Terceraccés/>. Lema Qya/uor[Vid. anexo, cuenhuid/]960]. Arquitectos, Rafael 
Fernández, Rafael Lozano, Julio Bravo y Pablo Pintado 
— Primera mención. Lema Herme [Vid. anexo, cueng*/o/1960]. Arquitectos, Alfonso 
Soldevilici y Julio García Lanza 
— Segunda mención. Lema Santiago y Juan [Vid. anexo, cuenso/cf/1960). Arquitecto, 
Alejandro de la Sota 
— Tercera mención, Lensa Dos y dos cuatro [Vid: anexo, cuenserr/1960). Arquitectos, Ángel 
Serrano y Esteban Vicens 

' ^ La relación cargos y nombres de los integrantes del jurado ero el siguiente: 
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expresamente en Carta abierta al Jurado, f i rmada por los concursantes Ángel Serrano 
Freixas y Esteban Vicens Bu¡, ¡unto a los también arquitectos Migue l Batalla Peralta y José 
Mar ía Sen Tato, que fuepub l i cada por la revista ARQUITECTURA^ ̂ ^ ¡unto al Acta del Fallo 
del Jurado Pleno, unas «Observaciones» de Luis Moya —con el anexo de algunos 
párrafos de una carta d i r ig ida por el padre Peiró, consil iario de la Congregación de 
Arquitectos, al propio M o y a — , ^ ^ y un amplísimo reportaje gráf ico de los proyectos 
presentados. ^23 

El Acta del fa l lo del concurso —fechada en Cuenca, el 10 de mayo de 1960— señalaba la 
felicitación del jurado, tanto por el numero, como por la ca l idad de los t rabajos 
presentados. En efecto, una revisión de los anteproyectos refleja con relativa extensión las 
muy diferentes tendencias de los profesionales del momento a la hora de acometer esta 
t ipología. La carga de ambigüedad e indefinición que habituaimente supone cualquier 
concurso consiguió despertar —también en éste— respuestas del mayor interés. 

Así, en Cuenca se apuntaron —por parte de los concursantes— los derroteros de la 
arquitectura de carácter parroquia l de los siguientes años, ol menos hasta la publ icación 
de las reformas en materia litúrgica del Concil io Vaticano II, por entonces, ya en trabajos 
preparatorios. 

La sola presencia de los Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, José Mar ía Garc ía de 
Paredes, o Antonio Fernández Alba —en colaboración con Curro Inza— habla del 
a ludido interés de este concurso. Sin embargo resulta significativo del mencionado 
fracaso, que de los nombres anteriores sólo la propuesta de Fisac [Vid. anexo, 
cuen/yso/l960] obtuviese un segundo premio y la radical or ig ina l idad de Sota [Vid. 
anexo, ct/enso/a/19ó0], una bien pobre segunda mención. 

En la mente del Jurado pareció estar más presente una incomprensible adecuación al 
«tipismo» de la c iudad, que la i lusionada valoración de las nuevas propuestas apor tadas 
por gran parte de los concursantes; así lo muestra, bien a las claras, la solución 
premiada, y ésto, pese a las consideraciones técnicas, litúrgicas y de ambientación 
señaladas en el Acta. 

Como también se ha señalado, en 1961 la revista ARQUITECTURA publ icaba, junto a un 
ampl io reportaje sobre el concurso, unas notas explicativas del mayor interés a cargo de 
Luis Moya. Éstoí; hacían un culto recorr ido por los diferentes tipos eclesiales reseñables a 
lo largo de la historia, así como una meditada apl icación de los mismos a las propuestas 
del concurso. Moya insistía en la falta de criterio del Jurado sobre este aspecto, a la vez 
que presenta las posibles influencias de los anteproyectos más destacados. 

— Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr D. Inocencio Rodríguez Diez, obispo de Cuenca. 
— Vocales: limo. Sr. D. Manuel Pando López, primer teniente de alcalde; ilmo. Sr. D. Guillermo 
Ruipérez del Gallego, presidente de la Diputación Provincial; D. José Manuel Gonzólez Valcárcel, 
arquitecto de la Archidiócesis de Toledo; D. Antonio Camuñas y Paredes, arquitecto en 
representación de la Escuela de Arquitectura de Madrid; D. Manuel Barbero Rebolledo, arquitecto 
en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
— Vocal-secretario: D. César Ortiz-EchagOe Rubio, arquitecto elegido por los arquitectos 
concurrentes. 
'^^ Cfr. ARQUITECTURA 25, enero 1961. Concurso de anteproyectos de la iglesia parroquial de San 
Esteban Protomáríir. Cuenca, pp. 13-51. 
'•^ En esencia el padre Peiró venía a ofrecer el ejemplo de los obispos franceses —reunidos en 
Versalles, del 29 de agosto al 2 de septiembre, en una sesión del Centro de Pastoral Litürgica de 
París— y alemanes —cuyas conclusiones de la reunión de Fulda, ya habían sido publicadas por el 
doctor Klauser, profesor en la universidad-de Bonn y encargado por la Comisión Litúrgica 
alemana—, pora la elaboración de un «Directorio para la construcción de iglesias». 
'23 Otros arquitectos participantes en el Concurso, como el propio Miguel Fisac, se han 
manifestado desde entonces expresamente decepcionados con el mencionado fallo. 
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Dentro del estudio evolutivo de la arquitectura rel igiosa española, me gustaría destacar 
el interés de algunas de las propuestas presentadas, independientemente, como se verá, 
de los premios obtenidos, aunque como ya he señalado, y más a la vuelta de 40 años, 
éste puede considerarse un asfaecío de escasa importancia. 

En primer lugar merece una mención especiali'sima la propuesta de José Mar ía García de 
Paredes [Vid. anexo, cueng'pa/'l960], a quien ya hemos estudiado con motivo de la 
capil la del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino [Vid. anexo, oqu/nos/ l953] —el 
célebre Aquinas— y de la iglesia de Nuestra Señora de los Angeles en Vi tor ia [Vid. 
anexo, v¡ángele/]957]. Estas dos obras se hicieron en co laborac ión, una con Rafael de la 
Hoz y la otra con Javier Carvajal . No sucedió así en Cuenca, donde García de Paredes 
se enfrentó por f in en solitario al proyecto, abordándo lo de modo inusual. Pienso que se 
traía de la más interesante aportación —tipológica y espacial— recogida en el concurso 
de Cuenca. 

Esencialmente, García de Paredes proponía la cubrición del p lano l itúrgico mediante otro 
plano, al que restaba protagonismo, disponiéndolo paralelamente al anterior, y 
calándolo uniformemente para buscar la i luminación precisa, en busca del «encuentro 
gozoso con la luz ¡usia».^'^^ O t ra forma de restar protagonismo a la cubierta consistía en 
su modulación, en la que resolvía soporte constructivo, i luminación y venti lación. El 
reparto de soportes —pilares metálicos de escasa sección— en toda la extensión de la 
iglesia podría ser cal i f icado como un recurso de carácter histórico l igado a las bien 
conocidas en nuestro país mezquitas, si no fuera por su clara voluntad de abstracción 
moderna. 

Nos encontramos aquí con un notable ejemplo de integración de modern idad y t radic ión. 
Como ya se ha señalado, este anteproyecto no alcanzó ninguna distinción en el concurso, 
aunque estas ideas sirvieran finalmente para proyectar unos meses más tarde la 
magistral iglesia parroquia l del Poblado de Almendrales [Vi'd. anexo, almend/]960], en 
el extrarradio de Madr id . También hay que señalar en el capítulo de las influencias la 
evocación provocada por estos proyectos —Cuenca y Almendrales— de los mejores 
espacios de Louis Kahn.^^^ 

Ot ro de los ejercicios dignos de mención en el concurso de Cuenca fue 
—indudablemente— el de Ale jandro de la Sota [Vid. anexo, cuenso/a/1960]. El 
anteproyecto parece claramente deudor de lo preparado, y ya estudiado más ar r iba en 
esta Tesis, por el maestro gal lego para Vitor ia [Vid. anexo, v/>oso/o/1957]; con todo , el 
parecido es más conceptual que fo rma l : un gran contenedor neutro, que en este caso 
presenta planta circular y altar en su centro geométr ico, en una solución históricamente 
arquetípica pero muy poco empleada, por las dificultades generadas para la liturgia.^^^ 

En su meditada propuesta Sota se planteaba problemas como la adecuación urbana, que 
resolvía ocultando el gran volumen de la iglesia tras un cuerpo más urbano; o el de la 

^^^ En unos conversaciones preporatorias de esta Tesis con el arquitecto Rafael de La-Hoz, éste me 
apuntaba esta bella expresión como objetivo ultimo de todos los mecanismos de tamizado de la luz 
natural —piedras de alabastro, vidrieras, grisalla, etcétera— que se han dado históricamente en la 
tipología sacra. Sirva aquí esta referencia como oportuna explicación del proyecto de García de 
Paredes y como agradecido recuerdo oí arquitecto cordobés. 
^^^ En este mismo sentido se expresaba, ya entonces, Adolfo González Amezqueta. Cfr. HOGAR Y 
ARQUITECTURA 61, noviembre-diciembre 1965. La iglesia parroquial de Almendrales. Adolfo 
González Amezqiiefa. p. 53. 
~?^ El P. José Manuel Aguilar O.P., dedicó un numero completo de la revista ARA —^Arte Religioso 
Actual—, a los problemas formales y constructivos de las iglesias, derivados de un deseo de mayor 
participación de ios fieles en las ceremonias. Interesante a este respecto resulta el estudio de Rafael 
de la Hoz sobre l« forma de la asamblea. Cfr. ARA 4, obril 1965. 
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inundación del interior de !as iglesias de devociones particulares, p rob lema a l que 
respondía, también con acierto, dando la espalda a los paramentos donde éstas podr ían 
situarse. Como siempre. Sota acometía los problemas planteados con una or ig ina l idad , 
que es traducci<5n de rad ica l idad: en su técnica proyectual habitual , el arquitecto gal lego 
volvía a enunciar los datos del problema para ofrecerles una solución sin formulismos ni 
complejos. Resulta ciertamente lamentable que el Jurado no supiera descubrir aquí' un 
interesante y oriiginal ejemplo a seguir. 

En este Concurso conquense un nuevo g i ro —¿inesperado?— se anunciaba en la obra de 
Fisac [Vid. anexo, cuenífsa/1960]; a la larga el más def ini t ivo, el más rad ica l . La 
preocupación por las posibi l idades expresivas del material iban a embarcar a Fisac en 
una aventura que sólo el t iempo podrá di lucidar si val ió la pena. En cualquier caso se 
trata de una vía que le aislaría durante décadas del mundo de sus iguales, los 
arquitectos, y que le encumbraría, al menos puntualmente, en la escala social como el 
arquitecto más moderno de su generación: la expresividad del hormigón y los 
prefabricados en este material . Fisac volvía a inventar, en la década de los cincuenta 
había sido la patente del ladri l lo para cerramientos l igeros; ahora eran los huesos, los 
encofrados flexibles y todo aquel lo que contribuyese, como se d i jo más a r r iba , a 
subrayar el proceso de elaboración del material . Fisac optaba decididamente por el 
hormigón en una elección de carácter casi ético. Preocupado por la expresión de los 
materiales, el hormigón era el que menor desarrol lo presentaba en este sentido. De aquí 
en adelante, el arquitecto empeñaría su carrera en descubrir sus posibi l idades 
expresivas. Fisac parecía condenado a una carrera en sol i tar io; su vehemente forma de 
ser y la f idel idad a sus principios —a una ética de la construcción— parecía anunciar lo 
ya desde sus primeros proyectos. 

En el concurso de Cuenca, Fisac rompía con sus investigaciones espaciales anteriores. 
Probablemente ningún arquitecto español presentaba un historial, una experiencia y una 
fama tan ganada como Fisac, en estas lides. Sin embargo —muy en su esti lo— tiraba 
todo por la borda planteando un proyecto único, incomparable. Bajo el lema Gaviota 
proponía un espacio conformado por un sector circular de 90" en planta y una cubierta 
de conchas auto portantes, prefabricadas en hormigón, cuya sección evocaba 
lejanamente el perfi l a lado de ese ove. Aquí se recogían —trascendiéndolas— las 
experiencias de Alcobendas y Vitor ia en una singular síntesis. Con todo, la 
despreocupación por la presencia urbana o tal vez, precisamente, una apuesta por la 
rotura de la pobre escala circundante iba a ser la que le alejase del primer premio, lo 
que Fisac lamentaría largamente pese a tener —casi inmediatamente— la opor tunidad de 
construir un templo idéntico a su propuesta del concurso, el templo de la Escuela de 
misioneros del Espíritu Santo en Calahorra [Vid. anexo, caí/a/7oro/19ó2]. Se trata de un 
lujo sólo al alcance de este arquitecto manchego. 

Cabe mencionar f inalmente el proyecto debido a Antonio Fernández A lba y Curro Inza 
[Vid. anexo, cuenfalb/]960] quienes, casi recién t i tulados, presentabon un proyecto 
fresco, de claras reminiscencias aalt ianas. Aquí no lograrían sino ejercitarse y 
famil iarizarse con el t ipo rel igioso, lo que llevaría a Fernández A lba a ganar el Premio 
Nacional de Arquitectura unos años después con el Convento del Rollo [Vid. anexo, 
ro//o/1958], en Sialamanca. 

En Cuenca, el mayor contrapunto de esta sucesión de bril lantes y modernas propuestas 
corresponde a Fernando Chueca Goit ia [Vid. anexo, cuenchue/}960] quien —eso sí, f iel a 
sus principios— presentó un anteproyecto descaradamente historicista; tal vez su único 
valor fuese la espacial idad central propuesta. 

Se podría señalor el interés de varios proyectos más como el de Ángel Serrano Freixas y 
Esteban Vicens Buj [Vid. anexo, ct/enserr/ l960] o el de Carlos Sobrini junto a Emilio 
García de Castro [Vid. anexo, cuensobr / l960] ; aciertos parciales, como en el de Luis 

207 



CAPITULO 3: EXPERIENCIAS EJEMPLARES (1955-1959) 

Laorga y López Zanón [Vid. anexo, cuenlaor/1960]. Pero lo que resulta ineludible es 
señalar el sincero interés despertado por este concurso en los arquitectos del momento. 
Indudablemente esta sensibil idad constituirá un ambiente propic io para los cambios 
—verdadera multipl icación t ipo lóg ica— que, fruto de las reformas del Vat icano I!, 
habrían de producirse. 

A finales de ia década de los cincuenta y principios de los sesenta, Luis M o y a había 
alcanzado probablemente su momento de mayor prestigio, como intelectual y arquitecto, 
aunque l igado a una concepción peculiar de la arquitectura. Como se ha estudiado a l 
tratar su propia obra,^^^ Moya parecía empeñado en proponer una modern idad 
alternativa. En cualquier coso, su prestigio en este período, part icularmente en el terreno 
de la Historia del Arte y la Arquitectura de carácter sacro, le sirvió para aumentar su 
proyección internacional siendo invitado a co laborar en publicaciones extranjeras^^^ y a 
part ic ipar como jurado en concursos de carácter igualmente internacional, como en el 
caso del concurso para la basílica de Siracusa en Ital ia. La publ icación de unos 
comentarios del arquitecto español, ¡unto a la noticia de los premios de este concurso 
italiano,^29 g^ |Q REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA contribuyó a aumentar su prestigio y 
autor idad, en un evidente proceso de ret roal imentac ión.^^ 

Resulta destacable que apenas hubieran transcurrido unos pocos años del concurso para 
la catedral de San Salvador —publ icado en REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA de ¡ulio-
agosto 1954—, concurso en el que part icipó el prop io Moya con una propuesta de corte 
muy tradicional [Vid. anexo, sso/moyo/1953] a r ra igado en la arquitectura colonial 
española. Es reseñable el abierto contraste de las soluciones presentadas a l l í por los 
arquitectos españoles invitados con las de este concurso i tal iano. 

Una segunda observación previa es un cierto pesimismo-escepticismo latente en las 
observaciones de Moya : se ha perdido el ideal unitario crist iano; sólo caben soluciones 
fragmentarias, incompletas: la mejor solución será siempre la menos mala. 

Muy valiosa —para entender el pensamiento de Luis M o y o — resulta ia clasif icación 
e laborada por el arquitecto para explicar las tendencias de todo la arquitectura actual. 

' • ' ' Véase, en el pr imer capítulo, los epígrafes t i tulados «Panorama de ia edi f icación publ ica de 
iglesias en los cuarenta: descripción t ipo lóg ica de las actuaciones. La experiencia de las 
Universidades Laborales» y «Adhesión de las viejos generaciones al ideal historicista y 
ant imodemo. Luis; Moya Blanco». 

Para terminar de perf i lar el desarro l lo de la carrera de Moyo , véase también, en el quinto capí tu lo, 
el epígrafe t i tulado «El desencanto de Luis Moya : a este lado del paraíso». 

'2° Consta la publ icación de, a l menos, dos colaboraciones en la revista de la Comisión Pontif icia 
Central para el A.rte sacro, edi tada en la Ciudad del Vat icano: PEDE E ARTE, año V i l , nüm. 2, ab r i l -
junio 1960. L'arcbifettura religiosa contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco, pp . 196-236, y 
PEDE E ARTE 2, abr i l - junio 1966. L'architettura al servizio della comunita cristiana. Luis Moya Blanco. 
pp. 152-176. 
'•'^ El resultado del concurso de Siracusa fue el siguiente: 

— Primer premio: M . Andraul t y P. Parat 

— Segundo premio: G . Gi l let y R. Sarger 

— Menciones: V. Gando i f i y M . Righini 
E. Montuor i 

A. von Branca 

H. Rimpl 

- ^ •^Cf r . REVISTA N A C I O N A L BE ARQUITECTURA 189, septiembre 1957. Observaciones sobre el concurso 

de la basílica de Siracusa (Sicilia). Luis Moya, arquitecto miembro del Jurado, pp . 10-11 y 

cuaderni l lo (i-vi). 
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En las explicaciones al proyecto ganador , también resultan l lamativas las numerosas 
referencias metafóricas o representativas empleadas por e í arquitecto español. Es c laro 
que, para Moya , la de carácter sacro, es la t ipología de la representación por 
excelencia. 

Moya comenzaba sus «Observaciones» con una aproximación a los resultados del 
concurso: 91 proyectos presentados de 17 naciones, muchos de ellos de gran ca l idad. El 
mismo Moya , que se presentaba como miembro del Jurado del concurso, encuentra aquí 
un resumen de la arquitectura actual, destacando los siguientes puntos: 

(1). Heterogeneidad de tendencias. Existe un desconcierto en abierto contraste con la 
homogeneidad propia de otros temas: urbanización, vivienda, industria, tránsito, of icinas, 
etcétera. Este concurso remite q l .p rob lema de la arquitectura como una de las Bellas 
Artes, es decir donde la técnica no es si no un medio. Evidentemente esta postura revela 
un cierto talante academicisfa en el arquitecto español. 

(2). Ausencia de normas. Subjetivismo der ivado del «todo es posible». 

(3). Divagación sobre la monotonía. El subjetivismo, la falsa or ig ina l idad es consecuencia 
del olvido de la tradición. En este punto Moyo recuerda las palabras de Eugenio D 'Ors: 
«Todo lo que no es tradición, es plagio». 

(4). Dif icultad de un juicio técnico. Moya piensa que el juicio técnico debiera limitarse a 
presentar a la Comisión eclesiástica las propuestas que mejor resuelven cada norma 
parcial . La decisión definit iva no debe ser, pues, técnica. Haría falta el recurso a una ley 
superior, que hoy en día no existe. 

(5). Necesidad de un juicio ajeno a la técnica. Redunda en lo anterior. 

(6). Doble responsabil idad en el juicio. Correspondiente a: 

a. Elección del mejor proyecto. 
b. Elección de la norma según la cual , ése es el mejor proyecto. 

(7). Dificultades del sistema seguido en la actual idad. Como en la ant igüedad. Moya 
señala que los bandos de los concursos actuales señalan necesidades, a veces un 
presupuesto y íiuelen aludir ai carácter, d ign idad y conveniencia de armonización con el 
entorno existente. Éste sistema era vál ido en la ant igüedad, por la comunión de estilos, 
tendencias, ideo del mundo y de la vida (Welíanschauung), creencias y hasta costumbres. 
Sin embargo, estas condiciones no se dan en la actual idad. 

(8). Estilos o moneras observados en los proyectos presentados. Puesto que la ruptura de 
la unidad que era la «antigua cristiandad» (sic) es un hecho que se manifiesta tan 
claramente en arquitectura, conviene ordenar y clasificar las maneras o estilos 
observados si no queremos perdernos en esta nueva Babel. Se forman así estos grupos: 

Constructivos, para los cuales la arquitectura es, ante todo, una estructura. 
Composicionisfas, cuyo interés principal es la organización funcional. 
Historicistas, que todo lo convierten en problema tempora l , ya evocando el 

pasado, ya previniendo el futuro. 
Formalistas, cuya arquitectura es cuestión de formas abstractas. 

(9). Dentro de la Manera constructivista se distinguen: 

Razonables. Proponen soluciones sancionadas por la experiencia actual . Tienden 
a forzar la organización funcional. 
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Investigadores. Proponen soluciones nuevas, derivadas de las actuales. También 
suelen poner en pel igro la organización del edif icio por su visión uni lateral de la 
arquitectura. 

Fantásticos. Proponen soluciones sin base en la experiencia a las que someten 
cualquier otra consideración. 

(10). Dentro de la Manera composicionista: 

Racionalistas. Son lo mayores utopistas, porque edif ican sus sistemas sobre la 
base falsa de un concepto materialista del hombre. (La casa como «machine á habiter» 
de Le Corbusier) 

Tradicicnalistas analíticos. Aspiran a crear el espacio en el que ha de habitar el 
hombre completo, «el que los católicos conocemos por las enseñanzas de la Iglesia». Se 
exponen al error si fa l lan sus deducciones o su formación es incompleta. 

Tradicicnalistas verdaderos. Buscan el mismo f in que los anteriores pero mediante 
el estudio de la Arquitectura del pasado; yerran al no considerar las diferencias entre el 
hombre de la antigüedad y el actuoL 

(11). En la Manera historicista se distingue: 

Evocadores. La arquitectura entendida como resurrección de formas del pasado; 
parece una expansión sentimental de nostalgia, como la de los románticos. Cuando en la 
actual idad se dan, resultan redundantes en sus formas, como no lo fueron nunca sus 
inspiradores. 

Futuristas. Los cuales siguen el sistema de los pintorescos profet izadores del siglo 
pasado, para los cuales el porvenir es una acumulación barroca de elementos del 
presente, ya sean figuras geométricas muy esquemáticas, ya sean «temas de Gaudí». 

(12). Finalmente, en la Manera formalista se distinguen: 

Dibujantes. Valoran por encima de todo sus propios pianos; son obras de pintores 
abstractos o decorativos. 

Arquitectos. Una forma decidida previamente rige el edi f ic io, fo rzando la 
organización del mismo. 

(13). Ponderación y extremismo. Muchos proyectos son una mezcla armónica de las 
categorías de la clasificación anterior. Un verdadero proyecto debiera ser siempre asf, 
colocando cada manera en su sitio en la jerarquía de valores. Sin embargo resulta 
sorprendente la cantidad de proyectos que mantienen una de las maneras de forma pura; 
esto sena expresión de los desequilibrios de nuestra época y nuestra arquitectura. 

(14). Equilibrio de formas y de funciones. Los mejores proyectos part ic ipan de las 
diferentes maneras; son los menos parciales, y en consecuencia pueden no ser los 
mejores en una forma considerada aisladamente. 

(15). Dificultades de la arquitectura sacra en la actual idad 

a. Carácter sacro. Para muchos fieles l igado a las formas del pasado, productos 
de la mera técnica o de la organización del t rabajo en su t iempo, e impropias, por tanto, 
de la actual idad. 

b. Multiplicación del número de fíeles. Es tal que exige iglesias de gran tamaño. 

c. Recursos económicos. Si son normales no permiten tales dimensiones cuando se 
han de emplear las formas antiguas y su técnica correspondiente. 
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d. Técnica moderna. Resuelven el problema práct ico, pero sus formas han nacido 
de las naves de las fábricas y talleres, los hangares, los cines, y carecen de la sacral idad 
de las antiguas. 

e. Falsedad. N o cabe revestir un edif ic io moderno con las formas antiguas. Es 
imposible por la d ignidad propia de lo sagrado y por una cuestión de escala —«un 
conejo del tamaño de un elefante»—. 

f. El nuevo carácter sagrado. Sólo queda el recurso de conservar, de las formas 
sacras tradicionales, su idea y su concepto, pero no su real idad mater ia l , su plástica. Asf, 
el sentido de elevación habrá de conseguirse sin ninguna referencia al estilo gót ico, y el 
sentido de reunión armónico de todos en el cuerpo místico, sin apelar a las formas 
renacentistas. 

g . Soledad del arquitecto. Consecuencia de la rotura con la t radic ión acaecida en 
el siglo XVil l. 

h. Parcialidad en la información arquitectónica, que favorece las tendencias más 
vanguardistas. Las otras quedan aisladas y tendentes a la extinción. De aquf puede 
explicarse la mejor cal idad observada en los proyectos de tendencia moderna. 

(16). Angustia e inquietud. Son características de los mejores proyectos, expresión de la 
vida intelectual de hoy, en abierto contraste con la serena majestad de las basílicas 
antiguas, con la lógica clara y elegante del gótico y con la armoniosa y cerrada imagen 
del cielo de las cúpulas renacentistas. La misma incapacidad de los bárbaros del siglo IV 
para acometer proyectos religiosos, pero sin su fecunda inocencia; en cambio tenemos 
pedantería heredada de dos siglos de métodos especializados analít ico-mecónicos, que 
se quisieron apl icar arbitrariamente a los problemas del hombre total , que es el hombre 
rel igioso, para el cual no son válidos. 

(17). El primer F>remio. Su interior: Presenta la ingenuidad de los bárbaros y de los niños. 
Son caracteres suyos: 

a. Reunión de 20.G00 fieles en un espacio único circular, como un corro a l rededor 
de su madre, que se coloca, para verlos a todos, no en el centro si no en su borde. 

b. El carácter de iglesia se manifiesta en su gran elevación, una gran altura 
coronada por la esfera y la cruz —«como un niño se imagina una iglesia»—. 

c. Como el círculo-base es muy grande, no se eleva todo él vertical mente, sino 
una forma que hace disminuir el volumen, y por tanto el coste. 

d. Esta Forma, vista desde el exterior producirá la impresión de una violenta y 
angustiosa l lamada desde lo al to; impresión acorde con el gusto actual por las formas 
dinámicos, rotundas y violentas. 

e. Impresión de angustia e inquietud, punto de part ida hoy del sentimiento 
religioso en grandes masas de gente, vacías de una tradición rel igiosa desde varias 
generaciones. 

f. Ingenua evocación de las lágrimas de la Virgen vertidas en este lugar —hay 
que recordar que el Santuario se construye como recuerdo del mi lagro observado por 
una ¡oven italiana que en 1953 vio caer lágrimas de una imagen de la Virger 

g. Trazado directo y eficaz de la estructura, compuesta de unas costillas radiales. 
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h. Los cinejos se sitúan en un cuerpo bajo que sirve de basamento a l Santuario. 

(18). El primer premio. Su exterior. El exterior es menos expresivo, con un carácter menos 
sacro. 

a. El ex"ferior es consecuencia del interior y del cálculo de la estructura. 

h. Este Santuario tendrá algo de forma de fa ro que, por ot ra par te, es una buena 
imagen sagrada. 

c. La foirma exterior recuerda a algunos proyectos del concurso del Faro de Colón 
—de 1929—^-^^ Silueta de gran belleza y or ig ina l idad. 

d. De noche, con el interior i luminado, parecerá un inmenso fana l , o más bien una 
l lama, por lo vibración que las placas horizontales, colocadas desigualmente, 
comunicarán al conjunto. 

e. De día las sombras de las placas quitarán pesadumbre al gran volumen, y la 
base, cuerpo de campanas, esfera y cruz, adquir i rán más importancia. 

En los comentarios al concurso de anteproyectos parroquiales de Cuenca,^^^ M o y a 
planteaba una clasificación más t ipológica que la de Sirocusa —que atendía más bien a 
la generación proyectual—; se trata, en consecuencia, de una clasif icación 
complementaria de aquel la. 

También en contraste con los comentarios de Siracusa, es posible apreciar un mayor 
optimismo e idísntificación con la general idad de las propuestas presentadas. Se puede, 
en consecuencia, adivinar aquí' una cierta evolución personal del prop io Moya . 

Finalmente son destacables sus conocimientos sobre las influencias actuales detectadas, 
así como las propuestas e inquietudes en cuanto a las devociones pr ivados o la 
importancia concedida a la manifestación de las estructuras. 

(1). La exposición de anteproyectos. La exposición ofrece un panorama bastante 
completo de la arquitectura rel igiosa actual en nuestro país. Moyo def iende la act iv idad 
arquitectónica como profética, conformadora del futuro —aun la no construida e incluso 
la l i teraria, como lo fueron los libros de Vitruvio o las obras l iterarias más recientes de Le 
Corbusier—. Con estas ideas se entiende que una exposición tan completa de t rabajos 
anuncie, o mejor, revele lo que será to arquitectura religiosa en el futuro; en especial el 
tema esencial del templo. Lo demás es secundario. 

(2). Clasificación según el género de iglesias. Se ven tres géneros: 

a. Los que concentran la atención de cada uno de ios fieles en el a l tar , usando de 
los medios que proporciona la forma y la luz, de modo que este resplandezca en 
contraste con la penumbra de la nave. 

'^' A pesar del tiempo transcurrido desde su celebración —más de treinta años—, para Moya el 
Concurso de anteproyectos para el Faro a la Memoria de Cristóbal Colón, resultaba una referencia 
próxima debido a la Medalla de Primera Clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930, 
que le reportó su participación ¡unto a Joaquín Vaquero, apenas dos años después de su titulación 
en la Escuela de Madrid. 
' • ^ Cfr. ARQurrEO URA 25, enero 1961. Concurso de anteproyectos de la iglesia parroquial de San 
Esteban Profomártir. Cuenca. Comentarios de Luis Moya. pp. 13-51. 
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b. Los que trazan el templo como una gran sala dominada por una capi l la mayor 
o presbiterio, donde tiene su asiento el al tar, separado de la nave de los fieles. 

c. El género donde los fieles rodean más o menos el al tar, como fo rmando una 
asamblea {Ecclesia) con Cristo en medio de ellos. 

(3). Precedentes de cada género. Los tres géneros tienen su historia dentro de la t radic ión 
de la Iglesia; no son invención actual. Del primer género podrían recordarse muchas 
iglesias castellanas de nave muy oscura y techumbre ba ja , con presbiterio de bóvedas 
altas y grandes ventanales, generalmente gót ico, de las que suele decirse que este 
presbiterio fue el principio de una reconstrucción total de la iglesia que no l legó a 
realizarse. —Eiemplar de este género resulta la iglesia del Salvador en Úbeda , de 
Vandelv i ra; la iglesia del Espíritu Santo de Fisac [Vid. anexo, esanto/]942] sería otro 
ejemplo c laro—. Este género favorece el recogimiento personal por encima de la 
part ic ipación; en él sé hace más fácil estar en relación con Dios que con el pró j imo. 
Puede designarse como «Género místico». 

El segundo género tiene como modelo la basílica cristiana lat ina, y concretamente la de 
San Pedro, de la época constantiniana. Parece que es el resultado de la unión de dos 
cuerpos de edif ic io: una sala para los fieles hecha a imagen de las basílicas romanas 
—edif icios civiles— y un Aula Regia, al modo de las que usaban los emperadores para 
sus audiencias., —Ejemplar es la basílica de San Pablo extramuros y, en miniatura, la 
tenemos en San Julián de los Prados en Ov iedo—. En estas iglesias los fieles están, como 
en el salón de un palacio real , al pie del t rono, que aquí es el a l tar ; las l lamaremos 
«Género regio». 

Las iglesias del tercer género consisten en un espacio único, con el al tor en el centro o 
cerca del centro, y su or igen podría ser la rotonda del Santo Sepulcro en Jerusalén, 
aunque su realización más moderna es la actual basílica de San Pedro, en Roma. Los 
fieles rodean el altar y están reunidos con Cristo, haciendo más directa la visión del 
Cuerpo místico que constituye la iglesia. Envuelto en luz todo el ámbi to , es menos 
aprop iado para la concentración individual de los fieles, pero favorece el sentido de 
comunidad entre ellos. Sería el l lamado «Género comunitario». 

(A). Géneros mixtos. Lo raro es encontrar ejemplos puros de estos géneros; todos suelen 
part icipar de dos o hasta de los tres. Así las grandes iglesias romanas de los jesuítas 
pertenecen al género comunitario, pues fueron trazadas para la predicación y la 
part icipación de los fieles en actos comunes, pero sus altares mayores quedan ret irados 
a l fondo de un presbiterio como en las de género regio, aún cuando este presbiterio es 
un simple ábside y no un aula regia. Muchos ejemplos españoles de los siglos XVI al XVIII 
están inspirados en estos ejemplos romanos pero la nave se ha estrechado y a la rgado de 
tal modo y se ha oscurecido tanto, que corresponden al género místico. 

(5). Clasificación apl icada a los trabajos expuestos.^-^ En la exposición se encuentran tan 
pocas realizaciones puras como en la real idad histórica. 

133 Para la mejor comprensión de las explicaciones de. Moya he elaborado el siguiente gráfico en 
el que se refleja la pertenencia de los anteproyectos presentados al concurso de Cuenca en las 
clasificaciones elaboradas por Moya. 
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Género Comunitario 

Género Místico Género Regio 

(6). Consecuencias de la clasificación y problemas que resultan de el la. Esta clasif icación 
puede calif icarse de compl icada y quizá de arb i t rar ia , pero es necesaria y útil. Se trata 
de una clasificación t ipológica profunda, no inmediata: así, por ejemplo, los tres 
proyectos con planta en forma de abanico [Vid. anexo, ct /en/íso/ l960, cuenchin/]960 y 
cueng'ca/]960] pertenecen a tres géneros diferentes atendiendo a la distr ibución de la 
luz; y por contra, formas tan dispares como los de Chueca [Vfd. anexo, cuenc/ jue/ l960] y 
el lema Marta S9[Víd. anexo, cuen¿>ora/l960] se han reunido en un mismo grupo. 

En nuestra época histórica no parece existir un género prefer ido por las autor idades 
eclesiásticas, lo que hoce que cada arquitecto deba decidir sobre este tema. Es más, 
tampoco a la hora de fol lar , el Jurado define el carácter del edif icio que desea, 
ateniéndose exclusivamente a los valores arquitectónicos. 

(7). El fa l lo del ¡urado y los géneros de iglesias. Del fa l lo del jurado no se deduce el 
género prefer ido; sólo se ha atendido a condiciones técnicas, estéticas y l i túrgicas, 
ambientoción, adecuación a l lugar, etcétera, así como a las normas del Cód igo de 
Derecho Canónico y a los Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos. 

(8). Soluciones arquitectónicas. Están a la vista; desde los formas l igeramente historicistas 
de Chueca, hasta los aires arochampianos» del lema Se limpio, se encuentran 
representadas todas las tendencias internacionales de arquitectura rel ig iosa, con 
aportaciones originales en muchos casos. Especialmente se noto la influencia del g ran 
conjunto de iglesias construidas por la archidiócesis de Colonia desde 1945, y entre el las. 
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de las obras de Rudolf Schwarz, que por !o general corresponden al género místico. Se 
observa mucha influencia de la obra de F isac—trad ic ión" completa a escala personal, 
siempre alrededor del género místico—. También se encuentran reflejos de algunas 
soluciones norteamericanas. N o hay, en cambio, ejemplos de la escuela pauperísta 
francesa actual. 

El problema de la pululación de devociones particulares, que tanto daño hacen a la 
condición esencial de la unidad en el templo, tiene una solución muy or ig ina l en Sota 
[Vfd. anexo, cuensoto/1960]. Moya propone dotar a todas Jas iglesias de una gran 
capi l la para a lo jar todas esas devociones privadas. 

También se destaca una cierta influencia de Gaudí , como en el t rabajo de Vicens y 
Serrano [Vfd. anexo, cuenserr/1960], aunque en este caso pasada por la influencia de 
Ronchamp. 

Ot ro hecho importante es el general interés por las estructuras y el uso de sus formas 
como valores expresivos, frente a otros momentos en que se ocul taban sobre bóvedas 
renacentistas o falsos techos modernos. Ahora , como en las grandes épocas de la 
arquitectura, todos sienten, que —en un templo— la estructura, la verdad de la 
construcción, es un medio expresivo fundamental. 

En este sentido son interesantes las bóvedas membrana de Fisac —con antecedente en las 
del Hipódromo de la Zarzuela—, y la solución de Serrano y Vicens, un techo co lgado con 
estructura de cables que se atan en la parte alta a un ani l lo de hormigón apoyado en un 
cono rígido. 

Finalmente, Moya señalaba su confianza en que esta exposición sirviese de enseñanza y 
estímulo para Ici futura arquitectura religiosa que se hiciese en España, ya que el número 
de caminos abiertos paro evoluciones originales resultaba extraordinar io. 

Antonio Fern<ández Alba, joven promesa 

Antonio Fernández A lba contaba 29 años en 1957, cuando obtuvo su título de arquitecto 
en la ETSAM. Esta, relativamente tardía t i tulación para los cánones del momento, podría 
explicar —al menos en par te— la sorprendente madurez de sus primeros proyectos. N o 
obstante, la mera lectura de estas fechas podría conducir a error: Fernández A lba había 
mantenido desde su l legada a Madr id desde su Salamanca natal una enorme act iv idad 
Intelectual, fundamentalmente debida a sus relaciones con el arquitecto José Luis 
Fernández del Amo. 

Éste le había introducido en el ambiente artístico de la capital como consecuencia de su 
personal preocupación por la Integración de las Artes, y esta introducción se t radujo por 
ejemplo en la presencia del joven Fernández A lba en la formación del Grupo El Paso, en 
1957, o en la colaboración asidua en la Redacción de la revista ARQUITECTURA, ¡unto a 
Carlos de Miguel . 

El propio Fernández Alba explicitaba esa generosa influencia, en un texto que sirve 
además para conocer mejor el perfi l del p rop io Fernández del Amo: «Apenas había 
comenzado los estudios de la Facultad de Exactas para cursar los años complementarios 
que requería la preparación del ingreso en la Escuela de Arquitectura (1947-49), tuve la 
fortuna de conocer por mi padre, a un joven arquitecto madrileño que trabajaba como 
funcionario, un poco atípico, en el Instituto Nacional de Colonización, donde redactaba 
proyectos para los asentamientos rurales en áreas de regadío. José Luis Fernández del 
Amo acogía detrás de su generosa e indómita personalidad un perfil abierto, dispuesto a 
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¡nventariar toda su sensibilidad en beneficio de aquellos ¡avenes artistas, que buscaban 
poder incorporar las conquistas más genuinas de las vanguardias históricas ya 
consagradas al otro lado de los Pirineos. En el entorno de sus tertulias y reuniones conocí 
a los grupos más signifícativos del arte español, la crítica literaria, el mundo de la música 
y esa trama de meandros que bordean los refinamientos creadores, espectro 
verdaderamente revelador que fortalece los valores del autodidacta adolescente en 
busca de horizontes culturales. En medio de aquella tortura que significaba para el 
estudiante de Arquitectura el aprendizaje del Análisis Matemático, o los ejercicios 
preparatorios en torno a los blancos modelos helénicos en el viejo Casan del Retiro. Este 
entorno creado alrededor del arquitecto Fernández del Amo, supuso en el Madrid de los 
cincuenta para muchos jóvenes próximos a las vanguardias del arte una liberación que 
escamoteaba la grotesca manipulación política, el culto del arte por el arfe, soportes que 
servían de apoyo a la "cultura establecida" y fomentaban una moral cuya valencia 
fascista era innegablen.^^ 

También consecuencia de aquellas inquietudes fueron la part ic ipación —con frecuencia 
premiada— en diversos concursos que, además, manifiestan la orientación de algunos de 
los intereses del todavía estudiante Antonio Fernández A lba . Entre otros, cabe destacar, 
por la relación de premiados, el de la IV Exposición de Alumnos de Arquitecturo,^-^^ en el 
que Fernández A lba obtuvo el correspondiente Premio de Escultura, o el Concurso de 
Diseño industrial en el que el que también Fernández A lba vio premiadas varias de sus 
propuestas, celebrados ambos en 1956J-^ 

En este mismo sentido, buena muestra de las inquietudes por la t ipología sacra en las 
aulas de lo Escuela de Arquitectura son los proyectos real izados por algunos de sus 
alumnos, y publicados en la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA. Se trata, en primer lugar, 
de una serie de Conventos proyectados por los alumnos de cuarto curso, Juan Moya 
—Convento en Toledo—, Daniel Valdivieso —Convento en Esquivias, Toledo—, y Antonio 
Vázquez de Castro —Convento en la Meseta Castellana—^37^ y de los Premios del 
concurso convocado entre alumnos de la misma ETSAM «con motivo de un acto mañano 
que se celebró» en el año 1955.^^ Los ganadores fueron los entonces alumnos, Antonio 
Val lejo y Rubén Tirso San Pedro Sotelo —primer premio—, Mar iano García Benito 

^ •^ Cfr. ANTHROPOS. REVISTA DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA CULTURA 152, enero '1994. 

Autopercepción intelectual de un proceso histórico. Noticia cierta. Antonio Fernández Alba. pp. 21-
22. 
'^^ Antonio Fernández Alba, Premio de Escultura por un Cristo de hierro forjado. Otros premiados: 
Luis Peña Ganchegui (Óleo); Fernando Higueras (Acuarela); Roberto Puig (Alfombra); Andrés 
Femández-Albalot (Acuarela); Aurelio Botella (Cerámica); Ignacio Córate (Dibujo); y Carlos 
Ricardo (Tempera). 
En una breve crónica de la Exposición, Carlos de Miguel señalaba que «Está austeramente 
montada, y el criterio de selección de obras ha sido, posiblemente, en exceso riguroso. Un punto de 
equilibrio en el Jurado de admisión hubiera sido más conveniente. Ni admitir benévolamente todo, 
porque sí; ni rechazar obras rigurosamente porque no». 
Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUlTEaURA 170, febrero 1956. IV Exposición de Alumnos de Arquitectura, 
o. 37. 
' •^ Antonio Fernández Alba obtuvo el premio, junto a Santiago de la Fuente, otorgado por Talleres 
de Arte (Oronda) por su diseño de Custodia-Sagrario. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 173, 
mayo 1956. Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada al Diserio Industrial (y publicación de los 
Premios del Primer Concurso de Diseño Industrial patrocinado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, en el que participaron las empresas Plata Meneses, Talleres de Arte 
(Granda) y Tapicerías Concedo, pp. 1-32. 
Este concurso —y sus resultados— son tratados con más detalle en el cuarto capítulo de esta Tesis, 
en el epígrafe titulado uLa Integración de las Artes». 

^^^ Cfr.. REVISTA NACIONAL BE AROurrECruRA 159, marzo 1955. Tres conventos de Alumnos de la 
ETSAM. pp. 46-48. 
^38 Cfr. REVISTA N/KCIONAL DE AROurrEauRA 169, enero 1956. Pequeño Templo dedicado a la Purísima 
Concepción. (Concurso entre ios alumnos de la ETSAM). pp. 35-43. 
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—segundo premio— y Luis Masaveu y Andrés Fernández-Albalat Lois —también segundo 
premio—. De lo visto en estos proyectos cabe deducir, de una parte, la notable influencia 
de la arquitectura religiosa de Miguel Fisac, también en las aulas de las Escuelas de 
Arquitectura, en particular en lo refer ido a la convergencia espacial —que presentaban 
los tres proyectos— y, en segundo lugar, la preocupación de ios estudiantes por la 
estructura como medio expresivo de su arquitectura. 

Así" mismo, la temprana incorporación de Antonio Fernández A lba a l claustro de 
profesores de la Escuela de Arquitectura,^-^' que influyó de manera directa en la 
formación de una generación de arquitectos salidos de esas aulas, le mantuvo en 
contacto con loi interesante comunidad académica de la Escuela de los sesenta y setenta. 

No obstante e:>tas relaciones, César Ortiz-EchagOe ofrecía —en un texto de 1964— 
algunas claves generacionales para la interpretación de las primeras obras de Fernández 
A l b a : «...considero muy saludable que, una generación, que ha tenido que formarse sin 
auténticos maestros, se someta, en las primeras obras que realiza, a un severo auto
control, a un aprendizaje sereno y consciente del difícil oficio de construir con un empleo 
sobrio y escueto de los materiales más tradicionales».^^^ 

Por otra parte, durante la década de los cincuenta —la de su pr imera fo rmac ión— 
Fernández A lbo ya había mostrado una especial inquietud en el terreno de la t ipología 
religiosa. Fruto de este interés, y muestra también de la prox imidad a Carlos de M igue l , 
fue lo publicación de un proyecto conjunto de Cartuja en Castilla [Vid. anexo, 
cartu¡a/]956],^'^^ proyecto que ya empieza a manifestar algunas de las más señaladas 
influencias de lo obra de Fernández A lba . Se trata de las referencias formales aait ianas 
—casi literales en las cubiertas y otros elementos—, y a través del magisterio del maestro 
finlandés, el descubrimiento de los valores vernaculares con los que Aa l to , entre otros, 
estaban ya entonces manifestando una cierta revisión de los postulados del l lamado 
Movimiento Moderno. 

En menos de una década Fernández A lba produjo —ai margen de una abundante 
literatura,^^-^ traducida en forma de artículos y colaboraciones en diversas revistas—, una 
interesante serie de proyectos, cuya consulta resulta absolutamente ineludible para 
explicar la arquitectura sacra española de finales de los cincuenta hasta prácticamente 
nuestros días. El listado de estas obras es como sigue: en primer lugar, el Monaster io de 
la Anunciación [Vid. anexo, ro//o/1958],^'*^ en Salamanca, proyecto de 1958, —conocido 
también como Convento del Rollo, construido en 1961-62 y que le val ió el Premio 
Nacional de Arquitectura de 1963—; la capi l la del Colegio de Santa Mar ía [Vid. anexo. 

'^" Profesor —de 1958 a 1968— y Catedrático de Elementos de Composición en la polémica 
oposición que alejó definitivamente de la docencia a Alejandro de la Sota en 1970. 
^̂ *̂  Cfr. ORTIZ ECHAGÜE, César. La arquitectura española actual. Ediciones Rialp. Madrid, 1965. p. 
106. 
'^' Proyectado originalmente para ser presentado al Concurso Nacional de Arquitectura, ¡unto a 
Carlos de Miguel, no pudieron hacerlo por una cuestión administrativa: «Estos concursos 
establecen que los miembros de un Jurado no 'pueden tomar parte en el concurso del año 
siguiente, Y nosotros—Carlos de Miguel— fuimos, incautos, miembros del Jurado del año 1955». 
Cfr. REVISTA NAOCJNAL DE AROurrEauRA 182, febrero 1957. Ideas para una Cartuja en Castilla. 
Antonio Fernández Alba y Carlos de Miguel, pp. 11 -20. 
'''2 Como manifestación del interés —también teórico— de Antonio Fernández Alba por el 
fenómeno religioso no puede dejar de señalarse el título de su Tesis doctoral: «Conflictividad, 
agresión, soledad y convivencia de un edificio para una comunidad de religiosas de clausura» 
(1963) Cfr. URRUTIA, Ángel. Arquitectura española Siglo XX. Ediciones Cátedra 1997. p. 501. 
'^^ En distintas publicaciones especializadas, esta obra ha recibido diferentes denominaciones: el 
monasterio de la Anunciación —Cfr. HOGAR Y ARQUrrECTURA moyo-junio 1962—, el monasterio de la 
Purísima Concepción —Cfr. ARQUrrECTURA 48, diciembre 1962—; o el convento del Rollo —Cfr. 
Antonio Femándeí: Alba, Arquitecto 1957-1980. Ediciones Xarail. Madrid, 1981—. 
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stamaríañ959],}^^ en Mad r i d de 1959; el interesante anteproyecto presentado a l 
concurso para la parroquia de San Esteban Protomártir [Vid. anexo, cuenfalbñ960], en 
Cuenco de 1960 —en colaboración con Curro Inza—; el Seminario de M o m b a r r o en 
Loeches [Vid. anexo, mornbarro/]962], Madr id de 1962 —actual colegio Monfo r t—; un 
anteproyecto ole parroquia en Salamanca [Vid. anexo, o/6aso//1963], de 1963; los 
trabajos para el Instituto Nacional de Colonización, que incluyen las correspondientes 
parroquias de los poblados de El Priorato [Vid. anexo, incl3279ñ964 e ¡ncl3362/'\964], 
Córdoba, de 1964, Santa Rosalía [Vid. anexo, ¡ncl3814n965]. M á l a g a , de 1965, y 
Doñana [Vid. anexo, ¡ncl4143/]965]. M á l a g a , de 1965; y, f inalmente, el convento de San 
José [Vid. anexo, san¡oséñ967], en Salamanca de 1966-67. 

MONASTERIO DE IA ANUNCIACIÓN, EN SALAMANCA [Vid. anexo, ro//o/1958].— Esta obra se 
encuentra en el entorno de la ciudad natal de Antonio Fernández A lba donde su padre 
ejercía como constructor. El proyecto se inscribe en una operac ión de realo jo de la 
comunidad de monjas franciscas en las afueras de la c iudad, dejando vacante un solar 
en el interior de la c iudad. Como se verá, este t ipo de operaciones se hizo relativamente 
frecuente en estos años, debido a la revalorización de los terrenos en el interior de las 
ciudades, mientras para las religiosas suponía una recuperación del primit ivo aislamiento 
requerido por su clausura. Como se ha señalado, el proyecto fue real izado en 1958, pero 
no se empezó lo construcción hasta 1961, siendo ocupado el convento por la comunidad 
religiosa en 1962. 

El nuevo terreno se encuentra en la porte alta de la c iudad, en el denominado Al to del 
Rollo, de donde el monasterio tomo el nombre por el que es popularmente conocido: 
convento del Rollo. Esto ubicación se encuentra l igada a la memoria histórica de la 
c iudad, «frente a la Vega del Tormes y camino de la flecha, retiro espiritual de Fray Luis 
de León y camino habitual de don Miguel de Unamuno en sus largos y atormentados 
soliloquios».^^^ 

El conjunto —de reducidas dimensiones—, agrupa en un edif ic io pr incipal el convento 
propiamente dicho, un noviciado y una pequeña hospedería, ¡unto a la capi l la que en su 
cripta alojo el cementerio de lo comunidad. 

El proyecto responde a una voluntad de renovación de lo t ipología rel ig iosa, y más en 
concreto conventual, inspirado en las inquietudes litúrgicas y culturales 
—indudablemente— inculcadas por su mentor —^José Luis Fernández del A m o — en el 
arquitecto salmantino. El propio Fernández A lbo señalaba al presentar su proyecto: «Los 
recientes movimientos litúrgicos —recuérdense los escritos de Guardini, las reformas de 
las abadias de Beuron y Maria Laach— buscan una expresión arquitectónica como 
unidad, donde los programas espiritual y material encuentran un espacio con auténtica 
tensión arquitectónica y litúrgica».^^^ E insistía Fernández A lba en el mismo texto, c i tando 
esta vez a Otto Bartning: «Todo espacio construido tiene una tensión arquitectónica, toda 
acción religiosa tiene una tensión litúrgica; si estas dos tensiones se unen en el espacio, 
se explican y se refuerzan mutuamente, si la fuerza del espacio y la fuerza del servicio 
divino no están mal interpretadas..., tengo en mi creencia que los seres están agitados de 
espacios en los que reina la desunión y que estos mismos seres se recogen —por ejemplo 
en la meditación— en los espacios en los que la imagen espiritual del servicio y la forma 
arquitectónica se integran en armonio». 

^^^ Será tratado en el epígrafe inmediato, en relación con otras dos obras de carácter docente 
construidas contemporáneamente. 
^^^ Cfr. ARQUlTECruRA 48, diciembre 1962. Monasterio de la Purísima Concepción en Salamanca. 
Antonio Fernández Alba, arquitecto, p. 15. 
^^^ Cfr. HOGARX ARQUtTtaURA mayo-\umo '1962. 4 obras de Antonio Fernández Aíba. p. 43. 
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Compositivamente, el conjunto se organizaba en torno a un claustro,^'*^ aunque no a la 
manera t radic ional : sólo se planteaba la ocupación de las dos mejores orientaciones 
para dormitor ios, que además se disponían escalonadamente, buscando en sección una 
identidad de condiciones de i luminación, soleamiento y vistas, mientras en planta las 
religiosas se dií;tribuían para evitar excesivos desplazamientos en función de la edad . N o 
obstante esta —relat ivamente— novedosa distr ibución, el p rograma funciona! mantenía la 
organización en dos zonas tradicionales perfectamente def inidas: de una parte, el recinto 
conventual de clausura; y de ot ra, el recinto de servicios agrícolas con los que se 
pretendía una cierta autonomía económica de la comunidad. 

También en la iglesia es posible apreciar la voluntad de renovación t ipo lóg ica, 
presentando una planta en forma de abanico de c laro carácter convergente, que ya 
había sido util izada por Cabrero, y Aburto a principios de la década de los cincuenta, 
—aunque en un ejercicio entonces utópico y de muy distinta escala— en el anteproyecto 
para la catedral de Mad r i d [Vid. anexo, co¿rero/ l950J, presentado a la I Bienal de Arte 
hispanoamericano, o por Miguel Fisac —en distintas variantes— en otros tantos ejemplos, 
atento a la optimización participativa de los fieles. 

Pero al margen de consideraciones de orden litúrgico que, atendiendo a las 
observaciones del propio autor, tendrían una no pequeña importancia, lo más destacable 
de este conjunto resulta la destacadísima cal idad ambiental conseguida a través de ios 
recursos propios de la arquitectura. 

Las criticas de Adol fo González Amezqueta, cuando le fue concedido a esta obra el 
Premio Nacional de Arquitectura,^**^ deben entenderse en su justo término. El crítico 
leonés no trataba tanto de censurar la obra propiamente dicha —a la que como mucho 
tacha de errores de escala—,^'*' si no de señalar el desinterés que en la profesión 
causaba la convocatoria de estos premios, máxime después de la modif icación de las 
bases de este ga lardón —que por pr imera vez permitía presentar obras construidas— y 
cuando el tema era la arquitectura religiosa?^ 

Estilísticamente, Fernández A lba señalaba que ase ha buido en todo momento de la 
arqueología o de un regionalismo desplazado; el espíritu franciscano y la buena 
disposición de las religiosas han permitido en cuanto a la redacción del proyecto se 
refiere, una perfecta colaboración con el arquitecto autor del proyecto». Esta positiva 
valoración por parte del arquitecto autor del proyecto, del papel jugado por la 
Comunidad de religiosas como cliente, será una constante que se repita en el convento 

'^ ' Probablemente el referente más próximo y conocido sea el Ayuntamiento de SSynotsáio en 
Finlandia, obra de Alvar Aaito fechada entre 1949 y 1952. 
^^^ Cfr. HOGAR Y AROUlTEaURA 49, noviembre-diciembre 1963. Los Premios Nacionales de 
Arquitectura. Adolfo González Amezqueta. p. 15. 
'^^ «En cuanto al proyecto premiado, se trata de una obra bastante conocida, por su publicación 
en casi todas las revistas —entre ellas HOGAR Y ARQUITECTURA 40—. Como la mayoría de las obras 
de Fernández Alba, su mayor interés recae en el lenguaje empleado, aunque algunos detalles, 
especialmente de escala —el muro monumental de la iglesia es mucho más pequeño de lo que 
parece-^, enturbian su simplicidad formal. Desde luego, es una construcción correcta y digna, 
como quisiéramos que fuese gran parte del nivel medio de la arquitectura española, pero nos 
parece que para un concurso nacional se requiere algo más definitivo y consolidado, o, por el 
contrario, más nuevo». Cfr. HOGAR Y ARQUITECTURA 49, noviembre-diciembre 1963. Los Premios 
Nacionales de Arquitectura. Adolfo González Amezqueta. p. 15. 
' ^ Es bien conocida la opinión de González Amezqueta sobre el valor de la arquitectura religiosa 
española, —«El día que se acometa la labor de historiar la lucha española de posguerra por la 
arquitectura moderna no cabe duda que ocupará una posición de gran importancia la arquitectura 
religiosa». Cfr. HC-GAR Y AgQUFrECTURA 57, mcrro-abri! 1965. Las iglesias de Fisac. Adolfo González 
Amezqueta, p. 49.— que en esta ocasión acompaña cotí el aval de Kidder-Smith, recogido en su 
Guía de ArquHeciura Europea, donde manifiesta su sorpresa ante el desarrollo de esto tipología en 
nuestro pa(s. 
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de San José [Vid. anexo, son/osé/ l967] , apenas unos años después, en una operac ión 
que presenta grandes-sirri i l i tudes con la del Rollo —rea lo jo de una comunidad de 
religiosas de clausura en el entorno de lo c iudad de Salamanca—, si bien el proyecto se 
encuentra formalmente muy distante, consecuencia de la evolución en los 
correspondientes intereses del autor. 

En efecto, la obra del convento del Rollo apunta una cierta sensibi l idad vernacular, 
manifestada en el recurso, más o menos t radic ional , a los sistemas y materiales de 
construcción. Hay que recordar que además de la característica piedra arenisca dorada 
de Salamanca elegida para los exteriores y t raba jada en sillares de tamaño regular, que 
apuntan una imagen de fortaleza, se aprecia el predominio de una cierta unidad en los 
materiales cerámicos: teja árabe para las cubiertas y ladr i l lo visto en las fábr icas del 
claustro interior sobre el que se yierten todas las vistas y los espacios del convento. El 
mismo ladri l lo sirvió para construir parte de la estructura en forma de bóvedas tabicados, 
lo que confiere un ritmo característico a la construcción. 

Pero en el terreno de las influencias, la obra de Fernández A lba en general , y este 
proyecto en particular, apunta la definit iva revisión en clave organicista de la 
arquitectura moderna española, a través del magisterio del arquitecto f inlandés Alvar 
Aalto.^^^ El crítico gr iego Porphyrios señalaba, tomando prestado el concepto de 
heferotopía del pensador posmoderno Michel Foucault, la fac i l idad de Aal to para 
t rabajar simultáneamente con diferentes famil ias formales. Esta misma lectura cabe en 
esta pequeña obra castellana de Fernández A lba , conf i rmado de esto suerte, en su papel 
de introductor del modo aaltiano en España. 

Esta capacidad de conformación de un todo a través de la incorporación de diferentes 
universos formales, evoca el aprecio que entre numerosos autores de nuestros días se 
observa por la fragmentación, por la integración de lo diverso y que es prop io de la 
mentalidad máí; genuinamente actual, a finales de este siglo-milenio. En última instancia, 
estaríamos tratando de la categoría posmoderno del todo vale. Y, en efecto, un rastreo 
de esta pista podría conducir a la explicación del interés del último Antonio Fernández 
Alba por la posmodernidad intelectual y sus manifestaciones artísticas y culturales.^^^ 

SEMINARIO DEL MOMBARRO EN LOECHES, MADRID [Vid. anexo, mombarro/\962\.— 
Transformado hoy en día en colegio de enseñanza pr imar ia y secundaria con internado, 
en su or igen este conjunto estuvo l igado a un marcado contenido rel ig ioso, como 
corresponde al uso de seminario. De esta suerte, el seminario de M o m b a r r o 
—proyectado en 1962, y construido entre 1964 y 1965—, permite establecer un puente 
explicativo entre el convento del Rollo y el de San José. 

En efecto en su adaptación y despliegue en el terreno, tema absolutamente esencial en ia 
obra de Fernández A lba , el conjunto escolar construido en Loeches adopta una solución 
intermedia entre la estructura claustro—aunque con los matices que se han señalado al 
tratar de ese conjunto—, y la estructura lineal de Son José [Vid. anexo, son/osé/ l967] . 
Asentado en uno pequeña colina junto a lo pequeña población de Loeches, y l iberado de 
lo clausuro impuesta en el Rollo, «el edificio se abre frontalmente a un pequeño campo 

'^ ' En esos mismos años y de modo explícito, Fernández Alba había manifestado su admiración 
por la personalidad y la obra del arquitecto finlandés con motivo de la publicación del artículo La 
obra del arquitecto Alvar Aalto. Cfr., ARQUITECTURA 13, enero 1960. pp. 23-27. 
152 Buena prueba de esta aproximación es su participación en la publicación A A W . Encuentros 
sobre modernidad y posmodemidad. Fundación de investigaciones marxistas. Madrid, 1989, o 
—más recientememte— lo línea editorial seguida por la revista ASTRAGALO, de la que Fernández 
Alba es su director. 
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de -almendros, teniendo desarrollo longitudinal con pequeños quiebros que le dan 

movilidad en planta»?^ 

La elección del ladri l lo como material dominante se explica en parte como respuesta al 
carácter arcil loso del terreno y a la t radición ceramista de la comarca. Pero como 
contrapunto de ese mater ia l , y marcando distancias con los tradicionales procedimientos 
constructivos «mpleados en el pequeño convento salmantino del Rollo, en Loeches, 
Fernández Alba desplegó una estructura metálica vista en interiores y exteriores que, 
acompañada por la solución de los lucernarios, sirve a l arquitecto para citar una vez más 
a su maestro, el-finlandés Alvar A a l t o J ^ 

En e! terreno l i túrgico, cuyos más interesantes contenidos se concentran —como es 
natural— en la capi l la, donde, en una de las soluciones estudiadas, Antonio Fernández 
A lba cambió la predominancia direccional longitudinal del espacio que había adoptado 
en la capi l la del colegio de Santa M a n a [V(d. anexo, s fomona / l959 ] , separado del 
proyecto de Loeches por apenas tres años. Al l í , el arquitecto l imitaba su a fán de revisión 
a la ambientación y al lenguaje empleado, planteando un espacio longitudinal 
t radic ional . En Loeches, Fernández A lba empleaba para este uso un espacio, cuya planta 
calca las proporciones de Santa Mar ía , para plantear, sin embargo, una ambientación 
netamente asamblearia. El presbiterio ocupa aproximadamente la zona intermedia de 
uno de los lados mayores del rectángulo en planta, organizando a los fieles en tres 
sectores que lo rodean. Uno —el más pequeño— frontalmente situado respecto al 
mencionado presbiterio, y otros dos, de desiguales dimensiones, que lo abrazan 
lateralmente. En este proyecto puede verse un precedente —si se quiere remoto— de la 
or ig inal organ¡;!ación del espacio en el reciente proyecto de la parroquia de Santa 
Mónica en Rivas Vaciamadr id , de los arquitectos Ignacio Vicens y Hualde, y José Antonio 
Ramos Abengozar. 

El modesto anteproyecto de centro social y parroquia l en Salamanca [Vid. anexo, 
o/6aso//1963], de 1963 significa una segunda aproximación de Fernández A lba 
—después de la capil la del Rollo— al esquema convergente. El nivel de avance de 
anteproyecto alcanzado-, impide una valoración precisa del diseño, si bien su publ icación 
en la revista ARQUITECTURA,̂ ^^ y su inclusión en la pr imera monograf ía del arquitecto,'56 
parecen apuntar una especial satisfacción del autor con sus criterios de proyecto. 

Al margen de otras consideraciones lingüísticas como el tratamiento dado o los 
lucernarios, interesa destacar la organización espacial del conjunto. En efecto, la peculiar 
disposición del solar condicionaba el diseño del conjunto. Para la organización del 
espacio Fernández Alba recurrió a un esquema en forma de abanico —un audi tor io 
heredero de organizaciones de carácter teatra l—, aunque con predominio de la 
dimensión transversal del espacio. En parale lo a este espacio se ubicaba una pequeña 
capi l la para la reserva eucarística y para atención del culto d iar io . La sacristía se 
encuentra retrasada y distante del presbiterio, lo que hubiera favorecido la incorporación 
del celebrante desde la nave de los fieles, en un gesto muy en la línea posconcil iar. 
Finalmente, una tribuna corr ida, que adquiere mayor fondo sobre la capi l la de d ia r io , 
acompañaba el espacio reforzando el carácter asamblear io del conjunto. 

^ ^ Cfr. ARQUlTECruRA 84, diciembre 1965. Obras del Estudio del arquitecto Antonio Fernández 
Alba. p. 26. 
^-^ En el contexto de su curso de doctorado sobre «Arquitectura contemporánea», la profesora 
Helena Iglesias, señalaba con notable lucidez y conocimiento que la peculiar solución 
tridimensional de la estructura de la cubierta de la capilla resulta de una sencilla trasposición de la 
del salón de ¡unta;; del Ayuntamiento de SaynatsSlo. 
155 Cfr. ARQUITECrURA 84, diciembre 1965. Obras del Estudio del arquitecto Antonio Fernández 
Alba. pp. 6-7. 
^56 Cfr. Antonio Fernández Alba, Arquitecto 1957-1980. Ediciones Xarait. Madrid, 1981 

221 



CAPITULO 3: EXPERJENCIAS EJEMPLARES (1955-1959) 

El esbozo de programa avanzado en las citadas publicaciones apunta un carácter 
eminentemente social del conjunto, incluyendo funciones culturales y docentes —como «la 
enseñanza profesional de la mujer»—, que empezaban a general izarse en aquellos años 
y que, en consecuencia, acentuabon el valor de actual idad del proyecto. 

Una aproximación a la tipología sacra desde el contexto escolar 
Una Comparativa a tres bandas; el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, el Instituto Tajamar, y 
el Colegio de Nuestra Señora Santa María 

En el desarrol lo de esta Tesis ha quedado muy claramente de manifiesto la relación de la 
Arquitectura sacra con la de carácter docente. En efecto, históricamente la enseñanza en 
Europa —y nuestro país no es un excepción— había estado encomendada a algunas 
órdenes religiosas que, —paradigmát icamente los jesuítas—, habían a lcanzado un a l to 
prestigio y una cierta especialización. 

En la España confesional del General Franco, el Concordato de 1953 reconocía, además 
de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los centros y grados de 
instrucción, el privilegio de aprobación de los programas y libros de religión, y el 
derecho al nombramiento de los correspondientes profesores de religión (artículo 27), el 
reconocimiento <>xpreso del derecho a fundar centros de enseñanza de cualquier orden y 
grado (artículo 31). 

En la práctica estas condiciones, que venían cumpliéndose desde mucho antes de la 
aprobación del Concordato, y que signif icaban una práctica confesional idad de la 
enseñanza en España se t radujeron, a su vez, en una acentuación del ya marcado 
protagonismo de los espacios sacros en los conjuntos docentes: desde los Colegios o 
Institutos a las Universidades, pasando por los recintos de instrucción militar.^^^ 

Esta circunstancia hizo que un papel análogo al de la t ipología sacra, en la puesta al día 
de nuestra arquitectura, lo jugasen otros ejemplos de carácter docente en estos mismos 
años. Ejemplos como el colegio alemán en Valencia (1959, 1961-68) —de Pablo Navar ro 
Alvargonzález y Julio Trullenque San juán—,^^ el colegio de la Sagrada Famil ia, en 
Va l lodo l id^^ ' (1962-63) —de Antonio Val lejo Álvarez, Fernando Ramírez Dampierre y 
Antonio Val lejo Acevedo—, las Escuela de Artes Apl icadas y Of ic ios Artísticos en Teruel 
(1963-67), o el Instituto de Enseñanza Med ia Juan XXIll, en Granada (1964) —ambas 
obras de José María García de Paredes—, la Escuela de Altos Estudios Mercant i les, en 
Barcelona (1954-55; 1955-61) —de Javier Carvaja l , Rafael García de Castro, con la 
colaboración en la dirección de la obra de Francesc Bassó Birulés—, la facul tad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona (1958) —de Gui l lermo Giró ldez Dávi la , Xavier 
Subías Fages y Pedro López Iñigo— o la misma Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia (1959; 1960-68) —de Fernando Moreno Barbero—, en el ámbi to 
universitario, así lo demuestran. 

^^^ Aunque no pasia del dato anecdótico, cuando la REVISTA NACIONAL DE ARQurrECTURA dedicó, por 
primera vez, atención a la obro de José Antonio Coderch de Senmenat y Manuel Voils Vergés 
ofreció, como obna de portada, la Capilla para Campamento de Milicias Universitarias de Santa 
Fe del Montseny [Vid. anexo, coc/erc/)/1948]. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUlTEaURA 85, enero 1949. 
Algunas obras de dos arquitectos catalanes, pp. 1-8. 
'•'° Este conjunto contó con la feliz colaboración y supervisión de los servicios técnicos alemanes 
—E. Becker y D. Weise (Bunderbaudirektion, Berlín)— «aspecto de feliz concurrencia con el 
suministro de determinados acabados —como las carpinterías metálicas— desde el país 
responsable del encargo y la propiedad». Cfr. AAW. Arquitectura del Movimiento Moderno. 
Registro Docomomo ibérico. 1925-1965. p. 192. 
^^' Particular interés presenta —además—la capilla de este conjunto [Vid. anexo, sfamvalñ964]. 
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Pocos años después y subrayando la relación que aquí 'se apunta, lo revista ARA dedicó 
su número 18 —fechado en octubre-diciembre de 1968— a la arquitectura sacra de los 
conjuntos docentes, t i tulado inequívocamente «Capillas de Colegio».^^ 

Dentro de este interesante panorama, la selección de los tres conjuntos que aquí' son 
objeto de estudio —el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo [Vid. anexo, 
recuerdo/ !958] , de Luis Laorga, el Instituto Tajamar [Vid. anexo, fo/omor/1959] , de César 
Ortiz-EchagOe y. Rafael Echaide y el Colegio de-Nuestra Señora Santa M a n a [Vid. anexo, 
stamaría/]959], de Antonio Fernández A lba— responde a un criterio al servicio del 
conjunto de esta Tesis. De un lado, el ejemplo de Laorga sirve para completar la visión 
que, de su particular sensibilidad, se apuntó en un epígrafe de este mismo capítulo. O t ro 
tanto sucede con el colegio del que es autor Fernández A lba , otro inequívoco 
protagonista de la arquitectura sacra española en el período estudiado. El caso de 
Tajamar es diferente. La atención a esta obra permite introducir la deslumbrante —y 
ef ímera— f igura de César Ortiz-EchagOe —acompañado por Rafael Echaide— en el 
panorama arquitectónico español a caballo entre la década de los cincuenta y la de los 
sesenta. Su peculiar entendimiento de la arquitectura —de la que el Instituto Tajamar es 
una buena mues;tra—, derivada de la asimilación del modo miesiano y su adaptac ión al 
caso español, tuvo una notable influencia en nuestro país, inexplicablemente o lv idada o 
silenciada.^^^ 

Además, los tres ejercicios que aquí se comparan coinciden en estar igualmente 
comprometidos con la modernización de la arquitectura española si b ien, cada uno con 
un registro particular l igado a un maestro concreto del l lamado Movimiento Moderno. 
Fernández A lba quedaría así constituido el pr incipal valedor de Alvar Aal to en nuestro 
país; la pareja Ortiz-EchagOe y Echaide se decantaría por la arquitectura americana de 
Mies van der FJohe, mientras que Laorga podría ligarse a la arquitectura, también 
americana, del arquitecto de or igen austríaco Richard Neutra.^'^^ 

'°^ Este numero de la revista dirigida por el padre Aguilar, planteaba la importancia «germinal» 
de las capillas de colegio dedicando, además del editorial, un largo artículo crítico del propio 
padre Aguilar —titulado Meforando las capillas—, y las opiniones de Miguel Fisac —como 
arquitecto cualificado—, del padre Debuyst, O.S.B. —presentado como especialista en el aspecto 
pastoral, y director de la prestigiosa revista belga ART D'EGLISE— y del padre Martín Patino, S.J. 
—director del Secretariado Nacional de Liturgia—. 
En lo que se refiere a los proyectos, la revista ARA centraba su atención en algunas experiencias 
europeas, con particular atención a los casos belga y holandés, incluyendo documentación gráfica 
y anotaciones críticas de las siguientes obras: la capilla del Pensionado de Santa María, en Namur-
Bélgica, —de los arquitectos Roger Bastin y A. Mairy—; la capilla del Colegio Cristo Rey, en 
Ottignies-Bélgica —de los arquitectos Caulier y Lepere—; la capilla de Santa María, en 
Oudenbosch-Holanda —del arquitecto Jos Bijnen—; la capilla del Colegio Cuesta Blanca [Vid. 
anexo, c¿/onco/1965], en Aicobendas, Madrid —del arquitecto Miguel Fisac—; la capilla del 
Colegio de las Teresianas [Vid. anexo, /eres/crn/19661, ®" '<̂  Sierra de Córdoba —del arquitecto 
Rafael de La-Hoz—; la capilla del Colegio de San Livinio, en Gante-Bélgica —del arquitecto Marc 
Dessauvage—; y las capillos universitarias de Viena y de los Estudiantes en la Abadía de Melk-
Austria —del arquitecto Ottokar Ulh—. 

^^^ Es de justicia señalar que fue el Profesor Carlos Sambricio quien me hizo notar el injusto olvido 
sufrido por la figura de César Ortiz-EchagOe. 
Sobre la necesidad de esa recuperación habla el hecho de que Ortiz-EchagOe no fuese ni 
mencionado en el artículo dedicado por Juan Daniel Fullaondo a la huella de Mies en España: 
A&V, 6, 1986. Mies, España y la evolución del toreo. Juan Daniel Fullaondo. pp. 72-75. 
' " En un reciente artículo, Adam L. Bresnick y Rubén Picado señalaban las analogías formales de 
algunas obras de Laorga y otras de Neutra, a propósito de las viviendas construidas por el 
maestro español —en aquella ocasión ¡unto a José López Zanón— para el Grupo Militar Conjunto 
Americano que albergaba ai personal militar de sus fuerzas aéreas en las proximidades de ia 
localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Cfr. ARQUITECTURA 309, primer trimestre de 1997. 
Sección «Crónica Urbana». Adiós, Mr Marsball. Adam L Bresnick y Rubén Picado, pp. 102-103. 
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Como señalaba Luis Laorga —arquitecto de uno de ios recintos en comparac ión—, la 
arquitectura no sólo no resulta a iena, sino que aspira a manifestar el t ipo de enseñanza 
que en sus espacios se imparte, señalando al mismo t iempo la diversidad or ig ina l de esas 
enseñanzas, lo que justifica las distintas aproximaciones que aquí se exponen: «El 
planeamiento y desarrollo de un proyecto de colegio está condicionado por el sistema 
pedagógico que en él se ha de poner en práctica. En pedagogía todavía no se ha dicho 
la última palabra; por el contrarío, es grande el número de teorías diversas —y aún 
dispares— que sobre la enseñanza se experimentan cada día. Esta es una de las razones 
por las que se advierten en las construcciones escolares tal diversidad de modalidades 
aún en las realizadas en las mismas localidades y tiempo».^^ 

En la misma li'nea, Fernández A lba —asumiendo un texto en torno a la arquitectura 
escolar, publ icado por la directora del colegio de Nuestra Señora Santa M a n a — 
af i rmaba al exjplicar el proyecto de su Colegio que «el fundamento de la educación 
estriba en lo religioso. Por eso creo que todo el colegio debe tener una unidad 
fundamentada en ello. Quiero decir que al hablar de gimnasia, baile o estudio o, o de 
convivencia, queda como substrato de todo esto esté cercado, imbuido, alentado por el 
sentido trascendente y religioso de la vida. Así, la capilla en el colegio es centro que abre 
y cierra todas nuestras actividades y de donde trasciende toda la vida. Una capilla 
sencilla y litúrgica, esencial y sobria en sus líneas y amable en su disposición y en su 
figura de Santa María, que debe presidirla».^^ 

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA SANTA MARÍA, DE ANTONIO FERNÁNDEZ ALBA [Vid. anexo, 
stamarían 959].— Con apenas treinta años, Antonio Fernández A lba proyectó este 
conjunto —primera obra real izada en Madr id por su autor— que revelaba una madurez 
ciertamente impropia de la juventud del arquitecto. 

Se trata de un —relativamente pequeño— conjunto escolar, de dos y tres plantas de 
al tura, situado en las afueras —entonces— de M a d r i d , en la zona urbanizada del Parque 
de Conde Orga;E, en el agudo ángulo dejado entre dos vi'os de circulación rodada dentro 
de la ordenación general del Parque. El edif icio se proyectó sobre una l igera depresión, 
con una planta en forma de L y abierto al mediodía. 

La reducida dimensión del conjunto respondía a la concepción de la directora del centro, 
que el propio arquitecto apuntaba —haciéndolo suya— en un texto publ icado junto a la 
información gráf ica de la obra en la revista HOGAR Y ARQUITECTURA: «...no es mi ideal un 
colegio para un número grande de alumnos; creo que la educación, la formación del 
niño sólo se consigue por la relación directa maestro-alumno, cuando el maestro puede 
conocer, relacionarse charlar con cada uno de los alumnos. Comprendo la necesidad de 
grandes colegios, según las circunstancias y el ideal educativo, pero creo que en este 
caso habría que desglosar, descentralizar lo más posible la organización para conseguir, 
no un gran colegio, sino un conjunto de colegios más pequeños^. En el mismo sentido se 
insistía, ésta vez en relación con los aulas: «En cuanto a las clases: amplias, acogedoras, 
donde haya el lugar indicado para cada cosa (el orden es fundamental en la educación y 
hay una correlación evidente entre el orden material y el mental), con las paredes claras, 
decoradas sencillamente con los materiales didácticos o con obras de las mismas 
alumnasn. 

Ortiz-EchagOe, comprometido por las decisiones tomados en sus proyectos pora el 
Instituto Tajamar y el Colegio Retamar, señalaba en un texto de 1964, ref ir iéndose a las 
aulas del colegio de Nuestra Señora Santa Mar ía , que «en mi opinión, estos locales no 

1*^ Cfr. INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 115, Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, Chamartín-
Madrid. Luis Laorga, arquitecto. 
^^ Cfr. HOOAR Y ARQUiTEaURÁ mayo-iunio 1962. 4 otras de Antonio Fernández Aíba. p. 35. 
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esfán plenamente logrados. Los encuentro pequeños pera el número de plazas, faltos de 
ventilación cruzada y carentes, en la planta alta, de una protección contra el sol que sí 
tiene en la planta baja y que, en nuestro clima, es imprescindible para los meses de mayo 
y ¡unio»?^^ Esta crñica revela con enorme lucidez la concepción tecnológica que 
caracterizó la arquitectura de Ortiz-EchagOe y Echaide, entendida como el necesario 
logro de las mejores condiciones materiies —térmicas, acústicas, etcétera— para el 
usuario. 

No obstante, en el mismo texto, Ortiz-EchagOe señalaba que «en cambio considero muy 
acertados los locales comunes: gimnasio, galerías y vestuarios, clases de arte y sobre 
todo la piscina, en semisótano abierto al jardín y al interior». 

Formalmente, otra vez Ortiz-EchagOe en función c r í t i ca ,^^ relacionaba esta ob ra de 
Fernández A lba con el contemporáneo edif icio —también de carácter docente— para el 
lESE, de ios jóvenes arquitectos Juan Rfus i Camps y Juan Ignacio de la Vega y Agui lar , 
en el bello barr io barcelonés de Pedralbes, del que a f i rmaba «¡a tranquilidad de sus 
líneas, la falta de concesiones a todo efectismo y el cuidado de los detalles hacen pensar 
en una obra de madurez más que en los titubeantes ensayos de los que comienzani>.^^^ 

En el siempre proceloso campo de los influencias, el padre Fernández Arenas destocaba 
la forma dada a las columnas de la capi l la, acamo si el arquitecto se hubiera inspirado 
en la iglesia de Santa María la Blanca, de Toledo»}^ reforzando su af i rmación —en el 
mismo texto— con esta otra que se refiere al apare jo de las fábr icas: «La forma de 
colocación del ladrillo en los muros acentúa un tanto este lejano recuerdo de lo 
mudejar». A l margen de estos comentarios —ciertamente de escaso ca lado crít ico—, la 
inclusión del proyecto en esta publicación —Iglesias Nuevas en España— revelaba, de 
una parte, su valor representativo como espacio sacro l igado a un conjunto docente —al 
margen de la capi l la del Aquinas [Vid. anexo, aquinas/'\953], fue la única reseñada— y 
de otra, apunta la madurez de Fernández A lba , quien consiguió la inclusión de esta obra 
en la selección del padre Fernández Arenas. 

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL RECUERDO, DE LUIS LAORGA [Vid. anexo, recuerdon958].— 
El discreto, pero destacado papel jugado por Luis Laorga en la arquitectura de carácter 
sacro en nuestro pai's, ya fue señalado al tratar de los concursos de Aránzazu y la 
Merced y de la parroquia para ios franciscanos en el barr io del Batán en M a d r i d , obras 
todas ellas que marcaron el cambio de orientación de la arquitectura española —del 
historicismo de los cuarenta, a la revisión moderna de los cincuenta—. Así mismo su 
especial sensibil idad para el género sacro mereció un epígrafe específico en este mismo 
capítulo. Aún tendremos que volver sobre su f igura al tratar una pequeña serie de tres 
parroquias de bajo presupuesto construidas ¡unto o José López Zonón para la diócesis de 
Madr id al f i lo de 1970. 

^^^ Cfr. ORTIZ-ECHAGÜE, César. La arquitectura española actual. Ediciones Rialp. Madrid, 1965. p. 
108. 
^^^ Como es sabido, además de una brillante —bien que breve— carrera como arquitecto, Ortiz-
EchagOe, protagonizó una no menos brillante labor de difusión de la arquitectura española, 
particularmente en el ámbito centroeuropeo, mediante el dictado de numerosas conferencias 
—constan en Frankfurt, ZOrich, Wiesbaden, Munich, etcétera— y la publicación de otros tantos 
artículos en revistas españolas y extranjeras. Además, y hasta 1975, Ortiz-EchagOe fue 
corresponsal en España de la revista suiza WERK, donde, además de otros trabajos, publicó una 
crónica anual sobre la arquitectura española. 
En parte como consecuencia de esta labor, en 1974 Ortiz-EchagOe fue nombrado Miembro 
correspondiente de ia Academia de Bellas Artes de Baviera, en Alemania. 
^f Cfr. ORTIZ-ECHAGOE, César. Op. cit. p. 110. 
^°^ Cfr. FERNÁNDE2: ARENAS, Arsenio, O.P. Iglesias nuevas en España. La Polígrafo. Barcelona, 1963. 
p .71 . 
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No ha de exfrañar pues que en esta breve comparat iva de coniuntos docentes 
proyectados y construidos al f inal de la década de los cincuenta se reserve un lugar para 
este colegio de Nuestra Señora del Buen Recuerdo, construido en la histórico solar 
jesuítico de Chcimartín en M a d r i d J ^ ' 

Además, esta obra expresa con c lar idad los particulares intereses de la arquitectura de 
su autor en la década de los cincuenta. Laorga, que no había l legado a pract icar la 
arquitectura de corte historicista a l uso en la España de los cuarenta, se interesaba —diez 
años después de su t i tulación— por una construcción de mi'nimos, l igada al incipiente 
proceso de industrialización de nuestro pai's, lo que le condujo a una cierta analogía 
—como ya señalé más a r r i ba— con la obra del austro-americano Richard Neutra. 

Como en los otros colegios de este mismo epígrafe Laorga manifiesta la relación de su 
proyecto con el t ipo de educación impart ido los responsable del encargo, en este caso la 
Compañía de Jesús, haciendo valer la experiencia multisecular de esta orden: «La 
Compañía de Jesús, propietaria de este colegio, tiene la experiencia de varios siglos 
dedicada a la enseñanza de niños y jóvenes y, como consecuencia, posee ideas muy 
concretas en cuanto a métodos, sistemas, etcétera. En el colegio se enseña se educa, se 
forma. La importancia que se concede a este último matiz se refleja en el edificio, 
pudiendo apreciarse cómo la proporción entre la superficie de aulas y el resto de los 
locales es mucho menor que en la mayoría de las edificaciones de este tipo, 
especialmente las extranjerasn.^^^ 

Laorga proponía un conjunto de baja densidad —exceptuando la residencia de lo 
comunidad femenina encargada de atender los servicios— favorecido por la g ran 
extensión de terreno disponible. La organización del edif ic io sigue un eje de circulaciones 
en sentido norte-sur, a l que se conectaban transversalmente los pabellones de aulas, 
logrando de esto manera las mejores orientaciones para esos espacios. 

A l ¡legar a la capi l la, Laorga expl icaba sus intenciones con una sencillez que resultaba 
inequívoca expresión de sus intereses: «la capilla, suficiente para reunir en ella ¡a 
totalidad de los niños del colegio, es muy simple de tratamiento, igual que el resto del 
colegio; no hay excesiva preocupación por todo aquello que no sea claridad, limpieza, 
sencillez y alegría». En efecto, la instalación de este recinto es tan elemental como lo del 
resto del conjunto y remite a otras arquitecturas —ya estudiadas— del mismo autor.'^^ 

La capi l la es un espacio paralelepipédico situado en la planta baja del edi f ic io en altura 
que acoge a lo comunidad encargada de los servicios, y que como el resto de los 
pabellones se conecta al eje norte-sur del colegio, quedando los laterales de la capi l la 
orientados, el uno al norte y el otro sur. Esta circunstancia fue aprovechada para la 
i luminación del espacio. Laorga mantuvo opaco en la nave el paramento que daba a sur, 
abr iendo a su viva luz el presbiterio. Lo contrar io se operaba en el paramento norte, que 
es dejado opaco en el presbiterio, y ab ier to , —aunque tamizado por una v idr ie ra—, en la 
nave. Con este sencillo juego Laorga reforzaba la percepción del volumen de las 
imágenes escultóricas desde la nave, a la vez que confería un part icular carácter al 
espacio de la capi l la, merced a la imponente presencia de la vidr iera de la nave. 

^ ° " Al tratar de la obra de carácter sacro de Modesto López Otero en el primer capítulo de esta 
Tesis ya se señaló la existencia de una Casa de Ejercicios en este solar, construida por aquél 
arquitecto para la Compañía de Jesús. 
'̂'O Cfr. INFORWES DE LA CONSTRUCCIÓN 115, Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, Chamartln-

Madrid. Luis Laorga, arquitecto. 
' ' ' Véase, en este mismo capítulo, el epígrafe titulado «La especial sensibilidad de Luis Laorga». 
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Este juego con la luz refuerza el carácter asimétrico del espacio, fo rzado por la 
colocación de la sacristía a la altura del presbiterio —a i lado y detrás—, l imitada por 
una pantal la liciera que, debido a su l imitada al tura, no impide percibir íntegramente el 
volumen interior de la capi l la. 

En este conjunto, Laorga empleó una construcción l igera aunque de carácter permanente, 
favorecida por lo l imitado de las luces con que fueron proyectados casi todos los 
espacios. No obstante, el deseo de poder reunir a todos los alumnos del colegio en la 
capi l la sin restar visibi l idad a sus ocupantes por la presencia de soportes intermedios 
ob l igó a plantear una solución de cubierta con una estructura tubular t r iangulada que 
Laorga había previsto dejar vista. Esta decisión contrastaba abiertamente con los criterios 
del momento y f inalmente la propiedad decidió ocultarlo tras un falso techo.^^^ 

Finalmente, en el orden docente y artístico, no puede dejar de destacarse la construcción 
de unos juegos elementales en los exteriores destinados al recreo de los niños y que, con 
el mismo espíritu de mínimos de todo el co legio, proyectó y construyó Luis Laorga, y que 
evoca —aunque en una versión más sólida e inmueble— la colección de juegos-muebles 
abstractos diseñados por Ángel Ferrant para el Poblado de Caño Roto de Vázquez de 
Castro e Iñiguez de Onzoño. 

En la actual idad se encuentra en fase de estudio una reforma de los jóvenes arquitectos 
Diego, y Mar ía Fullaondo Buigas de Da lmou, ¡unto a Luis de la Cuadra Vi rg i l i que 
signif icará una nueva adaptación ambiental y litúrgica manteniendo, no obstante, la 
estructura arquitectónica or ig inal . 

EL INSTITUTO TAJAMAR [Vid. anexo, ta¡amar/^959].— Recién estrenada la década de los 
cincuenta obtienen su título de arquitecto los Javier Carva ja l , Francisco Coel lo de 
Portugal, Rafael de la Joya, Manuel Barbero Rebolledo y Rafael Echaide, entre otros. A 
esta generación pertenece César Ortiz-EchagOe. Una biograf ía sintética revela que nació 
en Madr id en 1927: tenía 9 años cuando estalló la Guerra Civil. El empuje y la fuerte 
personal idad de su padre tuvo una destacada part ic ipación en la or ientación creativa y 
en el desarrol lo profesional del hijo.^'^-^ Formado en el Instituto Escuela de M a d r i d , pasó 
la Guerra Civil entre Cádiz y Sevilla, aprendiendo dibujo en las Escuelas de Artes y 
Of ic ios. De vuelta en Madr id continúa con las clases de d ibujo y pintura, 
simultaneándolas con el Bachillerato en el Colegio Alemán. Esta formación expl ica, al 
menos en parte, la orientación de Ortiz-EchagOe ya en la Escuela de Mad r i d y, sobre 
todo, el papel jugado en los cincuenta, década crucial para el desarrol lo de nuestra 
arquitectura. 

^^^ Luis Moya hizo referencia a este acontecimiento en el artículo publicado en la revista ifaliana 
FEDE E ARTE, destocando el valor de la capilla y su carácter de vanguardia: «Non conosco in 
Spagna strvtture di ferro senza rivestimento. Ne progettb una molto interessante l'archifetio Laorga, 
per la capella di un collegio, impiegando una struttura speciale, pero alia fine venne ocultata con 
un soffitto pianot. Cfr. FEDE E ARTE, año Vil, núm 2. Abril-junio 1960. L'architettura religiosa 
contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco, p. 204. 
Del —relativamente rápido— cambio de sensibilidad en este terreno, habla la utilización de una 
estructura análoga en la iglesia parroquial de San Francisco Javier y San Luis en 1968, iglesia-
capilla integrada en el conjunto docente de las Escuelas de Formación Profesional Padre Piqver de 
la Ventilla —perteneciente a la obra social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid—, 
y regido por la misma Compañía de Jesús que sólo diez años antes había ordenado la ocultación 
de esa otra estructura. 
^^^ José Ortiz-EchagOe (Guadalajara, 1886 - Madrid, 1980), militar del Cuerpo de Ingenieros; 
especialista en aeroestación y posteriormente dedicado a la industria aeronáutica. Fundador en 
1923 de Construcciones Aeronáuticas S.A., (CAS.A). En 1950 funda en el contexto del INI, la 
Sociedad Española de Automóviles Turismo, (SEAT), de la que fue Presidente-Gerente hasta 1967. 
En el plano artístico destacó desde su infancia como fotógrafo, desarrollando métodos personales 
pora la elaboraci(in de las copias, y tronsmitiendo a su hijo una cierta inquietud creativa. 

227 



CAPÍTULOS: EXPERIENCIAS EJEMPLARES (1955-1959) 

Tras subr i i iante t i tuiación, —Premio de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
1952—, Ortiz-Echagüe traba¡ó en el estudio de Miguel Fisac. Pero ni por temperamento, 
ni por-formación alcanzaron un entendimiento. Fisac, que l levaba a lgo más de diez años 
de profesión y se encontraba por entonces balbuciendo los inicios de la arquitectura 
orgánica en España —primera revisión coherente y con aspiración sistemática en el difíci l 
panorama español—, con su obra para el CSIC de los cuarenta resultaba uno de los 
mejores representantes de un cierto historicismo, aunque fuera remojado en la excelente 
arquitectura fascista italiana. En esta experiencia, Ortiz-EchagOe conoció de pr imera 
mano los intentos renovadores de Fisac tras su experiencia nórdica, pero su formac ión, 
—de corte germano— no se identif icaba con esa arquitectura, aunque pronto l legó la 
oportunidad de ensayar su propio modo de entender la arquitectura en el encargo de un 
comedor para empleados de la factoría SEAT en Barcelona. A pr io r i , el p rograma podría 
resultar decepcionante. Pero no —ciertamente—para el grupo de jóvenes arquitectos que 
se reunieron alrededor de los tableros para resolver el proyecto: Rafael de la Joya,^^^ su 
socio de estudio Manuel Barbero Rebolledo y el p rop io Ortiz-EchagOe. 

La elección del aluminio como material estructural resultó a la postre trascendental. Por 
entonces lo usaba, también precursoramente, Javier Carvaja l para las carpinterías de su 
ópera prima, la torre de viviendas de la madri leña plaza de Cristo Rey. En abr i l de 1957 
el jurado del Reynolds Memorial Award, concedido por el Instituto Americano de 
Arquitectura enfre todos los edificios del mundo en que se hubiera empleado 
primordialmente el aluminio, distinguió el conjunto de comedores de Barcelona. 

El premio, que llegó por sorpresa, significó un espaldarazo para su entendimiento de la 
arquitectura. Llegaba además de Norteamérica, donde se estaba produciendo la 
arquitectura que había inspirado el proyecto: el l lamado modo miesiano. N o resulta fáci l 
definir con exactitud en qué consiste este modo. Pocas arquitecturas en la historia de una 
apariencia tan simple y a la vez de mayor trascendencia conceptual. Sin pretender 
precisar una definición, aventuraré su relación con una construcción predominantemente 
acristoloda, de volúmenes cúbico-ortogonales; la tendencia a la estructura metál ica; y 
cuyos componentes constructivos eran seleccionados entre la oferta que hacía la industria 
americana de posguerra.^''^ 

Además, los arquitectos premiados fueron invitados a recoger el premio en Washington, 
durante la celebración del Centenario del Instituto Americano de Arquitectos y o visitar 
los Estados Unidos. Ortiz-EchagOe conoció entonces de primera mano las arquitecturas 
hasta entonces soñadas; pero el más importante sueño fue, probablemente el contacto 
directo con el padre de la criatura, el alemán af incado en los Estados Unidos, Ludv/ig 
Mies van der Rohe. Mies había formado parte del jurado que concedió el premio 
Reynolds. No resulta difícil imaginar el encuentro: un joven español , de apenas 30 años, 
junto al viejo monstruo que i r radiaba magisterio con su sola presencia. Es posible que el 
a lemán, lengua natal de Mies y segunda lengua del joven Ortiz-EchagOe,^'''^ suscitase una 
corriente de simpatía hasta el punto de hacer evocar al pr imero algún recuerdo de su 
paso por Barcelona para la edif icación del Pabellón Alemán de lo Exposición de 1929. 

En adelante, para Ortiz-EchagOe ese encuentro fue una referencia v iva; mucho más viva 
que las lejanos evocaciones herrerionos recibidas durante su formación en lo 

^^^ Cuñado de Or(¡z-EchagOe, y dos promociones anterior por lo ETSAM. 
^^^ Sóren Thureil, en una explicación del impacto producido por la edificación de la conocida 
Escuela Secundario de Hunstanton en Norfolk, —conjunto que me permito señalar como pariente 
cercano de los comedores de Barcelona—, precisa: «Visible steel constructions, raw brick surfaces 
and simple orthogonal volumes gave a ciear expression of machine architecfure to the building, 
characterized by matter-of-factness, consistency and mass produced anonynity», Cfr. ARQUrrECTURA 
292, Julio 1992. Alisan & Peter Smiihson. pp. 56-59. 
^^* Recuérdese el paso de Ortiz-EchagOe por el exigente Colegio Alemán de Madrid. 
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academicisfa Es;cueia de Arquitectura del Madr id de los cuarenta. Debido al retraso 
inherente ai aislamiento, la arquitectura de la España de los cincuenta, apenas 
balbuceaba sus primeras tetras modernas. Pero no se trataba sólo de una cuestión de 
diseño; la industria nacional apenas estaba saliendo de la autarquía que ob l igaba a la 
construcción sin hierro. Ortiz-EchagOe era consciente de estar sentando los cimientos, 
—profundos cimientos— de lo que debía ser el camino de la nueva arquitectura 
española. 

Para ello aprovechó el entendimiento con un cliente al que había repor tado fama y 
prestigio construyendo para la SEAT —ahora en colaboración con su compañero de 
estudios Rafael Echaide, al que había conocido durante sus estudios en el madr i leño 
Colegio Mayor de la Monc loa— los edificios de la empresa en la Ciudad Condal . Frente 
a los ligeros pabellones de los comedores premiados, la pareja Ortiz-EchagOe-Echaide 
ensayó una solución de densidad mixta, combinando la edif icación en al tura para las 
oficinas con los pabellones bajos para la zona de exposiciones y talleres que muestra la 
perfecta comprcinsión de la lección americana-miesiana. Parece más que probab le que 
Ortiz-EchagOe conociese, aun en los tableros, el proyecto de Mies y Hilberseimer para el 
Parque Lafayette (Detroit, 1955-1963). Otros temas del repertorio americano de Mies 
como el tratamiento estructural de grandes ¡ócenas de las que co lgaba la cubierta plana 
del Crown Hal l serón también aprovechados —casi l i teralmente— en los pabel lones del 
nuevo conjunto. Durante a lgo más de un lustro, el estudio EchagOe-Echaide t raba jó a 
pleno rendimiento en proyectos que admitían con fac i l idad —e incluso rec lamaban— el 
modo de trabajar de los autores: a los sucesivos encargos de la SEAT,^^^ que 
implícitamente los nombró arquitectos de la marca, se sucedieron otros —también de 
carácter industrial— como el del grupo FEMSA en Barcelona o el de Hauser y Menet en 
Mad r i d , o la serie de oficinas urbanas del Banco Popular. 

Sin embargo, a comienzos de los sesenta, la floreciente sociedad de los dos arquitectos 
se tambalea. Aunque esa situación no se produjo ciertamente por falta de entendimiento. 
A l despuntar la nueva década, tanto Echaide, como el prop io Ortiz-EchagOe diversif ican 
sus intereses. Desde 1958, Echaide se había interesado por el urbanismo, real izando 
entre 1961 y 1962 los cursos de Técnico urbanista del Instituto de Estudios de 
Administración Local. En 1962 alcanzó el grado de doctor y al año siguiente se convirt ió 
en profesor adjunto en la Cátedra de Proyectos Primero de la Escuela de M a d r i d . En 
1965 pasa a ser Encargado de la Cátedra de Proyectos en la misma Escuela. 

Por su parte, Ortiz-EchagOe había sido convocado en 1961 a un grupo de t rabajo para la 
puesta en marcha de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navar ra , iniciativa 
del Opus Dei. Con ese f in, Ortiz-EchagOe viajó al extranjero para conocer otras Escuelas. 
Este súbito acercamiento a la docencia tuvo su contrapunto profesional en dos 
interesantes encargos en Mad r i d : el Instituto Tajamar, una f i l ia l del Ramiro de Maeztu en 
Vallecas, y el Colegio Retamar, en Somosaguas. 

El mismo Ortiz-EichagOe explicaba —por contraste— los dos encargos: «se frota de dos 
temas muy importantes para el arquitecto. En Tajamar se nos encargó el proyecto de la 
construcción de un gran centro de formación obrera en una de las zonas socialmente más 
duras de Vallecas: el Cerro del Tío Pío, masivamente ocupado por chabolas cuando 
comenzamos la construcción allí. En Retamar, el tema consistía en la construcción de un 
colegio de Segunda Enseñanza para mil doscientos alumnos en régimen diurno y otros 

^^^ Además de ios Comedores (1954) y del Conjunto barcelonés de ia plaza Cerda (1958-65), las 
edificaciones más importantes construidas por Ortiz-EctiagOe y Echaide pare SEAT son: Filial en 
Sevilla (1957-60); Laboratorios en Barcelona (1958-60); Filial en e! Paseo de la Castellana de 
Madrid (1962-63). 
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tantos de enseñanza nocturna en una de las zonas de expansión de Madrid, los 
Carabancheles, y en un emplazamiento muy bello».^^^ 

No obstante !(3 af in idad programática de los dos proyectos, el contexto resultaba 
determinante para una diferenciación fo rmal y conceptual. En Val lecas, el equipo 
integrado por Ortiz-EchagOe y Echaide optó por una más decidida aprox imación 
industrial a\ tema, haciendo uso del mismo ladr i l lo que en Somosaguas, pero dotando de 
un mayor protagonismo a la estructura metálica, y a los juegos de cubiertas, proyectados 
y construidos con f ibrocemento. 

Sin embargo, y a pesar de las inquietudes en este sentido de los arquitectos, la todavía 
precaria industrialización de la construcción en España, les impidió —como hubiera sido 
su deseo—^^' ocudir a una prefabr icación, que hubiera subrayado su part icular 
concepción de la arquitectura. 

ideológicamente —apuntaba en 1973 Luis Núñez Ladevece, en una aprox imación a la 
arquitectura del Instituto Tajamar— que «el colegio no está simplemente pensado para el 
niño, sino para toda la familia. Es un lugar de reunión y de trato no sólo de los 
colegiales, sino también de sus parientes responsables. La idea que preside esta 
cooperación mutua familia-colegio es la de que la formación del niño no debe ser 
fragmentada —por un lado el profesor; por otro, los padres—, sino solidaria o conjunta. 
Por eso los arquitectos han previsto locales de reunión social: un amplio "auditorium", 
con cine, cuya capacidad es transformable según las necesidades y que, merced a un 
ingenioso sistema de accesos y de paredes suspendidas, cambia su distribución a tenor 
de las circunstancias. La iglesia, de moderna fisonomía, forma parte de este conjunto 
instrumental, previsto no sólo para el niño, sino para la reunión compartida de las 
familias con los educadores. Que el proyecto no sea ilusorio ni teórico se comprueba 
cuando, al cabo de los años, el visitante es testigo del paisaje cuidado de los jardines, 
del mobiliario intacto, de la buena conservación de los pequeños edificios. Los alumnos 
salen y entran de las clases con naturalidad y sin inhibiciones, y el testigo pasa entre los 
colegiales, que, sin estar supeditados a ningún tipo de regla previa, hablan en las clases 
o juegan en los jardines. Me parece oportuno destacar que todos estos planteamientos, 
basados en un espíritu de libertad y de responsabilidad personal, responden al 
denominador común de los centros que, como Tajamar, son dirigidos por el Opus 
Dei».^^ 

En esta exposición Núñez Ladevece ya adelantaba la or ig inal disposición transformista 
de los espacios comunes en el Instituto Tajamar, que incluyen la capi l la del conjunto y 
que de esta forma se adscribían a la corriente de espacios poli funcionales que ya habían 
apuntado otras obras en nuestra arquitectura como el Instituto de Herrera de Pisuerga 
[Vid. anexo, pisüerga/]954], de los José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún a i 

^^^ Cfr. NÚÑEZ LADEVECE, Luis. César Ortiz-EchagOe y Rafael Echaide. Colección Artistas Españoles 
Contemporáneos. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1973. p. 
31. 
17" Señalaba Nüñez Ladevece que Ortiz-Echagüe, enamorado sin duda de estas dos obras, ha 
manifestado, no obstante, algunas dudas, no sobre su ejecución, sino respecto al tipo de 
arquitectura que condicionan: *Lo que es indudable es que estas dos obras, que esperamos tengan 
un interés como conjunto de espacios, como formas y como calidades, no aportan nada a esa gran 
tarea de la socialización de la Arquitectura. En estos dos casos concretos pienso que nuestra 
obligación era hacer esto, pero yo no dejo de tener remordimientos, y son estos quizá los que me 
llevan a que, deníro del plan de investigaciones que bajo la dirección de Javier Lahuerta se están 
realizando en la ¡escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, yo insista una y otra vez 
para que se le dé un puesto muy importante a la prefabricación». Cfr. NÚÑEZ LADEVECE, Luis. Op. cit. 
pp^ 50-51. 
^ ^ Cfr. ÑOÑEZ LADEVECE, Luis. Op. cit. pp. 49-50. 
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que —signif icativamente— Ortiz-EchagOe dedicó una interesante referencia crítica en su 
l ibro sobre la Arquitectura española acfuaO^^ 

Es posible, no obstante, que un precedente de este ingenioso sistema lo encontrasen sus 
autores, en un entorno —para el los— más cercano, en el colegio Gaztelueta en Las 
Arenas de B i lbao ,^^ —decano de los centros educativos del Opus De i— y al que Or t iz -
EchagOe también atendía con significativo interés en el mencionado l i b r o J ^ En esta 
construcción, consistente en un pabel lón de aulas para ampl iac ión del co leg io , según 
proyecto de Jesús Alberto Cagiga i , Ortiz-EchagOe destacaba la ca l idad de la edi f icación 
«única construcción escolar española que conozco que resiste la comparación con ese 
nivel constructivo de fuera de nuestras fronteras»,^^ lo que, dados sus contactos y 
experiencia, resiultaba toda una garantía. Pero también en lo t ipo lógico, destacaba la 
solución del espacio central —un patio cubierto— que funcionaba igualmente como 
distr ibuidor en los días de d iar io y como platea teatral en los días de actuaciones. 

Ot ra muestra de la excelente arquitectura escolar promovida por el Opus Dei en los años 
cincuenta-sesenta es el colegio Guadalav iar , en Valencia, proyectado por Fernando 
Martínez García Ordoñez y construido entre 1957 y 1958. Lamentablemente un cambio en 
esa sensibi l idad, condujo a la muti lación del conjunto por la desapar ic ión de los 
delicados pabellones infantiles para la ampl iación de otras instalaciones docentes. 

Originalmente, como muchos proyectos de esta época en nuestro país, el colegio 
Guadalav iar apuntaba una incipiente industrial ización, mediante la creación de 
ingeniosos mecanismos —conseguidos paradój icamente de modo artesanal— como las 
soluciones adoptadas para la ventilación^^^ de las aulas, o para el control térmico y 
luminoso, mediante unas lamas metálicas orientables, también hoy lamentablemente 
desaparecidas. 

Pero sin duda el mejor acierto de este proyecto está relacionado con la excelente 
relación interior-exterior, incorporando los jardines a la ambientación de las aulas en lo 
que puede considerarse una aportación de la notable sensibil idad de su autor. La 
del icada escala del conjunto —afortunadamente incluido en el Registro del Docomomo 
Ibérico—, se ve amenazada, como señala Carmen Jordó'^"^ por las torres residenciales 
levantadas en torno a los antiguos terrenos del ferrocarr i l de Aragón. 

Volviendo a la pareja formada por los Ortiz-EchagOe y Echaide, durante 4 años, —los 
últimos de su estrecha relación profesional—, no aceptaron otros encargos de ent idad 
aparte de los colegios. La complej idad y la necesidad de interpretar adecuadamente el 
tono de cada uno de estos dos conjuntos, junto a los últimos coletazos de los grandes 
conjuntos para la SEAT, les llevó —en la práct ica— a un t rabajo casi exclusivo. Los 
resultados mostraban una evolución de intereses que se a le jaba, a l menos 
aparentemente, del modelo americano. Puede que se dejasen sentir las corrientes «neo-
formalistas» que en aquellos años circulaban por Europa y que el prop io Ortiz-EchagOe 
parece descubrir en el proyecto del barr io residencial Vista Alegre en Zarauz, de los 
Encío Cortázar y Peña Ganchegui.^^^ 

^81 Cfr. ORTIZ-ECHAGOE, César. Op. cit. pp. 97-100. 
^ ^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE AROurrEauRA 124, abril 1952. Colegio Gaztelueta en Las Arenas, 
Bilbao, pp. 44-46. 
^ ^ Cfr. ORTÍZ-ECHAGOE, César. Op. cit. pp. 93-96. 
^84 Cfr. ORTIZ-ECHAGÜE, César. Op. cit. pp. 94-95. 
'°5 LQ ventilación de las aulas se conseguía mediante una original solución de falsos techos, con 
una sección escalonada y aperturas practicables, con la incorporación de pequeños elementos de 
fibrocemento queeviíuban e! retorno del aire viciado. 
^^^ Cfr. A A W . Arnuitecíura de! Movimiento. Moderno. Reaistro Docomomo ibérico. 1925-1965. p. 
186. 
187 Cfr. ORTIZ-ECHAGOE, César. Op. cit. pp. 90-92. 
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En 1964 la Escuela de Arquitectura de Pamplona abr ió sus puertos y Ortiz-EchogOe que 
segufa con una labor de asesoría de distintas iniciativas en el campo"de la enseñanza 
para el Opus Dei y, en consecuencia, no puede dedicarse a la docencia en las culos 
universitarias, invita o su compañero a que se traslade o Pamplona; Los dos sabían que 
ésto significaba el cierre del Estudio profesional común. No obstante, en septiembre de 
1966, Rafael Echaide, que desde el año anterior era Encargado de la Cátedra de 
Proyectos en M a d r i d , d io comienzo a su magisterio como Encargado de la Cátedra de 
proyectos de lo Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navar ra . A part ir de este 
momento hubo colaboraciones esporádicas pero siempre en obras menores. Echaide se 
entregó en cuerpo y alma a lo docencia universitaria en Pamplona donde es recordado 
con particular agradec imiento^^ y donde, transcurridos casi 30 años, fa l lec ió el 1 de 
enero de 1994. En lo práctica, Ortiz-EchagOe abandonó el ejercicio de la profesión, 
dedicado a la dirección de las labores del Opus Dei en España. Desde esos cargos 
actuaría como consultor de algunas o b r a s . ^ ^ Ordenado sacerdote, Or t iz EchagOe reside 
en Alemania desde los años ochenta. A l margen de los motivaciones de índole personal 
que condujeron o César Ortiz-EchagOe y Rafael Echaide al abandono práctico de una 
actividad profesional floreciente y prometedora quedan pora la historia a lgo más de uno 
década de arquitectura que mereció el reconocimiento del mismísimo Mies van der Rohe, 
y una sincera admiración profesional dentro y fuera de nuestro país. 

El T e o l o g a d o d e S a n P e d r o M á r t i r , en A l c o b e n d a s ^ ' ^ 

Aunque, como señalo Wol fgong Brounfels, ' '^ Sonto Domingo no reflexionó expresamente 
acerca de los características arquitectónicas que debían observar sus edif icaciones —lo 
que llevó a la adopción por defecto del esquema benedict ino—, también es cierto, que 
los conjuntos dominicanos nunca se hicieron confundibles con los de otros órdenes 
precedentes. Siempre tuvieron un tono menos monumental y, también menos autónomo. 
Puede insinuarse que mientras los benedictinos construían para Dios, los dominicos —y 
también ios franciscanos, la otra gran orden mendicante—, construían pora los hombres, 
por amor a Dios. 

Desde los primeros ejemplos dominicanos, se mantuvo el claustro como elemento 
arquitectónico estructurante: se trata de un hal lazgo difíci lmente sustituible cuando se 
pretende articular un conjunto complejo aunque, como se desprende del estudio de la 
obro de Fisac pora los dominicos, este arquitecto logró , tros el ensayo de Arcas Reales 
en Val ladol id [Vid. anexo, orcosreo/1952], uno solución novedosa en el nuevo conjunto 
de Alcobendos [Vid. anexo, o/coiben/l955], apoyada a la par en la rac ional idad del 

^^^ Cfr. -AAW. Rafael Echaide, arquitecto. 1923-1994. Edición, Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarro. Pamplona, 1994. Publicación coordinada por José Manuel Pozo, y con 
textos del propio César Ortiz-EchagOe, Juan Miguel Otxotorena y Miguel Ángel Alonso del Val. 
^^' Con fecha 24 de septiembre de 1963, Heliodoro Dols recibió el encargo de un Santuario en el 
Somontanoaragonés a la Virgen de Torreciudad. En la práctica, y ¡unto al también arquitecto Jesús 
Álvarez Gazapo, Ortiz-EchagOe actuó desde entonces como arquitecto de la propiedad. El 
Proyecto de ejecución estuvo dispuesto en 1970 y el Santuario se inauguró con la celebración de la 
Santa Misa en sufragio por Josemaría Escrivó, el 7 de julio de 1975. Véase, en el quinto capítulo, el 
epígrafe titulado «El Santuario de Torreciudad». 
^"^ Gran parte de las reflexiones en torno a esta obra de Miguel Fisac, tuvieron lugar en el 
contexto del curso de doctorado «Arquitectura monástica y conventual», impartido por Antonio 
Ruiz Hernando en el curso académico 1997-98 en la ETSAM, dentro del programa de doctorado de 
Teoría e Historia de \a Arquitectura. Ello explica una cierta disgresión histórica relacionada con la 
tradición de la orden de Santo Domingo y que cuajó en el trabajo de investigación titulado «Fisac 
en Alcobendos a la luz de 900 años de arquitectura dominicana». 
' ' ^ Cfr. BRAUANFELS, Wotígang. La arquitectura monacal en occidente. Barral Editores, 1975. 

232 



CAPITULO 3: EXPERIENCIAS EJEMPLARES (1955-1959) 

üamado Movimienío Moderno y en su capacidad de integración de elementos culturales 
tan diversos como el ¡ardi'n ¡apones o el e jemplo de la A l h a m b r a J ^ 

Alrededor de eí;os claustros semiabieríos, Fisac organizaba la iglesia, e l refector io, y el 
resto de dependencias administrativas y escolares. En ésto no se separaba el autor 
manchego de los ejemplos conventuales tradicionales de esta orden. Tampoco lo hizo al 
situar las celdas distribuidas uniformemente en todo el conjunto, ocupando incluso la 
segunda planta de refectorio, bibl iotecas, zonas de recreación o administrativas. N o se 
separa pues de una cierta tradición instituida desde que, —a mediados del siglo XV—, 
Michelozzo construyese el monasterio de San Marco , para la orden de Santo Domingo. 

Es probable que cuando el Sumo Pontífice Mart ín V autorizó la adopc ión del esquema de 
celdas individuales frente al dormitor io común, nadie considerase el prob lema 
arquitectónico que se estaba suscitando. No se trata aquí de crit icar lo que era una 
necesidad de los religiosos de ese momento —y más si se piensa en el esquema de vida 
de ios nuevos religiosos mendicantes—, sino de manifestar el problema surgido por la 
multiplicación de la necesidad de superficies para poder asignar una celda a cada 
habitante del convento. 

También hay que pensar cómo este esquema —acumulación de unidades de vivienda en 
pabellones line<iles— tuvo notable aceptación en los ensayos de vivienda urbana del 
Movimiento Moderno a principios del siglo XX.^'^ Excede las pretensiones de esta Tesis 
señalar la rica simbiosis entre arquitectura rel igiosa y Movimiento Moderno , pero es ese 
un trabajo que queda por hacer. Piénsese en el ejemplo señalado o en la influencia del 
esquema de la Cartuja —señalado por el propio autor— en el diseño de las Unidades de 
Habitación de Le Corbusier, o bien, en sentido inverso, en la atractiva l ineal idad del 
bloque de dormitor ios-ampliación del convento de Santo Tomás en Avi la , del prop io 
Fisac. 

Volviendo al problema de la agrupación de celdas individuales, puede señalarse en este 
capítulo la ejemplar disposición de los dormitor ios en el Convento del Rollo en 
Salamanca [Vid. anexo, ro//o/1958], de Antonio Fernández Albo (1958-62). En este coso, 
el autor formaba un conjunto alrededor del claustro, más no a la manera t rad ic ional : 
sólo ocupaba las dos mejores orientaciones para dormitor ios que, además, se disponían 
escalonadamente. Se trata de un ejemplo casi contemporáneo al de Alcobendas, de 
excelente arquitectura, aunque de tamaño muy inferior. N o obstante, aún podrían 
señalarse más puntos de conexión atendiendo a la geometría de los templos en ambos 
ejemplos. Hiperból ica en el caso de Fisac y cuasi-poraból ica en el caso de Fernández 
Alba. 

De hecho y para terminar el análisis correspondiente a los dormitor ios o celdas, y 
volviendo a una diferenciación de carácter histórico hoy que señalar cómo Fisac empleó 
el mismo modelo para padres jóvenes, coristas e incluso monjas, apuntándose a la 
tradición de las órdenes mendicantes que no admitían diferenciación arquitectónica entre 
las piezas destinadas a diferentes usuarios, al contrar io del esquema cisterciense que 
separaba terminantemente sacerdotes de hermanos legos. 

En cuanto a la pieza de enfermería de Alcobendas hay que señalar que se t rotaba de un 
módulo proporcionado a los usos internos del convento. En este caso no se aprecia uno 

'^ Con frecuencia se ha señalado la falta de influencia del conjunto nazarí de la Alhambra sobre 
la obra de los firmantes de aquel Manifiesto en 1953 entre los que, como es sabido, se encontraba 
el arquitecto manchego. Pienso que —siquiera como evocación— en el conjunto de Alcobendas 
debe reconocerse tal influencia. 
^'^ Entre otras, ounque por analogía volumétrica se puede destacar la Casa colectiva del 
Norkomfin (comisciriado de finanzas) en MoscO, de M. Ginzburg e 1. Milinis, 1929. 
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evolución hacía una institución de carácter sem¡público coino era frecuente en algunos 
ejemplos tradicionales de las órdenes mendicantes. Este hecho puede ser deb ido a la 
vocación meramente pedagógica-format iva de este convento —se trata de un 
Teologado— y a su ubicación muy excéntrica respecto de la c iudod, casi en aislamiento. 

En general, los ejemplos de las órdenes mendicantes fueron siempre mucho más flexibles 
en sus esquemas que los de otros órdenes; el lo era debido a que su unidad ero , en lo 
menor la celda, y en lo superior la Provincia, por lo que la unidad del convento resultaba 
en la práctica más mudable. En el caso de Alcobendas es c loro como queda superado el 
posible pintoresquismo de muchos ejemplos monásticos, en favor de una arquitectura 
r igurosa, con un programa cienfífícamente estudiado y convertido en motor del p rop io 
proyecto. 

O t ro punto de indudable conexión con lo tradición dominicana del e jemplo de 
Alcobendas es su espaciosidad; se trata de una característica señalada por Braunfels 
para caracterizar los ejemplos mendicantes, y ciertamente el excelente ejercicio de Fisoc 
cabe en esta caracterización. De hecho, si ya en 1754 Giuseppe Richa los denominó 
«ciudades dentro de la ciudad», esta expresión puede darnos la pisto del éxito de 
Alcobendas, yo que cita con r igor los criterios del urbanismo moderno: edi f icación en 
postillas relativamente aislados, búsqueda de las mejores orientaciones y espacios libres 
—verdes— integrados en el conjunto. Es decir, una apuesto por la higiene frente o los 
soluciones masificados de siglos anteriores. Supera la competencia de este estudio 
señalar los virtudes y los defectos de estos esquemas antagónicos, aunque s( cabe señalar 
cómo los últimas tendencias en urbanismo tienden a adoptar soluciones mixtas, menos 
maximolistos. 

En este sentido cabe también señalar lo extraño de que el Teologado de Alcobendas se 
encuentre ton aislado, casi en el campo y no integrado en la c iudad. Una pisto al 
respecto nos la da el autor al señalar la elección de los terrenos por su precio;^^^ y 
también se podría apuntar como rozón la servidumbre de este conjunto hacia dentro de 
la Orden , hacia la formación de sus vocaciones más que o la atención de lo soc iedad; no 
olvidemos que este conjunto está construido, apesar de encontarse en suelo español , 
para la Provincia de Filipinas —de vocación misionera— y no para lo de España. Con 
todo, puede que se pensase que con el t iempo el conjunto quedaría integrado en el 
perímetro de lo c iudad, circunstancia que, de momento, apenas sí ha sucedido. Aunque 
también hay que pensar que sólo han transcurrido a lgo menos de 50 años. Ésto es poco 
poro unas edificaciones que se proyectan con lo mente puesta en la Bernidad. 

Por otro parte cabe señalar el acierto de Fisoc al plantear un conjunto de escasa 
monumental idad, mucho más marcado por lo funcional idad y el servicio o cada 
individuo; servicio también al públ ico. Así, lo iglesia muestra uno gran accesibi l idad y de 
hecho, aún hoy se abarrota coda domingo paro lo celebración de lo Sonto Miso. Así 
mismo, los aulas y las dependencias de los padres Profesores se disponen cerca de lo 
entrada, distanciando más o los padres jóvenes o o los coristas en lo que cabe 
considerar un ejercicio de disponibi l idad muy en la línea del espíritu dominicano y 
mendicante. 

También el pabellón destinado a las monjas se ubico cerco de otra entrado ol comple jo , 
aunque aquí hay que interpretar más bien, lo fac i l idad pora entrar y salir con 
independencia, que poro facil i tar el acceso de algún posible visitante. 

En cuanto al tomoño de los conjuntos —señalo Braunfels—, cómo dependen de las 
necesidades de la Provincia, más que de los religiosos destinados en codo momento. Ello 

^9'' Gfr. A.AW. (Edición al cuidado de Andrés Cánovas). Miguel Fisac. Medalla de Oro de la 
Arquitectura "l994. CSCAE. Madrid, 1997. p. 84. 
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expiicG el gran tamaño de Alcobendas, ya que su f in es la formación de las vocaciones 
de toda la Provincia. 

Finalmente y a modo de conclusión en lo que se refiere al t razado del conjunto 
conventual, se puede apuntar que así como en el Renacimiento el claustro se emancipó 
por completo del f in al que estaba destinado, constituyéndose en una unidad 
arquitectónica y artística autónoma,^ '^ Fisac hace un ejercicio aná logo en Alcobendas, 
proyectando una suerte de claustros semiabiertos —modernos—, en los que maneja 
conceptos de Interés personal —como el jardín de inspiración japonesa—, muy distantes 
de la tradición ortodoxa domicana. 

Con respecto al conjunto de Arcas Reales, Alcobendas es —en proyecto— apenas tres 
años posterior. Y, si bien el conjunto pertenece a la misma fami l ia que el anterior, la 
iglesia resulta mucho más interesante para este estudio. El resultado es ext raord inar io , 
consiguiendo Fisac uno de los espacios más logrados de su carrera.^' '^ 

Se trata de un conjunto que, como en Arcas Reales, sólo con dif icultades, alcanza a 
librarse de la or togonal idad. N o obstante, en Alcobendas sí hay un avance tangible en el 
abandono de cierta simetría beaux-artiana,^'^^ presente todavía en el conjunto 
vall isoletano, mientras la iglesia muestra un punto crítico de intensidad de diseño. El 
estudio de la mejor agrupación de los fieles alrededor del al tar —preocupación con gran 
presencia, y motor de la renovación espacial de la arquitectura sacra en Europa—, 
acabó dibujando una planta de generación hiperból ica, verdaderamente revolucionaria 
para su momento. Uno de sus mejores aciertos parece ser, además de la or ig ina l 
solución l i túrgico-funcional, el tratamiento de la luz, resuelto —con la ayuda de José 
Mar ía Labra— mediante vidrieras de color cambiante según su situación relativa a i 
presbiterio: más frío —azu l— en la distancia, cambiante a tonos más encendidos 
—dorados— llegando sobre el altar. Encima del mismo se plantea un lucernario de luz 
natural —blanco— que provoca una tensión, luminosa en este caso, pora lo que Fisac se 
destaca como un auténtico maestro. Resulta l lamativa la semejanza del efecto perseguido 
sobre el altor de Alcobendas con lo que Saarinen proyectó y ejecutó para el presbiterio 
de la capil la del Instituto tecnológico de Cambr idge, en 1957, en lo que manifiesta, más 
que una improbable influencio dada la contemporaneidad de las soluciones y la 
distancia geográf ica, una analogía de sensibilidades. En el caso que nos ocupa unos 
cables de acero descienden sobre el al tar sirviendo de soporte a un gran crucificado de 
Pablo Serrano, que de esta manera queda como suspendido en el a i re, a medio camino 
entre el Cielo y lo Tierra, mediador perfecto transido por la Luz de la Gracia. Este 
mecanismo de presentación de lo Cruz, en la práctica como única imagen rodeando el 
altar, fue adoptado por su autor como parad igma, repetido con frecuencia en los 
sucesivos proyectos de espacios sagrados.^^^ 

' ' - ' Así lo vuelve o apuntar el estudioso alemán: «Durante el Renacimiento, el claustro, como obra 
arquitectónica y de arte, incluso llegó a emanciparse por completo del fin al que estaba destinado. 
De esta forma. Bramante creó para Santa María delle Brazie de Milán un tercer claustro porticado, 
pequeño v de incomparable armonía, que al principio sólo tenía por fin servir de atrio para la 
igualmente maravillosa sacristía. También el segundo claustro de Santa Croce, atribuido a 
Brunelleschi, nació más por razones artísticas que por los edificios que lo circundaban. Quiere ser, 
ante todo, una manifestación de arquitectura ejemplar, una formulación completamente nueva del 
honorable y antiguo motivo arquitectónico, un claustro construido porque sí». Cfr. BRAUNFELS, 
Wolfgang. Op. cit. 
' " ° En la reciente defensa de su Tesis doctoral —dirigida por el profesor Alberto Campo Baeza, 
Catedrático de Proyectos en la ETSAM— Alberto Morell insistía en el valor espacial de la obra del 
arquitecto manchego. 
'• ' Cfr. Revista del COA de Castilla La Mancha, 1988. Miguel Fisac: arquitecto-inventor. Juan 
Antonio Cortés, p. 78. 
'^^ En entrevista personal con el padre José María Javierre, S.J., publicada en la revista ARA, el 
arquitecto manifestaba sintéticamente su opinión al respecto: «La imagen de la Virgen, entre el 
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En e! fondo de la nave, iras e! coro, se encuentra una vidr iera según cartones de Ado l f o 
Wintarnit, de gran presencia en el conjunío , que el arquitecto desautoriza aún h o y J ^ 
Nunca producen deslumbramiento, pues el lucernario de luz blanca sobre el presbiterio 
provoca una luminosidad siempre superior a la del fondo. Las escenas simbol izan el 
mart ir id de San Pedro de Verona, primer mártir dominico y titular del conjunto, y su 
dramatismo resulta un buen complemento del ambiente general del templo. A pesar de la 
mencionada desaprobación del arquitecto, estas vidrieras también resultan una excelente 
muestra de los derroteros figurativos del Arte sacro de la época. 

ambón y la sede; así queda como mediadora, cercana al pueblo y saliendo del pueblo. En el altar 
la cruz, el crucifijo. No más imágenes. Los titulares del templo pueden tener su imagen, su símbolo 
o su inscripción en los atrios». Cfr. ARA 10, octubre 1966. Las imágenes en el templo. ¿Cuántas? 
iCuáles?¿En qué orden?p. 37. 
' " En conversación personal con ei arquitecto, éste me refería la historia de la vidriera: al parecer 
a través de Susana Polac, le fue presentado el vitralisfa Adolfo Winternit, cuñado de la escultora. 
FisGC le explicó lo que quería: una composición exclusivamente en tonos rojos, aludiendo al 
carácter martirial del titular del conjunto. Después de una serie de aproximaciones se llegó al 
acuerdo de lo ideado por Fisac, y Winternitz envío el diseño o los talleres de la ciudad de Lausana 
donde se ejecutaron lo vidrios. Ai llegar a Alcobendas —«una vez pagadosy pasada ¡a aduana»— 
Fisac descubrió que el diseño no era el aprobado, si no uno de los primeros propuestos por ei 
vitralista. La devolución resultaba imposible pues la vidriera se ajustaba al diseño enviado a Suiza 
por V/intemitz. 
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AROUITECTURA SACRA ESPAÑOLA, 1939-1975: DE LA POSGUERRA AL POSCONCIUO 

Tesis doctoral de Eduardo Delgado Orusco 

«También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y regiones ha de 
ejercerse libremente en ¡a Iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos 
sagrados con el debido honor y reverencia, para que pueda Juntar su voz a 
aquel admirable concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica 
en ¡os siglos pasados». 

Sacrosanctum Concilium, 123 
Constitución sobre la Sagrada Liturgia ' 

Concilio Vaticano II ^ 

Capítulo 4: 1960-1964 

El contexto social y cultural 
La arquitectura de los primeros sesenta 

Durante los año;; sesenta la sociedad española hizo un evidente esfuerzo de asimi lación y 
acercamiento a la real idad occidental y europea. O t ro tanto podría af i rmarse desde el 
punto de vista cultural, destacando, en primer lugar, la consolidación de un pensamiento 
l iberal, que se dejó traslucir en la interpretación imparcial y objetiva de determinados 
temas hasta entonces objeto de viva polémica ideológica: la Guerra Civi l , la Segunda 
República, la Institución Libre de Enseñanza, etcétera. Dentro de la ciencia histórica el 
trabajo de hombres como Vicens Vives, habría que situarlo en sintonía con el quehacer 
histórico desarrol lado al otro lado de los Pirineos. 

El debate intelectual tuvo sus principales canales de expresión en tres revistas: ATL^NTlDA, 
REVISTA DE O C Q D E N T E y CUADERNOS PARA EL D I Á L O G O . La primero de ellas presentaba el 

punto de vista católico y l iberal-conservador; la segunda quiso entroncar y continuar el 
ideario orteguiano; la última, era sin duda la más abier ta, desde un catol icismo 
avanzado que pretendía asimilar el contenido de la Encíclica Pacem in terris, y de este 
modo comenzaba una tendencia a aceptar la democracia polít ica, por parte de las 
nuevas generaciones —que no conocieron la Guer ra—, y por parte de quienes desde 
otras posiciones evolucionaron hacía planteamientos democráticos, como Laín Entralgo o 
Calvo Serer, 

^ Constitución promulgada el 5 de diciembre de 1963. 
2 Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. BAC, 1965. pp. 203 y 204. 
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Como dato importante, hay que señalar el súbito auge de la f i iosoffa marxista, que con 
escasísimos representantes durante la década anterior, logró numerosos adeptos, sobre 
todo dentro de ¡os ambientes universitarios durante los años sesenta. Este fenómeno 
obedeci'a a variadas causas. Por un lado al enfrenta miento que, remotamente desde 1956 
y, sobre todo desde 1964, sostenían estudiantes y parte del profesorado con las 
autoridades acodémicas y polit ices: el SEU tuvo que desaparecer, y el movimiento 
estudiantil jugó un papel importante en la reforma universitaria;^ y por ot ro, a l creciente 
grado de socialización de la enseñanza, a lo que hay que añadir la diferente mental idad 
de una nueva gesneración dispuesta a rechazar el idear io que se les ofrecía. 

Las reformas educativas consiguieron logros importantes. Pero a mediados de los sesenta 
los problemas de f inanciación del sistema educativo eran cuantiosos. Todavía había 
niños sin escolarizar, la Universidad impartía una enseñanza baja en ca l idad , con 
frecuentes incidentes extra-académicos y un gran caos administrativo. Sin embargo , es 
cierto que se habían producido no pocos progresos, en el contenido de las enseñanzas, 
en la extensión de la misma, en la investigación, e incluso en las condiciones del 
profesorado.'* 

En cuanto a la literatura de los sesenta, la publ icación en 1962 de Tiempo de Silencio de 
Luis Martín Santos abría nuevas fórmulas estéticas y temáticas, superando la novela 
social. En teatro, la persistencia de obras de humor, no impidió la apar ic ión de un teatro 
de vanguardia o de denuncia, aunque muchas veces no llegase a los escenarios. En las 
artes plásticas, ¡unto al informalismo, aparecen nuevas manifestaciones realistas, inf luidas 
por elementos del pop americano o con una fuerte carga crítica. Es el caso de la obra de 
Genovés, Canogar o del Equipo Crónica. En música, Cristóbal Halfter representa el nexo 
con las vanguardias, mientras que —el hoy recientemente fa l lec ido— Joaquín Rodrigo 
ejemplif icaba la continuidad de un estilo más tradic ional . El cine superaba el 
neorrealismo de or igen ital iano que tuvo en Bardem y Berlanga o sus mejores hacedores, 
con figuras como Saura.^ 

En arquitectura se produjo un fenómeno análogo. Alcanzado en la década anterior un 
nivel de modernidad equiparable a nuestro entorno más próximo, se d ieron en este 
período una serie de obras que serán referentes obl igados —hasta nuestros días—, 
habiendo superado el paso del t iempo con notable d ign idad: se trota de indiscutibles 
obras maestras. Es el caso de Torres Blancos (1962-67), de Sóenz de O ízo ; los ejercicios 
miesianos del mejor Cabrero en M a d r i d : Pabellón de Exposiciones de la Casa de Campo 
(1964) y Edificio para el Arriba (1962); o el pequeño, pero magistral . Gimnasio del 
Colegio Maravi l las (1962) de Ale jandro de la Soto. Estos obras eran el def ini t ivo 
decantamiento de uno largo evolución; el fruto maduro de los muchos años de brega 
profesional e intelectual de sus autores. 

De un modo aná logo, otro tanto va a suceder en el capítulo de la arquitectura re l ig iosa; 
en el período que abarco el primer lustro de lo década de los sesenta y, por tanto, 
coincidiendo con el desarrol lo de los trabajos concil iares del Vaticano ¡l/' se produjeron 

^ La apar ic ión del Libro Blanco de 1969 y la Ley de Educación de 1970 constituyeron su formulac ión 
def in i tor ia. Su contenido ambiguo en unos casos y en otros notablemente menos ambic ioso de lo 
que al pr incipio parecía, se l levaron a cabo de fo rma lento y contradictor ia. Cfr. TUSELL GÓMEZ, 
Xavier, La España del siglo XX. Desde Alfonso XIII a la muerte de Carrero Blanco, Barcelona 1975, 
p. 469. 

^ TuSELL, op. cit., p. 469. 
^ El cine se convierf ió en estos años en uno de las grandes pasiones nacionales. En 1965 acud ieron 
a las salas cinematográf icas 400 millones de espectadores, c i f ra que ba jó o 263 mil lones en 1974, 
por efecto de la masif icación de las posibi l idades televisivas. Cfr. COMELIAS, José Luis, Histor ia de 
España Contemporánea, M a d r i d 1988, p. 503. 
° Véase, en el quinto capítulo de esta Tesis, el epígrafe t i tu lado «El Conci l io Vat icano II». 
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excelentes efemplos, muchos de ellos consecuencia de experiencias de sus autores 
durante la década de los cincuenta. 

La experiencia de las Unidades Vecinales de Absorción (UVA's) 

Después de la experiencia de los Poblados de Absorción y de los Poblados Dirigidos, 
ideada por el Comisario para la Ordenación Urbana de M a d r i d , Julián Laguna en el 
Madr id de finales de los c incuenta / y con la misma voluntad de lucha contra el 
chabolismo en la periferia de la c iudad, el Ministerio de la Viv ienda, que habfa sido 
creado en 1957, decretó la construcción de 30.000 nuevas viviendas de t ipo social y rento 
l imitada —«destinadas a alojar a los ocupantes de chabolas y de construcciones que no 
reúnen las debidas condiciones de salubridad o que han sido edificadas con infracción 
de las disposiciones urbanísticas vigentes»—^ en la capital de España. 

El INV encomendó a la O b r a Sindical la construcción urgente de seis nuevos núcleos de 
viviendas en M a d r i d , esta vez bajo el titulo de Unidades Vecinales de Absorción (UVA's), 
con un total de 6.083 viviendas que debían servir pora a lo jar aquellos casos de especial 
urgencia motivados bien por unos difíciles condiciones sanitarias de las fami l ias, o bien 
por ser necesaria la evacuación de las mismas para disponer de los terrenos ocupados y 
donde debían edificarse las viviendas definitivas. Los terrenos, como en el caso de los 
Poblados de los cincuenta, fueron aportados por la Comisaría General de Ordenac ión 
Urbana de Mad r i d , y después de visitados por ios equipos de arquitectos designados 
para la redacción de los proyectos,^ se el igieron los de los sectores de Fuencarral —1180 

^ Véase, en el teircer capítulo de esta Tesis, el epígrafe titulado «Evolución de las actuaciones 
oficiales». 
^ Cfr. Decreto 656/1961 del Ministerio de la Vivienda, de fecha 6 de abril. 
^ Los equipos de técnicos —arquitectos e ingenieros— designados para esta operación fueron los 
siguientes: 

Arquitecto Coordinador General. Luis Labiano Regidor de Vicuña. Arquitecto Coordinador 
en Servicios de Urbanización: Luis García Falencia. Ingenieros Coordinadores en Servicios de 
Urbanización: Enrique Paniagua, Luis Polanco y Manuel Mexía Rosciano. 

— UVA de Caniileias. Arquitecto Jefe de Equipo: Femando Ramón Moliner. Arquitectos: 
Miguel Arregui Goicoechea, Manuel Reina Ruiz, Francisco García de Paredes y Alfredo Mateos, 
ingeniero: Femando Sarasoia. Arquitecto Coordinador OSH: Santiago de la Fuente Viqueira. 
Empresa Constructora: Várela Villamar. 

— UVA cíe- Pan Bendito. Arquitecto Jefe de Equipo: Luis Vázquez de Castro. Arquitectos: 
María Juana Ontañón y Manuel López Mateos. Ingeniero: Ricardo Alonso Misol. Arquitecto 
Coordinador OSH: Cruz López MOller. Empresa Constructora: Ginés Navarro 

— UVA de Vallecas. Arquitecto Jefe de Equipo: Rafael Lozano Prieto. Arquitectos: 
Herminio Baldó Delgado, Victoriano Arroz Perfierra, José María Pagóla de la Fuente, José María 
Martínez de Diego y José Reyero Fadrique. Ingeniero: José Moría Paz Casoñé. Arquitecto 
Coordinador OSH: José Luis Aranguren Enterría. Empresa Constructora: Ruz Mora. 

— UVA de Villaverde. Arquitecto Jefe de Equipo: José Moría Martín Crespo. Arquitectos: 
Luis Ayuso del Valle, Juan José Barroso, Pedro Antonio Alonso Miguel y Ángel de Orbe, ingeniero: 
Ricardo Alonso Misol. Arquitecto Coordinador OSH: Antonio Voilejo Acevedo. Empresa 
Constructora: Fersa. 

— UVA de Hortaleza. Arquitecto Jefe de Equipo: Lucos Espinosa Navarro. Arquitectos: 
Francisco Cabrero Carral, Femando Higueras, Antonio Miró Valverde y Arturo Weber Crespo. 
Ingenieros: Santiago del Olmo y José María Cano Arquitecto Coordinador OSH: José Eugenio 
Alba Carreras. Empresa Constructora: Becoso. 

— UVA de Fuencarral. Arquitecto Jefe de Equipo: José María ArangOena Clemente. 
Arquitectos: Calixto del Barrio, Agustín Ubach Calvo, Valentín Rodríguez Gómez, Julio García 
Lar^2a y Alfonso Soldevilla González. Ingeniero: Antonio Valcárcel. Arquitecto Coordinador OSH: 
Miguel Seisdedos González. Empresa Constructora: Becoso 
Cfr. HOGAR Y ARQUITECTURA 46, mayo-junio 1963. 6 Unidades Vecinales de Absorción en Madrid 
(6.083 viviendas), pp. 3-26. y HOGAR Y ARQuríEauRA 47, julio-agosto 1963. S.E. El Jefe del Estado 
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viviendas—, Horialeza —1100 viviendas—, Canil lejas —998 viviendas—, Val lecas —1200 
viviendas—, Pan Bendito —655 viviendas— y Vi l laverde —950 viviendas—. 

Una vez realizados los anteproyectos, —con carácter de urgencia^^^—, se convocó a los 
arquitectos ¡efes de equipo para una reunión conjunta a la que se invitó a las principales 
empresas constructoras que habfan intervenido en la ejecución de las obras de los 
albergues provisionales de Sevilla y Barcelona, a f in de contrastar opiniones sobre su 
experiencia en aquellas ejecuciones, así como a las principales empresas suministradoras 
para conocer las disponibi l idades reales de materiales, su precio, sistemas, etcétera, y 
asegurar en lo posible los plazos de entrega. Estos contactos se constituyeron en una 
eficacísima experiencia y permitieron una coordinación de todos los equipos de 
arquitectos para evitar que, aisladamente, pudieran coincidir en la apl icación de 
materiales en tul cant idad que pudieran rebasar las posibi l idades de fabr icac ión en el 
plazo convenido. 

Inicialmente se deseaba que las viviendas fueran totalmente desmontables y recuperables 
para que, más adelante, cuando sus ocupantes posasen a los viviendas definit ivas, 
pudieran trasladarse a otros lugares donde, por circunstancias análogas, fuesen 
necesarias con carácter de urgencia, como en casos de inundaciones, incendios, etcétera. 
La real idad del escaso grado de industrialización en la España del momento, provocó 
que finalmente sólo dos de las seis Unidades Vecinales —Fuencarral y Val lecas— se 
proyectasen con sistemas de prefabricados desmontables y recuperables en su mayor 
parte, siéndolo en menor grado las Unidades Vecinales de Canil lejas y Vi l laverde. En las 
Unidades Vecinales de Hortaleza y Pan Bendito se emplearon materiales tradicionales 
apoyados con estructuras de perfiles de hierro laminado, proyectadas con carácter 
semipermanentei. La real idad en el t iempo de estos nücleos es que sólo la UVA de 
Hortaleza se mantiene en pie, pese a haber sido proyectada —como las ot ras— pora 
durar entre 5 y 10 años. Parece que a el lo debió contribuir, en no pequeña medida, la 
particular idiosincrasia de sus arquitectos.^^ 

Las obras se adjudicaron provisionalmente el 4 de mayo de 1963 —por contratación 
directa—, según lo estipulado en el Decreto 18/1963, efectuando concurso restringido 
entre las empresas que lo sol ici taron, con un plazo de ejecución de tres meses. 

En cuanto a los edificios destinados a usos dotacionales, el proyecto or ig ina l de cada 
Unidad Vecinal preveía la instalación de una iglesia —f i l ia l par roqu ia l—, guardería 
infanti l, pabellones escolares, locales comerciales, pabel lón de servicio asistenciol 
sanitario, pabellón de servicios administrativos, casa de baños y locales cercados pora 
basuras, en un esfuerzo de urbanización prácticamente inédito en nuestro país en una 
iniciativa de tipo social. En cualquier caso, la publ icación en lo revista HOGAR Y 
ARQUITECTURA, de dos entregas de los proyectos de «Edificios complementarios de las 
Unidades Vecinales de Absorción de Madrid» en páginas desplegobles del número 47, 
de julio-agosto de 1963, y en el número 57, de marzo-abr i l de 1965, con lo real idad 
construida de las «Iglesias en las Unidades Vecinales de Absorción», apunta la 
importancia concedida a este capítulo en la iniciativa. 

visita las Unidadas Vecinales de Absorción que ha construido en Madrid la Obra Sindical del 
Hogar, Situación de las Unidades Vecinales de Absorción en agosto de 1963 y Edificios 
Complementarios de las Unidades Vecinales de Absorción de Madrid (páginas desplegobles) pp. 
3-20. 
' " Segün el arquitecto Femando Higueras, su equipo profesional realizó el anteproyecto de la 
Unidad Vecinal de Hortaleza en cuatro días, y el proyecto de ejecución en dieciocho. 
^̂  En una reciente entrevista de Vicente Verdü a Femando Higueras, publicada en el diario EL PAÍS, 
el arquitecto declaraba: «Todos los demás fueron derribados, pero el que yo constrjí, que debía 
durar entre 5 y 10 años, sigue en pie y fue seleccionado por Louis Kahn y Le Corbusier como el más 
humano de los 2.300 poblados de todo el mundo presentados al X Congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos en Buenos A/res». 
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En efecto, frente al derr ibo de cinco de las seis Unidades construidas, sa mantienen en pie 
cuatro de los centros parroquiales, habiendo desaparecido sólo los de Fuencarral y 
Vallecos, que fueron proyectados y construidos con los mismos materiales y carácter 
provisional de los propios Poblados. 

Un repaso a los proyectos de estos templos descubre una interesante, aunque también 
desigual, colección de eiercicios parroquiales de ba jo presupuesto. Esta l imitación 
económica fue, con toda seguridad, la causa de que estos ejemplos presentasen un 
programa muy distante de unas aspiraciones funcionales —ya general izadas— en ese 
momento. En efecto, no existe por ejemplo —en prácticamente ninguno de los casos 
estudiados— ninguna capil la con carácter independiente para la reserva eucarística o 
cualquier otro uso sacramental. Formalmente, estos conjuntos manifiestan la influencia de 
cierta arquitectura parroquial de los cincuenta, como la construida por Carvaja l y García 
de Paredes en la diócesis de Vitor ia [Vid. anexo, s/rocAan/l943] o algunos ejemplos 
catalanes de bajo presupuesto.^-^ 

En Vi l laverde [Vid. anexo, uvov/V/a/l963], el equipo de José Marti'n Crespo produjo 
probablemente el ejemplo más destacado, junto a l de Canillejas.^-^ Exteriormente resulta 
evidente la influencia formal y conceptual en el templo de Vi l loverde de la mencionada 
parroquia de Carvajal y García de Paredes en Vi tor ia , si bien, la exigüidad del 
programa funcional en el conjunto madri leño le impid ió aprovechar gran parte de la 
lección vitoriana. No obstante, lo forma de la planta —ob l igada en el ejercicio de 
Vi tor ia— es aquí elegida voluntariamente como lo manifiesta la inexistencia de cualquier 
condicionante urbanístico previo. Sin embargo, el aprovechamiento de la planto es 
direccionalmente opuesto, con lo que también se perdía a lgo del dramatismo 
convergente de Nuestra Señora de los Angeles. Constructivamente el templo de 
Vi l laverde se resolvía mediante muros perimetrales de ladri l lo —ciegos hasta la al tura de 
una rasgadura horizontal que recorre el perímetro del templo evocando, también en ésto, 
a l conjunto vitoriano. La cubierta de aluminio y el uso de la modero como recubrimiento 
en lo porte alta de los paramentos verticales apunta uno sensibil idad para los materiales 
especialmente destacada en esta experiencia. 

En Canillejas [Vid. anexo, c/vacon//1963], el equipo de Fernando Ramón produjo el 
ejemplo más memorable de los estudiados y aquel que, ¡unto al templo de Vi l laverde, 
más parece alejarse de las impuestas limitaciones presupuestarias, mediante el empleo 
de ingeniosos recursos arquitectónicos. En efecto, el proyecto del templo consistía en un 
tambor ci l indrico y ciego de ladri l lo visto, que definía el contenedor espacial de lo 
asamblea. No obstante, la inclusión de un prisma estructural metálico de base cuadrado 
acababa de conformar el volumen virtual de la asamblea. Asimismo, la di ferencia de 
alturas de estos dos volúmenes permitía o su autor introducir uno línea per imetrol de 
ventanales bajo la cubierta, que contribuía a una cierta desmaterial ización de la mismo. 
Lo diferencia de tratamiento dado a los dos volúmenes, c iego, cerámico y bien asentado 

^^ La parroquia de Sant Jaume en Badalona [Vid. anexo, moragas/^956], de Moragas Gallisa, y 
las parroquias de Bohigas y Martorell en Barcelona [Vid. anexo, redempfo/'i957 ó bohigas/1958], 
parecen los referentes más claros. 
'•̂  Sin que ésto signifique necesariamente garantía de calidad, la iglesia de Villaverde fue la única 
incluida en el recorrido preparado ai Jefe del Estado en su visita a ios UVA's en la mañana del 18 
de julio de 1963. En esta visita fue acompañado por «el Ministro de la Vivienda, señor Sáncbez-
Arjona; Ministro Secretario General del Movimiento, don José Solís Ruiz; Director General de la 
Vivienda y Jefe Nacional de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura, don Enrique Salgado 
Torres, (...) el Subjefe Nacional de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura, don Antonio Doz 
de Valenzuela; el Arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura de dicha O.S.H., don Luis Labiano, y 
el Arquitecto Jefe de equipo de la U. V.A., don José Martín Crespo». Cfr. HOGAR Y ARQUITECTURA 47, 
julio-agosto 1963. S.E. El Jefe del Estado visita las Unidades Vecinales de Absorción que ha 
construido en Madrid la Obra Sindical del Hogar, pp. 2-3. 
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en el terreno —<s\ pr imero— y ca lado, metálico y aéreo —el segundo—, ¡unto a! señalado 
desfase entre volumen total y voJumen virtual de la asamblea, signif icó un 
enriquecimiento espacial de una complej idad conceptual absolutamente excepcional y 
que acercaba a este templo a las mejores arquitecturas religiosas de los cincuenta en 
nuestro pafs. 

El hecho de que Fernando Ramón compartiese estudio por aquellos años con Antonio 
Val lejo Acevedo podría explicar la elección de la planta circular, absolutamente 
marginal y minoritaria por aquellos años en España, y empleada — e n cambio— por 
Antonio Val lejo Álvarez —padre de Val le jo Acevedo— ¡unto a Fernando Ramírez de 
Dampierre en la iglesia de Santa Rita de Madr i d [V/'c/. anexo, sr/Yo/1953]. 

En el ejemplo de Hortaleza [Vid. anexo, uvahorta/]963] parece adivinarse la influencia 
de la parroquia —«modesta en un suburbio madrileño»^^— de Nuestra Señora del 
Rosario [Vid. anexo, rosar /o / l948] , de Luis Laorga, en su planta asimétrica y en lo 
presencia de las capillas laterales, lógicas en el templo franciscano del Batán y 
completamente inexplicables en el templo de la UVA. N o obstante, la más destacada 
influencia, —formal y conceptual—, puede encontrarse en los proyectos de arquitectura 
religiosa de carácter social de Or i o l Bohigas en Barcelona, especialmente en la iglesia 
del Redentor [Vid. anexo, redemptoñ957] o la de Sant Sebastia del Verdum [Vid. anexo, 
boh¡gas/]958]. 

la iglesia —fi l ia l par roqu ia l— de Pan Bendito [Vid. anexo, uvoponib/1963] presenta un 
espacio muy notablemente convencional, con un esquema rígidamente simétrico, que con; 
su cubierta a dos aguas refuerza la convencional tensión acceso-presbiter io, muy lejos de 
modelos de mayor interés —li túrgico y /o arquitectónico— ya muy extendidos por 
entonces en nuestro país. Únicamente el intento de desmaterialización de la tor re-
campanario con una estructura mixta de hormigón y acero puede reseñarse en el capítulo 
de las aportaciones figurativas de este conjunto. 

En Fuencarral [Vid. anexo, uva/iuenc/l963] y Vallecas [VOc/. anexo, uvovo/ /e/ l963] la 
provisional idad de tos núcleos de vivienda se hizo notar también en los proyectos de sus 
templos. La presencia de una capi l la virtual —incorporada especialmente a la nave 
pr inc ipal— para la reserva eucarística en Vallecas, o la leve asimetría de la nave, 
marcada por el recurso al plegamiento en uno de sus paramentos, que podría querer 
evocar el de la capil la del Aquinas [Vid. anexo, oqu/nos/1953] de La-Hoz y García de 
Paredes, en Fuencarral resultan los capítulos más destacables de los dos ejemplos menos 
elaborados, en lo que a la arquitectura dotacional-rel ig iosa se ref iere, de una 
experiencia realmente memorable por su carácter experimental y de cierre de. aque l la 
otra de los Poblados de Absorción y los Poblados Dirigidos, destinadas todas ellos a la 
erradicación del chobolismo en la periferia de Madr id . 

En el terreno de la arquitectura rel igiosa —como en la prop ia t ipología domést ica—, la 
experiencia madrileña resultó completamente or ig inal y tiene poco en común con otros 
ejemplos, como el protot ipo desarrol lado por Julio Chinchilla Ballesta, José Ang iada 
Reselló, Daniel Gelabert Fontovo y José Ribas González para las UVA's barcelonesas del 
Prat del Llobregot y San Baudil io de Llobregot [Vid. anexo, uvapraf/]970]. En este caso, 
el notable desarrol lo del programa funcional —que incluye no sólo el templo, si no 
vivienda para el párroco y otras dependencias auxil iares ausentes en todos los ejemplos 
madri leños—, la propia superficie concedida a cada uso, o los sistemas constructivos, 
acercan estos ejemplos a cualquier otra arquitectura sacra —más o menos 
convencional—contemporánea. 

'^ Con este título fue publicado el proyecto de Loorga —REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 114, 
junio 1951— en clara alusión o s u carácter, que bien pudo ser asumido como referencia por el 
equipo de Espinosca Navarro. 
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El concurso para ei centro parroquial del barrio de Monbau en Barcelona 

A semejanza de las operaciones de ia Comísana de Julián Laguna en M a d r i d , el 
Patronato Munic ipal de ia Vivienda en Barcelona trató de asumir el alojamiento de las 
grandes masas de inmigrantes en lo Ciudad Condal . La primera gran operac ión en este 
sentido había sido el conjunto er igido con motivo del Congreso Eucaristico Internacional 
de 1952, f inanciado en parte por el obispo Modrego y proyectado por Caries Marqués i 
Maristany, Antoni Pineda i Gualba y Josep Sotaras i Maur i . 

La necesidad de una intervención más decid ida determinó la actuación en el pol ígono de 
Monbau. Este proyecto, obra de Gui l lermo Girá ldez Dávi la, Pedro López Iñigo y Xavier 
Subías i Fages, refleja las notas dominantes de la política urbanística adop tada : 
«conseguir un núcleo de viviendas con unidad y personalidad propia, perfectamente 
diferenciado del resto de la ciudad». 

Para dotar a este complejo residencial de un centro parroquia l , el Patronato Munic ipa l 
de la Vivienda de Barcelona —ent idad promotora de la unidad vecinal— convocó en 
1963 un concurso de anteproyectos. El emplazamiento estaba ya determinado 
anteriormente y el anteproyecto debía atenerse a lo establecido por las disposiciones 
vigentes, en cuanto a superficie edi f icada y presupuesto, para obtener la ayuda 
financiera estatal. Estos rígidos presupuestos explican la semejanza de las propuestas 
galardonadas con los tres primeros premios y que fueron f i rmadas por los locales Pau 
Monguió Abel la y Francesc Vayreda Bofil l [Vid. anexo, monbau 1/1963] —pr imer 
p remio—y los Elonet, Nada l y Puigdefóbregas [Vid. anexo, monbau3/]963] —tercero—, y 
por el madri leño José Antonio Corrales [Vid. anexo, monbau2/1963] —el segundo—.^^ 

Como muestra del grado de satisfacción alcanzado con los resultados de esta 
convocatoria, el proyecto ganador, junto con las bases del mismo concurso, fueron 
presentadas por el Ayuntamiento de Barcelona al ciclo de aConversaciones sobre 
Arquitectura religiosa», que, organizado por el propio Patronato Munic ipa l de la 
Vivienda de Barcelona con la colaboración del arzobispado tuvo lugar en la Ciudad 
Condal en el otoño de 1963. A l encuentro fueron invitados arquitectos, urbanistas, 

t sociólogos, juristas, teólogos y otras personalidades relacionadas con el mundo de las 
Artes. 

Las jornadas se organizaron atendiendo a los siguientes puntos: Sociología parroquial y 
urbanismo; Exigencias cultuales de la Arquitectura religiosa e Iconografía y Simbolismo. 
En los tres graneles temas se invitó a part icipar a la to ta l idad de los asistentes. 

Las jornadas fueron inauguradas por el profesor Paul Winninger, rector del seminario de 
Santo Tomás de Estrasburgo y autor del texto Construiré des iglesies,^^ conjunto de 
artículos publicados en la Revue du Droit Canonique de Estrasburgo, y más bien d i r ig idos 
a autoridades eclesiásticas y urbanistas que a arquitectos. En efecto, la or ientación de su 
discurso fue una reflexión sobre el crecimiento de las ciudades y la necesidad de un 
equipo parroquial proporc ionado: la parroquia entendida como factor de integración 
social y ar ra igo de la población. 

^^ Cfr. CUADERNOS DE ARQUllEaURA 54, 4" trimestre .de 1963. Sección Noticiario. Concurso de 
anteproyectos para un conjunto parroquial en la unidad residencia! de Monbau. pp. 39-40. 
' * Cfr. WINNINGER, Paul. Construiré des églesies. Les dimsnsions des paroisses et les contradictions 
de l'apostolat danu les villes. Ed. Du Cerf. París, 1957. 
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Una apl icación de las inquietudes teóricas de Winninger se manifestó en la intervención 
.;de A ldo Milani,, director del Comitato per le Nuove Chiese, institución de la Archidiócesis 
de Mi lán encargada de coordinar la promoción de nuevas parroquias, así como los 
trabajos de atención a la creciente población del norte de Ital ia, e jemplo equ iparab le en 
muchos conceptos a Barcelona u otras grandes poblaciones españolas. 

Con esta introducción, la formación de grupos de t rabajo pluridiscipl inares permit ió un 
intercambio de puntos de vista que —como es sab ido— no necesariamente garant iza 
siempre unas conclusiones claras y de fáci l o inmediata apl icación. AsC sucedió en las 
«Conversacione^s» de Barcelona, donde se trotaron temas, prácticamente todos ellos 
l igados al concepto parroquia l , su organigrama funcional , la dimensión de sus 
actividades o su presencia urbana. 

En cuanto a las exigencias de la arquitectura rel igiosa ante el culto, el pr imero en 
intervenir fue el padre Roguet, representante del Centre de Pastoral Liturgique de París, 
quien vino a señalar un cierto carácter ontropocéntrico de la iglesia catól ica, en cuanto 
reunión del pueblo de Dios, con las consecuencias que el lo implica en cuanto a su 
presencia urbano, y recordando la necesidad de la colaboración entre párroco 
encargado y arquitecto para lo mejor consecución del proyecto. 

Sobre este mismo tema, —coincidencias y conflictos entre Arquitectura y Li turgia—, se 
expresó Or io l Bohigas, quien reclamó la justo autonomía del templo como obra de 
arquitectura en cuanto se refiere a su propia evolución, a l espíritu del t iempo y a sus 
inherentes exigencias plásticas, técnicas y económicas. Yendo más a l lá , Bohigas señalaba 
la influencia de la disciplina arquitectónica —y de las otras artes— sobre la prop ia 
Liturgia si bien entendida como dimensión pastoral de la doctr ina perenne de la Iglesia. 

Ahondando en el problema meramente arquitectónico el arquitecto catalán señalaba lo 
necesidad de la búsqueda de una <(poesía» del templo, análoga a lo necesidad en 
cualquier otra t ipología edif icatoria reduciendo, en consecuencia, el problema del 
proyecto sacro o un tema cualquiera de arquitectura: «urt templo es sólo un espacio 
cubierto en el que se pueden realÍ2ar un reducidísimo número de operaciones sin apenas 
problemas circulatorios ni de servicios». Con este planteamiento, Bohigas quería 
distinguir la tr iv ial idad funcional de la complej idad poética, no al alcance de cualquier 
arquitecto. En consecuencia, el único problema de la arquitectura rel igiosa quedaba 
reducido al arquitecto y, por e l lo , se hace preciso el recurso a los mejores artistas de 
cada momento. Se requiere el concurso no de especialistas —como en el caso a lemán, 
que Bohigas considera mediocre— sino de los maestros de la arquitectura moderna. Para 
avalar sus tesis, Bohigas apuntaba el bri l lante ejemplo de Le Corbusier, con la capi l lo de 
Notre-Dame-du-Haut, en Ronchamp y el convento de Ste Mor ie-de- lo-Touret te, en Eveux-
sur-l'Arbresie.^'' 

En las sesiones de trabajo correspondientes o este tema, se repit ió el intercambio de 
impresiones entre los asistentes en un tono aná logo a l de las sesiones precedentes. Antoni 
de Moragos —componente fundador del Grupo R y autor de lo influyente par roqu ia , al 
menos en el ámbito catalán, de Son Jaime en Bodolona [Vid. anexo, mo rogos / l 957 ]— al 
señalar las dificultades que plantea el d iá logo entre arquitecto y cliente, revelaba no sólo 
uno de los puntos clave de lo arquitectura sacra —del momento y probablemente 
universal—, sino que compendiaba en esos palabras las dif icultades de entendimiento de 
los asistentes o las «Conversaciones» barcelonesas. 

Paro cerrar las sesiones con el temo de Iconografía y Simbolismo, el podre Copel lodes, 
director de ART SACRÉ, disertó sobre los funciones ombientales de la iglesia, manifestando 

' ' Para completar una visión de la postura de Bohigas en esos anos sobre el tema, véase el 
epígrafe titulado «La preocupación social del grupo R», er. ei tercer capítulo de esta Tesis. 
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e l momento de formación, de discernimiento de la nuevo arquitectura sacra. Con 
segur idad, recordando las obras contemporáneas de algunos grandes arquitectos, 
Gapellades evocaba de modo poético el «Espado indecible» como objet ivo de referencia 
en la nueva arquitectura sacra. 

La intervención f inal estuvo reservada al catedrático de Estética de la Universidad de 
Barcelona, doctor José Mar ía Valverde quien aprovechó su intervención paro señalar las 
peculiaridades de nuestra época en relación con el tema de las imágenes. Dada la 
superabundancia de ellas que los nuevos medios de comunicación nos proporc ionan, 
Valverde se inteirrogaba sobre cuál deben'a ser la reacción de los imagineros rel igiosos, 
en relación con la transmisión de su mensaje.^^ 

El núcleo de Girona 

Apenas unos rneses después de las «Conversaciones sobre Arquitectura religiosa», 
organizadadas por el Patronato Munic ipal de la Vivienda de Barcelona con la 
colaboración del arzobispado de la Ciudad Condal en el otoño de 1963 tuvo lugar la 
celebración de la Exposición de Arte sacro en la Casa de la Cultura dependiente de la 
Diputación Provincial de Gi rona. Esta muestra, que fue acompañada por un Ciclo de 
Conferencias en el mes de abr i l de 1965,^' permite hablar de la constitución —no 
fo rma l— de un pequeño núcleo de artistas y arqu i tec tos^ —avalados precisamente por 
sus obras— preocupados por la evolución del arte sacro y su apl icación a la luz de las 
nuevas orientaciones surgidas del Concil io Vaticano II. 

Las inquietudes de este grupo fueron alentadas por la atención y d isponib i l idad del 
Prelado local, Narcís Jubany Arnau y del presidente de la Comisión diocesana de Arte 
sacro, Jaime Marqués. Así quedaba de manifiesto en la introducción del catá logo de la 

'° Como muestra del debate abierto ol respecto —al menos en el ámbito de nuestro país— pueden 
consultarse los rcisultados de la encuesta realizada por José María Javierre, y publicada por la 
revista ARA. Cfr. ARA 10, julio 196ó. Las imágenes en el templo, ¿Cuántas?, ¿Cuáles?, ¿En qué 
orden?. Dos pintores: Lucio Muñoz y Joaquín Vaquero Turcios; y dos excultores: José Luis Sánchez 
y Venancio Blanco, pp. 27-39. y ARA 11, octubre 1966. Las imágenes en el templo (II), ¿Cuántas?, 
¿Cuáles?, ¿En qué orden?. Tres arquitectos: Antonio Fernández Alba, Miguel Fisac y Ramón 
Vázquez Molezún. 
' ' El programa del ciclo de Conferencias, fue como sigue: 

— 12 de abril: «Directrices sobre el Arte sagrado en la Constitución Litúrgica del Concilio 
Vaticano II». Apertura del ciclo de Conferencias a cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dr. D. 
Narciso Jubany, Obispo de Gerona. 

— 13 de abril: «Iconografía y Simbolismo». José María Valverde, catedrático de Estética 
de la Universidad de Barcelona. 

— 14 de abril: «La parroquia como grupo económico y social». Jorge Bonet, arquitecto de 
Barcelona. 

— 20 de obril: «Objetos de culto». Rvdo. D. J. Ferrando Roig, presbítero. 
— 21 de abril: «El Arte de los objetos de culto». (Conferencia para religiosas) Rvdo. D. 

Genis Baltrons, profesor del Seminario. 
— 23 de abril: «Altar - Eucaristía - Penitencia - Palabra». Fr. J. M. de Aguilar, O.P., 

director de la revista ARA. 
— 24 de abril, (10:00 horas): «Orden, Espíritu de Pobreza y Sencillez». Joaquín María 

Masramón, arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de Gerona. 
— 24 de abril, (11:30 horas): «Adaptación de las iglesias actuales a las directrices dadas 

por el Concilio Vaticano II sobre Liturgia y Arte». Padre A. Borras, S.J. 
^ En la introducción al catálogo de la mencionada Exposición, se explicitaba la voluntad de «los 
arquitectos y artistas gerundenses, (quienes) conscientes de la responsabilidad que les incumbe en 
la nueva era del Arte sacro, quieren presentar al público de Gerona una muestra de la obra 
creadora del Arte actual aplicado al servicio de la Iglesia». 
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Exposición que recogía además, los textos de las intervenciones en el Cielo de 
conferencios: «La Iglesia, con el capítulo Vil de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 
ha iniciado una nueva era en la Historia del Arte sagrado. Si ella fue siempre amiga de 
las bellas arfes y buscó siempre su noble servicio, principalmente para que las cosas 
destinadas al culto sagrado fueran dignas, decorosas y bellas, hoy abre de par en par 
las puertas del templo al arte de nuestro tiempo y al de todos los pueblos y regiones para 
que se ejerza libremente en él, tanto en sus formas como en sus materiales, con tal que se 
aplique con el debido honor y reverencia.'^^ 

Es más; el artista actual es elevado a la categoría de intérprete del mensaje de Dios, que 
él, sin renunciar a la libertad y a la personalidad artísticas, inserta en el mismo mensaje 
de su obra creadora. 

(...) la Comisión Diocesana de Arfe sagrado desea ofrecer unas orientaciones doctrínales 
adecuadas al momento presente. 

Para ello han organizado, bajo los auspicios de las Excmas. Autoridades de Gerona,^ 
una Exposición de Arte sacro actual y un ciclo de Conferencias sobre la aplicación del 
mismo a las exigencias de la Liturgia renovada».^ 

En el terreno de lo arquitectura propiamente dicha, el núcleo de arquitectos gerundenses 
estaba integrado —atendiendo al menos a las obras expuestas en la muestra— por 
Narciso Negre, Jorge Masgrau, Joaquín Mar ta Masromón, José Duixans, Juan Man'a 
Ribot y José Ros Casadevall. No obstante, la simultánea exposición de trabajos de otros 
arquitectos en toda la geograf ía española resultó un esfuerzo notable y muestra de la 
voluntad de integrar sus propias obras en un movimiento de mayor espectro geográf ico 
que el meramente local.-^^ 

•'̂  Este primer párrafo de la mencionada introducción resume —en admirable síntesis— el mensaje 
del séptimo capítulo de la Constitución para la Sagrada Liturgia, dedicado al Arte sacro y referido 
Q la explícita aceptación e integración de las artes locales—en su más amplia acepción—, en el 
culto oficial de la Iglesia. 
^ En efecto, la composición de la Junta de Honor de la Exposición no dejan lugar a dudas sobre la 
participación de todas las fuerzas vivas de la ciudad: Excmo. y Rvdmo. Sr D. Narciso Jubany 
Amau, Obispo de Gerona; Excmo. Sr. D. Víctor Hellín Sol, Gobernador Civil de la Provincia; 
Excmo. Sr. D. Enrique Guache Bayo, Gobernador Militar de esta Plaza; Excmo. Sr. Dr. Pedro Ordis 
Llach, Alcalde la Inmortal Ciudad; Excmo. Sr. D. Juan de Llovet Llavarí, Presidente de la Diputación 
Provincial; iltre. Sr. Narciso Negre Tibau, Presidente de la Delegación Provincial del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares. 
la Junta ejecutiv<3 estaba formado por el M. Iltre. Sr. Dr. D. Jaime Marqués, Presidente de la 
Comisión Diocesana de Arte sacro; Sr. José Vázquez; Sr. Joaquín Pía Dalmáu; Sr. Miguel Oliva 
Prat; Sr. Mario Soler; Sr. Pedro Piferrer; Sr. José Sendra; Sr. Francisco Javier Soló; Sr. Eduardo Vlla 
Fábrega; Sr. Francisco Torres Monsó; Sr. Domingo Fita; Srta. Emilia Xargay; Sr. Isidro Vicens. 
^ Cfr. AAW. Ai-t Sacre 1965. Excma. Diputación Provincial de Gerona e Ilustre Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, Delegación de Gerona. Gerona, 1966. 
^^ En efecto, en la muestra se expusieron fotografías y textos alusivos a las siguientes obras: iglesia 
de las Cuevas de Guadix [Vid. anexo, guad¡x/'\957], en Granada, e iglesia de Ribadelago [Vid. 
anexo, o/ereso/1959], en Zamora —arquitecto, Antonio Teresa (Madrid)—; santuario de la Virgen 
del Camino [Vid. anexo, /ecom/no/1961 j , en León y convento de las Dominicas de Santa Inés, en 
Zaragoza —arquitecto. Fray Francisco Coello de Portugal—; iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de los Ángeles [Vid. anexo, v/ó/jge/e/1957], en Vitoria —arquitectos, José María García de Paredes 
y Javier Carvajal (Madrid)—; ermita en Puente Nuevo y ermita en el Alberche [Vid. anexo, 
capn'ís'c/l949, capsantoñ949, caps¡uan/]949 y cops/ote/1949], ambas en Ávila —arquitecto, 
Vicente Termes (Madrid)—; templo de los Sagrados Corazones [Vid. anexo, sscoraz/19óll, en 
Madrid —arquite<::to, Rodolfo Garcfa-Pablos ¡Madrid)—; Basílica Hispanoamericana de Madrid 
[Vid. anexo, merced/l949] —arquitectos, Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga (Madrid)— 
y la parroquia de San Medín [Vid. anexo, sanmedinñ956], en Barcelona —arquitecto, Jordi Bonet 
(Barcelona)—. 
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Entre los . eíercicios locales expuestos merecen part icular atención los ejercicios 
correspondientes a los complejos parroquiales de San José [Vid. anexo, gerona/^958] 
—de los arquitectos Joaquín Mar ía Masramón y José Duixans— y de Bescanó [Vid. 
anexo, ¿>escond/1962] —del arquitecto José Ros Casadeval l—. En ambos casos se trata 
de templos de gran capacidad, distanciados del resto de las pequeñas capi l las expuestas 
en la muestra. 

La parroquia de San José fue destacada por el padre Plazaola, S.J. a l señalarla —¡unto a 
las parroquia de San Jaime en Badaiona [Vid. anexo, moragasñ956], de Antoni 
Moragas, y Ribadelago en Zamora [Vid. anexo, oferesa/1959], de Antonio Teresa—, por 
que atienen cierta sinceridad constructiva, que les da un aire de modernidad, y una 
libertad de espacio que facilita la participación litúrgica».'^^ La gran fábr ica levantada 
por Masramón y Duixans evitaba cualquier carácter monumental —en que fáci lmente 
hubiera podido incurrir debido a sus dimensiones— gracias o la contención en los 
recursos formales empleados, que se l imitaban a los derivados de una construcción a 
base de ladr i l lo, incluso para la solución de cubierta mediante bóvedas tabicadas. En 
efecto, la impresión del espacio interior evoca las nobles arquitecturas de inspiración 
romana por la rotundidad de sus fábricas de ladr i l lo visto. Esa misma sencillez de 
recursos se manifiesta en los detalles de pequeña escala, como los confesionarios 
—integrados volumétricamente en las fábricas laterales— o la elemental idad de las 
capillas del baptisterio y de diario o reserva eucarística. 

El arquitecto Joaquín Mar ía Masramón fue el director del Ciclo de conferencias y a tenor 
del número de obras expuestas y del valor de su intervención en el ciclo de Conferencias 
—además de arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de Ge rona— puede ser 
señalado como cabeza del mencionado núcleo local. Su intervención en el c ic lo, 
significativamente titulada «Orden, Espíritu de Pobreza y Sencillez», señalaba como «al 
quietismo de la Iglesia en relación con los numerosos problemas que aquejaban a tantos 
creyentes, ha sucedido, y nuestra generación está viviendo, esta esplendorosa 
manifestación de vi tal idad que tanto podrá contribuir a hacernos salir de la crisis a la 
que se refería el Papa Pablo VI, hace poco más de un año»."^^ 

En el ejercicio parroquial de Bescanó, se aprecia la misma contención formal que en el 
ejemplo anterior aunque, en este caso, responde a distintos principios constructivos. La 
misma generosidad espacial es conseguida esta vez mediante el recurso a una estructura 
port icada mixta —pitares de hormigón y vigas de cubierta metálicas—, dispuesta 
transversalmente al eje tradicional acceso-presbiterio que, ni aquí, ni en el ejemplo 
anterior, fue abandonado. 

La sencillez formal apuntada permite, no obstante, evocar la notable influencia 
menos en el ámbito cata lán— de la capi l la de los Hogares Gironel la-Mundet [Vid. anexo, 
mundet/'\958] que había sido edif icada sólo unos años antes por Manuel Baldrich en 
Barcelona. Como en este ejemplo, en Gerona el arquitecto acompañó los pórticos 
transversales —que se dejaban vistos—, con ventanales verticales rasgados 
—prácticamente de suelo a techo— en las fábricas laterales de la nave. Sin embargo a 
diferencia del ejemplo señalado, el presbiterio de Bescanó presenta uno solución 
inspirada por las investigaciones de Miguel Fisac, particularmente deudora de la iglesia 
del conjunto de Arcas Reales en Val ladol id [Vid. anexo, orcosreo/1952]. 

El resto de obras expuestas, correspondientes al grupo gerundense, responden —como 
queda d icho-^ a pequeñas capil las que —tipológicamente— repiten un esquema lineal en 

25 Cfr. PLAZAOLA, Juan, S.J. El arte sacro actual. BAC. 1965. p. 364. 
•̂ '̂  Cfr. AAW. Arl Sacre 1965. Excma. Diputación Provincial de Gerona e Ilustre Colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, Delegación de Gerona. Gerona, 1966. p. 58. 
Sin duda, Masramón se estaba refiriendo ai Mensaje de Pablo VI, con motivo de la Pascua de 1964. 
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planta y centran su interés arquitectónico en una común sensibi l idad por la nobleza de 
los materiales, asf como en la part icipación de artistas ^—en su mayoría locales— en su 
ornamentación-decoración. En concreto, los ejemplos expuestos fueron, la capi l la de la 
clínica Salus Infírmorum [Vid. anexo, S O / Ü S / 1 9 6 3 ] , de Bañólas —proyecto y obra de los 
arquitectos Narciso Negre y Jorge Masgraü -^ , la capi l la del seminario de Gerona , 
dedicada a la Purísima [Vid. anexo, sem¡g¡ro/]957] —del mismo equipo de arquitectos de 
la parroquia de San José, Joaquín Mar ía Masramón y José Duixans—, con la interesante 
part icipación del escultor Domingo Fita mediante una imagen de Ángeles en hierro 
for jado, y la capi l la del Hogar infantil Nuestra Señora de la Miser icordia [Vid. anexo, 
g/rono/1962] —de Joaquín Mar ía Masramón y Juan María Ribot—. 

Como se ha señalado más ar r iba , la Exposición también ofrecía una buena muestra de 
algunas de las tendencias artísticas que en pintura, escultura y artes apl icadas 
—mobi l iar io , orfebrería, ornamentos, etcétera— se dieron en aquellos años, dentro y 
fuera del ámbito gerundense. 

Del carácter experimental de lo expuesto, habla la mult ipl icación de técnicas empleadas 
en un ejercicio de polivalencia, por la mayoría de los artistas. Se mostraron incluso 
frecuentes incursiones de pintores y escultores en el terreno de la or febrería o de los 
ornamentos. 

En concreto, se expusieron trabajos de Leoncio Quera Tisner —un Cristo—; Francisco 
Torres Monsó —Cristo de Playa de A ro , en Gerona; un San Pablo; una Virgen y una 
Maqueta—; Juan Roura —un Cristo—; Emilia Xargay —un Cristo de cemento, una pintura 
de la Anunciación, un Relicario y una Custodia en esmalte—; Narciso Comadi ra —la 
escultura de un Cristo; un Frontal pintado, un Tapiz y un Alba—; Jaime Roser —un Cristo 
de for ja , una Custodia y seis Candelabros—; Luis GOell —la maqueta de un presbiterio 
con altor, baldaquino y crucificado para Ul lá, un Candelabro, un Cáliz y la pintura de un 
San Jorge—; Jordi Aguadé —cerámica diversa—; Aurel i Bisbe —trabajos de or febrer ía 
diversa—; Joan Vilo Grau 7-pinturas—; Jordi Vi lanova —pinturas—; Jesús Portas 
—pintura de un Cristo—; Francisco Fulcará —una pintura de tema eucarfstico—; Eduardo 
Vilo i Fábrega —la pintura de un Sudario—; Isidro Vicens —pin tura—; Mar ión Ol iveras 
—una pintura de la Visitación—; Clapera Maya —sendas pinturas de la Virgen del Tura y 
de Monserraf—; Germd Paulí —cerámica— ; t rabajos del Movimiento de Arte Sacro 
(M.A.S.), presentados por el podre José Mor ía Agui ior , O.P., —una Custodia y tres 
Cálices—; Luis María Arogó —un cál iz—; R. Sunyer —dos Cálices—; José Mar ía Vares 
—una Cruz—; Capdevila —tres Cálices—; Genis Baltrons —diversos ornamentos— y 
Joaquín Garr iga —manteles de altor—, así como trabajos de colectivos como la Abadía 
de Monserrat —diversos ornamentos y vasos sagrados— o el grupo barcelonés Ars Sacra 
—un altar con todo su mantelería y vasos sagrados—. 

De entre los representados en lo muestra especial mención merecen los t rabajos de 
Domingo —o Domenech— Fita, que recibiría sólo un año después la medal la de plata de 
l'Escola de Belles Arts d'Olot, y que había mostrado uno interesante evolución desde el 
realismo de sus primeros trabajos, en plena posguerra española, hacia otras obras de 
mayor estilización y abstracción f igurat iva, o la que no resultó extraña lo influencia de 
escultores como Pablo Serrano —part icularmente en su serie de crucificados— o el 
propio Jorge de Oteizo. 

Como resumen de este núcleo se puede apuntar una especial sensibi l idad para la 
recepción de las nuevas orientaciones litúrgicas emanadas de la reunión conci l iar —que 
se consideraba, inauguraban una nueva «Era en la Historia del Arte sacro»—, lo que se 
tradujo en un deseo i lusionado y efectivo de incorporación de los tendencias artísticas 
contemporáneas aunque, en su apl icación concreta, careció de la profundidad teológica 
para proponer una verdadera traducción espacial del espíritu de aquellos orientaciones. 
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El Santuario de la Virgen del Comino^'' 

A cabal lo entre la década de los cincuenta y la de los sesenta, en el contexto castel lano-
leonés vino a levantarse uno obra clave —en sentido estricto— en la historia de la 
arquitectura sacra española. Fue consecuencia del encuentro de una Autor idad culta —el 
ordinar io de la diócesis de León, Luis A lmarcha—, un mecenas inteligente —el industrial 
Pablo Diez Fernández— y una orden religiosa ^ o s dominicos— que apor taron no sólo 
su compromiso con la vanguardia artística y cultural del siglo XX, si no incluso —de entre 
sus propias fila:>— al arquitecto: el padre dominico Francisco Coel lo de Portugal Acuña. 

Juan Antonio Cortés señalaba recientemente ia t ipología rel igiosa como uno de los 
capítulos de mayor interés en la arquitectura castellano-leonesa entre 1950 y 1965, 
período central de la modernización de nuestra cultura tras la Guerra Civil. Como 
capítulos sobresalientes. Cortés cita la iglesia del Colegio apostól ico de los padres 
dominicos, de Miguel Fisac, el convento del Rollo, de Antonio Fernández A lba , y —en lo 
que tiene de edif icio rel igioso—, el colegio de la Sagrada Familia, en Va l lado l id , de 
Antonio Val lejo Álvarez, Fernando Ramírez de Dampierre y Antonio Val le jo de Acevedo. 

En este contexto, y como precedentes geográficos del nuevo Santuario, el mismo Cortés, 
señala que «aparte de esfos ejemplos, se construyen algunos otros edificios religiosos 
que suponen un enriquecimiento del panorama existente por las soluciones que ofrecen. 
Es el caso de la iglesia de Cristo Rey en Zamora, de 7 958, obra de Adolfo Bobo y Lucas 
Espinosa, en la que la estructura de soportes-contrafuerte de hormigón establece con su 
ritmo uniforme el orden de los cerramientos, tanto interior como exteriormente. Este uso 
de la estructura de hormigón como elemento de orden y de imagen del edifico está 
asimismo presente en varios edificios de iglesia en Valladolid del arquitecto Julio 
González Martín, autor también de numerosos edificios de vivienda, algunos de notable 
calidad dentro de los condicionamientos del mercado. Las iglesias son las de San Pío X 
en el barrio "José Antonio Girón", de 1950, (en colaboración con Ignacio Bosch); la de 
los padres franciscanos o parroquia de la Inmaculada Concepción, de 1951-56; la de 
Santo Domingo de Guzmán en el Polígono "4 de marzo", de 1956-63 (en colaboración 
con Manuel López); y la iglesia de San José Obrero en el polígono de San Pedro 
Regalado, de 1959-61 «.'^^ 

La historia del propio Santuario de la Virgen del Camino se remonta —como la de todos 
los Santuarios— a una manifestación de or igen sobrenatural entre los hombres. En este 

^ ' Resulta de justicia señalar —y agradecer— la generosa atención recibida del padre Miguel 
Iribertegui, O.P. a quien el actual padre Prior del Santuario encargó la atención a mi investigación. 
Él mencionado ríiligioso dominico contestó mis preguntas y me facilitó un listado de las pocas 
publicaciones disponibles que tratan del Santuario de la Virgen del Camino lo que, junto a la 
consulta del Archivo del propio Santuario y su Fundación, me permitió la elaboración de este 
epígrafe de mi Tesis doctoral. 
Existe una Historio del Santuario inédita, del padre Alberto Colunga, O.P. —en el propio Archivo 
del Santuario—, y otras dos publicadas —de los padres Arturo Álvarez, O.F.M. (Vitoria, 1969) y 
José Salvador y Conde, O.P. (León, 1980)— cuya consulta —especialmente de ésto última— resultó 
de gran ayuda, particularmente en lo referido a los datos históricos. También existe una guía de 
carácter turístico que presta particular atención a \a reproducción fotográfica, debida al padre 
Francisco González Hernández, O.P. y al fotógrafo Manuel Martín. 
También me resultó de gran ayuda la consulta de la peculiar biografía del financiero español, y 
mecenas del actual Santuario, VELASCO, Salvador, O.P. Un empresario Cristiano (Don Pablo Diez 
Fernández). Editorial Evergráficas, PP. Dominicos Virgen del Camino. León, 1984. 
28 Cfr. GARCÍA BRAÑA, Celestino y AGRASAR QUIROGA, Femando (Editores). Arquitectura Moderna en 

Asturias, Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. COAA, COAG, COACLE 
y COAL, 1998. p. 190. 
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caso, una apar ic ión de la Virgen, en jul io de 1505, al pastor Alvar Simón Fernández, 
natural de Veli l la de la Reina, apenas a una legua de la capital leonesa, nar rada por el 
padre Juan de Vi l lafañe, S J . ^ ' ¡unto a otros tantos milagros atr ibuidos a la intercesión de 
la Virgen bajo esta advocación. No obstante, la pr imera noticia del humilladero de la 
Virgen del Camino, asf l lamada por haHarse geográf icamente en la ruta jacobea, se 
contiene en la novela del dominico leonés padre Andrés Pérez, O.P., publ icada en 1605 
con el título de Libro de entretenimiento de ¡a picara Justina, ba jo el nombre de Francisco 
López de Úbeda. 

Levantada en los primeros años después de la apar ic ión una pequeña ermita, a través de 
la disputa entre agustinos, dominicos y monjas concepcionistas —avalados éstas por la 
influyente autor idad local de doña Leonor de Quiñones—, paro hacerse cargo de la 
administración de los bienes y limosnas del Santuario, se levantó acta, en la Bula del 
Papa León X de mayo de 1517, de la apar ic ión de la Virgen a! pastor Alvar Simón. 

A pesar de la resolución papa l , durante casi ciento cincuenta años duraron los conflictos 
de competencias entre las monjas concepcionistas y el Cabi ldo de la catedral leonesa, lo 
que condujo finalmente a la inclusión del Santuario en las posesiones del Patronato Real, 
tras uno mediación de Felipe IV en favor de las religiosas en 1664. 

Hasta el siglo XIX —período de general decadencia en España, que no dejó de afectar a l 
Santuario—, se recogen pocas noticias de la Virgen del Camino exceptuando los relativas 
a romerías populares y altercados de poca monto relativos al nombramiento de 
capellanes y administradores. Como muestra de lo pobreza del Santuario y de sus bienes, 
se recogen noticias del asalto de las fuerzas militares francesas en 1809, en busca de 
metales preciosos, joyas y obras artísticas. Poco debieron llevarse pues la mismo corona 
de la Virgen fue tenida por despreciable y, después de aplastada, fue abandonada en el 
suelo de la iglesia. 

A comienzos del siglo XX, al obispo de León, José Alvarez M i randa se deb ió un cierto 
renacimiento del Santuario. Él fue quien consiguió, en 1914, el más alto g rado l itúrgico 
para su fiesta del 15 de septiembre, que se lo reconociera por el Popa como Patrono de 
León y su provincia, —título que no tenía of icialmente— aunque así se lo l lamara ya en 
uno Real Cédula de 1738. Obtuvo también del Popa Benedicto XV, en 1917, el Breve 
Apostólico concediendo que pudiera ser canónicamente coronada la Patrono de León a 
petición suyo refrendada por el Cabi ldo Coleclraiicio, Colegial de San Isidoro, Clero 
Parroquial, Diputación y los Ayuntamientos de León, la Armunio, Vi l latruel , Gar ro te , 
Volverde de lo Virgen, Vi l ladongos, Sotovenio, Chozas, V i l laqui lambre, Voldefresno, 
Cuadros, Sariegos, Onzoni l ia y numerosos fieles. 

El mismo prelado consiguió que el gobierno renunciase al Patronato Real sobre el 
Santuario en 1921 y, tros un frustrado intento de encargar la parroquia o una pequeña 
comunidad de monjes capuchinos, la parroquia del Santuario fue encomendado a un 
sacerdote secular en 1927. 

Bien pronto se comenzó lo preparación poro lo solemne coronación con el nombramiento 
de comisiones y ¡untos que promovieran y arbi t raron los medios económicos precisos. 
Pora preparar espirituoimente el ambiente, se fundó uno Revista P R O - C O R O N A C I Ó N . Se 
pensó también en lo corona que debía colocarse o lo Virgen en aquel lo so lemnidad. Lino 
carta personal del devoto prelado anunciaba la coronación como a lgo inminente. 

^ ' Cfr. VILLAFAÑE, Juan de, S.J. Compendio histórico en el que se da noticia de los milagros y 
devotas imágenes de la Reina de los Cielos y tierra, María Santísimo, que se veneran en los más 
célebres santuarios de España. Salamanca, 1726 (primera edición) y Madrid, 1740 (segunda 
edición). 
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Como señala el padre José Salvador y Conde, O.P., en su documentada historia del 
Santuario, «se encargó la corona al más prestigiado orfebre religioso de entonces, don 
Félix Granda. EL DIARIO DE LEÓN de 10 de noviembre de 1923 la describía del modo 
siguiente: "... han entrado 52 bril lantes, 742 rosas, 32 perlas f inas, 56 rubíes, 7 topacios, 
502 zafiros auslrraüanos engastados en rosas y los bril lantes en plat ino, con un peso de 
1731 gramos. Eli coste de la confección fue de 36000 pesetas." Fue regalo de las mujeres 
leonesas, que se desprendieron de sus joyas en obsequio a su Virgen Bendita»?^ 

Sin embargo hasta la década de los cincuenta no habría de cambiar sustancialmente la 
historia del Santuario. Entonces, un maduro empresario e industrial de or igen leonés, y de 
nombre Pablo Diez Fernández,^^ emigrado a México en su juventud después de haber 
profesado temporalmente en el convento dominicano de San Juan de Corias durante la 
primera década del s iglo, volvía a su t ierra natal para cumplir una promesa hecha a la 
Virgen del Camino antes de su part ida. Se trataba de levantar un nuevo edif ic io que 
sustituyese al ant iguo, encomendándole además la atención pastoral del nuevo Santuario 
a la Orden de S^anto Domingo. 

Precisamente con ocasión del Año Santo de 1950, Pablo Diez había v ia jado a Roma, 
donde se entrevistó con el General—Maestro— de la O rden de los Dominicos, el padre 
Manuel Suárez, O.P., a quien expuso sus intenciones. Dos años después y como 
consecuencia de unos primeras negociaciones en el pueblo natal del empresar io, 
Vegaquemada, entre el General de la orden, el Provincial para España, padre Aniceto 
Fernández Alonso, O.P., —que también l legaría a ser Genera l— y ei obispo de León, Luis 
Almarcha Hernández, —a la sazón Presidente de la Comisión española de Arte sacro—, 
se acordó la construcción del nuevo Santuario, así como la fundación de un Centro 
docente en favor de los jóvenes de pocos recursos económicos, todo bajo la condición de 
que se entregase la regencia de todo el conjunto a la Orden dominicana. 

Con motivo del Año Santo Mar iano de 1954, el obispo de León hizo públicos los 
proyectos en marcha, haciendo un primer encargo del conjunto al arquitecto de la 
diócesis Juan Torbado Franco,-^ al que el empresario hispano-mexicano ya había 

^ Cfr. SALVADOR Y C O N D E , J. , O . P . La Virgen del Camino. Histor ia y Guía del Santuar io. Editorial 
Everest. León, 1980. pp. 123-125. 
^' Pablo Diez Fernández (Vegaquemada, 1884 - Ciudad de Méx ico , 1972) «Vivió en México 66 
años y había ¡do a los 22. Incardinado allí plenamente por su actividad, mantuvo sin embargo la 
nacionalidad española. Volvía con frecuencia a su patria. En ella también tenía negocios y 
desplegó actividad creadora de amplio alcance, principalmente durante el decenio 1950-1960, 
época en que sus visitas a España eran más frecuentes. Promovió importantes obras en diversos 
pueblos leoneses y en su pueblo natal particularmente. Por eso le llovieron medallas y 
condecoraciones en España y en León más concretamente. Sus múltiples obras benéficas, sociales y 
religiosas levantaron un clamor de voces agradecidas». Cfr. VELASCO, Salvador, O.P. Un 
empresario Cristiano (Don Pablo Diez Fernández). Editorial Evergráficas, PP. Dominicos Virgen del 
Camino. León, 19t34. p. 68. 

En cuanto a sus negocios, el pr imer empleo a su l legada a Méx ico en 1905, fue l levar los apuntes 
de la panadería de don Pedro A lbate i ro , l lamada Venegas. Poco después pasó a d i r ig i r la 
administración de la panadería La Primavera, de la que l legó a ser su prop ie tar io en 1912. En 1914 
fundó ¡unto a otros cuatro amigos la pr imera fábr ica de levadura compr imida de Méx ico , l l amada 
Leviatán y Flor, S.A. A part i r de entonces recibió consejerías de bancos y otras industrias 
importantes y tomó parte activa en la organizac ión de nuevas fábr icas e industrias, siempre en 
México. En 1918 inició inversiones en España, comprando acciones en navieras. En 1923 fo rmó 
parte de la sociedad anónima Cervecería Modelo, que a par t i r de 1930 constituiría la matriz de un 
grupo de industries de act ividades var ias: cerveza, malta, pape l , v id r io , car tón, etcétera. También 
pa i t i c ipó en la fundación de otras empresas como Celanesse Mexicana, S.A., Industria Eléctrica de 
México, S.A., Condumex, S.A., y Empaques de Cartón San Pablo, S.A., entre otras. 

E lp royec to de Juan Torbado Franco, que había t raba jado en algunas obras de reconstrucción 
en la posguerra, eistaba tocado de un a i re historicista que no gustaba a los renovadores domin icos. 
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acudido para levantar-el templo parroquia l de su pueblo natal —^Vegaquemada—, en 
«estilo románico» [Vid. anexo, forbadoñ957]. 

Llegó a colocarse la primera piedra del conjunto en julio de ese mismo año, pero el 
proyecto del arquitecto no se adecuaba a las pretensiones f igurativas de la orden 
dominicana que, por esos años, ya se encontraba notablemente compromet ida con la 
renovación artística en el terreno sacro, dentro y fuero de nuestro país. Los propios 
dominicos presentaron a un joven arquitecto, todavía estudiante de Teología para 
sustituir a Torbado: el padre Francisco Coeilo de Portugal. 

El arquitecto Coeilo de Portugal (Jaén, 1926; título de arquitecto, 1953), pertenece a la 
promoción de Javier Carvajal , a l que conoció en Barcelona, a cuya Escuela había 
acudido para completar sus estudios, por un problema académico en la Escuela de 
Madr id con la Cátedra de López Duran. Recién t i tulado, y tras unos primeros trabajos 
como arquitecto de la Dirección General de Regiones Devastadas en la provincia de 
Córdoba, Coeilo había ingresado en el noviciado dominicano: «pensé que renunciaba a 
la Arquitectura y eso fue lo que más me dolió. Después, el padre Aniceto (Fernández), 
que era nuestro Provincial y acabó siendo General de la Orden muchos años, me pidió 
que ayudase en las obras del Santuario de la Virgen del Camino, en León».^ 

Se acometió en primer lugar la edif icación del conjunto docente, pues su capi l la 
permitiría durante la construcción del nuevo Santuario mantener abierto ei culto a la 
Virgen del Camino. El nuevo centro desarrol laba un programa docente consistente en 
convento, colegio-seminario menor, granja vivienda —que tenía un objet ivo de marcado 
carácter social, impartiendo cursos de actualización a los agricultores de la comarca y 
que, no obstante, careció de respuesta—, escuelas —conjunto de unidades escolares, 
entre ellas un parvular io, que en la práctica tuvo poco uso y pronto se destinaron a 
servicios ajenos a la enseñanza—, y la Casa de Ejercicios —que ya existía y fue 
remodelada, dotada de accesos al convento y a la cocina común de todos los 
departamentos—. 

En este conjunto destaca, en el terreno de la arquitectura, el elegante diseño de las olas 
destinadas —en pr incipio— a parvular io mediante una sucesión angulada de pequeñas 
aulas que demuestra la habi l idad compositiva del ¡oven arquitecto. En el terreno de las 
Artes, yo en lo capi l la del conjunto, Coeilo contó con las part icipaciones, —muy 
moderadamente modernas— de José Lapoyese —padre— y Domingo Iturgaiz, O.P., en el 
Vía crucisy el retablo de mosaico, respectivamente. 

En efecto, la gran obra de la Virgen del Camino fue el nuevo Santuario mor iano que 
comenzó a construirse en 1958 [Vfd. anexo, /ecam/no/1961], enfrente del Colegio 
anterior. A diferencia de los grandes compiejos de Miguel Fisac —Arcas Reales y 
Alcobendas— proyectados para la Provincia Misionera dominicana de Nuestra Señora 
de Filipinas, cuyo provincial era el padre Sancho, el Santuario de lo Virgen del Camino 

Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 115, jul io 1951. La portada del Monasterio de Eslonza 
(León), pp. 25-27. 
No obstante —según Eloy A lgor r i Garc ía—, el arquitecto Juan Torbado había p ro tagon izado en 
León durante la época de los treinta, ¡unto a Ramón Cañas del Río y Luis Apar i c io Gisaso la , una 
renovación estilística amparada en los nuevos conceptos acuñados en centroeuropa unos años 
antes. La últ ima expresión de este intento de renovación fue el Edificio de viviendas Casa Arrióla, 
de 1939-42. Cfr. GARCÍA BRAÑA, Celestino y AGRASAR Q U I R O G A , Femando (Editores). Arquitectura 
Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León. Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. C O A A , 
C O A G , COACLE y COAL , 1998. p. 228. 
Además, el progenitor de Torbado, Juan Crisóstomo Torbado , fue durante la úl t ima década del 
siglo XIX y las dos primeras del XX el arquitecto local por excelencia, pr inc ipa l representante de la 
escuelo ecléctica y restaurador f inal de la Catedral . 
^ Conversocione:» con el padre Coei lo . Eduardo De lgado Orusco. Junio 1997. 
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es una iniciativa de la Provincia dominicana de España, d i r ig ida —como ya se ha 
mencionado— por el padre Aniceto Fernández. 

En la caótica y desordenada trama semirural, ¡unto a la carretera que une León con 
Astorga y a apenas 6 kilómetros de la capital castellana, el Santuario se introduce como 
una pieza abstracta de rotunda presencia. La maqueta preparada por el rel igioso-
arquitecto evoca, en su hor izontal idad algunos de los proyectos de Luis Laorga en la 
década de los cincuenta. Formalmente está concebido como la macla de dos grandes 
volúmenes prismáticos. El pr imero, destinado a lo nove del templo es un prisma tendido 
horizontal, recubierto de piedra clara con una textura lisa, que contrasta con la fábr ica 
de lajas de piedra que conforma el segundo volumen, destinado a a lo jar el presbiterio y, 
en é l , el antiguo retablo del Santuario. Este segundo prisma, tiene un sentido vertical 
—ascensional— y, como señala Plazoola, este tratamiento significa un acierto en la 
voluntad de integrar el viejo retablo con la moderna arquitectura: «Por tratarse de un 
Santuario tradicional se decidió conservar el retablo antiguo, armonizándolo con la 
moderna arquifectura, alojándolo en un ábside rectangular muy alto, fabricado con 
sillarejo de lajas grises; la luz cenital, copiosa, da a los muros de lajas una vibración 
barroca muy a tono con el burbujeante retablo antiguo»?^ 

Una serie de sencillas marquesinas abrazan y acompañan los grandes volúmenes, 
comunicando procesionalmente las distintas funciones que incluyen un altar al a i re l ibre 
para atención del culto en las multitudinarias peregrinaciones de la región. El 
mencionado altar ai a i re l ibre se erige a l pie de la cruz-campanar io, esbelta estructura 
abierta de hormigón visto, que identifica el Santuario y constituye el perfecto contrapunto 
de sus rotundos volúmenes. 

En la selección y tratamiento de los materiales, particularmente en lo que se refiere a la 
mencionada fábrica de lajas que conforma la capi l la mayor, Coel io mostró una 
sensibil idad impropia de una obra primeriza. La escueta imagen moderna del Santuario 
leonés evoca otros arquitecturas de más modestas aspiraciones como la pequeña capi l la 
del Poblado de Fontao [Vid. anexo, fontao/]954], levantado por César Cort y JoaquTn 
Basilio Bas en 1954, en la comarco minera de Sil ledo, en el interior de Golicio.^S 

El propio podre Coelio remite a unas declaraciones publ icadas en EL DIARIO DE LEÓN —y 
rescatado por el podre Salvador y Conde en su historia del Santuario— para expl icar sus 
intenciones y los recursos empleados poro conseguirlas: «A/ redactar el nuevo proyecto 
del Santuario de Nuestra Señora del Camino se partió de dos pies forzados: el lugar del 
emplazamiento con la misma disposición, y la conservación del retablo barroco. 

El lugar de la imagen el que nos dice la tradición que escogió la Virgen y el mismo 
donde se conserva la famosa piedra. 

La conservación del retablo tenía por objeto mantener el marco en que tradicionalmente 
había estado expuesto a las miradas de los devotos de la Santísima Virgen del Camino, 
de forma que ya era necesaria la transformación del templo para que pudiera 
desarrollarse el culto en las condiciones que nuestro tiempo exige y que pudiera seguir 
poniendo los ojos en el que tan querido le había sido siempre. 

^ Cfr. PLAZAOLA, Juan, S.J. El Ar te Sacro ActuaL BAC, 1965. pp. 360-361. 
^^ Celestino Garci'a Braña expl ica con estas pa labras —tomadas del discurso de Rafael 
Bergamín— el ánimo de Cort Gómez-Tortosa y Basilio Bas en el t razado del ga l lego Poblado de 
Fontao: «Nuestros fines eran modestos. Nosotros no buscábamos un nuevo estilo arquitectónico, 
sino una solución arquitectónica para . los nuevos tiempos, algo principalmente basado en la 
economía y el sentido común. Lo nuestro fue principalmente un problema de intuición, ya que no 
teníamos, no queríamos tener, puntos de apoyo en la tradición». Cfr. GARCÍA BRAÑA, Celestino y 
AGRASAR Q U I R O G A , Femando (Editores). Arquifectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León. 
Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. C O A A , C O A G , CÜACLE y C O A L , 1998. p. 126. 
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As(, pues, el nuevo Santuario se ha hecho para un retablo que encuadraba la secular 
Imagen. Desde un principio se trató de respetar los elementos que constituían el templo 
anterior por parecer acertados, aunque adaptados a las líneas y necesidades de hoy. Así 
pues, se le siguió circundando del pórtico, pero ufilizable para el pueblo, no como el 
anterior, que había dejado de tener tal uso. Este pórtico voladizo se separa del templo al 
llegar a la fachada de la entrada para abrazar un espacio a modo de atrio, donde 
puedan permanecer los fíeles que esperan para entrar a la iglesia. 

Se dispuso también un camarín detrás de la imagen, ampliando las dimensiones del que 
existía y dándole categoría de capilla. Una sala de exvotos, donde dignamente se pueden 
exponer, la capilla del Cristo, sacristía, etcétera, completan las dependencias que se 
agrupan alrededor del templo, destacando como único elemento nuevo el campanil 
exento, que constituye el altar al aire libre, orientado hacia la gran plaza del Vía crucis, 
para que puedan desarrollarse los actos de culto en las fechas en que todo el templo 
cercado sería incapaz de cobijar a tantos peregrinos como vengan a hincarse de rodillas 
ante esta querida imagen. 

El templo está constituido por una sola nave de amplias dimensiones para evitar todo 
elemento que obstaculice la vista. Se ha tratado, tanto interior como exteriormente, con 
gran austeridad y sencillez de líneas arquitectónicas, huyendo de toda ostentación y 
dejando hablar únicamente a la calidad de los materiales. 

Para solucionar el paso de esta sencillez de líneas al barroquismo del retablo, se 
estableció encuadrar éste entre unos muros de piedra, tratada al berrugo, que por no 
tener época definida y que el gran contraste de salientes y entrantes sirviera de tránsito. 

Estos muros se elevan extraordinariamente, saliendo al exterior del resto del templo y 
constituyendo como un torreón abierto por su frente en un gran fanal de cristal de doble 
vidrio difusor que, evitando la luz directa del sol, permite el paso de la luz natural, que 
casi verticalmente cae sobre el altar mayor y el retablo. 

La luz del interior del Santuario se estudió con máximo interés, y así como interesaba la 
luz natural sobre el altar mayor, que destacase, permitiendo apreciar la rica policromía 
del retablo, interesaba tamizar esta luz en el resto de ¡a nave para conseguir un ambiente 
religioso y acogedor, disponiendo una gran vidriera que ocupase todo el fondo de la 
iglesia sobre la puerta principal, sirviendo de remate al coro. 

Lateralmente, con objeto de proporcionar la luz necesaria a los fieles, se abrieron huecos 
estrechos y largos, dispuestos al tresbolillo, con vidrio de una sola pieza, sin dibujos que 
puedan distraer, variando los tonos de fríos a cálidos, de atrás a adelante. 

La vidriera del fondo originaba el problema de su vista desde el exterior y se combinó 
con ella un conjunto escultórico, que al tiempo que permite el paso de la luz resuelve el 
problema impoiiante por tratarse de la fachada principal}).'^ 

Informado de la tradición de «Integración de las Artes» de la fami l ia dominicana, Coel lo 
buscó la colaboración de José Mar ía Subirachs y Albert Rafols Casamada para 
completar su obra. Estas obras, que ocupan un lugar t radic ional —aposto lar io a modo 
de fachada-retoblo, y vidrieras de la fachada pr inc ipal—, mediante su or ig ina l 
formal izoción consiguieron una imagen innovadora para el conjunto. 

^^ Declaraciones del padre Francisco Geeilo de Portugal, O.P., publicadas en El DlARlO DE LEÓN el 
23 de agosto de 11961, ya próxima la inauguración del nuevo Santuario. Recogidas en SALVADOR Y 
CONDE, J., O .P . LCI Virgen del Camino. Historia y Gufa del Santuario. Editorial Everest. León, 1980. 
pp. 131-136. 
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En conversación personal, Coello destacaba la voluntad de vanguardia de Subirachs, 
¡unto al papel de Monseñor Almarcha, entonces Obispo de León y Presidente de la 
Comisión espafSola de Arte sacro, quien siguió muy de cerca las obras del santuario y, a 
pesar de su concepción tradicional de las artes, animó sus t rabajos, part icularmente los 
del escultor: «su propuesta inicial era mucho más avanzada, de vanguardia y de gran 
calidad. Más abstracta; incluso el Obispo Almarcha, que era muy tradicional en su visión 
del Arte, pero sabía apreciar la calidad al ver los dibujos no objetó nada; creo que el 
mismo Subirachs pensó que no sería bien recibido y atemperó su propuesta. Estábamos 
en los cincuenta...» ^^ 

Lo composición de Subirachs tiene su precedente en las obras de la capi l la de los 
Hogares Ana Gironei la de Mundet en Barcelona [Vid. anexo, mundet/]958], donde el 
altar, con un crucififo de bronce y un frontal de gres, ¡unto a los dos ambones de bronce 
con los temas Ave-Eva, se convertían en los protagonistas de la ambientación. 

Finalmente, el padre Coello proyectó y construyó, una vez terminadas las obras del 
Santuario en 11962, una pequeña parroquia [Vid. anexo, comporr/1962] a apenas 
quinientos metros de aquél para atender a los vecinos de la loca l idad. La ob ra —que 
absorbió físicamente el antiguo humilladero en la capi l la baut ismal—, part ic ipa de la 
misma opción moderna del propio Santuario, aunque la diferencia de escola y la fal ta de 
colaboraciones artísticas reduce notablemente el interés de este templo. N o obstante, la 
comparación directa de esta iglesia con lo parroquia proyectada por Torbado en 
Vegaquemada permite intuir la pérdida que hubiera signif icado el mantenimiento del 
proyecto de este arquitecto para el nuevo Santuario de la Virgen del Camino. 

Lo cierto es que a pesar de la clara opción por la modernidad arquitectónica, adop tada 
por Coello y los artistas que con él t rabajaron en el nuevo Santuario de la Virgen del 
Camino, litúrgicamente el espacio resulta ciertamente t radic ional . El marcado sentido 
longitudinal, que podría explicarse atendiendo al carácter peregrinal del conjunto, aleja 
la obra de Coello de experiencias coetáneas, e incluso anteriores. No obstante, el valor 
de este Santuario debe medirse en relación con una cierta renovación f igurat iva y la 
definitiva incorporación de la arquitectura moderna en un gran conjunto de centenaria 
tradición. 

La Arquitectura de los Maestros 
la importancia de Fernández del Amo: el posconcilio antes de tiempo 

José Luis Fernández del Amo ya ha ocupado un lugar preferente en esta Tesis al repasar 
la actuación del Instituto Nacional de Colonización en la edif icación de nuevos pueblos 
—los l lamados Po¿/oc/os— que acompañaron la polít ica de puesta en regadío de 
terrenos de secano, promovida por el Gobierno del General Franco a través de su 
Ministerio de Agricultura. 

Sin embargo, y al margen de ese importantísimo t raba jo , ei arquitecto Fernández del 
Amo merece un lugar destacado por su part icular interés por la propia t ipología sacra, 
como lo demuestran sus muy variados ejemplos construidos en este terreno. Esa misma 
valoración tenía el propio arquitecto cuando a f i rmaba, en un texto que por su fecha 
— 1 9 9 1 — bien puede considerarse una visión retrospectiva g loba l de los intereses de toda 
su carrero. Se trata de una colaboración en lo revista LUCENSIA,'̂ ^ rad icada en Lugo, cuya 

^^ Cfr. Arquitectura 311, 3er trimestre de 1997. La Orden dominicana y las Artes. Conversaciones 
con ei Padre Coello de Portugal, O.P. Eduardo Delgado Orusco. p. 33. 
38 Cfr. LUCENSIA n*2. Lugo, 1991. 
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redacción solicitó del arquitecto una crítica de cuatro iglesias por él construidas entre la 
década de los sesenta y la de los ochenta: «A^e piden que de cuenta de un hacer por 
fierras de Galicia en el que puse mi experiencia y mi ilusión, con un tema para el que 
hubo preferencia en el ejercicio de mi profesión; —y continuaba Fernández del A m o — 
Tengo que decir que, al dedicarme a él muchas veces a lo largo de la vida y en muy 
distintos lugares, fue planteado sucesivamente correspondiendo con ia evolución de la 
reforma que conocí desde sus comienzos con el espíritu de la Liturgia de Guardini, allá 
por los años treinta»?'^ 

En efecto, el interés de Fernández del Amo por esta t ipología se remonta a sus pr imeros 
años de formación, de los que siempre se sintió part icularmente orgul loso, como lo 
demuestra la atención prestada a este punto en la b iograf ía que el p rop io arquitecto 
presentó —asisrtido por su alter ego en los últimos años, su hijo Rafael—, para la 
publicación de su Discurso de Recepción Pública en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando: «1926. Su formación religiosa se inicia con un grupo de Acción Católica 
en la parroquia de San Jerónimo el Real, de carácter independiente y crítico, que le 
marcó para enfrentarse en la vida universitaria, y una inclinación hacia el cultivo de la 
Liturgia, desde Guardini a los Benedictinos de Silos»A^ 

En esa parroquia madrileña de San Jerónimo el Real, coincidió con los hijos del Genera l 
Llanos, de cuya famil ia eran vecinos —«y con la que tiene trato de parientes»— en la 
cal le Columela en la casa medianera con la iglesia de San Manuel y San Benito al lado 
del Parque del Retiro. Por edad , José Luis Fernández del Amo trató part icularmente a 
Manuel Llanos, que durante la Guerra fue asesinado, ¡unto con otros, en los altos de 
Chamartín. Pero también conoció y trató a José Mar ía Llanos, el que l legaría a ser el 
jesuíta padre Llanos —mítico y célebre párroco del Pozo del Tío Raimundo-Enirevfas—, 
entonces un ¡oven aproximadamente de la misma edad. Evocando aquel la etapa de su 
formación el podre Llanos —ya anciano— hacía memoria del ambiente y las amistades 
de San Jerónimo el Real: «Por entonces (...) acudíamos a la parroquia — l a mía era la de 
San Jerónimo—. El coadjutor de allí reunió a un grupo de jóvenes y nos daba Círculos de 
Estudio, donde íbamos mis hermanos y yo. Allí conocimos a muchos otros jóvenes de 
nuestra edad: José Palma, Rafael Pajaran, Armando Duran, José Manuel Córdoba, 
Fernández del Amo... Rafael Pajaran fue el que me llevó a la Universidad y me entroncó 
con los Estudiantes Católicos, que eran independientes de la Juventud de Acción Católica. 
Los Estudiantes Católicos estaban en la Universidad y la Juventud de Acción Católica, en 
las parroquias».^^ 

En efecto y en parte como consecuencia de esos tempranos inquietudes, Fernández del 
Amo construyó un importante número de templos: mediada la década de los cuarenta, 
en Almería [Vid. anexo, o/mer/b/1944], en una actuación de la Dirección General de 
Regiones Devastadas dir ig ida por Francisco Prieto Moreno , ya tratada en el pr imer 
capítulo de la Tesis; todos los templos parroquiales correspondientes a sus Poblados 
para el Instituto Nacional de Colonización —de las cuales los más destacables pueden 
ser Belvis del Jarama [Vid. anexo, ¿»e/v;'s/1952), el proyecto de Torres de Salinas [Vid. 
anexo, ;nc0379<í/1951], Vegaviana [Vid. anexo, inc04849n954], V i l la lba de Calatrava 
[Vid. anexo, villalbañ955], San Isidro de Albatera [Vid. anexo, inc05450n955]. El 
Realengo [Vid. anexo, reo/engo/1957], Mirael r ío [Vid. anexo, miraelri/]964], la Vereda 
[Vid. anexo, inc12795ñ963] o Cañada de Agro [Vid. anexo, cañada/]962]—, y al margen 

39 Cfr. FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. Palabra y Obra. Escritos Reunidos. Colección Textos 
Dispersos. COAM. Madrid, 1995. p. 99. 
'*^ Cfr. FERNANDEZ DEL A M O , José Luis. Encuentro con la Creación. Discurso del Académico electo 
Excmo. Sr. D. José Luis Ferrióndez dehAmo, leído er, el Actc de Recepción Pública el día 10 de 
noviembre de 1991, y contestación del Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Alba. Madrid, 1991. p. 59. 
^^ Cfr. ABARCA ESCOBAR, Juan. Disculpad, si os he molestado. Conversaciones con el Padre Llanos 
anciano. Desclée de Biouweí. Madrid, 1991. p. 81. 
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de otras obras menores —como \a capi l lo de la Universidad Pontificia de Salamanca— 
pero que también manifiestan la profunda concepción l itúrgica y teológica del espacio en 
este au to r /2 

De todas formas, lo más destacado de estos años —en los que José Luis Fernández del 
Amo dir ig ió la Comisión Diocesana de Arte sacro de Santander, «formada por 
arqueólogos y otros expertos importantes», según se apunta en la mencionada b iograf ía 
preparada para acompañar la publ icación del discurso de ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando—,^-^ fue la interpretación del espacio l itúrgico actuada 
por José Luis Fernández del Amo en sendas parroquias rurales en la provincia de Avi la 
que amenazaban ruina y en las que se solicitó la ayuda del arquitecto: Navalosa [Vid. 
anexo, nava/oso/1964] y Sotillo de la Ad rada [Vid. anexo, sotíllo/]967]. 

En efecto, yendo más al lá —mucho más a l l á— de lo sol ici tado en un pr inc ip io, el 
arquitecto supo dir ig i r las reformas hacia un cambio tipológico y espacial, aprovechando 
el mismo contenedor or iginal en un ejercicio de maestría y de conocimiento. Fernández 
del Amo planteó sendos ejercicios de espacio comunitar io-asamblear io —en un espi'ritu 
netamente posconcil iar—, tanto más valiosos cuanto fueron real izados —en la práct ica— 
casi simultáneamente a la publicación de la Constitución Sacrosanctum Concilium, y en un 
ambiente teóricamente poco dado a la experimentación como pueden ser dos pequeñas 
poblaciones rurales en las estribaciones de la Sierra de Gredos. 

Lo cierto es que, aún en el caso de que Fernández del Amo conociese ese documento —y 
su correspondiente desarrol lo, la instrucción Infer-Oecumenici— en el momento del 
proyecto, de su lectura no se desprende inmediatamente una interpretación tan acertada 
de su espíritu. Sólo una cuidadosa atención anterior a las corrientes que precisamente 
generaron el cambio concil iar, hubiera podido explicar aquellos aciertos. 

REFORMA DE DOS PARROQUIAS RURALES EN LA CUENCA DEL TIETAR.-^'*— Es muy probab le que 

estos encargos viniesen como consecuencia de las estancias de descanso fami l iar en su 
casa de campo de Valdelandes, al pie de la Sierra de Gredos y a ori l las del embalse de 
El Burguillo, proyectada y construida en 1955 y que el arquitecto hizo «lugar de encuentro 
y de reuniones; arraigada en su topografía y en su pueblo de El Barraco al que quedan 
(la famil ia) vinculados como patr ia chica». 

'*•' Precisamente a propósi to de esta pequeña ob ra , el teó logo Carlos Castro Cubel ls, escribía en un 
texto significativamente t i tulado «Arquitectura para la otra dimensión» lo siguiente: «José Luis 
Fernández del Amo ha entendido siempre su construir iglesias, capillas, monasterios, no sólo como 
cumplimiento de un encargo funcional o formal, sino como expresión de la difícil empresa de que 
el espacio tangible no sea sólo espacio habitable o congregante o transitable sino que sea un 
espacio que remita al no-espacio, a la otra dimensión, que lo más profundo del ser ha intuido y 
necesita crear. 

Ni que decir tiene que tal empeño no puede ser auténtico y transparente, no puede ser "logrado", si 
no es desde la vivencia personal de esa otra dimensión. 

Crear un espacio sagrado como, por ejemplo, el de la capilla de la Universidad Pontificia de 
Salamanca es lo que yo llamo arquitectura para la otra dimensión. Es la arquitectura abierta al 
misterio que pide un artesano o conjunto de artesanos que se arriesguen a descalzarse ante la 
zarza ardiendo en la que se hace presente el ámbito del ministerio». Cfr. FERNANDEZ DEL A M O , 
Rafael. Remande;: del Amo. Arquitectura 1942-1982. (Catálogo de la Exposición). Minister io de 
Cultura. Dirección General de B8AA y Archivos. M a d r i d , 1982. p. 37. 

^^ Cfr. FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. Encuentro con la Creación. Discurso del Académico electo 
Excmo. Sr. D. José Luis Fernández del A m o , leído en el Acto de Recepción Publica el d ía 10 de 
noviembre de 1991, y contestación del Excmo. Sr. D. Antonio Fernández A lba . M a d r i d , 1991. p. 59. 
•̂ •̂  Sólo unos pocos años antes, al f i lo de ia década de los cincuenta, el arqui tecto Vicente Temes 
había edi f icado una pequeña serie de cuatro sencillas ermitas rurales, exactamente en este entorno, 
y que alcanzaron cierta celebr idad por su exposición y publ icac ión en diferentes medios 
especial izados. [Vid. anexo, c a p n V o n 9 4 9 , capsanfo/1949, caps/uan/1949 y capsfafe/1949). 
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El primer encargo —la reforma de la parroquia de Nava losa— lo tuvo el arquitecto al 
f i lo de 1964. Se trataba, en pr incipio, de una mera restauración del templo, cuyos muros y 
cubiertas acusaban el paso del t iempo, amenazando incluso la ruina mater ia l . Sin 
embargo, Fernández del Amo, que por 'aque l los años seguía prácticamente a d iar io 
—según testimonio personal de su hijo Rafael— las noticias provenientes del Conci l io, 
propuso una reforma de mayor ca lado: «Se me encargó ¡a restauración del templo, 
averiado de cubiertas y en grave estado ios muros, en un tiempo en que su reconstrucción 
ponía en duda su buen uso para la nueva Hturgia».^^ Y continúa el arquitecto, en una 
afirmación que no deja lugar a dudas respecto a sus intenciones y que bien podri'a servir 
para resumir los fines de la reforma litúrgica salida del Conci l io: «Era preciso crear el 
ámbito de la asamblea participativa de la celebración». 

Para el lo, Fernández del Amo, en una actuación genéricamente común con la l levada a 
cabo tres años después en Sotillo de la Ad rada , cambió el sentido —netamente 
procesionai-direccional— de la nave hacia un espacio de carácter comunitar io, mediante 
un g i ro de novíínta grados del eje principal de la acción l i túrgica. En efecto, una vez 
ampl iada la dimensión transversal de la propia nave se situó el espacio del presbiterio en 
posición central en uno de los lados mayores de esa nueva nave, aprovechando las 
antiguas capil las para nuevos usos sacramentales. 

Con esta operación se renovaron muros y cubiertas originales pero manteniendo la 
posición, la imagen y, por ende, la memoria coiectiva asociada al templo, tan f irmemente 
anclada a los lugares sagrados —parroqu ia y cementerio— en los ambientes rurales: 
«Ha habido un gran respeto a la imagen ancestral del templo en sus fachadas, pórticos, 
torre y espadaña. El templo continúa estando como estaba entre las casas del pueblo sin 
que al exterior se haga ostentoso su cambio. En el interior creo haber logrado de forma 
radical el espacio de la asamblea de los fieles en el sentido de la liturgia actual 
cumpliéndose las funciones del culto y de la participación como se precisan en la 
celebración vivida».^^ 

En el ejemplo de Sotillo de la Ad rada , lo actuación resultó un ejercicio todavía más 
elegante, pues el presbiterio se encontraba encastrado en una cabecera dotada de un 
artesonado mudejar y un gran retablo barroco, lo que comprometía cualquier actuación. 
No obstante, el arquitecto, f iel a sus principios, convirtió ese ábside en capi l la para la 
reserva eucarística, después de restaurar el retablo y l impiar lo «de cosas accesorias y sin 
valom. También en esa capi l la quedaron concentradas las «devociones tradicionales» 
con lo que se conseguía erradicarlas del espacio de la nave pr incipal . 

Así, estos dos ejercicios han quedado —aún hoy— como ejemplo de renovación l itúrgica 
y f igurativa en ámbitos rurales, sin ruptura de la imagen ancestral del pueblo. Se trata de 
una vía que ha sido relativamente poco transitada —casi nunca con tanto ac ier to— y 
cuyo mejor ejemplo en nuestros días podría ser la reforma y ampl iación de la parroquia 
de Santa Eulalia d'Encomp, en Andor ra , de Martorel l -Bohigas y Mackay, fechada entre 
1987 y 1989.'»7 

CUATRO IGLESIAS IEN G A L I C I A . — Por otra parte, el arquitecto también proyectó una serie de 

parroquias en tierras de Gal ic ia , a las que dedicó un artículo ya citado y publ icado 
originalmente en la revista gal lega LUCENSIA, entre las que destaca part icularmente la de 

^^ Cfr. FERNANDEZ DEL A M O , Rafael. Fernández del Amo. Arquitectura 1942-1982. (Catálogo de la 
Exposición). Ministerio de Cultura. Dirección General de BBAA y Archivos. Madrid, 1982. p. 88. 
^^ Cfp. FERNÁNDEZ DEL A M O , Rafael. Op. cft. p. 88. 

^' Cfr. ARQUITEaos 119, Número 90-5, Información del CSCAE. Oriol Bohigos, Medalla de Oro de 
la Arquitectura 19S>0. Madrid, 1990. pp. 128-129. 
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la población de Incio [Vid. anexo, mc/o/1960] en la provincia de Lugo, que fue la pr imera 
en proyectarse/ construirse, en 1960. 

Este proyecto le llegó al arquitecto como consecuencia del impacto producido en un 
¡oven párroco por unas lecciones impart idas, por invitación, en el Seminario de verano 
de Covadonga. Fernández del Amo no tenía por entonces ninguna obra en Gal ic ia y sf 
muchas diseminadas por el resto de la geograf ía española. Ello hizo que, en un pr inc ip io, 
el arquitecto se resistiese a aceptar el encargo. Pero ante la insistencia del joven 
sacerdote^ el arquitecto acometió las obras de esta pequeña par roqu ia , de la que 
Fernández del Amo se sentiría particularmente orgul loso: «Esta pequeña obra de la 
parroquia de Indo la tengo por una de las más significativas entre las mfas».^^ 

Como era su norma habitual de conducta profesional, el arquitecto contó con otros 
artistas para la consecución de sus fines:« ... para proyectar un templo hay que hacerlo 
con el convencimiento profundo de la esencia en la que radica su uso individual y 
colectivo en orden al culto y su manifestación en la vida comunitaria. Su arquitectura no 
será contradictoria con el espíritu que la preside. Esto me ha movido, así mismo, a 
consumar en lo posible, la integración de las artes de tal modo que muestren su unidad 
en una expresión coherente con la propia arquitectura de la que son parte».^'^ En esta 
ocasión fueron José Luis Sánchez —que diseñó las imágenes, el altar y el sagrar io— y 
José Luis Gómez Perales —artista responsable de las vidr ieras—. 

El criterio del proyecto fue buscar la armonización con las construcciones rústicas que lo 
iban a rodear, buscando una cierta integración paisajista. Pora ello se recurrió a 
materiales habituales en la región como las fábr icas de lajas de p izarra , asentadas 
horizontalmente, y cubierta del mismo material. La estructura de cubierta se conformó 
mediante cerchas de hierro laminado, dejados al descubierto, sobre las que se dispuso 
un entarimado de modera como «techo hogareño». 

Los mínimas dimensiones del edif icio no permiten hablar siquiera de sentido direccional 
del espacio,' bien que no se trata de un espacio centrado. Destaca, no obstante, la 
segunda nave, de techo más bajo aprovechando la forma de las cerchas de cubierta, que 
sirve como extensión de lo principal y lugar paro los confesionarios, en un germen de 
capi l la sacramental-penitencial. Las vidrieras, que forman un friso continuo que 
acompaña lateralmente al espacio sacro, desarrol lan, en una f iguración de cuño 
abstracto, los escenas del Vía crucis. 

En porte como consecuencia del éxito y de la aceptación con que fue recibida la pequeña 
parroquia de Incio, Fernández del Amo recibió un nuevo y —sobre el pape l— más 
importante encargo en tierras gal legas: la parroquia de San Antonio en la mismo c iudad 
de Lugo. 

No obstante, dificultades de diverso orden —topográf ico , urbanístico y de incomprensión 
por porte de las autoridades municipales, que no propiamente parroquiales o 
eclesiásticas—, ¡unto con uno escalo menos obarcable , hicieron que el resultado f inal no 
llegase a la altura de la anterior parroquia rural . Así lo manifestaba el prop io arqui tecto: 
«Dificultades hubo y al fin, por mezquindades en la gestión municipal, el edificio se 
encuentra agobiado por construcciones de altura que ocupan lo que siempre debió 
respetarse como zona ajardinada en torno a lo que es un Centro de carácter público con 
gran concurrencia y necesitado el ámbito exterior pertinente. Nunca se pensó que la torre 
compitiera con lo bloques de viviendas».^ 

"*̂  Cfr. FERNÁNDEZ DEL A M O , Josa Luis. Palabra y Obra. .Escritas Reunidos. Go!ección Textos 
Dispersos. Cuatro iglesias en Galicia. COAM. Madnd, 1995. p. 100. 
^9 Cfr. FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. Op. cit. p. 99. 
^ Cfr. FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. Op. cít. p. 101. 
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En efecto, el programa desarrol lado comprendía, además de una nave capaz para 
quinientas plazas, salón de actos, sacristía, despachos y dependencias para sus 
actividades sociales. N o obstante el carácter urbano de este proyecto, subrayado por el 
hecho dé encontrarse en un barr io moderno del ensanche, el arquitecto planteó una 
construcción d,e imagen popular-vernacular, en abierto contraste con las edif icaciones de 
carácter religioso y docente de la c iudad, que empleaban —según testimonio del p rop io 
arquitecto— lenguajes palaciegos, entre el barroco y el neoclásico. Para aquel la imagen 
se recurrió a fábricas de pizarra asentadas por hiladas horizontales, si bien la estructura 
general para conseguir cubrir la superficie de la nave de forma d iá fana, se construyó en 
hormigón visto con una imagen de rigurosa sobr iedad. 

La planta —aunque rectangular— anuncia ya una intención más asamblearía, 
distribuyéndose en una nave principal que tiene la misma anchura del presbiter io, una 
nave lateral a cuyo frente se sitOa la capi l la del sagrar io , y una capi l la de d ia r io , a los 
pies del templo, dedicada al patrono San Antonio. 

Destaca el cuidado juego de luces mediante vidrieras —más doradas hacia el espacio de 
la celebración—, ¡unto con el retablo conformado mediante un tríptico con 
ornamentación cerámica, que da fondo a una cruz de madera en su parte central , una 
imagen de la Virgen y un relieve simbólico del baptisterio. Fernández del Amo contó, no 
sólo para la elaboración material ornamental , si no para la concepción general del 
espacio, con las; colaboraciones artísticas de los hermanos Atienza —responsables de las 
vidr iera—, Eduardo Carretero —retablos— y José Luis Vicent —imágenes—. 

Casi simultáneamente, Fernández del Amo recibió el encargo de otro templo, éste en La 
Chantada. Se trotaba de susti tuir—funcionalmente— un «viejo y mínimo templo», con una 
más amplia construcción en un nuevo solar situado en una gran avenida del ensanche 
con accesos y entorno adecuado. No obstante, una medianería acabó condic ionando el 
desarrol lo del nuevo templo. A l evocar el proyecto, Fernández del Amo recordaba a l 
anciano párroco del que recibió, no sólo modestas atenciones materiales personales, si 
no entusiasmo y l ibertad para ejecutar el proyecto. 

En las palabras escogidas por el arquitecto en la siguiente descripción del templo de La 
Chantada, se encuentra no sólo el programa funcional —en lo que se refiere a usos 
litúrgicos—, si no una velada referencia a las intenciones asamblearias del autor: «El 
templo está formado por una nave mayor destinada a la comunidad de los fíeles que 
participan de ía Eucaristía en relación inmediata con el altar y el ambón para la 
proclamación de la Palabra. La nave lateral de las circulaciones, relaciona el baptisterio, 
la sacristía, confesionarios y capilla del sagrario. Un porche provee acceso 
independiente a las dependencias parroquiales con vestíbulo, despacho, archivos y 
aseo».^^ 

Recurriendo de nuevo a la estructura de hormigón, y a las técnicas y materiales locales 
—en un procedimiento aprendido en la ejecución de Poblados para el Instituto Nac ional 
de Colonización, extendidos por toda la geograf ía española— el arquitecto planteó un 
volumen exento de dos plantas, bajo una cubierta a dos aguas, tan lejana de algunas 
aspiraciones monumentales de las que se quena huir, como del ideal moderno, a l que no 
se apuntaba en esta ocasión. 

Una situación análoga —empequeñecimiento del volumen físico parroquial, por absorción en el 
tejido urbano— se ha venido produciendo en numerosos ejemplos por í^uesíra geografía. Uno de 
los más llamativos es el caso de la parroquia de la Coronación de Nuestra Señora, del arquitecto 
Miguel Fisac, en la capital alavesa. 
^^ Cfr. FERNÁNDEZ. DEL A M O , José Luis. Op. cít. p. 103. 
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\ 

Fernández del Amo recurrió a Alonso Coomonte para la real ización de retablos, al tar, 
pi la bautismal, sagrar io y candeleros «realizados en forma coordinada para su 
concepción integrada en los espacios».^^ 

El cuarto templo al que alude Fernández del Amo en el titulo de su artículo, corresponde 
a un encargo —de 1982— de la Junta parroquia l de Bayo, próximo a l Finisterre de A 
Coruña. Aunque el ejemplo mencionado se sale de las coordenadas cronológicas que 
acotan esta Tesiis conviene hacer una mención —y siquiera una sucinta cr i t ica— a este 
proyecto como prolongación en el t iempo de los intereses espaciales, f igurat ivos y 
litürgico-funcionales de su autor. 

En efecto, la part icular idad de contar con una antigua casa solar iega, hizo considerar a 
Fernández del Amo la posibi l idad de mantener esa construcción —recuperándo la— como 
parte de la imogen del conjunto, en un lúcido entendimiento de la arquitectura como 
parte esencial de la memoria colectiva del lugar. A tai f i n , la mencionada casa solar iega 
fue reconstruida y ampl iada para acoger las actividades sociales de la par roqu ia , tales 
como salas de catcquesis, hogar de jóvenes, sala de música, bibl ioteca, despachos y 
aseos. 

Este pabel lón se comunicó con el nuevo templo mediante porches que enlazan ambas 
edificaciones, conformando un claustro o pequeña plaza abierta y por t icada para 
congregar a los fieles antes y después de las celebraciones litúrgicas en el interior del 
templo. 

La planta del propio templo consiste en un cuadrado de quince metros de lado , d iv id ida 
en cuatro tramos, ai que se agrega un quinto —de forma t rapezoida l—, que contiene el 
presbiterio sin solución de continuidad. En este caso, y como expresión de la concepción 
asamblearia del nuevo t ipo espacial solicitado por la renovada l i turgia, el arquitecto 
señalaba cómo «el área de la celebración está incorporado sin distinción a fin de 
coadyuvar a la participación activa de los fieles en la acción litúrgica». Una nave lateral 
de techo más bajo —como puede apreciarse, casi una constante en la arquitectura sacra 
del autor—, acompaña al espacio y sirve como zona de tránsito y como espacio más 
recogido para albergar la capi l la de la reserva eucan'stica, y zona de confesionarios. 

En este proyecto, culminación y casi compendio de la arquitectura sacra de uno de los 
más importantes autores españoles en este género, Fernández del Amo —asist ido por su 
hijo Rafael, también arquitecto—, incorporó por pr imera vez —según prop ia confesión— 
una apertura visual desde su interior, rasgando un muro lateral , desde la nave a l 
presbiterio, de suelo a techo, para incorporar la visión de la naturaleza circundante. 

Este recurso ya había sido empleado de un modo explícito por Kaija y Heikk i Siren en 
una capil la en Helsinki —publ icada por la revista ARQUITECTURA^ y comentada por el 
padre Agui lar, O.P.—, y más recientemente, y de un modo casi genera l izado, por el 
influyente arquitecto japonés Todao Ando. También Le Corbusier, en su celebérr ima 
capil la de Ronchamp, había cubierto algunos huecos, precisamente a la al tura de los ojos 
de los fieles, con vidrios trasparentes, para incorporar esa visión de la naturaleza al 
interior de su templo, en un intento experimental —como lúcidamente apuntó Josep Mar ía 
Sostres^— de aprehensión cosmológica de la vivencia rel igiosa. En España, A le jandro 

52 Cfr. FERNÁNDEZ DEL A M O , José Luis. Op. cít. p. 103-104. 
^ Cfr. ARQUrrECTURA 8, agosto 1959. Una capilla en Helsinki, Finlandia. Kaija y Heikki Siren, 
arquitectos. Fr. José Manuel de Aguilar, O.P. pp. 33-36. 
^ «...Esta inclinación naturalista —de partir del paisaje inmediato como motivo de composición, 
reflejándolo o recogiendo su eco en forma musicalmente similar a punto y cor.frapunto— ti&ne un 
hondo sentido religioso. Una identificación del templo, como Casa de Dios, con el gran exterior, el 
universo, nos induce a interpretar la intención del gran artista, imaginando el temple como un 
microcosmos representativo del mundo entero; como un espacio cerrado, pero no ajeno a la 
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de la Sota hizo un planteamiento enólogo en el pequeño orator io proyectado para una 
residencia del Opus Dei — e ! Club juvenil J o r o — en M a d r i d . Aquí, en un planteamiento 
muy novedoso y que no llegó a ejecutarse precisamente por una cierta incomprensión, el 
arquitecto gal lego proponfa abr i r el muro tras el presbiterio a la Naturaleza, 
constituyendo así a ésta en verdadero retablo del espacio sacro. Una referencia más 
próxima —temporalmente— serta la gran apertura horizontal, —subrayada por la 
proporción del hueco—, en el templo parroquia l de Marco de Canavezes, del portugués 
Alvaro Siza. 

Volviendo al templo gal lego, en su interior, se planteó un gran Calvarlo en tal la de 
madera, real izado por Eduardo Carretero, con la f igura del Cristo vencedor de la muerte 
y acompañado por las f iguras de la Virgen y San Juan sobre el muro descarnado, en una 
f iguración muy frecuente en ios últimos años.^^ 

Finalmente —aunque no en el orden cronológico—, José Luis Fernández del Amo 
proyectó dos espacios sacros más, no parroquiales, de una destacada trascendencia en 
la evolución de esta t ipologta en nuestro país. Se trata de la capi l la del Seminario 
hispanoamericano en la c iudad universitaria de Mad r i d [Vid. anexo, /) /sponoo/1962], y la 
capi l la de la Cosa de Ejercicios de las Religiosas Esclavas [Vid. anexo, esc/mtez/ l963] en 
lo, también madri leña, calle del General Martínez Campos. 

LA CAPILLA DE LA CASA DE EJERCICIOS DE LAS ESCLAVAS DEL S A G R A D O C O R A Z Ó N EN M A D R I D [Vfd. 

anexo, esc/n7/e2/1963].— La mencionada capi l la de la Casa de Ejercicios fo rma parte de 
un convento —^el primero que las fundadoras de la Orden ocuparon en M a d r i d , en 
1879— en la calle de Martínez Campos. Por esta circunstancia el recinto adqui r ió un 
cierto carácter de reliquia ya que entre estas paredes transcurrió la v ida de la Madre 

presencia del universo y en el que la idea de la divinidad adquiere su pleno sentido. (...) En 
Rondcbamp (sic) un delicioso y significativo detalle en las vidrieras policromadas, obra del propio 
arquitecto, nos revelan el indicado propósito: Entre inscripciones y representaciones de elementos 
naturales, plantas, flores, ríos, astros y nubes, en ciertas porciones el vidrio es transparente a la 
altura normal de la visión. Por esta mirilla, a través de la cual se contempla el paisaje lejano, la 
evasión o la comprensión del mundo real es todavía posible, porque quizá sea necesaria esta 
referencia a la realidad para conseguir una mayor conciencia anímica del espacio cósmico que la 
iglesia 'representa'». Cfr. ARTE SACRO. ANUARIO 1957. Barcelona. El templo católico de nuestro 
tiempo. Josep María Sostres Maluquer. p. 22. 

^^ A propósito de la comün figuración y fechas de proyecto y ejecución cabe la comparación de 
esta obra con el complejo parroquial de Nuestra Señora de Altamira, proyectada por Miguel Fisac 
para los Connelitas, al norte de Madrid. En efecto, además de una coincidencia figurativa, también 
la obra de Fisac sirve como culminación y casi compendio de la arquitectura sacra de otro de los 
mós importantes autores españoles en este género: «... los PP. Carmelitas tenían una idea muy clara 
del programa que querían desarrollar y que difería de otros más convencionales en dos aspectos: 
por un lado querían que, si asistían pocos fieles a los actos litúrgicos, no diera ¡a desagradable 
impresión de estar vacía y si asistían muchos cupieran; por otro, querían que el ambiente fuera el 
de una reunión festiva y comunitaria de fieles, huyendo de penumbras, recibimiento e imaginería 
penitencial 
El recinto debía estar presidido por la figura de Cristo Resucitado. Diseñé un espacio geométrico, 
cúbico —de caja de zapatos que llamó yo— para conseguir tres espacios prismáticos triangulares 
neutros que se pueden o no utilizar». SOLER ARQUÉS, Francisco. Miguel Fisac, arquitecto. Ediciones 
PRONAOS. Madrid, 1996. pp. 281-283. 
Esta opción figurativa admite una lectura teológica más profunda. Se trata de acentuar el atractivo 
de la Gloria inherente a la Resurrección frente al temor inspirado por el Dolor de la Pasión. 
En la actualidad, y frente a la serie de Crucificados de Pablo Serrano que de alguna manera 
podrían identificar la imaginería moderna española de los cincuenta y sesenta, el joven escultor 
Javier Martínez Pérez —beca en la Academia Española de Bellas .Artes de ROÍTIÍJ 1997—, ha 
producido ya una pequeña serie de Cristos resucitados, entre otras, para el Complejo parroquial 
de Villaiba, Madrid, de Ignacio Vicens y José Antonio Ramos, y para el centro parroquial de San 
Simón de Rojas en Móstoles, Madrid, de Miguel Ángel Santibañez Llinás. 
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Fundadora, !a Beata' Rafaela Mori 'a, y por el lo se quiso respetar ciertos muros y estancias 
en las sucesivas reformas que tuvieron lugar en el conjunto. 

Abandonado el uso propiamente conventual y decidida la dedicación a Casa de 
Ejercicios, rayendo la década de los sesenta se quiso real izar una reforma que supiera 
atender a aquellas condiciones históricas dé gran valor para las religiosas del Sagrado 
Corazón. Probablemente nadie con la preparación —artística, l i túrgica y mater ia l— de 
Fernández del Amo para acometer semejante encargo, como ¡o demuestra el siguiente 
texto, que acompañó la publicación gráf ica de la o b r a , ^ y que manifiesta una conjunción 
de fines materiales y espirituales verdaderamente Onica: «La acomodación a las 
necesidades actuales habría de realizarse con mucho cuidado, incluso con unción. Se ha 
procurado dar una máxima expresión plástica a unos materiales muy humildes (yeso 
encalado, ladrillo y baldosa vista, hierro y madera de pino) para lograr un impacto 
visual de amable austeridad. La lección del arte de vanguardia de la España actual ha 
sido aplicada para que la impresión del ambiente logrado con la más absoluta 
sinceridad descubra al visitante su propio espíritu. El ejercitante cobra conciencia de su 
propio espíritu hallándose entre sus paredes: así, se encara con sus problemas desde 
esta revelación primordial. La mejor plática preparatoria de los Ejercicios la recibe la 
gente al entrar; de aquella serie de paredes, pasillos y recovecos se ha logrado algo 
claro, sencillo, amable y racional. El conjunto de edificios existente era la negación casi 
total de estos valores, que con la claridad, el orden, el recogimiento y funcionamiento 
habrían de lograrse con la reforma. Las religiosas que por su edad eran más reacias a la 
transformación están satisfechas, a pesar de tantas innovaciones. El núcleo principal de 
recuerdos no sólo ha sido respetado, sino ensalzado y subrayado, y ellas, que conocían 
los rincones antiguos, se encuentran más a gusto con esta limpieza de líneas y dicen que 
más que antes "sabe" a casa-madre».^^ 

La actuación consistió —esencialmente— en el inteligente añad ido de una nueva crujía a 
la disposición primit iva, destinada en planta alta a dormitor ios y convert ida en planta 
baja en una suerte de pórt ico abierto que servía para subrayar el carácter claustral del 
patio al que vierte, junto con otra nueva nave —destinada o comedor de la Casa de 
Ejercicios— quísdando de esta manera aislado este ambiente del parque de recreo del 
colegio anexo, obra de Antonio Palacios. Particular cuidado se puso en la ambientación 
del claustro, mediante el sobrio carácter de las edif icaciones, la jardinería y la elegante 
dotación escultórica de una Anunciación a cargo de José Luis Sánchez.^^ 

Se aprovechó también la reforma para incorporar una sala de conferencias en la planta 
baja del antiguo pabel lón y un segundo ala de dormitor ios en la planta alta del mismo 
pabel lón. 

Con todo, el ejercicio de mayor trascendencia fue la decoración de la cap i l la , en la que 
prevaleció el mismo criterio de sobr iedad y recogimiento que domina el resto del 
proyecto. La riqueza material que en forma de plata existía en el antiguo orator io fue 
concentrada en un sagrar io de carácter «masivo, como un enorme lingote». Tras el 
sagrar io —recortándolo—, el mismo José Luis Sánchez proyectó un no menos masivo 
retablo de hormigón dorado , con una textura análoga a la del sagrar io , presidido por un 
majestuoso y sereno calvario de muy estilizadas líneas. Una réplica de este retablo, con 

^ El reportaje fotográfico de la Casa de Ejercicios está firmado por Francisco Gómez. Se trata del 
mismo Francisco Gómez-ArgOello, fundador del Camino neocafecumenal apenas dos años más 
tarde, y más conocido como Kiko ArgOellc. 
^7 Cfr. ARQUITEaURA 45, septiembre 1962. Casa de Eiercicios Espirituales de las Esclavas del 
Sagrado Corazón, en Madrid. Arquitecto: José Luis Fernández del Amo; Escultor: José Luis 
Sánchez; Pintor: José Luis Gómez Perales, pp. 24-31. 
^^ Este grupo escultórico fue originalmente proyectado —e instalado— en el claustro del Sanatorio 
de la Rosa. Cfr. RíiVíSTA NACIONAL DE ARQUíTEauRA 184, abril 1957. p . 3 2 . 
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el aitcif, sagrario y calvar io, merecieron a su autor la Meda l la de O r o de la lil Bienal de 
Arte Cristiano de Sclzburgo, en la categoría de Escultura. 

José Luis Fernández del Amo trató de acortar la profundidad de la nove —dato a príorí 
del proyecto—,, mediante la disposición de una especie de bóvedas transversales de 
madera, cuyo curvatura introduce un punto de manipulación del espacio. Entre aquel las 
bóvedas se proyectaron unas líneas de luz art i f icial que subrayaban el efecto 
mencionado. 

Las vidrieras y el diseño del mobi l iar io pertenecen al pintor José Luis Gómez Perales que, 
¡unto a José Luis Sánchez y a l propio Fernández del Amo, fo rmaron un equipo que, 
siguiendo el criterio habitual del arquitecto, t rabajó conjunta e íntimamente hasta el más 
mínimo detalle de la obra para conseguir este espacio, verdadero hito de la historia que 
en esta Tesis se quiere contar. 

LA CAPILLA DEL SEMINARIO HISPANOAMERICANO DE \A C IUDAD UNIVERSITARIA DE M A D R I D [Vid. 

anexo, / j /sponoo/l 962].— En esta pequeña capi l la —perteneciente al Colegio M a y o r 
donde hacían los grados de Teología aquellos sacerdotes que iban a cumplir su 
ministerio en Hispanoamérica, y hoy esencialmente desf igurada, paradój icamente para 
ser util izada como aula de formación de futuros arquitectos^'— Fernández del Amo d io 
pleno cumplimiento o un deseo, expresado con sus propias palabras en el catá logo de la 
exposición organizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid,*^^ de evitar «toda 
manifestación de monumentalidad en sus volúmenes y con más empeño en sus fachadas. 
En las últimas obras, estas se reducen a muros ciegos sin ornamentación alguna y de 
regulares proporciones con la sola ruptura de lo indispensable para accesos e 
iluminación. La elección de materiales se ha hecho con una expresiva sobriedad. Y la 
sobriedad también se pretende con las proporciones».^^ 

En efecto, Fernández del Amo consiguió en esta relativamente pequeña capi l la 
universitario, muy próxima —por cierto— al sensacional ejercicio del Colegio Mayo r 
Aquinas [Vid. onexo, aquinas/}953] de García de Paredes y La-Hoz, un ejemplo de 
notable abstracción. A ello contribuyó sin duda el carácter docente del conjunto en el que 
se integraba, que el arquitecto —bien secundado por una serie de artistas, habituales 
colaboradores del propio arquitecto— supo interpretar en el uso de los materiales 
—grandes lienzos ciegos de ladr i l lo visto, estructura descubierta de hormigón, madera , 
p iedra, hierro— cuya desnudez manifestaba su naturaleza, y en el recurso a una 
f iguración de una pobreza del iberada: «El hormigón visto, el ladrillo visto, el hierro 
limpio, la piedra desnuda, el pino en blanco, el aglomerado de corcho al natural, el 
vidrio en bruto, la plata en su sitio. El altar es ara y el sagrario recibe la luz del cielo. El 
retablo es el juego de la luz en el paramento y el suelo de los fieles es terrazo. El 
campanil no se erige más que para llamar a los colegiales y un vuelo de hierro los llama 

-'" En la actualidad, suprimido todo uso litúrgico desde hace años, se emplea como aula de dibujo 
de la Escuela de Arquitectura del CEU. 
° " La mencionada Exposición se ocupaba de la obra del arquitecto entre 1942 y 1982, y se instaló 
en la Sala Millares del Museo de Arte Contemporóneo de Madrid. El catálogo fue presentado por 
Antonio Fernández Alba, Castro Arines y Cirilo Popovici, con testimonios de Fernando García 
Mercadal, Pablo Serrano, Antonio Vélez, Eduardo Chillido, Alfonso Iglesias, José Guerrero, Rafael 
Canogar, Francisco Javier Sóenz de Oi'za, J.J. Tharrats y Carlos Castro Cubells. 
La Exposición se hizo circulante a petición de los Colegios de Arquitectos de Murcia, Tenerife, 
Palma de Mallorca, Zaragoza, Barcelona, Cádiz y Bilbao. 
^1 Cfr. FERNÁNDE2 DEL AMO, Rafael. Fernández del Amo. Arquitectura 1942-1982. (Catálogo de la 
Exposición). hAinisterio de Cultura. Dirección General de BBAA y Archivos. Madrid, 1982. p. 83. 
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a ¡o alto. El volumen no es monumental, sino casero. No hay fachada, sólo la proporción 
del muro».^"^ 

En planta, lo capi l la responde a un t ipo convergente y direccional der ivado de las 
experiencias del muro dinámico de Miguel Fisac, y que ya habfa empleado el p rop io 
Fernández del Amo en el diseño de la iglesia parroquia l de Cañada de Agro [Vfd. anexo, 
cañadañ962\. Se traía de un espacio asimétrico, conformado por la yuxtaposición de la 
nave principal —de mayor a l tura— y una n a v e — d e función sacramental— secundaria, 
separadas por un pórtico estructural de hormigón que permite la integración del segundo 
espacio como extensión del pr incipal . La apertura luminosa lateral del presbiterio 
—tamizada por una vidriera abstracta— responde a las mismas investigaciones del 
arquitecto manchego que, no obstante, siempre pref i r ió una luz más blanca para la 
i luminación de eista zona. 

El resto de las dependencias —almacén, sacristía, etcétera— se adosan en un cuerpo de 
baja altura al muro exterior de la capi l la secundaria dejando, en la diferencia de alturas, 
sitio para una nueva línea —hor izonta l , esta vez— de vidr ieras que terminan de 
configurar la ambientación del espacio. 

Finalmente, en esta obra pudo —una vez más— Fernández del Amo dar acabado 
cumplimiento a su personal y eficaz concepción —inspirada en los talleres de oficios 
artísticos medievales— relativa o la integración de las artes. A f i rmaba el arquitecto, con 
la seguridad de quien lo tiene bien experimentado: «Cuando se me habla ahora de una 
problemática integración de las arfes, que yo procuré hacer hace muchos años creo que 
sólo es relativamente posible con una compenetración de los individuos en la concepción 
y ejecución al estilo artesano de trabajo en taller comunitario. No hay pintura, no hay 
escultura, quizá no haya arquitectura, pero hay una obra total, un objetivo cumplido, un 
ambiente logrado. El espacio, la luz, los objetos, alcanzaron la categoría de su hjnción, 
de su servicio más alto. A ello ha contribuido la labor de todos. La del constructor López-
Carcía, la del aparejador Rafael Molina, la del pintor Carpe, la de los escultores José 
Luis Sánchez y Eduardo Carretero; como diseñador, Gómez Perales; hasta la tarea de los 
oficios y, también hay que decirlo, el buen espíritu de la Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana».^ 

la arquitectura religiosa de Alejandro de la Sota 

Aunque ya han sido tratadas —de modo part icular izado— muchas de las obras de 
carácter religioso del autor ga l lego, su importantísimo papel como conductor de la 
modernidad en la arquitectura española del período contemplado, justifica un estudio de 
encuadre genenal de la propuesta sacra de Ale jandro de la Sota.*^ Lo cierto es que — a l 
margen de aquel importante pape l— el mencionado estudio conf irma el interés de la 
obra de este arquitecto —en cantidad y ca l i dad— también en este terreno. 

En efecto, la f igura de Sota sintetiza en un sólo autor el debate histórico entre central idad 
y direccional idad en el espacio sacro, que expresa literalmente la tensión existente entre 

^^ Cfr. ARQurrECruRA 52, abril 1963. Capilla en un Colegio Mayor. Arquitecto: José Luis Fernández 
del Amo. pp. 7-9. 
*3 Cfr. Ibidem. pp. 7-9. 
^ Por la atención prestada a cada ejemplo de su arquitectura sacra en el momento-epfgrafe 
correspondiente -rlns'Jtuto Nacional de Colonización, Concurso de anteproyectos para la iglesia 
parroquial de.San Esteban Proíomártir en Cuenca, la Experiencia de Vitoria, etcétera—, lo que aquí 
se planteo es uncí visión de conjunto en un intento de decantar la aportación específica en este 
terreno del maestro gallego, particularmente en lo referido a las categorías litürgicas del espacio. 
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la concepción del templo como domus Dei/ o^como domus ccclesiae. Se trata de un 
problema de acento, ya que ambas concepciones son evidentemente posibles y 
verdaderas. No obstante, ese acento tiende o determinar — o cuando menos, 
condicionar— otras decisiones como la apar ic ión y presencia urbana del templo, su 
mayor o menor carácter monumental y, en ocasiones, hasta una opción f igurat iva en su 
decoración. De aquí se desprende la importancia de un autor que supo interpretar las 
dos versiones espaciales, y además con innegable acierto en ambas. 

AsC, es posible clasificar cada una de las obras de carácter sacro de Sota en una de estas 
dos t ipologías, espacio direccional o espacio central izado, existiendo, no obstante dos 
obras que se sitúan en un difíci l , or ig inal e interesantísimo equi l ibr io entre ambos 
opciones. Mientras los templos de los Poblados del Instituto Nac ional de Colonización de 
Gimenells [Vid. anexo, ¡nc00934/]946], en la provincia de Lleida, Esquivel [Vid. anexo, 
inc03830ñ952], provincia de Sevilla, el modesto ejercicio de La Bazana [Vid. anexo, 
inc04736/'\954], provincia de Badajoz; o el más reciente proyecto —1984— de iglesia 
parroquial en Badajoz —en colaboración con el arquitecto Gerardo Aya la—, responden 
al primer t ipo, el ejercicio de Enírerríos [Vid. anexo, ¡ncl7861 ñ952], provincia de 
Badajoz, y el anteproyecto presentado a l concurso de iglesia par roqu ia l de San Esteban 
Protomórtir [Vid. anexo, cuensoto/ l960] , en Cuenca, apuntan al segundo t ipo. La 
propuesta de iglesia parroquia l en Vitor ia [Vid. anexo, v/7osoto/l957] —en miniconcurso, 
precisamente con su colega y amigo Miguel Fisac, incapaces de armonizar un proyecto 
conjunto—, el tíimplo de Valuengo [Vid. anexo, inc04904/]954], también para el INC, en 
la provincia de Badajoz, o la iglesia parroquia l de Nantes [Vid. anexo, nantes/]964], en 
Pontevedra, son algunos de los ejemplos que se sitúan en ese difíci l registro límite. 

El mero repaso • estos dos agrupaciones sugiere ya algunas conclusiones. En efecto. Soto 
empleó originalmente el t ipo direccional por ser el de apl icación más inmediata, dado el 
contexto cultural español en los años cuarenta, ciertamente muy poco propenso a 
innovociones figurativas o t ipológicas. No obstante. Sota aprendió con rapidez a 
enriquecer esa t ipología con recursos espaciales como la convergencia de paramentos, o 
con una especial atención —luminosa y f igurat iva— en el diseño del presbiterio, recursos 
más que probablemente aprendidos en la obro de su compañero de estudios y am igo , el 
arquitecto manchego Miguel Fisac. 

Por tanto cabe hablar de lo t ipología centrado como un logro —una co ta— alcanzado 
por el arquitecto gal lego en el inteligente proceso de maduración de su arquitectura. El 
primer ejemplo de esta t ipología es el correspondiente a l proyecto de templo par roqu ia l 
del Poblado díí Entrerríos [Vid. anexo, mcl786in9S3], e laborado por el arquitecto 
gal lego paro el Instituto Nocional de Colonización. 

Respecto al anteproyecto presentado al concurso de iglesia par roqu ia l de San Esteban 
Protomórtir [Vid. anexo, cuensoto/ l960], en Cuenca, se troto, sin lugar a dudas, del 
ejemplo de espacio más claramente central, por cuanto el presbiterio ocupo el mismo 
centro geométrico de la planto —que paro colmo es una circunferencia l impia—, y la 
distribución de los fieles es perfectamente rad ia l . 

No obstante esto radical solución. Soto buscaba ocultar el g ran volumen resultante —un 
tambor ci l indrico— tras las edificaciones complementarios que acusaban una escala más 
doméstica como natural consecuencia de los usos contenidos. En su crítica de los 
anteproyectos presentados a l concurso, Luis Moya aplaudía lo muy or ig inal solución de 
Sota, ante «el problema candente de la pululación de devociones parficulares, que tanto 
daño hacen a la condición esencial de la unidad en el templo. (...) En general no se ha 
prestado atención a este problema, que en las iglesias parroquiales es mucho más grave 
que en las conventuales, y es de temer que los grandes muros lisos de la gramática 
formal vigente en la arquitectura actual sean una tentación para que los fíeles las llenen, 
a pesar del párroco y hasta del ordinario, de altarcitos, imágenes de Olot, estampas. 
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etcétera. Quizá convendría a tas autoridades eclesiásticas que en ei programa de toda 
iglesia parroquial se incluyese, con carácter obligatorio, una gran capilla o cripta para 
alojar todas las devociones privadas, de modo que el templo quedase dedicado 
exclusivamente al culto comunitario de la parroquia».^^ 

Pero, decididamente, mayor interés plantean las soluciones proyectadas en el límite de 
las dos t ipologías. Antes de entrar en su estudio pormenor izado, puede resultar pertinente 
recordar aquí otra colección de soluciones en el límite producida en nuestro país po r ot ro 
excelente arquitecto, aunque ciertamente muy distante —en los antípodas 
arquitectónicas— del maestro gal lego: lo serie empezada con la iglesia par roqu ia l de 
San Agustín [Vid. anexo, sanagusJ^9A6], en M a d r i d , y cont inuada con las capi l las de la 
Universidad Laboral de Gi jón [Vid. anexo, g//<5n/1948] o el templo par roqu ia l de 
Torrelavega [Vid. anexo, torre/ov/195é], entre otros, obras todas ellas —precisamente— 
de Luis Moya Blanco. En este caso. Moya no renunció formalmente al t ipo centrado, 
aunque supo — o , al menos, intentó— armonizar lo con la disposición direccional que 
servía mejor a la función litúrgica convencional. De hecho, en M o y a , el recurso a l 
espacio de or igen central no responde a una intención de mejora l i túrgica, sino más bien 
a una cuestión de t ipo f i losófico-idealista, que hace corresponder a la suma perfección 
de la Naturale2:a divina, la suma perfección de la fo rma circular o , en este caso, uno de 
sus derivados como la elipse. 

En Sota, cronológicamente el primer ejemplo correspondiente a este grupo es el templo 
del Poblado de Valuengo [Vid. anexo, inc04904/'\954], donde el arquitecto ga l lego 
conserva algunos elementos que delatan el proceso de transición como el ábside 
ci l indrico en el que el arquitecto confina el presbiterio, la pobre f iguración empleada 
—extremadamente convencional— o la excesiva altura de la que se dota a l espacio, 
justificable sólo en parte por el papel de hito ordenador del Poblado que siempre se 
confiaba a la iglesia en las soluciones aprobadas por el Instituto. N o obstante, la 
orientación de la cubierto, dispuesta transversalmente al eje acceso-presbiterio, o la 
proporción en planta —cercana ya a l cuadrado— apuntan, cuando menos, una intención 
de superación del t ipo más puramente direccionol- longitudinal . 

En Vi tor ia, Sota —que, como ya se ha refer ido, competía amistosamente con Fisac—, 
propuso un espacio [Vid. anexo, v/fosoto/ l957] que hereda gran parte de las 
características del templo de Valuengo, aunque prescindiendo de algunas de las notas 
negativas señaladas. Además el arquitecto, en un bellísimo texto recogido en la 
correspondiente Sesión Critica de Arquitectura, expl icaba decisiones como la topografía 
del interior del templo —que buscaba emular las condiciones de «un monte o una 
colina»—, o el estudiado acceso del celebrante al presbiterio en uno expl icación de 
inequívoca modernidad l i túrgica: «el acceso del sacerdote al altar mayor se hace 
emergiendo desde el casi fondo de la iglesia a un pasillo central que le conduce a lo más 
alto, queriendo ver en este ir entre los fíeles una mayor unión inicial para el acto del 
Sacrifício, algo como si el mismo roce recogiese sentimientos; preferimos este paso a la 
normal (convencional) salida entre bastidores».^ 

También en este proyecto —lamentablemente no construido— Sota hizo por pr imera vez 
mención a l cubo que habría de dar le notor iedad al señalar expresamente su aspiración 
funcional en el muy posterior Edificio de Correos de León.^^ En efecto, lo proporc ión del 

^ Cfr. ARQUITECTURA 25, 1961. Concurso de anteproyectos de la iglesia parroquial de San Esteban 
Protomártir. Cuenca. (Anotaciones críticas de) Luis Moya, arquitecto, p. 22. 
^ Cfr. REVISTA NAQONAL DE AROUrreaURA 196, abril 1958. Las nuevas parroquias de Vitoria. Sesión 
Crítica de Arquitectura, p. 10. 
^^ - «Recuerdo haber oído y aquí dicho que a la vuelta de su primer viaje a Nueva York, Le 
Corbusier escribió al alcalde de aquella ciudad: 'Si derriba Vd. N. Y. yo le construyo un cubo que 
funcione"». 

267 



CAPÍTULO 4: LA MAYORÍA DE EDAD (1960-1964) 

la planta es aquí definitiva y explfcitamefite cuadrada, aunque esa l imitación perimeíral 
contenga una disposición radial de ios fieles. 

En este proyecto de Vi tor ia, Sote volvió a r e c u r r i r á ¡a cubierta simétrica a dos aguas 
como en Valuengo, aunque aquí, recuperando el paralel ismo entre la limatesa y el eje de 
simetría del espacio, lo que dada \a transparencia to1al pretendida en la cubierta, resta 
importancia a este gesto proyecíual. 

El diseño de otros elementos, como el baptisterio, «simplísimo cilindro iluminado 
ceniiaimente»,^^ apuntan hacia la misma explicación simbólica del espacio de todo el 
proyecto. 

En el ejercicio de Montes [Vid. anexo, non/es/1964], destacan, por un lado el acierto en la 
escala elegida y, por otro el sutil juego de fi l tros y espacios ideado para acceder a las 
distintas funciones sacramentales —reserva eucarística y bapt ister io— o la p rop ia 
sacristía, siendo en su sencillez probablemente el ejemplo más acabado — a l no l legar a 
construirse la propuesta v i tor iana— de espacio mixto direccional-central , ideado por 
Sota. 

La adopción de un sistema de cubierta que podríamos cal i f icar de t ipo industr ial , recurso 
frecuente en Sota como por ejemplo en los contemporáneas naves para el CENIM en 
Mad r i d , propic iaba una cierta homogeneidad espacial que favorecía las intenciones de l 
arquitecto. Como en los ejemplos anteriores la proporc ión de la planta, que en este caso 
se planteo además ligeramente convergente, coadyuva al mismo f in. Finalmente, la 
disposición de los bancos en una muy tendida grada vuelve a subrayar el aspecto 
comunitarío-asombleario del ejemplo. 

En el coso de Sota, si el t ipo centrado fue un logro, esto serie de espacios mixtos, 
aparentemente de pocos recursos, pero absolutamente cargados de intenciones y de 
sabiduría arquitectónica, resultan inequívocamente una de las aportaciones más 
importantes a la arquitectura sacro española contemporánea. 

Dos obras maestras de José María García de Paredes 
Nuestra Señora de \a Fuencisla, parroquia del Poblado de Almendrales en Madrid 
y el Convento de Nuestra Señora de Belén, en Málaga 

Al explicar la experiencia de los Poblados Dirigido^'^ ya se señaló la desigual suerte 
corr ida con los edificios de carácter dotacional . Pero si bien es cierto y hay que 
reconocer, la falta de acierto en algunos de estos ejemplos, también es verdad que otros 
de estos edificios sirvieron para apuntar un camino de enorme or ig ina l idad y 
posibi l idades, con independencia de que la t ipología apuntada no tuviese otros epígonos 
que los ejercicios del mismo autor. Destacado papel en este sentido corresponde a la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Fuencisla [Vid. anexo, a¡mendñ96Q], en 
Almendrales, Poblado proyectado por Javier Carvaja l , José Antonio Corrales, José Mar ía 
García de Paredes y Ramón Vázquez Molezún, —y que es tratada en este capítulo por 

(...) La nueva sede de Comunicaciones en León es un edificio 'funcional' y realizado con medios 
actuales. Posiblemente no más. Se trató de hacer "un cubo que funcione' y que permita cambiar 
este funcionamiento en el transcurso del tiempo; contribuirá a ello la simplificación estructural y la 
claridad interior ¡La claridad! ¡Luz, más luz!». Cfr. SOTA, Alejandro de la. Alejandro de la Sota. 
Edificio de Correos y Telecomunicaciones, León, 1981. Ediciones PRONAOS. Madrid, 1989. pp. 176-
177. 
^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE AROUrrEaURA 196, abril 1958. Las nuevas parroquias de Vitoria. Sesión 
Crítica de Arquite<:tura. p. 12. 
°" Véase, en el tercer capítulo, el epígrafe titulado «Evolución de las actuaciones oficiales». 
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corresponder a l núcleo de más tardía fecha de proyecto y ejecución—. El mencionado 
proyecto del coniunto parroquia l fue reservado al tablero y a la mano de José Mar ía 
García de Paredes. 

El proyecto de este templo ya fue nombrado a l hablar del Concurso de anteproyectos de 
la iglesia parroquia l de San Esteban Protomártír [Vid. anexo, cueng^pa/1960], en Cuenca. 
Y es que el espacio de este pequeño complejo parroquia l es el resultado de la puesta en 
funcionamiento —con el estudio intermedio de la iglesia no construida de San Fernando, 
en Cádiz— de los recursos ideados por su autor —^José Mar ía García de Paredes— para 
aquella convocatoria. Como se di jo entonces. Almendrales signif ica la proposic ión de un 
concepto de espacio muy distinto —casi en oposic ión— al convencionalmente ap l icado 
en esos años en nuestro país. Como señala González Amezqueta, se trata de «una ¡dea 
notablemente diferente de otros planteamientos del espacio religioso de la iglesia, por 
ejemplo, del espacio "dinamizado" de Miguel Fisac, y en nuestra opinión, de mayores 
posibilidades a la hora de valorar el sentido funcionalmente colectivo y la integración 
vital de las funciones singulares»?^ 

En efecto, a part ir de un módulo cuadrado en planta — d e 4,2 metros de lado, que se 
repite cincuenta y una veces—y que resuelve estructura, i luminación y venti lación, García 
de Paredes generó un espacio isótropo —pretendidamente uniforme o de «iglesia 
multipolar», en la denominación or ig ina l de su autor—, lo que permit ir ía 
—teóricamente—^^ hacerlo tan extenso como fuera necesario. N o obstante, el objet ivo 
f inal del diseño de García de Paredes, por encima de una cuestión meramente 
estructura I-económica, parece situarse en la definición de un espacio verdaderamente 
sacro, evocador del misterio, esencia del programa religioso en su aspecto más 
genuinameníe funcional. 

Cabe rastrear el or igen remoto de este carácter en el espacio sagrado de las mezquitas 
musulmanas, bien conocidas en la tradición histórica de nuestro país, part icularmente en 
el entorno sevil lano-andaluz del que era or iundo José Mar ía García de Paredes. Y, sin 
embargo, un referente estrictamente conceptual todavía más próximo —para el arquitecto 
sevil lano— podría ser el proyecto del celebrado Pabellón Español para la Exposición 
Universal de Bruselas, obra de José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, buenos 
amigos de García de Paredes desde los tiempos de Roma y a quienes ayudó en la 
reinstalación del mencionado Pabellón en la madri leña Casa de Campo. 

También —señala el mismo González Amezqueta—, «la influencia o coincidencia con 
algunos puntos de la filosofía del diseño de Kahn —del que por otra parte existen no 
pocas evocaciones en la iglesia de Almendrales, más conceptual que formalmente—»^'^ 
estaría derivada del sentido constructivo o estructural del espacio, un evidente signo de 

70 Cfr. HOGAR Y ARQUrrECTURA 61, noviembre-diciembre 1965. Numero dedicado a \a obra de José 
María García de Paredes. La iglesia parroquial de Almendrales, Adolfo González Amezqueta. p. 
53. 
' ' En este sentido, el propio García de Paredes apuntaba: «El elemento autónomo que por 
yuxtaposición fomia el recinto permite fácilmente —aparte de una exacta previsión económica— 
construir una iglesia tan grande o tan pequeña como queramos, cualquier combinación para 
construir por fases y cualquier ampliación que pueda necesitar en el futuro». Cfr. HOGAR Y 
ARQUITECTURA 61, noviembre-diciembre 1965. Centro parroquial en el Poblado de Almendrales, pp. 
48-52. 
A pesar de esta explicación, años más farde el propio García de Paredes —segün afirma Miguel 
Ángel Baldeilou, durante una temporada colaborador profesional de García de Paredes— fue 
incapaz de la ampliación del edificio. El diseño del templo no resulta de la mera acumulación de 
los fñerícionados módulos; existe una unidad de proyecto que sugiere una elaboración y una 
complejidad de mayor profundidad. 
72 Cfr. HOGARYÁRQUrrECTURA 61, noviembre-diciembre 1965. La iglesia parroquial de Almendrales, 
Adolfo González Amezqueta. pp. 53-54. 
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modernidad, nota común que podría seguirse, por otra parte, en toda la generación de 
García de Paredes. 

Otros criterios apl icados en este proyecto como la casi nula presencia del templo en el 
conjunto del Poblado parece apuntar a una sensibil idad emergente —no ya en la 
arquitectura rel igiosa, sino en el seno de la misma Iglesia— que buscaba evitar cualquier 
nota monumental o de protagonismo urbano, en contraste con una cierta t radic ión 
españolo y con otros ejemplos por entonces todavía con muy poca ant igüedad. Para e l lo, 
en este caso, se aprovechó la circunstancia de la presencia del tendido de una línea 
eléctrica de alta tensión que cruzaba diagonalmente el terreno poro dotar a l conjunto de 
una altura inusualmente reducida/-^ Sin embargo, en el interior, el arquitecto el ig ió la 
altura ideal recurriendo al art i f icio de f i jar la cota del p lano de suelo bajo la rasante del 
terreno circúndente. 

Con la misma voluntad. García de Paredes, parece esconder la entrada a l templo, que se 
produce descendiendo una escalinata para alcanzar la cota del templo, y cuyo efecto es 
el conocido recurso para acomodar anímicamente al fíel que se acerca a l espacio 
sagrado desde el siempre bullicioso exterior, que linda con la inmediata carretera de 
Andalucía. El propio García de Paredes conf i rmaba el alcance de estas decisiones: «la 
iglesia, la casa rectoral y el porche delimitan un claustro abierto hacia Naciente que crea 
un ambiente previo de preparación al espacio religioso». 

En el terreno de la organización funcional- l i túrgica del espacio interior, resulta ejemplar 
la distribución del programa sacramental, que se produce casi como un ejercicio de 
elemental amueblamiento sobre la cota del suelo del mencionado espacio uniforme. A los 
pies del templo se ubica la capi l la penitencial y la reserva eucarfstica, aprovechando la 
al ineación de confesionarios como pantal la que separa —pero no a is la— del resto del 
conjunto. En este mismo sentido, también es destacabie el espacio del baptisterio, junto al 
acceso, distanciado del espacio de la asamblea, y aprovechando lo que sería el nártex 
—ba jo el coro— como espacio de desahogo durante los actos propios del sacramento. 
No obstante, la desaparición del plano del coro coincidiendo con el módulo 
correspondiente al baptisterio, produce una escenográfica apar ic ión de la prop ia p i la , 
bañada por una luz cenital de —en pr incip io— inquietante y desconocido or igen. 

Una reelaboración de esta uni formidad espacial se encuentra en la iglesia del convento 
de la Alameda de Má laga [Vid. anexo, mó/oga/1961], para los padres Carmelitas 
Descalzos, aunque aquí uno sustancial var iación en las condiciones de proyecto 
—entorno urbano más consol idado, programa conventual más complejo y resuelto en 
al tura— enturbian a lgo el idealismo de la propuesta de Almendrales. Ésto no obsta para 
reconocer en el proyecto de Má laga otro modelo de r igor, conseguido con lo elegante 
apariencia de falta de esfuerzo característico de este arquitecto. 

En la misma línea de influencias estudiada por González Amezqueta para lo iglesia de 
Almendrales, el convento de la Alameda malacitana tendría un punto de conexión con la 
solución estructural del Gimnasio del Colegio Maravi l las, coincidente en el vaciamiento 
de un espacio d iáfano bajo otro serie de funciones contenidas a un nivel más a l to , en lo 
que Carlos Flores considera una «solución ingeniosísima dada al programa convento-
iglesia en un pequeño solar en el mismo centro de Málaga»?^ 

' ^ Esta circunstancia obligó al desdoblamiento del programa del centro parroquial, resolviendo la 
iglesia y sus servicios en un primer cuerpo y el resto de dependencias parroquiales —casa rectora), 
salón de actos (120 personas), sala de ¡untas, despachos y archivo— en un segundo edificio. 
74 Cfr. HOGAR Y AROUlTEauRA 61, noviembre-diciembre 1965. La Arquitectura de García de 
Paredes. Carlos Flores, p. 19. 
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En efecto, en Mó laga , la exigüidad del solar y la extensión del p rograma, planteaba una 
situación opuesta a la de Almendrales. El arquitecto propuso entonces un proyecto en 
al tura, con una importante —si bien, relativamente convencional— presencia urbana, en 
un terreno perfectamente rectangular con tres fachadas y una medianería, en una zona 
de transición ambiental en la c iudad. El uso publico de la iglesia ob l igaba a conf inar el 
espacio con mayor demanda de d ia fan idad precisamente en la cota más baja del 
edif ic io, diseñando la sacristía, una capil la auxi l iar — d e diario— y otras dependencias, 
en el semisótano, y colocar el convento sobre el templo, organ izado en tres plantas: la 
pr imera, destinada a los ambientes comunitarios; la segunda al claustro —en una or ig ina l 
solución aterrazada— y la tercera, a las celdas, que parecen flotar sohre el claustro. 

Ese esquema de organización funcional, excepcionalmente integrado en la estructura 
constructiva del edif icio en altura,^^ significó una aportac ión a la renovación t ipo lóg ica 
conventual de un grado equiparable —sino superior— al de los contemporáneos 
ejercicios de Fernández Alba. 

Si antes hablábamos de las influencias recibidas, en el epígrafe de las emitidas y por el 
orden espacial y programát ico, junto a la austeridad formal y a l abstracto tratamiento de 
los materiales, pienso que habría que referirse a algunos de los mejores ejercicios de 
Alberto Campo Baeza. 

En lo que se refiere al espacio del propio templo, las proporciones del solar ob l igaron a l 
autor a plantear una nave única de carácter direccional . El acceso a la iglesia se produce 
a los pies de ese espacio, desde un mínimo atr io —separado de la cal le por una, 
conceptualmente tradicional, cancela de h ierro— a la que se confía el aislamiento del 
exterior y la preparación al espacio sacro. A el lo co labora el cambio de cota mediante 
un escalinata de nueve gradas. Esta elevación, sumada a la del prop io presbiterio 
permite la util ización del espacio inferior para la capi l la de d iar io , que tiene acceso por 
la calle trasero de Trinidad Grund. Como se recordará este recurso ya había sido 
planteado —aunque no construido— por Ale jandro de la Sota en su solución para la 
parroquia de Vitoria [Vid. anexo, v/Yosofo/1957].''^ Finalmente, la capac idad del templo 
se aumenta con un coro-tr ibuna oportunamente aterrazado y un coro co lgado de la 
estructura superior, para el órgano y los cantores religiosos. 

Ot ro punto de acierto, que además colabora para la consecución de la sacra l idad del 
espacio, es el tratamiento dado a la i luminación natural. García de Paredes planteó una 
fuente principal «que baña suavemente el presbiterio sin deslumbramientos ni efectos 
forzados, complementada con delgadas líneas verticales de cristal color ámbar 
colocadas entre los soportes en la estructura y los cerramientos de la fachada lateral» J^ 
Es manifiesto el alejamiento de García de Paredes de las más escenográficas soluciones 
de un Miguel Fisac, por entonces, absoluto protagonista de la arquitectura sacra 
española. 

^•' Las dos plañías inferiores de! convento se sustentan por una sencilla, pero originaiísima, 
estructura de refCcuIa colgada, mediante tirantes metálicos, de las formas fundamentales, unas 
cerchas, también metálicas, situadas en la ultima planta del conjunto ocupada por los dormitorios y 
que quedan ocultos entre los dobles tabiques que separan cada pareja de celdas. 
' ° «Del sacrificio ofrecido por una multitud, al que ofrece una pequeña comunidad de personas, 
existe la diferencia que va desde el gran espectáculo a la pequeña reunión familiar. Se aprovecha 
el espacio bajo la elevación que acompaña al altar mayor para situar la Capilla del Santísimo, 
reducida y cóncava, con el aliar en el medio, todo en busca de esta intimidad familiar». Cfr. REVISTA 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 196, abrí! 1958. Sesión ds Crítica ds Arquitffctvra áeólcGÓa a las nuevas 
parroquias de Vitoria, p. 10. 
'^ Cfr. HOGAR Y ARQUrTECTURA 61, ncvismbre-diciembre 1965. iglesia de Santa María de Belén. 
Málaga, pp. 55-61. 
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El empleo de faroles populares de Übeda —ligeramente modi f icados en su diseño y 
ejecución por García de Paredes— para la i luminación art i f ic ial del espacio —los mismos 
que caracterizan la imagen interior del Audi tor io de Manuel de Falla en G r a n a d a — 
signif icaba, además de la f i rma personal del autor, un punto de contraste con la absoluta 
austeridad formal del templo. 

En el plano l i iürgico, la direccional idad del espacio y su aparente simetría parecen 
apuntar a una regresión respecto a ios logros del autor en Almendrales. Sin embargo un 
examen más detenido apunta algunas aportaciones superando las imposiciones del difíci l 
solar malacitano. En este capítulo habría que apuntar la presencia del sagrar io a la 
misma cota de la nave, muy por debajo de la del presbiterio, or ig inal ubicación que no 
interfiere con las celebraciones litúrgicas y que es manifestación de la investigación del 
autor, consecuencia de su preocupación por las nuevas orientaciones en este sentido.^^ 
La forzada coiocación de los confesionarios —seriados y coincidiendo con el ritmo 
estructural del edi f ic io— en un lateral de la nave bajo la galería de c i rculación, debe 
considerarse otra imposición de las difíciles condiciones dictadas por la estrechez del 
solar. 

La a p o r t a c i ó n d e Lu is G u t i é r r e z S o t o 

Interesa mucho f i jar ahora nuestra atención en un ejemplo que demuestra una manifiesta 
falta de complejos por parte de su autor a la hora de acometer el género arquitectónico 
del que tratamos: la iglesia para los padres carmelitas en la calle Ayala de M a d r i d [Vid. 
anexo, o/o/a/1960] , del arquitecto madri leño Luis Gutiérrez Soto. 

En lo dilatadísimo carrera de este arquitecto, ésta es paradój icamente la única iglesia 
parroquial construido.^' Y sin embargo de muy destocable cabe cal i f icar su resultado. En 
efecto, Gutiérretz Soto hizo valer en este proyecto su enorme of ic io como arquitecto. 
Como se ha señalado repetidas veces pocos autores ton versátiles, y con una obra de fal 
magnitud y cal idad media. Pero para explicar el éxito de esto iglesia hay que recurrir o 
otro experiencia: la de sus cines y espacios pora espectáculos.^ 

Desde antes de lo Guerra , Gutiérrez Soto había proyectado multitud de solas de cine, 
algunos de ellos muy destacobles^^; y ésta iba a ser, sorprendentemente, lo fuente de 
inspiración —la poética— de lo iglesia de la cal le Aya la . 

'° En este capítulo, otra solución original fue la recuperación de la llamada columba eucarfsíica 
—ingenio del siglo XII consistente en la reserva del fermenfum en una caja en forma de paloma, de 
ahí su nombre, colgado del techo con lo que se resolvía la presencia de la Eucaristía en la nave de 
los fieles, su proximidad al altar, su ubicación axial y la no interferencia visual con las 
celebraciones cultuales— propuesta por Rafael de La-Hoz, antiguo compañero de tablero de 
García de Paredcrs. Cfr. ARA 4; abril 1965. El altar y el lugar de los fieles. Rafael de La-Hoz. pp. 
26-32. 
' " En el exhaustivo trabajo de Miguel Ángel Baldellou sobre la obra de Luis Gutiérrez Soto, apunta 
los proyectos de iglesia-panteón en Vitoria, para Serafín Ajuria (1933) y el Seminario de vacaciones 
en Las Rozas, Madrid (1934). No obstante, su carácter mixto —religioso-funerario, en un caso y 
religioso-residencial en el otro—, y sobre todo lo temprano de su fecha, restan interés a estos 
ejemplos, en la misma medida en que se lo confieren a la iglesia de la calle Ayala. Cfr. BALDELLOU, 
Miguel Ángel. Luis Gutiérrez Soto. Editorial Electa España. Madrid, 1997. 
°^ Sin llegar al extremo de la iglesia «dríve ¡n¡> que Richard Neutra proyectó y construyó en los 
Estados Unidos, hay que advertir, tomando como base la iglesia de la calle Ayala, que la tendencia 
de una creciente participación activa de los fieles en la acción litOrgico, ha de traducirse 
necesariamente on la transformación dei espacio eclcsia! hasia un espacio de espectáculo, 
entendido en su más noble acepción, y sin olvidar la unción debida oi género sacro. 
" ' Aun sin constituir certificado de calidad, es conocido que el ünico ejemplo de un edificio español 
citado er\ e\ Neuferf «:s precisotrieníe el cine Barceió de Gutiérrez Soto. Cfr. NEUFERT, Emst. Arte de 
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La iglesia es un edif icio entre paredes medianeras en el madri leño barr io de Salamanca, 
del que el arquitecto se sentía o r i u n d o , ^ y donde se encuentra gran cant idad de la 
enorme retahila de ejemplos de vivienda colectiva construidos por Gutiérrez Soto. Como 
señala Baldellou, «la iglesia de la calle Ayala está concebida, tras una fachada muy 
neutra, como un salón de actos y de representación».^ En efecto, el solar ofrecido por 
los religiosos a Gutiérrez Soto resultaba muy escueto para los programas parroquiales 
de los que ya entonces —en pleno Conci l io— se venía hablando. En consecuencia, el 
arquitecto se vio ob l igado a plantear un ejercicio de extremo aprovechamiento del 
espacio disponible, organizando en la cripta un primer espacio sacro, que atendió la 
parroquia hasta la instalación del templo definit ivo en 1966 . ^ Así lo manifiesta el 
resumen crñico real izado en la revista ARA en una comparat iva de Seis Nuevos Templos 
en Madrid, acompañada de una —extraordinar ia e interesantísima— Encuesta de l 
director de la revista, el padre Agui lar , a los arquitectos Carlos de M igue l , Francisco 
Bellosil lo, Julio Cano Lasso, Damián Galmés, Francisco de Inza, Rafael Moneo y José Luis 
Picó: «Muy meritorio el hábil aprovechamiento de un mal solar —entre medianerías—> 
que no impidió el conseguir un gran aforo de fíeles y una acertada iluminación natural y 
visibilidad».^ 

Pero es en el trazado de la estructura, en el diseño —casi mode lado— del espacio donde 
el arquitecto convirtió esta obra en un imprescindible punto de referencia. Siguiendo la 
tradición de los templos regidos por órdenes rel igiosas, el p rograma incluía sendas series 
de capil las en ambos laterales del espacio de la nave. La introducción sesgada en planta 
de estas capil las permitió a Gutiérrez Soto plantear una serie de pequeños patini l los 
—que restan la mínima superficie a la iglesia y cuyo af inado diseño recuerda los recursos 
de diseño empleados por el arquitecto en la instalación del bar Chicote, para la 
ubicación de los; ve ladores—y que además de introducir venti lación en la nave, permitían 
un pequeño juego de vidrieras de f iguración clásica. 

El trazado de esta estructura, que evoca una organización del espacio teatral — o 
cinematográf ico— del que Gutiérrez Soto —como se ha señalado— era un maestro, 
signif icaba una original aportación al eficaz recurso convergente. Fue, no obstante, en la 
disposición de los ajustadas circulaciones y en la habi l idad para t razar la segunda planta 
a modo de palcos —teatrales— donde el arquitecto cimentó —sól idamente— la ca l idad 
de esta obra. 

proyectar en Arquitectura. Sección cinematógrafos. Editorial GG (13* edición en español. Adaptada 
a la 31 alemana, por Reinaid Bemet, Luis Gómez e Iris ErlenkSmper, arquitectos. Título original, 
Bauentwurfslehre). Barcelona, 1983. p. 410. 
^Ch. HOGARYAf¡QUrrEauRA92, enero-febrero 1971. Cronología esencial, pp. 145-152. 
^ Cfr. BALDELLOU, Miguel Ángel. Luis Gutiérrez Soto. Editorial Electa España. Madrid, 1997. p. 125. 
°* El encargo del templo data de 1960. La cripta fue terminada y abierta al culto en 1962, y el 
templo fue inaugurado en-1966. Finalmente la residencia anexa responde a un proyecto del mismo 
autor de 1971. Baldellou señala que *se conocen distintas versiones de la fachada de J960, 1962 y 
19ÓÓ». Cfr. BALDEULOU, Miguel Ángel. Luis Gutiérrez Soto. Editorial Electa España. Madrid, 1997. p. 
125. 
^ ARA 13, julio 1967. Seis Nuevos Templos en Madrid. Una encuesta del padre Aguilar. pp. 4-43. 
Los seis templos analizados son: la iglesia del Colegio del Pilar [Vid. anexo, p/7or/1959], de Luis 
Moya y José Antonio Domínguez Solazar; el templo de los Sagrados Corazones [Vid. anexo, 
sscoroz/1961], de Rodolfo García-Pablos; la iglesia parroquial Monte Carmelo [Vid. anexo, 
oya/o/19601, de Liiis Gutiérrez Soto; la parroquia de Nuestra Señora de la Fuencisla [Vid. anexo, 
almendP.9&0], en- al "oblado de Aliríendralss, de José .María García de Paredes; la iglesia 
parroquial de Sanfa Ana {V(d. anexo, so.'5/na/ia/1965), en el barrio de Moratalaz, de Miguel Fisac; 
y la iglesia y centro parroquial de Nuestra Señora de Moratalaz {Vid. anexo, morafala/1962], de 
José Antonio Domínguez Solazar. 
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Finalmente, también resulta l lamativo el acierto en el empleo de los materiales —ladr i l l o , 
madera y hierro— para conseguir una ambientación sobria y cu idado, muy acorde con la 
sinceridad constructiva que será reclamada por los padres concil iares.^* 

En el debe de esta obra se podrfo señalar un pequeño desacierto en la escasa dimensión 
del presbiterio en relación con el conjunto, asf como el recurso a una decoración muy 
alejada —no ya de las vanguardias— sino de lo que en la década de los sesenta era ya 
una f iguración general izada e incluso socialmente aceptada. Este era el sentido de la 
crítica de José Luis Picó cuando af i rmaba que «posiblemente hay un exceso de 
decorativismo en los pequeños detalles complementarios del interior y del exterior del 
templo»,^^ lo que indudablemente estaba traduciendo una sensibi l idad t radic ional —poco 
moderna— en la ejecución de esta obra . En el lo pudo influir el hecho de que Gutiérrez 
Soto contase ccm sesenta años cuando recibió el encargo y estuviese ya más cerca de los 
setenta en el momento de acometer la decoración del espacio. 

N o obstante y en definitiva se trata de una más que correcta ob ra , de la que Gutiérrez 
Soto se sentía particularmente orgul loso^^ y donde —como prueba de ese aprec io— 
quiso ser enterrado, sin finalmente conseguirlo. 

Rodolfo García-Pablos, un tren de largo recorrido 

Rodolfo García-Pablos cuya carrera profesional se desarrol la exactamente en el período 
que es objeto de esta Tesis, no es contado entre los arquitectos de más renombre, pero su 
presencia a lo largo de todo el período y sobre todo la maduración ideológico, 
f igurativa y t ipológica, manifestada en la ejecución de determinados proyectos del 
género sacro le hacen merecer un sitio destacado en esta historia. 

En efecto, en la inmediata posguerra, recién acabados sus estudios —obtuvo su título de 
arquitecto en 1940— tuvo la oportunidad de proyectar una iglesia en lo que entonces era 
un barr io del ensanche de M a d r i d : Nuestra Señora de la Paz [Vid. anexo, rj''s''poz/1946 y 
cn''s''p02/l 950].^'^ Esto edif icación ha quedado como ejemplo de la arquitectura del 
momento, en su afán de recuperación del estilo madri leño en el uso del ladr i l lo en los 
muros, la pizarra en las cubiertas y lo piedra en los remates, si b ien, como en otros 
muchos proyectos de la época, el largo desarrol lo de su construcción en el t iempo —el 
templo se terminó en 1958— recondujo el proyecto hacia una cierta estil ización fo rma l , 
que ya anunciaba la versati l idad de este arquitecto. 

Poco tiempo después, se encuentra una obra de especial relevancia en los comienzos de 
la década de los sesenta: la iglesia parroquia l del Padre Damián para los Sagrados 

°^ Cfr. Constitución sobre la Sagrada Liturgia-Sacrosonc/i/m Concilium, capítulo Vil, De arte sacra 
deque sacra supellectile. nn. 124 y 128. 
^ ' Cfr. ARQUlTECruRA 105, septiembre 1967. Iglesia parroquial del Monte Carmelo, Madrid. 
Arquitecto, Luis Gutiérrez Soto. p. 14. 
°° «La iglesia de los Carmelitas es una de mis obras predilectas, creo haber hecho una iglesia 
moderna de concepto y de estructura dentro de un espíritu religioso tradicional y humano; aparte 
de los problemas que entraña un emplazamiento entre medianerías, una calle estrecha y fea y la 
exigencia de una cripta y un anfiteatro de la máxima cabida, resulta difícil conjugar feliz y 
bellamente todos estos problemas a la vez, si no tienes un feliz soplo de inspiración, que en este 
caso yo creo que llegó desde muy alto». Cfr. A A W . La Obra de Luis Gutiérrez Soto. 1° ed., Madrid 
COAM, 1978 (2* ed., 1982). Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto. Juan Daniel Fullaondo. p. 33. 
°^ Véase en el primes capítulo ae esta Tesis, el epígrafe titulado «Las nuevas generaciones. 
Concíusiones de una década». 
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Corazones'^ [Vid. anexo, 5scoraz/1961 ] en el madri leño Paseo de la Habana. Se trata de 
una obra de interés por muy diversos motivos: su volumen, su presencia urbana y muy 
especialmente por la concurrencia de una selección de —probab lemente— los mejores 
artistas plásticos dedicados al Arte sacro de ese momento: así, el templo de la madri leña 
plaza de los Sagrados Corazones cuenta con vidrieras de Carlos Muñoz de Pablos —en 
su día la obra de este artista, ejecutada por los Artistas Vidrieros de Irún, fue la mayor 
vidr iera real izoda en cemento del mundo—, Suárez Molezún y Francisco Forreras; rejas 
de José Luis Alonso Coomonte; puertas, altares y otros elementos esculpidos por José Luis 
Sánchez; imagen del propio padre Damián, rel igioso titular del templo, en el exterior, 
esculpida por Amadeo Gobino. Toda la carpintería del templo —bancos, sil lería del 
presbiterio y confesionarios de la capi l la penitencial— fueron real izados por la 
carpintería artística de Santiago López. Finalmente, el Vía crucis, de dramát ica f igurac ión 
y cromatismo fue diseñado y ejecutado por Joaquín Vaquero Turcios. 

Su definición orquitectónica parece mantener una razonable deuda con el entonces 
reciente Pabellón de España en la exposición de Bruselas, de Corrales y Molezún y con 
algunas de los estructuras de Rafael Leoz aunque, también conviene señalar, que con 
menor acierto que el demostrado por aquellos autores. En el capítulo de las influencias, 
Martínez Carbajo y García Gutiérrez señalan una sorprendente simil itud en planta con la 
basílica de San Francisco el Grande de M a d r i d : «Ambas están regidas por medio del 
hexágono como eje, aparte del triángulo equilátero como elemento central», abundando 
en las supuestas comunes razones para esa elección, aLa utilización del tres y el seis tiene 
una clara simbología. El primero siempre alude a la Santísima Trinidad, por eso todo se 
rige en el tres. Mientras que el seis es la perfección absoluta, puesto que es el doble del 
tres»y^ 

En cuanto a la adecuación a las tendencias litürgicas emergentes a comienzos de los 
sesenta, —part ic ipación de los laicos en el Santo Sacrif icio, el al tor como ara y no como 
mesa, la distribución del presbiterio, etcétera—, aún tendremos que esperar a ejemplos 
posteriores, si bien aquí se planteaba ya una espacial idad muy distinta de lo p lanteada 
en el interior de Nuestra Señora de lo Paz. 

Con ser importante este templo del Padre Damián, construido para los Sagrados 
Corazones, denota mayor madurez de sus autores la capi l la del conjunto docente de San 
Francisco Javier y Son Luis [Vid. anexo, sfco/ov/71968], en el barr io de la Venti l lo de 
Madr id , para los padres jesuitos. En esto obro , la part ic ipación como arquitecto de 
Rodolfo García-Pablos Ripoll , hijo mayor de Rodolfo García-Pablos y Gonzá lez-Qu i jano, 
que ya había part ic ipado —aún siendo estudiante de cuarto curso de la carrera de 
arquitectura— en el proyecto de la iglesia parroquia l en Vinal lop [Vid. anexo, 
tortosaJ'\966], en el Campo de Tortoso, provincia de Barcelona en 1966, y que prepara el 
camino poro lo iglesia parroquia l de San Isidoro [Vid. anexo, /s/c/oro/1971], en el bar r io 
de Pinar del Rey, en Hortolezo, y para la nuevo parroquia de Vollecos [Vid. anexo, 
vo//ecas/1971], proyectada esta vez por los hermanos García-Pablos Ripoll —Rodol fo y 
José Mar ía—, prescindiendo de la f i rmo, aunque evidentemente, no de lo experiencia de 
su padre. 

En efecto, todos estas obras ponen de relieve el interés y la dedicación de García-Pablos 
—padre— por esta t ipología, inquietud que ha sabido transmitir también o sus hijos. 

^ Este Instituto religioso fue fundado por el padre Marie Joseph Coudrin en 1794, dedicándose a 
lo evangelización en misiones. El padre Damián (1840-1889, llamado Joseph de Veuster antes de 
entrar en religión), misionero belga que marchó a Oceanía y desde 1873 vivió entre los leprosos de 
la isla de Molokai. Llamado el Apóstol de los leprosos, ha sido recientemente beatificad© por Juan 
Pablo 11. 
'1 Cfr ARS SACRA 8, diciembre 1998. La parroquia de los Sagrados Corazones de Madrid. Agustín 
Francisco Martínez Carbajo y Pedro Francisco García Gutiérrez, pp. 21 -26. 

275 



CAPÍTULO 4: U MAYORlA DE EDAD (1960-19(54) 

Rodolfo y José Mar ía , responsables con un protagonismo creciente en el equipo con su 
padre. 

En este conjunto de obras hoy mucho que destacar. Asf, en Tortosa, es manifiesta la 
capacidad de García-Pablos para , aprovechando el entorno rura l , adoptar un diseño 
netamente organicista, de carácter escultórico —«con volúmenes muy definidos cerrados 
a la luminosidad desbordante del medio ambiente»—^ e inspirado —más que 
probablemente— en las noticias de la capi l la de Notre-Dame-du-Haut , de Le Corbusier, 
convertida en una referencia —si se quiere poética, más que programát ica o 
literalemente fo rma l— ya constante para toda la arquitectura sacra de la segunda mitad 
del siglo XX. Los autores señalaban con c lar idad que «un templo rural, ubicado en la 
Región Mediterránea, requiere ser tratado con una arquitectura singular, un tanto 
informal, ¡ugosa y de personalidad». 

El carácter religioso de la obra se conf iaba a un esbelto campani l o espadaña exenta, 
que también monifestaba un neto carácter escultórico. Como en Ronchamp, se preveían 
celebraciones en el exterior para io que se dotó a l conjunto de un enlosado en el acceso. 

En el interior se procuró el recogimiento de un pequeño recinto, sin aristas ni direcciones 
predominantes para crear un ambiente de unidad entre celebrantes y fieles. Sobre la 
ejemplar distribución del presbiterio se plantearon unos lucernarios que ponían de 
manifiesto —por contraste— el carácter cerrado y misterioso de este espacio. 

En la iglesia parroquial de San Francisco Javier y San Luis, capi l la integrada en las 
Escuelas de Formación Profesional Padre Piquer en la Venti l ia —perteneciente a la obra 
social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de M a d r i d — , además de recuperar las 
colaboraciones de los José Luis Sánchez, Amadeo Gab ino , Vaquero Turcios, Suárez 
Molezún Francisco Forreras y Carlos Muñoz de Pablos, y las incorporaciones de los 
Arcadio Blasco, Ramón Lapoyese y Pablo Serrano, hay que destacar la concepción de un 
espacio de carácter indust r ia l ,^ basado en una estructura tubular t r iangulada para la 
cubierta, que guarda una enorme analogía con lo que Luis Laorga planteó —también 
para los jesuítas— en la capi l la del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo en 
Chomartín, aunque aquí García-Pablos proyectó una de las plantas que mejor 
interpretaban el sentido de lo que hemos venido l lamando espacio asambleario. En el 
mismo sentido se expresaba el padre Agui lar en la introducción a l artículo ded icado a 
esta iglesia parroquial en su revista ARA, en el que planteaba un breve recorr ido crítico 
por la obra religiosa del autor: «Finalmente se plantea con plena libertad, dentro de una 
asimilada mentalidad posconciliar la Parroquia de San Francisco Javier, una parroquia 
más pastoral que ministerial, menos monumental sin perder calidad, abiertamente 
comunitaria, incorporante, sin distanciarse de una escala más humana»^^ 

En efecto, el perfecto desdoblamiento de las funciones sacramentales —capi l la del 
baptisterio, junio al acceso, capi l la del Santísimo o reserva eucarística, recinto 

^ Cfr. ARQUITECTURA 105, septiembre 1967. Iglesia parroquial en el campo de Torfosa. Rodolfo 
García-Pablos y González-Quijano, arquitecto. Rodolfo García-Pablos Ripoll, 4' curso de 
Arquitectura, pp. 21-24. 
" La iglesia parroquial-capiila fonna parte, como se ha señalado, de un conjunto docente 
dedicado a la Fonnación Profesional y dotado de talleres y aulas. El propio arquitecto señolaba 
que «el costo de esta cubierta es extraordinariamente económico y de gran belleza. Expresa el 
carácter laboral de estas escuelas de Formación profesionah. Cfr. ARA 19, enero-marzo 1969. 
Iglesia parroquial de San Francisco Javier. Integrada en las Escuelas de Formación Profesional 
Padre Piquer, en la Ventilia (Madrid). Obra Social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, p. 18. 
'^ Cfr. ARA 19, einero-marjto 1969. Iglesia, parroquial de San Francisco Javier. Integrada en las 
Escuelas de Formación Prcfesior.ai Padre Piquer en La Ventilia (Madrid). Obra Social de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, p. 17. 
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penitencial—, el modélico diseño de! presbiterio —perfectamente abrazado por la 
asamblea de fieles e integrado en yn espacio de c lara dominancia transversal—, o la 
elección de la escala urbana; señalan la perfecta asunción de su autor de los ideales que 
inspiraron las reformas litúrgicas del Concil io. 

También en el acceso desde el exterior del conjunto, García-Pablos acertó al plantear un 
espacio previo —atr io abier to— de preparación al espacio interior, acompañado de un 
banco corr ido bajo un pequeño porche cubierto, y que —aun hoy— funciona como lugar 
de encuentro en la apretada trama del distr i to, espacio protagonizado por una escultura, 
fundida en bronce por Pablo Serrano, que abre sus brazos en actitud de recibimiento a l 
templo, imagen que evoca creaciones anteriores del mismo autor, como el Fray Junípero 
Serra que se expuso en el Pabellón de España en la Feria Mundia l de Nueva York o el 
Unamuno de Solamanca. '^ 

El acceso propiamente dicho rodea la capi l la bautismal que manifiesta su presencia a 
través de las celosías de madera —diseñadas por Rodolfo García-Pablos Ripol l—, con 
una inteligente función de recordatorio para los fieles del sacramento inidático para todo 
f iel cristiano. El espacio resulta sobrecogedor deb ido a la composición abstracta que 
recorre paredes y techo, envolviendo el espacio, pintada por Joaquín Vaquero Turcios y 
que enmarca un pi la bautismal de or igen gót ico, cuya incorporación debe apuntarse en 
el capitulo de aciertos debidos a la notable sensibi l idad y capac idad de integración del 
arquitecto. 

La misma celosía de la capil la bautismal fue empleada para la separación de la cepi l la 
destinada a la reserva eucarística y capi l la de d ia r io , de la nave. El recinto penitencial, 
ubicado junto a la reserva eucarística a l fondo de la nave, pero separada de ésta, estaba 
formada por cuatro confesionarios —enfrentados dos a dos— que se desarrol lan en 
al tura, evitando lo que su autor cal i f icaba de confesionarios «fipo garifa». 

Gomo en el templo de los Sagrados Corazones, García-Pablos adoptó aquí para la nave 
principal una planta rígidamente modulada —en este caso, un cuadrado de 5 metros de 
lado—, que generaba una planta de treinta metros de ancho por tan sólo veinticinco de 
profundidad. El presbiterio, situado en la zona central de uno de los lados de mayor 
longitud, ofrecía un amueblamiento —integrado por al tar, sede y a m b ó n — adelantado 
hacia los fieles, que envuelven este recinto, rodeando a lo que García-Pablos, empleando 
una terminología relativamente frecuente en la época, denomina «el presidente de ¡a 
asamblea». Con esta operación se buscaba acentuar el carácter comunitar io de 
part ic ipación en los actos litúrgicos. 

El volumen de la nave era un paralelepípedo de altura relativamente reducida y t ratado 
con una notable austeridad tanto en exteriores como en interiores. A ello contribuía la 
elección de materiales y sistemas constructivos. A saber, la mencionada estructura 
tridimensional de cubierta, vista en el interior, y las extensas fábr icas de ladr i l lo visto 
—de tres cochuras diferentes— que dominan los muros de cerramiento y que al ternan con 
las vidrieras de hormigón. En el interior, el frente del presbiterio fue fo r rado de hormigón 
dorado sobre un proyecto de José Luis Sánchez —quien con un diseño semejante en la 
capi l la de la Casa de Ejercicios de la calle Martínez Campos, en M a d r i d , había obtenido 
la Meda l la de O r o de la III Bienal de Arte Sacro de Salzburgo—, que fue el responsable 
de la ambientación del presbiterio en esta capi l la- iglesia par roqu ia l , pora el que 
incorporó una cruz procesional del especialista Pablo Serrano.^*^ 

"^ Como se recordará la escultura de Miguel de Unamuno fue proyectada para integrarse en la 
plaza del mismo nombre, en las proximidades de donde vivió y murió el pensador vasco en la 
capital castellana, proyectada por Antonio Fernández Alba en 1967. 
' ^ El escultor Pablo Serrano Aguilar (Crivillén-Teruel, 1910 - Madrid, 1985) fue e! creador de una 
serie de crucificados que influyeron notablemente en la depuración forma! de esta iconografía 
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Finalmente, en h parroquia de San Isidoro, en el barr io de Pinar del Rey, en Horta leza, 
el tema del ejercicio fue la incorporación de los prefabr icados de piedra art i f ic ial para 
los huecos de i luminación, en lo que vuelve a ser una obra que interpreta las inquietudes 
—en este caso constructivos— de su t iempo. García-Pablos también señalaba que «la 
¡dea centro del conjunto era desarrollar en torno a un patio o claustro central, tanto la 
iglesia como las dependencias, proporcionando al penetrar en el conjunto una vista de 
zona ajardinada».'^^ 

El volumen acusaba la organización funcional del conjunto. Una pr imera cota de 
dependencias, aloja el claustro, la capi l la del Santísimo y el baptisterio. Una segunda es 
el volumen de lo nave, y la tercera el presbiterio, aprovechando las diferencias de estos 
volúmenes para iluminar los correspondientes espacios interiores con luz natural a través 
de los mencionado módulos prefabr icados de hormigón visto de un metro cuadrado que 
se acusa en volumen hacia el exterior, contrastando con la superficie totalmente lisa de 
los paños de ladri l lo visto de la iglesia. 

Hay que señalar que la ausencia de los colaboradores artísticos de otras ocasiones, ¡unto 
con la más escasa dotación presupuestaria de este conjunto se hizo notar en los 
resultados de esta parroquia madri leña. García-Pablos, f iel a su método de proyecto 
organizó el espacio en función de un módulo cuadrado de 5 metros de lado, 
—total izando 625 metros cuadrados para la nave de la ig lesia— que responde, en esta 
ocasión, a una organización d iagonal de una planta cuadrada y por tanto a un sentido 
convergente, cerrando con esta experiencia uno de los ciclos de mayor interés en la 
t ipología sacra realizados por un sólo arquitecto en este período. 

La P ronnoc ión d e 1 9 5 9 
Miguel Oriol, Francisco de Inza y Femando Higueras 

Miguel de Or io l e Ibarra es uno de los integrantes de la destacada Promoción de 1959, 
con la que Urrufia señala «se acrecienta el número de arquitectos que tratan de superar 
el estricto racionalismo y el aséptico funcionalismo de cuño tecnológico todavía en 
vigor»^^ y algunos de cuyos miembros —entre los que naturalmente se encuentra el 

sacra. Varios de estos crucificados sirvieron para espacios proyectados por Miguel Fisac, 
partidario de la iconografía crislocéntrica desde mediados de la década de los cincuenta. También 
consecuencia de esta estrecha relación fue la presentación de algunas investigaciones del escultor 
por parte de Fisac en la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid. Cfr. ARQUITECTURA 14, 
febrero 1960. Ritmos en el espacio, de Pablo Serrano. Miguel Fisac pp. 32-33. 
' ^ Cfr. ARQUITECTURA 159, marzo 1972. Conjunto parroquial de San Isidoro en el Barrio de Pinar del 
Rey (Hortaleza). Arquitectos: Rodolfo García-Pablos y Conzález-Quijano y Rodolfo García-Pablos 
Ripoll. p. 22. 
' ^ Cfr. URRUTIA, Ángel. Arquitectura española siglo XX. Manuales Arte Cátedra, S.A. Madrid, 1997. 
p. 504. 
En el mismo texto, Ángel Urrufia señala como componentes destacados de la Promoción a Pablo 
Arias García (1929), Juan Pedro Capote Aquino (1928), Emilio Miguel Chinorro Matas; Heliodoro 
Dois Morell, Juan Gefaell Gorostegui, Femando Higueras Días, Francisco de Inza Campos (1929-
1978), Eduardo Mangada Samain (1932), José María Martínez Diego (1931), Francisco Javier 
Martínez-Feduchi Benlliure—Javier Feduchi—, Antonio Miró Valverde (1930), Vicente Orbe y Piniés 
(1926), Luis Peña Ganchegui, Juan Antonio Ridruejo Brieva (1935), José Serrano-Súñer Polo (1932), 
Manuel Sorge Fernández, Emilio de la Tómente Castro (1934), y el propio Miguel de Oriol e Ibarra 
(1933). 
Como muestra de la vinculación de Carlos de Miguel con esta generación de arquitectos, la revista 
ARQUITECTURA —por él dirigida— publicó la colección de Proyectos de Fin de Carrera de esta CX 
Promoción de la Escuela de Madrid, dedicados —precisamente— al tema de una Capilla funeraria 
en un Cementerio Militar. Cfr, ARQUfTEOURA 9, septiembre 1959. pp. 8-26. 
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propio O r i o l — encontraron en la t ipoiogra sacra un campo de experimentación y 
realizaciones notables. 

Como expresixSn de ese encuentro sa podrían citar las tempranas part ic ipaciones de 
Emilio Chinarro [Vid. anexo, cuenchin/]960] y Francisco de Inza [Vid. anexo, 
cüen/b/fa/l 960],—éste en colaboración con Antonio Fernández A l b a — en el concurso de 
anteproyectos para la Parroquia de San Esteban Protomártir en Cuenca, cuyos resultados 
ya han sido tratados en el capítulo anterior de esta Tesis,^' el proyecto de templo de 
Nuestra Señora de Guadalupe en Madr i d [Vid. anexo, dem¡guel/'\959], p reparado por 
Fernando Higueras y Pedro Capote —aún estudiantes— ¡unto a Carlos de M igue l , la —un 
tanto más tardía, pero excepcional— parroquia de San Francisco en Vi tor ia [Vid. anexo, 
pe/Togon/l972], de Luis Peña Ganchegüi,^°^ o el Santuario de Torreciudad [Vid. anexo, 
torreo'u/l 970] en Huesca, proyecto de Hel iodoro Dols,^^^ absolutamente deudor de la 
memorable Fábrica de chorizos y embutidos en Segovia,^*^ colaboración del mismo Dols 
con Francisco de Inza. 

Ya han sido estudiados en este mismo capitulo los trabajos de Fernando Higueras en la 
Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza —inclu ido su centro par roqu ia l [Vid. anexo, 
uvahorta/'\963]—, en el epígrafe dedicado a ese fenómeno. N o obstante, y aun cuando 
se sale de los límites temporales f i jados para esta Tesis, cabe siquiera citar la 
sorprendente parroquia de Santa Mar ía de Cana, en la local idad madri leña de Pozuelo 
de Alarcón, en construcción actualmente. Se trata de un reciente proyecto —fechado en 
1997— en el que el veterano arquitecto, ante las concretas solicitudes del ¡oven pár roco 
—su sobr ino— ha trotado de recuperar «algo de antiguo, intemporal e insustituible, 
capaz de envejecer con el paso del tiempo dignamente y con el minimo deterioro».^^ 

Pero como mejor representante — a l menos en los primeros años de e¡ercicio 
profesional— des esta renombrada Promoción en la t ipología sacra, merece una atención 
especial la obra de Miguel O r i o l . En efecto, así parecen apuntar lo la respuesta a l 
encargo de un gran con¡unto docente en Son Sebastián por la Compañía de Jesús —el 
Centro de Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa [Vid. anexo, or /o / /1960]— y 
especialmente lo pequeña pero intensísima —gracias, en no pequeña medida, a los 
pinturas muralíss de Curro Inzo— capi l la del Salto de Torre¡ón [Vid. anexo, 
sa/toc^e^/1962], en la provincia de Cáceres, proyecto vinculado a la construcción de una 
presa de la compañía Hidroeléctrica Española. 

En ambas obras, Miguel Or io l recurrió a colaboraciones con otros miembros de su 
Promoción: en San Sebastián en la dirección de las obras —compar t ida con Vicente O r b e 
y Piniés—, y en la capi l la del Salto de Torre¡ón a las, ya mencionadas, y sensacionales 
pinturas de Francisco de Inza. 

El conjunto docente donostiarra —proyectado en 1960 y que le val ió el Premio Aizpurúa 
correspondiente a 1967 a sus outores^^^^— se organizó en un terreno de planta 
sensiblemente tr iangular, rodeado por el r ío, la línea ferroviar ia y una zona más abrup ta , 
cuyo configuración influyó notablemente en el diseño general del centro. 

'^ Véase, en el tercer capítulo de esta Tesis, el epígrafe t i tu lado «El concurso de Cuenca». 
'00 Véase, en el quinto capítulo, el epígrafe t i tu lado «Ensayo de nuevas t ipologías. Las Naves de 

inspiración industr ial». 
'01 Véase, en el quinto capítulo, el epígrafe t i tu lado «El Santuario de Torrec iudad». 
'02 Esta, cuando menos, pecul iar relación evoca aquel lo otra del arquitecto Sigurd Lewerentz con 
la fábrica de ladrillos de Helsinborg pa ra proyectar la excepcional —y casi con temporánea— 
iglesia de San Pedro en Kl ippen (Skanne, 1963). 
' ' ^ Cfr. ARQUITECTURA 316. Parroquia de Santa María de Cana- Pozuelo de AJarcón. Arquitecto 
Femando Higueras Díaz. pp . 46-51 . 
'04 Cfr. ARQUITECTURA 108, d ic iembre 1967. Estudios Universales y Técnicos de Guipúzcoa. Miguel 
de Oriol y Vicente Orbe y Piniés. pp . 19-20. 
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El programa docente planteado consistía, de una parte, en tres Facultades distintas 
—^Este, Derecho e Iniciación— cada una con su «personalidad propian. Y en segundo 
lugar, un programa de Residencia, Biblioteca y Centro Social con carácter de entidades 
servidoras de los núcleos de estudio anteriormente def inidos. El p rograma se completaba 
con la Iglesia, que según O r i o l «había de ser el corazón del complejo universitario 
descrito»,^^^ y la Ciudad Deport iva, que por sus exigencias habría de localizarse 
adyacente al Centro Social y en terreno plano. 

El arquitecto, atendiendo a l c l ima, la topograf ía del lugar y las características de las 
conglomeraciones urbanas en el País Vasco, renunció desde el pr imer momento a 
cualquier solución de edif icio «monobloque» que reuniera dentro de sí los diversos entes 
descritos. Se optó, por e! contrar io, por solucionar ais lada —aunque orgánicamente— 
cada uno de los elementos. Así, se dispuso cada una de las nuevas Facultades en un 
vértice del solar tr iangular, faci l i tando este distanciamiento un tratamiento part icular izado 
para cada una de ellas, dotándola de esta manera del «espíritu propio de 
individualidad» deseado, y destinando a cada una de las construcciones auxi l iares 
—Residencia, EUblioteca y Centro Social—, los puntos medios del mismo terreno 
tr iangular: la Residencia se plantearía ¡unto a la entrada con la idea de faci l i tar los 
contactos con el exterior del nuevo Campus, sin interferencias en la v ida universitaria; la 
Biblioteca quedori'a ubicada en el punto medio del lado que une las facultades del Este y 
Derecho, por ser éstas las que con mayor frecuencia uti l izarían sus servicios, y f inalmente, 
el Centro Social y Auditorium en el punto medio del lado opuesto, por ser éste el que da 
acceso a la Ciudad Deportiva —que ocupa la zona más plana del solar de acuerdo con 
las condiciones requeridas por esta función—, íntimamente l igada en sus funciones a la 
vida social del Centro. 

Finalmente, la Iglesia ocuparía «el centro geométrico del complejo, puesto que el espíritu 
religioso había de ser el alma de la vida universitaria», declaración que deja lugar a 
pocas dudas sobre el protagonismo conf iado a este edif icio en el conjunto. 

La composición arquitectónica peculiar de cada unidad respondía al mismo criterio 
orgánico que rigió la planif icación urbana del complejo. En sus plantas rezuma —como 
es natural, en unas más que en otras— el magisterio orgánico por excelencia de Franic 
Lloyd Wright, en ocasiones tamizado por sus versiones españolas más acabadas, de 
Sátfnz de Oíza o el propio Higueras-^^*^ 

En lo que se refiere propiamente a la iglesia del conjunto, su ubicación urbana central en 
el conjunto, junto a la necesidad de acoger a los posibles fieles provenientes de sus tres 
costados, llevó ol arquitecto a estudiar una planta tr iangular, consecuencia de aquel los 
tres posibles accesos. 

"^^^ Cfr. TA —Temas de Arquitectura— 86, año 1966. Estudios Universitarios y Técnicos de 
Guipüzcoa. Miguel de Oriol e Ybarra, arquitecto, pp. 13-30. 
' " ° Al respecto resiulta interesante atender a las explicaciones de Miguel Oriol en la memoria de su 
proyecto, que bien podrían aplicarse —con otro programa— al proyecto del Centro de 
Restauraciones Artísticas de Madrid (Premio Nacional de Arquitectura, 1961) de Femando 
Higueras, en coloboración sucesiva con Rafael Moneo y Antonio Miró, a los proyectos de 
Residencias para artistas en los Montes de El Pardo, o al proyecto de Complejo plurifuncional en 
Montecarlo, del mismo Femando Higueras: «Quisimos desde el primer momento evitar una 
sensación de monotonía que pudiera producirse al proyectar las clases en planta rectangular, y 
después de muchos estudios llegamos a !a solución adoptada que obliga al alumno, situado 
radialmente con respecto al punto central de la pizarra, a fijar su atención en dichas pizarras, 
facilitando por otro lado al maestro a dominar el conjunto de las cabezas de sus alumnos, por 
estar todas ellas contrapeadas con respecto a este punto focal». 
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La misma voluntad de no primar ninguna dirección, condujo a una distr ibución netamente 
asamblearia-comunitaria, con un presbiterio situado en el centro geométrico de la planta 
de la iglesia y, por tanto del conjunto universitario, subrayando de esta manera su 
carácter rel igioso. La colocación de los fieles se organizaba en tres gradas descendentes 
que favorecían esa misma concepción del espacio. N o obstante, los esquinazos de la 
planta tr iangular fueron aprovechados para ubicar sendos altares —en dos de el los— y 
un órgano de tubos en el tercero, en un gesto que podría interpretarse como un tanto 
arcaizante. 

Respecto a la decoración-ornamentación del espacio hay que reconocer el acierto 
moderno del arquitecto y de la propiedad que evitaron cualquier exceso en un buen 
entendimiento de las nuevas corrientes al respecto. Indudablemente, la prop ia planta del 
conjunto predispíonfa a una solución escasamente f igurat iva. 

Finalmente, la construcción de la iglesia responde al mismo esquema del resto del 
conjunto, ésto es, estructura metálica que queda vista en puntos singulares, y fábr icas de 
ladri l lo —también visto— con un virtuoso tratamiento constructivo, como en la torre-
campanar io de la misma iglesia, que repite el esquema tr iangular del conjunto y que 
—en su esbeltez— resulta un perfecto contrapunto de la hor izontal idad de la nave. 

El comprensible afán del arquitecto por que la obra se viese ejecutada en su to ta l idad de 
acuerdo con los planes previstos, le llevó a concluir la Memor ia del proyecto con un 
párrafo cuyo discurso evoca otra época, aunque —en efecto— también sirve para 
explicar el entendimiento como unidad orgánica que el arquitecto tenía del conjunto: «Es 
fundamental y necesario el que ninguno de los elementos descritos en plano sufra la más 
ligera variación en replanteo al situarse en el terreno. De este modo, y una vez terminado 
el conjunto total, creemos que Estudios Universitarios de Guipúzcoa consiga el efecto 
cívico y urbano apetecido para que el estudiante no pasee su vista sobre un conjunto 
monótono, muerto y sin espíritu, sino sobre una masa dinámica que de vitalidad a su 
intelecto para que emprenda sendas provechosas para el porvenir de nuestra Patria». 

Pero, como señalaba más ar r iba, con ser importante la contribución de este conjunto y de 
su iglesia en la evolución del espacio sacro en nuestro país, resulta más impactante la 
visita a la pequeña capi l lo proyectada y construida por Miguel O r i o l en Torrejón el 
Rubio, en la provincia de Cáceres. Aunque también hay que reconocer que gran parte de 
esa sorpresa se debe a los inquietantss murales pintados por Francisco de Inza en sus 
paredes. 

La pequeña capi l la —de apenas TOO metros cuadrados de nave— responde a i deseo de 
dotar al Poblado de constructores de lo central hidroeléctrica del Salto, de un espacio 
sacro para las celebraciones religiosas dominicales. El arquitecto Miguel O r i o l vio aquí 
la oportunidad de ensayar algunos procedimientos, tonto constructivos como formales, lo 
que explica la intensidad de la obro o pesar de su escaso dimensión. 

En efecto —como se ha señalado—, la planta de la capi l lo no es más que un cuadrado 
de diez metros de lado. N o obstante, se dispusieron los accesos mediante dos grandes 
huecos —de casi cuatro metros de boca— y al ineados con el presbiterio, con lo que se 
pretendía una posible ampl iación en el enlosado exterior del recinto. 

El planteamiento interior del reducido espacio se hizo mediante un aprovechamiento 
d iagonal del cuadrado de la planto, con lo que se lograba un cierto efecto convergente 
y, sobre todo, se faci l i taba la mencionada ampl iac ión. Enfrentado al presbiterio se 
proyectó un pequeño coro con acceso interior mediante una escalera de caracol. La 
sacristía se adosó junto al presbiterio, a r ropada mediante un muro p legado que rompía 
exteriormente el cerrado perímetro de la capi l la. 
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Constructiva menta, Or io l recurrió al hormigón armado —visto—, solución que le 
faci l i taba la vecina construcción de la presa, y en la que fue auxi l iado por el ingeniero 
José Antonio Santonja. Para singularizar formalmente la construcción, el arquitecto 
planteó una cubierta a dos aguas secundando el aprovechamiento d iagona l del espacio 
interior. Para ello planteaba exteriormente «dos vértices del cuadrado (en planta) bajos, 
los otros dos altos y uno de ellos fugando para formar el campanil».^^^ Además, la 
bóveda de cubierta se hizo también en hormigón, empleando como encofrado perd ido 
un tablero de rosil la permanente ejecutado siguiendo la t radic ión local —extremeña— en 
la construcción de bóvedas tabicadas. 

Dentro de esa concepción, relativamente experimental, Miguel O r i o l p id ió a su amigo y 
condiscípulo Francisco de Inza que decorase el interior de la capi l la . Dado la exigüidad 
espacial disponible, la decoración debfa limitarse a pinturas murales. 

Para entonces Inza ya se había ganado una importante reputación como pintor de 
murales. Precisamente, el después arquitecto, había empezado esta act iv idad l igado a 
una iglesia: la de Belén en Barcelona, cuando Inza preparaba por segunda vez su 
ingreso en la Escuela de Arquitectura, esta vez en la Ciudad Condal , en 1953.^^^ Este 
mural fue real izado en colaboración con Navarro Rodón. En 1959 pintó la capi l la del 
Regimiento de Arti l lería 75 en Getafe, y las oficinas de Clesa en M a d r i d . También 
contribuyó a decorar la parroquia del Poblado del Rincón de Ballesteros, proyectado en 
1960 por Carlos Sobrini y levantado por el Instituto Nacional de Colonización en la 
provincia de Cdceres.^^' Posteriormente, ya en 1967, Inza realizó sendos murales en dos 
portales de Madr id —C/Corazón de Mar ía , 21 y y C/Claro del Rey— y el g ran mural en 
la Fabrica de Embutidos de Segovia, proyecto arquitectónico y construcción del mismo 
Inza ¡unto a su compañero de promoción Hel iodoro Dols. 

En Salto de Torrejón los pinturas de Inza servían al t iempo como extensión virtual del 
l imitado espacio y como superficie «de acuerdo» entre la bella bóveda tab icada y el 
hormigón de las paredes sobre las que pintaba, y que conservó, gracias al tratamiento 
pictórico de Inza, la textura propia del material . 

En efecto, en un tono intimista —de inspiración naTf—, el pintor representaba una 
comunidad de fieles —integrada por famil ias, religiosos y t raba jadores— y criaturas 
angélicas atentos a lo que aconteciese en el presbiterio. Esta representación merecería un 
estudio de fondo —acaso insinuado por el crítico Ramón Fara ldo— que excede las 
ambiciones de esta Tesis: «...la iglesia del Salto de Hidroeléctrica Española, en el 
extremeño Torrejón el Rubio, sobre proyecto de Miguel Oriol, viene a ser la ejecución 
suprema de Curro Inza, y oigo asf como el "hosanna" de un alma que se reconoce, final y 

^^7 Cfr. ARQurrEauRA87, marzo 1966. Capilla en el Salto de Torrejón. Arquitecto Miguel de Oriol e 
Ybarra. p. 35. 
'08 Paradójicamente —para tan buen dibujante y pintor a nuestros ojos— Inza fracasó en su intento 
por ingresar en la Escuela de Arquitectura de Madrid que se extendió desde octubre de 1946 a 
septiembre de 1951, abandonando en esa fecha la carrera para matricularse en primer año de 
Filosofía y Letras. En septiembre de 1952 se trasladó a Barcelona matriculándose en segundo curso 
de esa carrera. En junio de 1953 aprobó los dos dibujos de ingreso en la Escuela de Arquitectura 
de Barcelona y teirminó el segundo curso de Ciencias, necesario para el ingreso en Arquitectura. 
Ingresó definitivamente en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en septiembre de 1954, 
estudiando durante esos ocho años dibujo y pintura mural en Bellas Artes de Madrid y Barcelona. 
^^'^ El arquitecto Ignacio Gárate evocaba recientemente —con motivo de una Mesa Redonda en lo 
Fundación Cultural COAM en julio de 1997, dedicada a los Oficios Artísticos an Arquitectura—, el 
ambiente de «Integración de las Artes» que existió, en general, en los Poblados de Colonización, 
facilitado por la outoridad, las ideas y la importante experiencia al respecto del arquitecto José 
Luis Fernández del Amo. 
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plenamente, en los trazos de su mano. (...) Insisto sobre la capilla de Torrejón el Rubio 
como momento estelar de la intervención plástica de Inza».^^^ 

Además de los murales de Inza, Miguel Or io l contó con la co laborac ión de Ar turo Peirot 
para las vidrieras que iluminan los dos ünicos huecos rasgados en la piel de hormigón y 
cuya geometría —diagona l desde el dintel de los huecos de acceso hacia uno de los 
vértices altos de la bóveda, el que corresponde al coro—, contribuye a la misma ilusión 
espacial que las pinturas de Inza. 

Indudablemente, la experimentación formal en esta capi l la sirvió a su arquitecto para 
plantear —apenas unos meses después— la arquitectura del Poblado de Alcántara, 
agrupación residencial destinada a a lbergar a las cuarenta famil ias de los t rabajadores 
de la central hidroeléctrica, una vez puesta en funcionamiento. En este complejo urbano, 
como señala Antonio Pizza, «el espacio centrípeto, configurado por el ensamblaje de 
varios patios, se articula sobre diferentes niveles y está enriquecido por la presencia de 
rampas, pórticos, pasarelas, mientras que la clausura del lugar sobre sí mismo culmina 
en la espiral envolvente que corona el campanario de ¡a iglesia, punto de referencia de 

' •'' Y continua el crítico: «En Torrejón de Rubio opera sobre vn recinto referido al culto. Puede, por 
tanto, extenderse en dirección ascendente y descendente. Puede utilizar todas las cartas terráqueas 
y celestes. Todas las presencias que andan y que vuelan. Rodillas y alas. Criaturas que son o que 
fueron. Seres angélicos y seres a secas. Baldados, penitentes, resignados, escépticos, los altos, los 
divinizados, los rvbios, los impares, los que quieren ver, los que quieren oír, los que sufren hambre 
y sed de justicia, los que verán a Dios, los que ya le han visto, los que le esperan y los que le 
desesperan, niños, adultos, relativos, absolutos, los que aspiran al Limbo, los que cruzan este valle 
de lágrimas, los que ya despegaron del valle. Madre he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. 
Mañana estarás conmigo en el Paraíso. Todo se ha consumado. Todo vuelve a nacer. Los seres con 
alma, los limitados al instinto, la planta, el perro, la flor de la jara, plumajes, ropas talares y 
civiles, céfiros, himnos implorantes e himnos triunfales, todo ello anillado por el cordaje de la fe, 
por el derecho humano a creer en una predestinación, en un más allá y en un más acá, componen, 
angularmente, una suerte de coral o polifonía admirablemente instrumentada, donde cada uno 
participa en la comunidad orquestal, a la vez que preserva su libre albedrlo. 
La disposición del conjunto parece dispuesta con aparente caprichosidad. Como al azar. Como si 
en lugar de someterse a las imposiciones de una sola mano se hubieran emplazado allí, su antojo 
los situó. Nada más erróneo me parece que tildar de anárquico este gran frontal piadoso. Lo 
ocurrido es que Inza, respetando, en efecto, la facultad personal que nos autoriza a emplazarnos 
donde más nos guste siempre que no estorbemos o entorpezcamos al vecino, suple, con 
valoraciones cromáticas de una justeza sutilizada al máximo, el exterior o epidérmico oportunismo 
de cada grupo, individuo o pareja, ensamblados en este auto de fe. 
Obsérvese la prometida intensidad y graduación ascensional de sus gamas. Negros, pardos y rojos 
densificados actúan gravitantes sobre el cimiento o arranque terrenal del friso. A medida que éste 
cobra altitud y se aproxima a su desenlace etéreo, la paleta va Iluminándose, clarificándose, 
ganando en dimensiones traslúcidas, en inminencia solar, en la inefabilidad flotante prometida a 
los elegidos. Según la composición crece, gana en participaciones de orden solar, en cuanto 
posibilita a los justos contactos bienaventurados, aproximaciones a lo infinito y perpetuamente 
radiante. 
Este friso aurora!, sobre cuyo silencio parece escucharse la incorruptibilidad del *pange lingua 
gloriosi», es una aserción de fe. De esperanza. De unión o comunión humana, en cuanto nos es 
dado esperar para «después y en cuanto tenemos el derecho —¿o el saber?— de resignamos para 
el hoy. Sin la menor pedantería, sin mesíanismos desaforados, sin iluminaciones sospechosas, Inza 
nos señala los hitos de la bondad, de la fidelidad, de lo que tenemos y de lo que podemos tener si 
sabemos elegir un camino y seguirlo serenamente. La comunicación dej arquitecto pintor es 
sencilla, clara, accesible a degustaciones exigentes y a degustaciones sencillas. Debe uno verla y 
escucharla con la misma simplicidad con que fue soñada y pintada. Estrictamente, como cuando 
uno escucha «Padre nuestro, que estás en los cielos...» y sin premeditación, por dulce e inflexible 
mandato de lo que aprendimos, nos unimos a la voz escuchada y continuamos «santificado sea tu 
nombre...» hasta nombrar el «pan nuestro de cada día» y la necesidad de perdonar y ser 
perdonados...». Cfr. A A W . El arquitecto Curro Inza. Comunicamos con Curro Inza en la eternidad 
desús muraíes. Romón Fara/do, Crítico de Arte. C\RSA. Madrid 1978. p. 260 y ss. 
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este centro en el terríforioit^^^ Ciertamente esta-soiución enlaza más fáci lmente con los 
intereses de corte organicista, expresados por Miguel O r i o l en el coniunto docente de 
San Sebastián, aunque también guardan una cierta relación con otros ejercicios 
relativamente contemporáneos como lo iglesia de la Ciudad Sindical de Marbe l l a , de 
Manuel Aymertch Amadiós y Ángel Cadarso del Pueyo, que introducía en España una 
cierta influencia del arquitecto brasileño —y seguidor de Le Corbusier— Óscar Niemeyer 
en su registro más escuitó rico J ^2 

Finalmente en eiste epígrafe y a propósito de ¡a capi l la del Salto de Torrejón —construida 
para la empresa Hidroeléctrica Española— cabe una referencia a otra experiencia 
contemporánea aná loga, en este caso, en la relativamente lejana provincia de Huesca. 
Se trata de la capi l la proyectada para atender las necesidades espirituales de los 
trabajadores de la presa de El G r a d o [Vid. anexo, pobladoñ962], proyectada por 
Ramón Vázquez Molezdn y José de la Ma ta . 

Se trataba de una pequeña estructura de nave única con el característico a i re orgán ico 
de algunas de las obras de Vázquez Molezún — o de José Antonio Corra les— en ese 
momento y cuyo or igen podría rastrearse en la morfo logía del proyecto de Residencia 
para Artistas en la Ciudad universitaria de Madr i d •—proyecto de Vázquez Molezún, ¡unto 
a Joaquín Vaquero Palacios, de 1954— o la estudiada por José Antonio Corrales para el 
Instituto de A l fa ro , en Logroño, entre otros ejemplos. 

La construcción —verdaderamente elemental— consistía en una estructura mixta de acero 
y hormigón, combinada con cerramientos de bloque de hormigón pre fabr icado, que se 
dejaba visto, y cubierta de f ibrocemento. El desenfadado tratamiento plástico dado a la 
construcción mediante el empleo del bloque de hormigón, que co laboraba para una 
cierta f iguración abstracta, particularmente en la torre, muestra la capac idad 
formai izadora del autor, aún en un ejercicio de mínimos como era éste. 

En el interior, la peculiar forma estudiada en planta para este templo, una suerte de 
rombo achatado transversalmente, se traducía en un espacio direccional pero, junto al 
juego de cubiertas, dotado de un notable atractivo. 

Del relativo interés despertado por esta construcción, aunque también de la prox imidad 
de su arquitecto con el director de la revista, habla elocuentemente la publ icación de una 
fotografía de la misma en el primer número de ARA,^^-^ i lustrando el artículo Síntesis 
Informativa, destinado a mostrar una panorámica del Arte y la arquitectura sacra 
española del momento. 

" ' Cfr. PiZZA, Antonio. Guía de la Arquitectura del siglo XX. España. Electa. Venecia 1997. p. 273. 
' ' ^ En efecto, la trasposición de la elegante experiencia de Óscar Niemeyer en la capillo del 
Palacio presidencial de Brasilia resulta evidente, al menos en la obra de Manuel Aymerich y Ángel 
Cadarso del Pueyo. A ello debió de contribuir la ubicación costera del Poblado, lo que permitía 
mayor libertad formal y un relativo carácter experimental. 
^^3 Cfr. ARA 1, julio 1964. Síntesis informativa. Fr. José María de Aguilar, O.P. pp. 10-29. Otras 
obras de Arquitectura representadas eran, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario [Vid. anexo, 
rosor/Wl948], de Laorga, la parroquia de Villalba de Calatrava [Vid. anexo, villalba/1955] y la 
capilla del Seminario hispanoamericano de la Ciudad universitaria de Madrid [Vid. anexo, 
/j/spo/joa/1962J, de Fernández del Amo, la parroquia del Poblado de Canillas [Vid. anexo, 
can¡llas/]960], de Luis Cubillo, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en Vitoria [Vid. 
anexo, v¡ángele/]957], de García de Paredes y Carvajal, Arcas Reales [Vid. anexo, orcosreo/1952] 
y la parroquia des la Coronación de Nuestra Señora en Vitoria [Vid. anexo, v/coronp/1957], de 
Miguel Fisac, el Santuario de la Virgen del Camino [Vid. anexo, /ecammo/1961], del padre 
Francisco Coello de Portugal, O.P., la capilla del Aquinas [Vid. anexo, o<7Uínos/1953], de De La-
Hoz y García de Paredes, el Santuario de Aránzazu [Vid. anexo, oronzozu/1949], de Saénz de 
Ofza y Laorga, o el monasterio Turris Ebúrnea de religiosas salesas de Córdoba [Vid. anexo, 
turris/\963], de Rafael de La-Hoz. 
Como se puede apreciar, un verdadero muestrario de la mejor arquitectura sacra del momento. 

284 



CAPfTUL0 4: LA MAYORÍA DE EDAD (1960-1964) 

En la actual idad esta pequeña iglesia ha sido salvada de una seg«Jra destrucción por la 
util ización del antiguo Poblado —hoy completamente renovado, exceptuando la prop ia 
cap i l la— para estancias de excursionistas, en su mayoría, a l vecino Santuario de 
Torreciudad, por la Asociación Cultural pr ivada Sobrarbe. 

La Integración de las Artes 

Aunque este epígrafe supera las ambiciones de esta Tesis, lo cierto es que un importante 
capítulo de acompañamiento de la aventura de la renovación de la arquitectura sacra 
española fue el esfuerzo real izado por las artes apl icadas. En muchos casos resulta dif íci l 
discriminar estos dos campos, en la medida en que muchos arquitectos estudiaron 
soluciones de mobi l iar io y objetos litúrgicos para sus obras, recorr iendo de esta manera 
todas las escalas, desde el planteamiento urbanístico a la pequeña escala del detal le. En 
esta experiencia se podría destacar a Miguel Fisac —¿cómo no?— quien, en fecha tan 
temprana como 1960 ya podía presentar todo un catá logo de soluciones de vinajeras, 
lavamanos, vasos sagrados, cir iales, incensarios, navetas o cruces procesionales, en el 
l ibro que sobre su arquitectura religiosa publicó Felipe Morales.^ ^^ 

En estos mismos años y en el contexto de la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECrURA,!^^ 
d i r ig ida por Carlos de Migue l , tuvo lugar la convocatoria de un concurso de Diseño 
Industrial que manifestaba las inquietudes de profesionales como el prop io Miguel Fisac, 
Curro inza, Javier Carvajal o Rafael Moneo, quienes ante la inexistencia en el mercado 
de muebles que cumplieran un mínimo de exigencias estéticas y funcionales optaron por 
diseñarlos ellos mismos. Paradigmática en este sentido resulta la actuación de José 
Antonio Corraless y Ramón Vázquez Molezún, quienes diseñaron para su célebre Pabellón 
de Bruselas un «taburete» que con una estructura de generación tr iangular par t ic ipaba 
de la ambientación pretendida para el mencionado «Pabellón de los hexágonos». 

El patrocinio del concurso por parte de las empresas Plata Meneses, Talleres de Arte 
Granda y Tapicerías Gancedo, orientó los diseños hacia las piezas producidas por estas 
empresas. Así, la mayoría de los objetos presentados respondían a candelabros, juegos 
de café y fuentes para Meneses, custodias, cálices y otros objetos de cacócter l i túrgico 
pora Granda y bocetos textiles para Gancedo.^^^ 

'^^ MORALES, Felipe. Arquitectura religiosa de Miguel Fisac. Librería Europa. 1960. 
' • ' En fecha fon reiativamenfe temprana para el mundo del Diseño Industrial en nuestro país como 
1956, la REVISTA NAGONAL DE AROurrEauRA ya había dedicado una de sus célebres Sesiones Críticas 
a este tema, con la participación de un grupo de empresarios del ramo, junto a algunos de los 
arquitectos habiti/ales en estas Sesiones, como Miguel Fisac, Secundino Zuazo o Luis Gutiérrez 
Soto. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUiTEauRA 173, mayo 1956. Sesión de Crítica de Arquitectura 
dedicada al Diseño Industrial, pp. 21-32. 
' ' ° Los premios adjudicados en el concurso fueron los siguientes: 

PLATA MEtJESES: 

— Juego'de café, bandeja, panera y frutero, Luis M. Feduchi, Jesüs Bosch, Ramiro 
Tapia y Javier Feduchi. 
— Candelabros de dos y tres luces, Julio Cavestany, José C. Álvorez de Toledo y 
Aurelio Botella. 
— Conjunto de trabajos, Luis Pellejero, Manuel Álamo, José Bar y Carlos Navarro. 

TALLERES DE ARTE (GRANDA): 

— Incensario y conjunto, Rafael Canogor, Luis Feito, Santiago Fernández Pirla y 
José Luis Sánchez. 
— Custodia, sagrario, Santiago de la Fuente y Antonio Fernández Alba. 

- — Custodia, custodia, Luis M. Feduchi, Jesüs Bosch, Ramiro Tapia y Javier Feduchi. 

285 



CAPÍTULO 4: LA MAYORÍA DE EDAD (1960-1964) 

A rafe de este concurso, y desde una concepción de la arquitectura omnicomprensiva de 
todas los escalos, el propio Carlos de Migue l , junto a Javier Feduchi y Javier Carvaja l 
fundaron la empresa SEDI —Sociedad Española dé Diseño Industr ial— que con la 
part icipación de empresas como Loewe, Darro o Roca, y de diseñadores como los 
arquitectos Curro Inza, José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezün y artistas 
plásticos como José Mar ía Labra, Amadeo Gab ino , Tomás Díaz M a g r o , José Luis 
Sánchez o Cruz Novi l lo significó un momento de part icular esplendor para el diseño en 
España, indudablemente precursor de la situación ac tuo lJ^^ 

En este contexto, se produjeron interesantes diseños de objetos litúrgicos como los Vasos 
Sagrados proy€!ctados por Javier Carvajal para los Talleres de Arte G r a n d a , entonces 
inmersos en un proceso de renovación de sus diseños tras la l legada como director de l 
arquitecto Ramón Monserrat, o los Vasos Sagrados y el juego de vinajeras diseñado por 
José Luis Sánchez, con un embalaje preparado —para éstos últ imos— por José Mar ía 
Labra. 

A partir de la década de los sesenta, y en parte como consecuencia del reconocimiento 
alcanzado por su Santuario de la Virgen de! Camino [Vid. anexo, /ecom/no/19ó l ] , el 
padre Coello de Portugal, O.P., vio mult ipl icado el número de encargos de carácter 
sacro, recibidos además, literalmente desde todos los puntos del p laneta. '^^ Coel lo , que 
había colaborcido con los artistas habituales en la producción sacra española del 
momento, como José Luis Alonso Coomonte, José Luis Sánchez, etcétera, empezó a 
real izar él mismo sus diseños, en un difíci l equi l ibr io entre lo artesanal y lo industr ial , 
inspirado en las soluciones de los proyectos que antes había encargado él mismo. 

En el ámbito catalán, que había sido en la práctica la única región receptora de los 
esfuerzos renovadores del movimiento litúrgico europeo a principios de s ig lo, a raíz del 
Congreso litúrgico celebrado en julio de 1915 en Barcelona y en la Abadía benedictina 
de Monserrat, hubo varias iniciativas en éstos años que merecen una reseña. 

— Imagen de San José, Amadeo Gab ino . 

— Sagrario, José M. Santos Rein. 

TAPICERÍAS GANCEDO: 

— Primer premio, Manuel Suárez Molezün. 
— Segundo premio, Rafael Canogar , Luis Feito, Sant iago Fernández Pirla y José 
Luis Sánchez. 

— Tercer premio, José Anton io Reyero. 

— Tercer premio, Luis M . Feduchi, Jesús Bosch, Ramiro Tapio y Javier Feduchi. 

Premio de Instalación —ad jud icado por la REVISTA NACIONAL DE ARQurTECTURA—, Rafael 
Canogar , Luis Feito, Santiago Fernández Pirla y José Luis Sánchez. 

' ' ^ La misma REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA d a b a noticia de la fundación d e la menc ionada 
empresa mostrando, entre otros, los diseños de un modelo de grifo, de Luis Feduchi, la cabeza de 
toro, proyectada por Vaquero Turcios, cáliz y copón para Talleres de Ar te G r a n d a y máquina de 
coser Alfa, ambois diseños de Javier Carva ja l , una botella de vino, de J. y R. A l fonso y el diseño 
piezas de convoy, real izado por José Luis Sánchez pa ra la Fundación del Genera l ís imo. 
El texto que acompañaba la noticia y la refer ida exposición de diseños resulta un compend io del 
idear io que an imaba la empresa: eEI cuidar el aspecto externo de los objetos de uso diario, en la 
casa, en la oficina, en el taller, en el transporte, en las diversiones, tiene una influencia decisiva 
sobre las gentes que acostumbrándose así al uso y empleo de piezas de buena calidad adquieren 
un justo concepto de la bellezas. Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUrrECTURA 200, agosto 1958. Diseño 
Industrial, pp . 44-46. 

- " G r a c i a s a la generosidad del p rop io padre Coel lo de Portugal , he tenido la ocasión de estudiar 
en su archivo proyectos que fueron ejecutados —entre otros puntos— en Puerto Rico, Santo 
Domingo, Carabao, Ango la , Corea , Ta iwan, Camerún, o Costa Rica, habiéndose const i tuido de 
estü manera, en ui io de los arquitectos españoles con una ob ra más internacional. 
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En primer lugar, los propios talleres de la Abadía en los que los monjes benedictinos, 
históricamente vinculados al cuidado del arte en el ámbito l i túrgico, an imaban una 
interesante relación con artistas seglares. 

Entre los monjes dedicados a las actividades litúrgicas sobresalieron el padre Pedro 
Busquets —arquitecto— y el padre Pedro Crisólogo Picas —decorador— especial izado 
en interiores y mobi l iar io. En el terreno de la orfebrería cabe destacar a l padre Nicolás 
Morel l y su equipo, y en la sección de cerámica, d i r ig ida por el hermano Paulino Pérez, 
aparte de sus realizaciones de carácter pro fano, dedicó algunos de sus t rabajos al 
servicio litúrgico y rel igioso, como plafones, vinajeras, lavabos o candeleros. 

Pero probablemente la sección más destacable en el contexto de Monserrat era la de 
vestuario l i túrgico,^^' que t rabajaba en colaboración con las monjas benedictinas del 
Monasterio de San Benito de Monserrat , y estaba d i r ig ida en este período por el padre 
Efrém Compte. En la confección de ornamentos sagrados se buscaba una cierta 
actualización de los mismos a través de la nobleza de los materiales empleados, como la 
seda natural y la lana, muchos de ellos tejidos con telar a mano. Esta voluntad l levaba a 
restringir a l máximo la ornamentación de las prendas —part icularmente las casul las—, 
cuya belleza quedaba de esta manera conf iada casi exclusivamente a los pl iegues, 
mostrando de esta manera una sensibil idad extraordinariamente mode rna . ^ ^ 

En los objetos de orfebrería el empleo de una decoración elemental — o línea—, junto a 
diseños de un sorprendente vanguardismo, mostraba una análoga va lorac ión de la 
nobleza de los materiales, o los que se conf iaba el carácter sagrado de las piezas. 

En el mismo ámbito catalán, pero radicado en la c iudad de Barcelona, t raba jaba la 
institución Ars Sacra, en la que actuaba desde 1962 el grupo La Cantonada —La 
esquina—, fundado en 1962. Este grupo part ic ipaba de la misma sensibi l idad que llevó a 
Javier Carvajal a incluir el diseño de objetos litúrgicos en la exposición de Diseño 
Industrial celebrada en 1956 . En efecto, ese modo de entender el Arte sacro como parte 
del Arte en general —además de entroncar con la tradición que mejores resultados ha 
ofrecido históricamente— permitía una cierta ventilación de los ambientes de t raba jo 
donde estas se producían y, por ende de los propios diseños, informados de esta manera 
de las mismas inquietudes artísticas de cualquier otro objeto.^-^^ 

En el campo de la cerámica Jordi Aguadé —discípulo de Lloréns Ar t igas—, estudió en la 
Escuela Massana y residió en París y Suecia, donde t rabajó con Tira Ludgrens y Gocken 
Jobs, dir igiendo un taller en Etelhem. A su regreso a España, Aguadé se integró en el 
grupo La Cantonada desde sus mismos orígenes. Las obras del ceramista catalán se 
caracterizaron por no apartarse del sentido funcional , t rabajando tanto en el diseño de 
azulejos de revestimiento como de, por ejemplo, ceniceros. La influencia nórdica recibida 
en su formación se manifiesta en la sobr iedad de los diseños de Aguadé. Su apor tac ión 
al tema sacro ha sido muy var iada, incluyendo imágenes de santos, paneles, vasos 
sagrados, etcétera. 

' ' ' El tema de la;» vestiduras litürgicas fue uno de los tratados específicamente en la Constitución 
Sacrosancfum ConcUium, cfr. nn. 128. 
^20 Resulta inevitable recordar, ai hilo de esta sensibilidad, el célebre lema «/a arruga es bella», 
ingenioso reclamo ideado por Adolfo Domínguez, modisto gallego de nuestros días. 
'2 ' El Papa actual, Juan Pablo 11, parece participar de esta misma sensibilidad cuando, volviendo 
al tema de los ornamentos sagrados, encargó el diseño de los que habían de utilizarse en la 
Jornada Mundiol de la Juventud de 1997 csiebrado sn París, al diseñador de moda francés Jean 
Charles de Castelbajac. Este mismo modisto ha diseñado una interesante colección de casullas y 
dalmáticas especiales con motivo del próximo Jubileo del año 2000. Cfr. PALABRA 416-417, abril 
1999. Casullas diseñadas por modistos. Enrique Carlier. pp. 72-73. 
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En la orfebrería, Aurel i Bisbe, fo rmado en ei tal ler de su padre y en ia misma Escuela 
Massana de Eiarcelona, t rabajaba en colaboración con su mujer Mar iona Lluch, 
encargada de los dibujos de las piezas, por ¡o que sus obres se encuentran f i rmadas 
Bisbe-Üuch. Estos artesanos abordaron igualmente el diseño de objetos de culto 
—cálices, patenas o sagrar ios—, como las imágenes religiosas destinadas a la 
ornamentación. 

A partir de su constitución, el arquitecto Jordi Bonet Armengol —hi jo de Lluis Bonet G a r í 
y autor de algunos templos notables en la década de los cincuenta^-^^— t raba jó en ei 
Grupo , ampl iando la escala de sus actuaciones y apor tando la influencia gaudiana de la 
que ya había hecho gala en los ejemplos reseñados. En este contexto proyectó algunos 
templos dotados de estructuras l igeras, buscando la economía constructiva, como «... en 
la capilla argentina de las Marías, y, sobre todo, en la parroquia de Santa María de la 
Fortesa (provincia de Barcelona), Bonet ha llegado al pleno dominio de esa técnica de 
las formas alabeadas — las 'bóvedas de membrana"—> que, en la mejor arquitectura 
actual, es el lenguaje del maestro español Tarraja, del italiano Nervi, del mejicano 
Candela o del argentino Catalana».^^ 

Las vestiduras y ornamentos litúrgicos del Grupo los real izaban Pilar Urqui jo y Sefa Ferré 
quienes al prescindir —en una línea análoga a la de la Abadía benedictina de 
Monserra l— de casi cualquier ornamentación en ios diseños de casullas, se constituyeron 
representantes de un término extremo de pureza en este campo. También en este sentido, 
particular atención merecieron algunos diseños de casullas adornados exclusivamente 
con una tira verltical hecha de fragmentos de telas dentro de una misma gama cromát ica. 

Joan Vilo Grau —hi jo de A. Vi lo Arrufaí , y nieto del que fuera fundador de la Academia 
de Bellas Artes de Sabadel l , J. Vilo Cinco—, era el representante del Grupo en las 
actividades pictóricas, alternando el arte de la vidr iera —en el que recuperaba la técnica 
de la grisalla—, con imágenes propiamente pintadas en soportes opacos, todo el lo 
real izado en un realismo estil izado. Vi lo Grau t rabajó en las pinturas de la capi l la de las 
Teresianas de Zaragoza, el gran mural de cerámica para la fachada de la par roqu ia de 
Santa Eulalia de Esparraguera, en la provincia de Barcelona, y bajo lo dirección del 
arquitecto Manuel Baldrich Tibou instaló cien metros cuadrados de vidr ieras no 
figurativas en la capil la barcelonesa de las hermanitas de la Asunción y las vidr ieras 
—también abstractas— para la capi l la de los Hogares Ana Gironel la de Mundet. 

Como complemento de los trabajos de Bonet noció lo sección de decoración del G rupo 
Ars Sacra, d i r ig ida por Jordi Vi lanova y fundamentalmente dedicada a lo decoración de 
viviendas. Su estilo, marcado por la sencillez, aprovechaba el color, la textura y las 
propiedades naturales de la modera, pr incipal material empleado en los diseños 
destinados a conjunto sacros —altores, sagrarios, bancos, recl inatorios, credencias, 
atriles, lámparos, etcétera—. 

Ciertamente distinta o los grupos anteriores resulta la composición y la vocación de 
Gremio 62, agrupación de tres artistas nacida a comienzos de la década. Sus 
componentes Francisco Gómez-ArgOello Wirtz —pintor—, José Luis Alonso Coomonte 
—escultor—, y Carlos Muñoz de Pablos —vidriero—, yo habían desarro l lado uno carrera 
persona! antes de la formación del grupo pero lo confluencia de inquietudes e intereses 
les llevó a la constitución de esto agrupación. Preocupados por la l lamada Integración de 
las Artes, particularmente en el ámbito del templo cristiano «que aparece hoy día como 
suma infeliz de elementos y concepciones diversas penosamente combinadas». Esta 
voluntad de creación de un todo unitario llevó al grupo a experiencias de ombientoción 

-122 |_Q parroquia de San Esteban, en Vinyoles [Vid. anexo, v/n/o/es/1952] o la parroquia de Sant 
Medir en Barcelona [Vid. anexo, sanmed¡nñ956\. 
^23 Cfr. ARQUiTEauRA 73, enero 1965. Talleres de arte sacro. José María Valverde. pp. 57-58. 
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que ¡ustificcn su inclusión en este capftulo, aun cuando la composición de! Gremio 62 
•parece apuntar a una experiencia de corte más artístico. 

Las mencionadas preocupaciones se expresan en textos como el que sigue: «El templo 
cristiano deberá alzarse, pues, como un símbolo de paz y concordia en las entrañas de 
una nueva sociedad industrial. Si otrora la catedral —suma teológica en piedra— pudo 
resumir el estile vital de una época, el nuevo templo cristiano que queremos servir deberá 
alzarse sin nostalgias de épocas pasadas, tomando a su tiempo todo aquello que en 
técnica, inspiración y materiales pudo éste darle sin menoscabo de su misión», y se 
manifestaron, más concretamente, en obras como las presentadas en la Sala de la 
Dirección General de Bellas Artes de M a d r i d , en 1963, en las Exposición internacionales 
de Rouen, Francia, en 1964, de La Haya, en Holando, en 1965, ó la Exposición Universal 
de Nueva York, también en 1964. 

N o obstante, después de algunos años de t rabajo en común, y sin l legar a disolverse 
formalmente, cada uno de los miembros del grupo recobró una autonomía que, por otra 
parte, nunca habían l legado a perder. Alonso Coomonte es uno de los autores más 
prolií icos en el terreno sacro habiendo co laborado en multitud de proyectos ¡unto a los 
más importantes arquitectos de la época. O t r o tanto cabe señalar de Carlos Muñoz de 
Pablos, cuya obra se encuentra en conjuntos docentes como la capi l la del colegio labora l 
Virgen de Atocha, proyectada en 1960, o el colegio San José, en Ciudad Real —donde 
desarrol ló la interesantísima experiencia de los Módulos cinéticos—; en centros 
parroquiales, como el de Barco de Valdeorras, en Orense; la parroquia de los Sagrados 
Corazones de Madr id [Vid. anexo, sscoro2/19611 —del arquitecto Rodolfo Garc ía -
Pablos—^2^, o lo iglesia de San Luis de los Franceses [Vid. anexo, froncese/l972] —de l 
arquitecto Manuel Aymerich Amadios—. En 1970 fue elegido miembro del Comité 
internacional d'Historie del Arte, con cuyo organismo dependiente de la UNESCO 
colabora en lo realización del Corpus Vitrearum Aevi Español. Académico electo de la 
Academia de Historia y Arte de San Quirce. También en 1970 recibió el Premio Vidriero 
de la fundación Moteo Silvelo y el Premio Artesano ejemplar, en 1971 de lo O b r a 
Nacional de Artesanía. 

Pero, siendo importantísima la labor de estos dos autores, probablemente la evolución de 
mayor trascendencia, no ya sólo en el terreno artístico, sino en la propia historia de la 
Iglesia haya sido la de Francisco Gómez-ArgOello. Conocido como Kiko ArgOeWo, ¡unto a 
Carmen Hernández, y bajo la protección del entonces Arzobispo de M a d r i d Casimiro 
Morc i l lo , fundó en 1964 el l lamado Camino neocatecumenal entre los chabolistas de 
Palomeras altos, en el barr io madri leño de Valiecos —movimiento esencialmente 
consistente en un redescubrimiento de los carismas inherentes a l Bautismo y, por tonto, a 
cualquier cristiano—. 

La peculiar liturgia adoptado por este movimiento —part icular recepción de lo voluntad 
expresada por los padres conciliares del Vat icano II, sobre lo part ic ipación de los fieles 
en los actos de culto— ha tenido una muy particular traducción arquitectónica que 
identifica los templos donde aquella expresión litúrgica es pract icada. Las notas 

^^^ Esta obra, quei en su día significó la mayor vidriera en cemento del mundo, fue realizada en 
colaboración con el Grupo de Artistas vidrieros —radicado en írün—, e integrado por el ingeniero 
Juan Jesüs Arrecubieta, el profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Femando Carlos 
Arrecubieta, el arquitecto Ángel Orbe y los pintores Rafael Hidalgo de Cabiedes, Antonio Saura y 
Manuel Romero, y los escultores Rafael Huerta y Antonio Sanz. Este grupo es el responsable de 
varias obras de interés como las vidrieras de lo iglesia de San José en Corella [Vid. anexo, 
orrese/l955J —de los arquitectos José Luis de Arrese y José Manuel Bringas—, las vidrieras de la 
iglesia de José Divino Obrero, ds León —disonó de Antonio Saura—; les vidrieras de la capilla de 
la Clínica de Puerta de Hierro, en Madrid —diseño de Rafael Hidalgo de Cabiedes— o el proyecto 
—ganado en concurso— de reconstrucción de la Catedral de Ambato, en Ecuador, realizadas en 
plomo. 
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características de estos templos —cuya apl icación excede los límites temporales y 
geográf icos de esta Tesis-^, han sido estudiados con r igor científico en e\ Dipartimenfo di 
Progettazione Archifettonica del Isfituto Universitario di Architettura di Venezia, durante 
los cursos 1991-92, y 1992-93, por los profesores Maur iz io Bergamo y Matt ia del Prete,^25 
y se podrían sintetizar como una vuelta a los orígenes, basada en uno representación 
figurativa opuesta a la debi l idad y opac idad de olgunos signos sacramentales actuales. 
Este criterio lleva a poner el acento en valores semánticos y simbólicos, que —siempre, 
según los autores— deberían patentizarse en nuestros lugares de culto. 

Especialmente se tiende hacia recintos pequeños con la voluntad de favorecer la 
mencionada part icipación de los fieles: «Si es preciso que haya participación, ésta no 
puede existir más que entre componentes que se relacionen realmente entre sí como 
personas, que se conozcan, que se miren a la cara, que puedan hablarse y escucharse 
mutuamente, que puedan manifestar interés, emociones, problemas, rezos, de modo que 
la comunión del grupo sea real»?'^^ También se insiste en la f lex ib i l idad de los espacios 
celebrativos, que deben ser diseñados atendiendo a su posible mult ipl icación como una 
suerte de ampli f icación celular «o de colmena». 

Tipológicamente se pretende una síntesis entre el pr incipio de central idad —expresión de 
la oblación eucarística— y el pr incipio de ax ia l idad —símbolo de la tensión 
escatológica—, que, segdn los autores, se conseguiría mediante la ubicación de todos los 
polos de la función litúrgica —sede presidencial, ambón o mesa de la Palabra, a l tar o 
mesa del Convite, y piscina baut ismal— en un mismo eje longitudinal del au la : «Lo que 
parece más significante y más estable arquitectónicamente presenta un eje longitudinal a 
lo largo del cual se ubican los focos litúrgicos siguiendo el orden de la celebración de la 
Eucaristía, que tiene como prototipo la Vigilia Pascual: en el vértice, la sede, colocada 
como presidencia alta en el ábside, a la cabecera del hemiciclo de la asamblea; luego, 
la Liturgia de la Palabra, centrada en el ambón;^después, la Liturgia Eucarística, en torno 
a la mesa, que se colocará en el punto que de mayor significado al corazón de la 
asamblea, es decir, en su centro arquitectónico y espacial. La Liturgia Bautismal en torno 
a la fuente encuentra su mejor colocación a lo largo del eje mismo, más cerca de la 
entrada del aula, pero ya en el interior de la asamblea, para' que los ritos puedan 
celebrarse sin excesivo desplazamiento de fíeles».^^^ Todas estas notas —¡unto al 
característico empleo de vivos colores que, según los autores, subrayan la a legría de la 
celebración pascual— terminan de configurar una t ipología espacial , ciertamente tan 
interesante como discutible.^28 

Repetidas veces han señalado, tanto los responsables de l movimiento como ios autores 
de los proyectos, que aspiran a que su labor de investigación pueda ser asumida por 
cualquier comunidad —par roqu ia— y cualquier t ipo de fieles, trascendiendo las propias 
comunidades neocatecumenales. 

Eiemplos de este modelo arquitectónico son el compiejo parroquia l catól ico 
Katolinenkirkko (1990), en Oulu-Finlandia —proyecto de Gabr ie le Geronz i , Francisco 
Arguel lo Wirtz y Matt ia del Prete—, el Complejo parroquia l de San Bartolomeo in Tuto 
(1974-93), en Slcandini-Florencia —proyecto de Anna Gennar in i , Mat t ia de l Prete y 
Francisco Arguel lo Wirtz; proyecto de ampl iac ión, Alberto Durante (1992); pinturas de 
Francisco ArgOello Wir tz— , y el proyecto experimental para la parroquia de Santa 

' " Consecuencia de ese trabajo de investigación ha sido la publicación del libro BERGAMO, 
Maurizio y DEL PRIfTE, Mattia. Espacios celebrativos. Estudio para una Arquitectura de las Iglesias a 
partir del Concilio Vaticano 11. Ediciones EGA. Colección Teshuva. Bilbao, 1997. 
'2* Cfr. BERGAMO, Maurizio y DEL PRETE, Mattia. Op. cif. p. 56. 
^27 Cfr. BERGAMO, Maurizio y DEL PRETE, Mattia. Op. cif. p. 69. 
'28 PQPQ ypg intííresante critica del texto, y de sus contenidos en clave litúrgica, consultar la 
recensión de Juan Plazaola, S.J., en la revista ARS SACRA 7, pp. 133-137. 
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Ccrterina (1992-93), en Fermo-Ascoli Piceno —proyecto de Maur iz io Bergamo, Sergio Los, 
Francisco Arguel lo Wirte, Matt ia del Prete; co laboradores, Antonio Bassó y Francesco 
Vionello—.129 

En torno o H a r i s y Marlys Fay se formó un grupo de seis escultores alemanes y uno 
austríaco, que t rabajaban desde 1956 en el campo del Arte sacro, bajo la denominación 
de Grupo Fay. Entre sus especificidades hay que señalar que este grupo concedía 
singular importancia a l color en la escultura y el relieve, por constituir a su juicio, una 
dimensión más espiritual que la materia pura. Aunque centrado en el terreno del Arte 
sacro, este grupo también se ha caracter izado por su voluntad de mantener un vivo 
contacto con los autores más significativos en el terreno del arte l lamado —por 
oposic ión— profano. 

El l lamado Grupo Massana se confunde con el Conservatorio Munic ipa l de Artes 
Suntuarias Massiana, creado en 1929 en cumplimiento de una de las clausulas del legado 
testamentario instituido por Agustín Massana Pujol (1855-1921). Su f ina l idad esencial fue 
la de fomentar las enseñanzas de las Artes Suntuarias y Decorat ivas, en part icular las de 
los oficios artísticos cuya tradición amenazaba perderse, bien por fal ta de enseñanzas, 
bien por la influencia de una creciente industrial ización. 

La vida de la Escuela empezó en 1929 bajo la dirección de Jaime Busquets, como 
pequeño taller de artes y oficios artísticos, con pocas técnicas y escaso número de 
alumnos acogida en los locales que el Fomento de Artes Decorativas poseía en aquel 
entonces en la barcelonesa cal le Aviñó. En el año 1932 el Ayuntamiento ofreció los bajos 
de la casa del Arcediano, convertida en el Archivo Histórico de la Ciudad, sede a l mismo 
t iempo de la Junta del Patronato de las Fundaciones Massana y de la Biblioteca de 
iconografía, indumentaria y arte popular que lleva el nombre del fundador de la Escuela 
por ser otro de sus legados testamentarios. 

En el curso 1935-36 la Escuela recibió un nuevo y más ampl io local en el ant iguo Hospital 
de la Santa Cruz, adoptando en este nuevo contexto el título de Conservatorio Munic ipa l 
de Artes Suntuarias. En 1940 el esmaltador M\gve\ Soldevila fue nombrado director del 
centro, cargo que desempeñó hasta su fal lecimiento en enero de 1956, cuando el 
Conservatorio alcanzaba la cifra de 430 alumnos. Sustituido por el pintor Luis Mar ía 
GOell se acometió una política de ampl iac ión de las especial idades y del profesorado, 
l legando en aquellos años a superar la cifra de 2000 alumnos, entre los que se contaban 
no pocos becarios extranjeros. N o obstante, el carácter eminentemente docente de la 
entidad así como su vinculación con los artes de inspiración popular generaron diseños 
de l imitado interés artístico. 

Otra experiencia monástica que dio en aquellos años sus frutos artísticos fue la Escuela 
de Mosaico del Monasterio mercedario del Poyo, ubicado en la Ría de Pontevedra y que 
antes fue Monasterio de monjas benedictinas, fundada en 1960 por el pintor y mosaísta 
checo Antón Mcichourek, evadido de su país y residente en París desde la ocupación de 
Praga. La Escuela, d i r ig ida por el padre Laureano Sanmil lán, consiguió en relativamente 
poco tiempo formar un grupo de jóvenes artistas entre los propios rel igiosos del 
Monasterio. En el terreno artístico, las principales características de esta Escuela fueron el 
uso exclusivo de mármoles naturales, usando como canon la piedra de centímetro 
cuadrado, en general sin pul ir ; la predilección por los tonos grises y apagados , y el 
predominio de la línea simple en el d ibujo, a trazo negro o muy oscuro, huyendo de toda 
ilusión espacial de t ipo pictórico con clara influencia de la técnica bizantina y del 
mosaico primitivo. N o obstante, en esta vuelta a un cierto primitivismo cabe apuntar un 
discreto deseo de modernidad desde las tierras gal legas. 

^29 En nuestro pais se hizo la adaptación, siguiendo estos mismos criterios litúrgicos, de la antigua 
—y muy castizo— iglesia de Nuestra Señora de la Paloma, de Madrid, en 1979. 
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Para comprender la obro l levada a cabo en los Talleres de Arte G r a n d a ^ ^ hay que 
conocer la f igura y la personal idad de Félix Granda , sacerdote asturiano, nacido en 
Mieres en 1868,, siendo el primogénito de los seis hijos del médico del lugar. A los diez 
años ingresó en el Seminario de Ov iedo, de donde sal ió, o rdenado sacerdote, en 1891. 
Durante esos años, a su vocación sacerdotal unió la artística, frecuentando la compañía 
de pintores, escultores y orfebres, asistiendo a cursos y conferencias, y pintando 
—finalmente— él mismo. Tras su ordenación sacerdotal l legó a M a d r i d , donde fundó los 
Talleres de Arte baio el lema que guió toda su v ida: «Domine dilexi decorem domus 

La peculiar organización de su empresa respondía a la imagen que el padre Granda 
tenía de los talleres de la Edad Media o del Renacimiento, y sus t rabajos eran 
consecuencia del t rabajo en común de un conjunto de artistas, especialistas cada uno en 
una sección. Se asemejaban los Talleres a los de los antiguos maestros, en los que los 
alumnos procuraban llevar a cabo la idea de una mente directora. 

En los años de máximo esplendor de sus Talleres —a principios de s ig lo—, t raba jaron 
bajo su dirección, en las dependencias del Hotel de las Rosas —situado en los Altos del 
H ipódromo—, más de 250 artistas, artesanos y obreros. La act iv idad labora l cesaba al 
caer la tarde y era sustituida por espacios formativos, clases y conferencias que 
mantenían viva la motivación de los t rabajadores. Ningún objeto se empezaba jamás sin 
una explicación detal lada de su contenido, sus razones y su sentido f inal . 

En 1911 Félix Granda publicó un l ibro-catálogo donde recogía fotograf ías, bocetos y 
explicaciones de algunos de los trabajos real izados hasta la fecha. Tituló uno de los 
capítulos «Mi propósito» y en el mismo expl icaba la f i losofía de sus Talleres y el porqué 
de su dedicación al arte sacro:«Al/ deseo es decorar; ésto es, ordenar, subordinando a 
un fin determinado varias obras de arte, y por ésto he procurado reunir, bajo una 
dirección, aquellas profesiones artísticas que creo más necesarias para mi objeto: dibujo, 
pintura, escultura, orfebrería, esmalte, ebanistería, bordado. (...) Hacer un arte 
impregnado del olor de Cristo, saturado de recuerdos del pasado, donde el espíritu 
bíblico palpite, y que este arte sea vivo, por estar unido al tronco de las tradiciones, y 
porque, siendo del pasado, corresponda a las necesidades del presente: tal es mi deseo. 
(...) El arte, por su espiritualidad, por la vaguedad de su expresión, siendo sentido y 
sincero, habla a todos, al sabio y al ignorante, al creyente y al incrédulo, y el alma 
sensible no puede sustraerse a su enseñanza; es el modo más eficaz para difundir ¡deas. 
(...) Usar el arte como usamos el lenguaje, para hablar y enseñar a Cristo, y no para 
enseñarnos a nosotros mismos, y mucho menos para hacer alarde de nuestro lujo y 
vanidad». 

Gracias a la apl icación de estos principios y a la esmerada producción artesanal, en lo 
que la cal idad de los materiales se cuidaba tanto como la or ig ina l idad dentro del estilo 
ecléctico finisecular, se consiguió, en pocos años, que los Talleres a lcanzaran fama y 
prestigio dentro y fuera de España. Entre las obras singulares creadas en las primeras 
décadas del siglo destacan: la decoración del altar mayor y algunas capi l las de la cr ipta 

•30 LQS Ifneas que siguen han sido posibles gracias a la generosa co laborac ión y las aportac iones 
documentales de Nieves Acedo del Barr io y Berenice Ga laz Vi l lasante, equipo de gerencia de la 
—recientemente const i tuida— Fundación Félix G randa , cuya presidenta es, en lo ac tua l idad , la 
doctora Ana Ledesma. Para conocer ios fines y el án imo que al ienta la nueva Fundación, consultar 
ARS SACRA 7, septiembre 1998. Entrevista a la presidenta d$ la Fundación Félix Granda. pp . 141-
142. 
^3^ «Señor, he amado el decoro de tu casa; me seduce ei ideal de emplear todas mis fuerzas en 
embellecer tus templos y a/tares». Cfr. Scímo 2 5 , 8 . 
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de !a catedral de la Áimudena, en M a d r i d ; ^ ^ el retablo de la iglesia de Belén, en la 
Habana; el santuario de la Gran Promesa en V a l i a d o l i d ^ ^ [Vid. anexo, p ro /neso / l942 ] ; 
las coronas de ¡a Virgen de Covadonga y de la Virgen del Camino; la iglesia de San 
Juan el Real de Ov iedo; el sepulcro de San Juan de la Cruz en Segovia; la custodia y el 
expositor de la catedral de Burgos; las custodias de lo Adorac ión Nocturna de M a d r i d y 
Ov iedo; o la iglesia de Santo Tomás de Canterbury, en Aviles. 

En 1911 la obro de Félix Granda recibió la Meda l la de O r o en la Exposición de Ar te 
Decorativo de Madr id . Mur ió en esta c iudad en 1954, dejando su legado en manos de su 
hermana Cándida, viuda de Sampil. En la década de los cincuenta Josemarfa Escrivá de 
Balaguer, fundador del Opus Dei —que conocía y admi raba la desinteresada empresa 
del padre Granda— animó a varios miembros de la O b r a para que se ocupasen de 
mantener la empresa fiel a l espíritu de su fundador. Los Talleres se t ransformaron en 
sociedad anónima y bajo la dirección —entre otros— del arquitecto Ramón Monserrat se 
acometió una política de modernización de algunos diseños de la que 
—probablemente— su mejor exponente fue la colección de vasos sagrados diseñada por 
Javier Carvaja l , manteniendo paralelamente la oferta de diseños tradicionales. 

La labor real izada en España por Granda , es comparable a la que estaban l levando a 
cabo en Europa varios centros surgidos en el XIX, los cuales material izaron —en mayor o 
menor medida— las aspiraciones del Movimiento Litúrgico con el que se intentaba dar 
nueva vida y esplendor al decadente arte sacro del momento, incapaz de adoptarse a l 
gusto y a los nuevas corrientes culturales de la época. De todos ellos, los más 
destacados fueron: la abadía benedictina de Beuron^^ en Alemania; los Ateliers d'Art 
Sacre y d'Art Catholique en Francia; y lo Scuola Beato Angél ico en M i lán . A l mismo 
t iempo, su f iguro, como fundador y director artístico de los proyectos de los Talleres, está 
a la altura de los promotores europeos de su época: el belga Abate Crooy; el director de 
lo Scuola del Beato Angél ico, Monseñor Pólvora; o el francés abate Fobre. 

Este Movimiento Litúrgico de mediados del XIX, había iniciado una reacción contra lo 
profanidad del arte sacro. Tros múltiples tanteos, se logró crear un arte nuevo que 
evocaba o las obras de la antigüedad cristiano, majestuoso, sereno, en muchos casos 
lleno de unción y de piedad. En España tuvo sus focos principales en Cataluña, con la 
sociedad Amics de l'Art Liturgia, y en Madr id con los Talleres de Félix Granda . 

La fi losofía del arte religioso de Granda fue resumida por Demetrio Zurbi tu en 1929,^^5 
en cuatro términos: d ign idad, rel ig iosidad, popular idad y simbolismo. 

'32 Véase, en ei pirimer capítulo, el epígrafe titulado «Arquitectura monumental. El concurso de la 
Áimudena». 
'33 Véase, en el primer capítulo, el epígrafe titulado «Arquitectura monumental. El Santuorio 
Nocionoi de la Gran Promesa». 
•34 Beuron es una aldea de Prusia, en el valle del Danubio, donde está situada una abadía 
benedictina. Allí fue donde primero surgió, a mediados del siglo XIX, un movimiento de reacción 
contra la escasa calidad del arte sacro del momento. Allí se formó una escuela de monjes artistas 
que, tras múltiples tanteos, logró una cierta renovación del arte sacro. El arte de Beuron recuerda, 
en efecto, a las obras de la antigOedad cristiana, pero de forma refinada. La simplicidad de formas 
no es pobreza de técnica, sino resultado de uno prolija depuración. Joris-Karl Huysmans (París, 
1848 - id., 1907) —novelista francés, próximo al naturalismo de Zola, convertido en 1892 al 
catolicismo, y que dedicó la mayor parte de su obra desde ese momento a la cuestión religiosa— 
reflejó en su obra La Cathédrale su opinión sobre los monjes de Beuron: «El ideal de Beuron 
parece ser una fusión del arte francés del primer imperio con la moderna orientación de la pintura 
inglesa. (...) Es un arte que tiene para el espíritu un lenguaje elocuente, porque habla en sus obras 
de una fe sincera / una Intima devoción». 
^^^ Cfr. ZURBrru, Demetrio. S.J. —Director de RAZÓN Y FE—. Los ^Talleres de Arte» y la renovación 
del Arte Litúrgico. Imp. del Asilo de H. dei S.C. de Jesús. Madrid, 1929. 
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— Dignidad reclamada por el objeto destinado al culto, el cual podrá no ser r ico, 
pero deberá ser siempre bello. El ideal de Granda fue que a los objetos humildes, 
ya que ¡es fal taba el esplendor de la r iqueza, nunca les fa l tara la d ign idad de la 
belleza. 

— Religiosidad porque en todas las obras de Granda se siente alentar el a lma de 
la tradición cristiana, en todas palpita el espíritu bíbl ico. Toma lo mayoría de los 
motivos ornamentales de las Sagradas Escrituras, del dogma, de la l i turgia y de la 
tradición antigua. 

— Popularidad porque el adorno de los templos no puede estar destinado sólo al 
regalo de unos pocos entendidos, sino que debe ser disfrutado por todos los 
creyentes. 

— Simbolismo, una büsqueda constante de Granda , ya que el arte rel igioso va 
siempre a la real ización de lo suprasensible, es su mayor mérito pero también su 
mayor dif icultad. Granda buscó y utilizó todos los símbolos del cristianismo. 
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ARQUlTEaURA SACRA ESPAÑOLA: DE LA POSGUERRA AL POSCONOLIO (1939-1975} 

Tesis doctoral de Eduardo Delgado Orusco 

«...esta es la primera iglesia que proyecté con las directrices litúrgicas 
emanadas del Concilio Vaticano ¡I. El planteamiento espacial era 
completamente distinto, casi opuesto al de ¡as disposiciones anteriores. No 
había un único foco, el altar, sino un foco móvil». 

Miguel Fisac' 

Capítulos: 1965- 1975 

El Concilio Voticano II 

El 25 de enero de 1959, al f inal de una ceremonia en la basílica de San Pablo 
Extramuros, Juan XXill comunicó a los Cardenales presentes en aquel acto su designio de 
convocar un Concil io: el XXI de los Ecuménicos. 

Los objetivos del mismo habían sido ya esbozados en la Encíclica Ad Petri Cathedram 
—fechada en 1959— primera del Pontif icado de Juan XXIII: «promover el incremento de 
la Fe católica y una saludable renovación de las costumbres del pueblo cristiano, y 
adaptar la disciplina eclesiástica a las condiciones de nuestro tiempo». 

Lo cierto es que en el orden litúrgico el Concil io venía a sancionar toda una corriente de 
renovación —nacida en el contexto del l lamado Movimiento Litúrgico— que pretendía un 
mayor acercamiento del laicado a los misterios de su Iglesia. Este espíritu fue el a lma de 
la Constitución Sacrosanctum Concilium, y en ella han tenido su or igen las reformas 
realizadas desde entonces, algunas de las más profundas en los veinte siglos de historia 
de la lglesia.2 

^ Comentarios sobre el Conjunto parroquial de Santa Ana, en el barrio de Moratalaz, Madrid [Vid. 
anexo, sontaona/19651- Cfr. SOLER ARQUES, Francisco. Miguel Fisac. PRONAOS. Madrid, 1996. p. 200. 

-^ No obstante el valor primigenio e intencional de la Constitución sancionada por los padres 
conciliares, la aplicación de la reforma litürgica se confió a la correspondiente instrucción para 
aplicar debidamente la Constitución sobre la Sagrada Liturgia —llamada Inter-Oecumenici— y 
dictada por lo Sagrada Congregación de Ritos e\ 26 de septiembre de 1964. 
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Sen tados los p r i n c i p i o s t e ó r i c o s d e r e n o v a c i ó n i n c u m b í a en tonces a a r t i s tas y a r q u i t e c t o s , 

en es t recha c o i o b o r a c i ó n c o n las a u t o r i d a d e s , t r a n s f o r m a r e n p r o p u e s t a s r ea les e l n u e v o 

esp í r i tu . 

C O N C I L I O Y P O S C O N C I L I O E N E S P A Ñ A . — Po ra e x p l i c a r lo s u c e d i d o en este p e r í o d o h i s t ó r i co 

e n España se h a c e n e c e s a r i o h a c e r u n a b r e v e d i s g r e s i ó n d e c a r á c t e r s o c i a l y e c o n ó m i c o . 

En e f e c t o , la d é c a d a d e los sesenta y , en p a r t e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l Plan de 

Estabilización d e 1959, s i g n i f i c ó p a r a la e c o n o m í a e s p a ñ o l a e l r e a l i n e a m i e n t o c o n las d e 

los países d e l m u n d o o c c i d e n t a l , c o n s i g u i e n d o u n a r e n o v a d a c a p a c i d a d p a r a a p r o v e c h a r 

Sintéticamente, sus puntos más destacados, en lo que se ref iere a \a edi f icación y ambientac ión d e 

los templos, serían los siguientes: • 
Capítulo V. Construcción de iglesias y aliares con vistas a facilitar la participación de los fieles. 
Arf. 90. Al construir nuevas iglesias, al reconstruirlas o adaptarlas, procúrese con diligencia que 
resulten adecuadas para celebrar las acciones sagradas conforme a su auténtica naturaleza y 
lograr la participación activa de los fieles (Art. 124 de la Constitución Sacrosactum Concilium). 
Arf. 91. Conviene que el altar mayor se construya separado de la pared, de modo que se pueda 
girar fácilmente en tomo a él y celebrar de cara al pueblo. Y ocupará un lugar tan importante en el 
edificio sagrado que sea realmente el centro adonde espontáneamente converja la atención de 

toda la asamblea de los fieles. 
Obsérvese lo que prescribe el derecho acerca de la materia con que debe edificarse y adornarse 
el altar. 
Además el presbiterio alrededor del altar tendrá tal amplitud que se puedan desarrollar 
cómodamente en él los ritos sagrados. 
Art. 92. El asiento para el celebrante y los ministros se colocará de tal forma que, según la 
estructura de cada iglesia, sea bien visible a los fieles y el celebrante aparezca realmente como el 
presidente de toda la comunidad de los fieles. 
No obstante, si el asiento del celebrante está situado detrás del altar, hay que evitar la forma de 
trono, que es propia únicamente die obispo. 
Art. 93. Los altares laterales serán pocos; es más, en cuanto lo permita la estructura del edifico, es 
muy conveniente que se coloquen en capillas separadas de algún modo del cuerpo de la iglesia. 
Art. 94. La cruz / los candelabros que se requieren en el altar para cada una de las acciones 
litúrgicas se pueden colocar también en las proximidades del mismo, a juicio del ordinario del 
lugar. 
Art. 95. La sagrada Eucaristía se reservará en un sagrario sólido, e inviolable, colocado en medio 
del altar mayor, o en un altar lateral, pero que sea realmente destacado, o también, según 
costumbres legítimas y en casos particulares, que deben ser aprobados por el ordinario del lugar, 
en otro sitio de la iglesia, pero que sea verdaderamente muy noble y esté debidamente adornado. 
Se puede celebrar la Misa de cara al pueblo, aunque encima del altar mayor esté el sagrario, en 
cuyo caso éste será pequeño, pero apropiado. 
Art. 96. Conviene que para la proclamación de las lecturas sagradas haya uno o dos ambones, 
dispuestos de tal forma que los fieles puedan ver y oír bien al ministro. 
Art. 97. El lugar de la 'schola' y del órgano se situará de tal forma que aparezca claramente que 
¡os cantores y el organista forman parte de la asamblea congregada y puedan desempeñar mejor 
su ministerio litúrgico. 
Art. 98. Téngase especial cuidado en disponer el lugar de los fieles, de modo que puedan ver las 
celebraciones sagradas y participar debidamente en ellas con su espíritu. Conviene que 
normalmente se pongan para su uso bancos o sillas, pero hay que reprobar la costumbre de 
reservar asientos a personas privadas, según el artículo 32 de la Constitución Sacrosactum 
Concilium. 
Se procurará, además, que los fieles no sólo puedan ver al celebrante y demás ministros, sino 
también escucharlos cómodamente, utilizándose para ello los medios técnicos modernos. 
Art. 99. En la construcción y ornamentación del baptisterio se procurará con diligencia que 
aparezca claramente la dignidad del sacramento del bautismo y que el lugar sea apto para 
celebraciones comunitarias (Art. 27 de la Constitución Sacrosactum Concilium). 
Finalmente, estas disposiciones han sido afectados po r la re forma del Cód igo de Derecho 
Canónico, sancionada por Juan Pablo II el 25 de enero de 1983. 
Cfr. CDC Libro IV. De la función de santificar de la Iglesia. Capítu lo IV, De los Altares, nn 1235-

1239. 
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las oportunidades de crecimiento que ofreci'a el mercado internacional. El desarro l lo 
alcanzado fue muy notable, lo que se evidencia al anal izar el crecimiento del PIB y el 
cambio de su composición. Entre 1959 y 1971 la tasa de crecimiento media anual fue casi 
del 7%, ci fra sólo superada en el panorama internacional por la economía japonesa. 

Esta coyuntura —apoyada en una creciente industr ial ización— signif icó una migrac ión 
masiva del medio rural a las ciudades que, de esta manera experimentaron un repentino 
y extraordinario crecimiento. El optimismo económico del momento, unido a la 
especulación privada y a una falta de interés institucional por la ordenación del 
crecimiento físico de la ciudad d io lugar a l levantamiento de barr iadas enteras donde la 
rapidez de ejecución material impidió una elaboración —en muchos casos— 
mínimamente coherente. 

En lo que a l estudio de la t ipología sacra respecta, esta situación se t radu jo en 
dotaciones religiosas de baja ca l idad, de ninguna manera herederas de las hasta aquí 
estudiadas. Indudablemente habría que salvar algunos ejemplos, pero es claro que este 
momento señaló en líneas generales, una fractura en la acertada experimentación y los 
resultados alcanzados en los años inmediatamente anteriores. 

Como cabía esperar, los mejores ejemplos fueron proyectados y construidos por autores 
ya famil iar izados con el género sacro, cerrando, en algunos casos, un ciclo iniciado en 
las obras de reconstrucción tras la Guerra Civi l : además de Miguel Fisac es el caso de 
Luis Moya , de José Luis Fernández del Amo, del equipo Laorga-López Zanón; de José 
Antonio Corrales o de Rodolfo García-Pablos. 

El p a p e l d e l a s p u b l i c a c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s 

e n l a d i f u s i ó n d e l a n u e v a a r q u i t e c t u r a s a c r a : >A^> \y e l p a d r e A g u i l a r 

El cl ima de experimentación l igado a la t ipología rel igiosa que caracterizó los años 
inmediatos al Concilio —también en nuestro país— tuvo su reflejo en las publicaciones 
especializadas. Así sucedió por ejemplo en la revista ARQUITECTURA, que ba jo la 
inteligente dirección de Carlos de Miguel siempre se había mostrado part icularmente 
atenta en este terreno, dedicando los siguientes niimeros monográf icos a la arquitectura 
de carácter rel igioso: REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 114, de junio de 1951;^ REVISTA 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 151-152, de julio-agosto de 1954/ y REVISTA NACIONAL DE 

•̂  Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 114, Junio 1951. 
Numero dedicado a la arquitectura sacra 
Sumario: 

La gran cotedral de nuestros días 
Exposición vaticana de arte sacro misional 
Imagen de la Sagrada Familio, de Antonio Gaudí 
Nuestra Señora del Rosario, Madrid. Luis Laorga 
La Virgen de Port-Lligat, Salvador Dalí 
Iglesia en los suburbios de Roma. Ludovico Quaroni 
Las Basílicas de Aránzazu y la Merced. Sesión crítica 
Iglesia de San Marcos. Ventura Rodríguez 
Iglesia en Venezuela. SOM 
iglesia en Uruguay. Luis García Pardo 

^ Cfr. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 151-152, Julio-agosto 1954. 

Numero doble especial dedicado a la arquitectura sacra 
Sumario: 

Concurso para la Catedral de San Salvador. Propuesta ganadora de Dominilcus Bóhm, y 
propuestas de los españoles, Rafael Aburto; Ramón Aníbal Álvarez y Manuel Martínez 
Chumillas; Francisco de Asís Cabrero; Bellosilio y bsquer;. Luis Moyo Blanco y Joaquín 
Vaquero 
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ARQUITECTURA -189, de septiembre de 1957.5 Como es sobido, en 1959 la revista habfa 
recuperado su nombre primitivo — ÂRQUITECTURA— y en esa segunda etapa, todavía bajo 
la dirección de Carlos de Miguel, dedicó varios números monográficos a esta tipología: 
ARQUITECTURA ^7,^ de mayo de 1960; ARQUITECTURA 52,7 abril de 1963; ARQUITECTURA 73,^ 

Joyas religiosas de Salvador Dalí 
Abadía de San Juan, Marcel Breuer 
Proyecto de Basílica, Enrico Castiglioni 
Convento religiosas Clarisas en Zaragoza. Luis Moya Blanco 
Iglesia en Recoaro-Terme, Giuseppe Vaccaro 
Iglesia en Puerto Ordaz-Venezuela, F. Carrillo, G. Guinaud y M. Benacerraf 
Capilla €!scuelas profesionales salesianas, Zamora. Luis Moya Blanco 
Pintura y escultura religiosas . 
(Obras de Amadeo Gabino; Joaquín Vaquero Turcios; Cristino Mayo; Javier Clavo; 
Manuel Suárez Molezün; José Luis Picardo; Néstor Basterretxea; Pérez Comendador y 
Carlos Poscual de Lora) 
Datos esenciales en proyecto de iglesias (FEDE E ARTE) 

5 Cfr. REVISTA NAC;IONAL DE ARQuiTeauRA 189, Julio 1957. 

Numero dedicado a la arquitectura sacra 
Sumario: 

Arquitectura, Religión. Gio Ponti 
El Templo católico de nuestro tiempo. José María Sostres 
Capilla de la santa Cruz, Sedona. California. Anshen y Alien 
Concurso para la Basílica de Siracusa 
Observaciones sobre el Concurso de Luis Moya, miembro del Jurado 
Iglesia de San Alberto, Sarrebruck. Gottfried Bóhm 
Iglesia y Convento del Corpus Christi, San Francisco. Mario J. Ctampi 
Seminario de Mattersburg, Austria. Roberto Kramreiter 
Capilla del Instituto Técnico de la Construcción. Femando Casinello 
Parroquio de San Jaime, Badalona. Antonio de Moragas 
Colegio de San Pablo, Canadá. Gardiner, Thorton y Gathe 
¿Qué orientación debe darse al arte sacro actual? Miguel Fisac, Antoni Moragas, Ángel 

Ferrant, Ramón Rogent y Manuel Capdevila. 
Contra las imágenes en serie. Jesús Enciso, Obispo de Mallorca 
Tumbas en Japón. Yoshiro Taniguchi 

* Cfr. ARQUITECTUFÍA 17, mayo 1960. 

Sumario: 
Sintomatología de la Arquitectura religiosa moderna. Fr. Arsenio Fernández Arenas, O.P. 
Asambieci de Arte sacro. Fray José Manuel de Aguiiar, O.P. 
El espacio sagrado. Antonio Fernández Alba. 
Teologado de San Pedro Mártir. Miguel Fisac. 
Pinturas murales. Joaquín Vaquero Turcios. 
Capilla para el Colegio de Santa María del Pilar. Luis Moya y José Antonio Domínguez 

Solazar. 
Indicaciones sobre el nuevo Arte sagrado. P. Félix García. 
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Javier Carvajal y José Marfa García de Paredes. 
Iglesia de la Coronación de Nuestra Señora. Miguel Fisac. 
Iglesia en la Colonia GOelL Antonio Gaudí. 
Basílica de San Pío X. Pierre Vago, arquitecto ¡efe; A. Le Doome, P. Pinsard, arquitectos; E. 

Freyssinet, ingeniero. 
Iglesia al aire libre en Santa Cruz de Tenerife. Luis Cabrera. 
Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Carlos de Miguel, arquitecto; Femando 

Higueras y Pedro Capote, alumnos de Arquitectura. 
Arte sacro. Ornamentos. 

7 Cfr. ARQUiTEauRA 52, abril 1963. 
Sumario: 

Audiencia pontificia a los arquitectos. 
Hacia un di-rectorio para la construcción de las iglesias. (Tomado de la revista HECHOS Y 

DICHOS) Valentín Arteta Luzuriaga, S.J. 
Capilla en un Colegio Mayor. Jcsó Luis Femández del Amo. 
Iglesia de SaIzburQO-Hermau. Roberto Kramreiter. 
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d e e n e r o d e 1965 ; ARQUITECTURA 105,9 d e s e p t i e m b r e d e 1967 ; ARQUITECTURA 119 ,^ ° d e 

n o v i e m b r e d e 1968 — s e p a r a t a t i t u l a d a Iglesias—; ARQUITECTURA 147,^^ d e m a r z o d e 

1 9 7 1 ; y ARQUITECTURA 159,^2 d e m a r z o d e 1972 . 

Pintura mural de Vaquero Turcios en Saizburgo. 
Iglesia eii la Universidad Laboral de Córdoba . Migue l de los Santos, Femando Cavestany, 

Francisco Robles y Daniel Sánchez Puch. 
Museo d& los 26 mártires en Nagasak i . Kenji Imai . 
iglesia Cateidral de Saint Michael . Coventry. Sir Basil Spence. 
La Schottengruft (Cripta de los Escoceses) en Viena. Roberto Kromreiter. 

Coloquio sobre iglesias. Luis M o y a , P. Al fonso López Quintas, Francisco Inza, P. José 
Manuel Agu i la r 

Tienda de arte sacro. Femando Barandiarán. 
Notas de filosoffa. El arte rel ig ioso como expresión del Mister io. P. A l fonso López Quin tas , 

mercedar io 
^ Cfr. ARQurTECTURA 73, enero 1965. Numero ded icado a la arquitectura sacra, p repa rado po r el P. 
Al fonso López Quintos, mercedar io. 
Sumario: 

El templo, signo de la Iglesia. Casimiro Morc i l l o , arzob ispo de M a d r i d - A l c a l á . 
Editorial del P. Al fonso López Quintas. 
El di lema f iguración-abstracción. P. Al fonso López Quintos. 
Iglesia, t iempo y sociedad. José Luis López Aranguren. 
Templo de los Sagrados Corazones. Rodol fo García-Pablos 
Iglesias de la Dirección General de Arqui tectura. 
Iglesias del Instituto Nac iona l d e Colonizac ión. 
Iglesias del Instituto Nacional de la Vivienda 
Seminario ded icado a Edificios Religiosos. Instituto Nac iona l de la Viv ienda. 
Necesidad de establecer órdenes parroquia les integradas en los planeamientos 

urbanísticos. Rodolfo García-Pablos. 
Figuración y no f iguración en el ar te sagrado de hoy. Francisco Pérez Gut iérrez. 
Lo f igurat ivo y lo no f igurat ivo en la imagen rel ig iosa. Arsenio Fernández Arenas, O.P. 
La iglesios de antes y las necesidades de hoy. J. Ferrando Roig 
Talleres de Arte sacro. (Ars Sacra; Gremio 62; Montserrat ; G r u p o Fay; Massana ; 

Monaster io merc€ídario de Poyo; Berit; y Artistas vidrieros) José Mar ía Valverde. 
' Cfr. ARQUITECTUIÍA 105, marzo 1971. 

Sumario: 
Centro porroquta l en el pob lado de Almendrales, M a d r i d . José Mar ía Garc ía de Paredes. 
Iglesia y Convento de los Padres Ccirmelitas Descalzos, M á l a g a . José M a r í a Garc ía de 

Paredes. 
Iglesia en Col levalenza. Julio Lafuente. (Comentarios de Rafael Moneo) 
Complejo par roqu ia l de Nuestra Señora de Mora ta laz . José Anton io Domínguez Solazar. 
Iglesia parroquia l Monte Carmelo, M a d r i d . Luis Gut iérrez Soto. 
Iglesia porroquia l en el Campo de Tortosa. Rodol fo García-Pablos y Rodol fo G a r c í a -

Pablos Ripoll . 
Problemas litOrgicos y artísticos en la reforma de los presbiterios. Ge ra rdo Cuadra 
Nueva torre de la Iglesia par roqu ia l de Camprovín, Logroño. Ge ra rdo Cuadra 
Reforma de la Iglesia de San Mart ín Cenicero, Logroño. Gera rdo Cuadra 
Reforma del presbiterio de la iglesia d e Sant iago, Logroño. G e r a r d o Cuadra . 
Capi l la de San Femando, Cádiz. Al fonso Femández Castro y Manuel Guzmán Folgueras. 
Proyecto de iglesia. Victor iano Rubio, a lumno. 
Los templos y la pedagogía rel ig iosa. P. A l fonso López Quintas. 
Iglesia y convento de Franciscanos en Son Ha lva rd , Os lo . Kjell Lund y Ni ls Slaato 
Iglesia en Nevers. Claude Parent y Paul Vi r i l io . 
Iglesia par roqu ia l Mar ía Regina Mar t i r vm, Berlín. Hans Schódel y Friedrich Ebert. 
Comentarios a un l ibro de iglesias (El arfe sacro actual de Juan Plazaola, S.J.). P. A l fonso 

López Quintas. 
Lo que vemos. Iglesias. Julián Peña. 

10 Cfr. ARQUUEaURA 119, noviembre 1968. 
Sepárala titulada ^Iglesias»: 

Iglesia de Nuestra Señora del Val le. Becerril de la Sierra, M a d r i d . Fray Coe l lo de Por tugal , 
José E. Ruiz Cast i l lo y Ricardo Urgo i t i . 
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La dedicación de esfos monográficos no impidió —más bien al contrario— una atención 
constante a esta tipologfa, que se tradujo en la publicación de numerosos artículos y 
repórtales en otros tantos numeres de la revista. 

Pero ARQUITECTURA no fue la Onica revista que dedicó monográficos a la arquitectura 
sacra. También HOGAR Y ARQUITECTURA dedicaba su entrega número 57,^^ de marzo-abril 

Iglesia de los 12 apóstoles. Urbanización de Las Lomas, Madrid. Rafael García de Castro 
y Ricardo Mexía del Rfo. 

Iglesía.de Nuestra Señora de los Ángeles. José Ferragut. 
Capilla del Instituto de Misioneras seculares. Parroquia de Santa Elena, Madrid. Femando 

Barandiarón. 
Iglesia en Viladecans, Barcelona. Roberto Kramreiter. 

^̂  Cfr. ARQUITECTURA 147, marzo 1971. 
Sumario: 

Ediforíal sobre Arquitectura religiosa. 
Carmelo de San José, Salamanca. Antonio Fernández Alba. 
Iglesia de San Salvador, Soria. Francisco Bellosiilo García, Juan María Bellosillo García y 

Luís Giménez, an^uitectos. Joaquín Vaquero Turcíos, pintor. 
Complejo parroquial para la UVA del Prat de Llobregat. Julio Chinchilla Ballesta, José 

Anglada Reselló, Daniel Gelobert Fontova y José Ribas González. 
Nueva ermita en Sarreal. José Puig Tomé y José María Esquius Prat. 
Iglesia Sallent. José Puig Tomé y José María Esquius Prat. 
Parroquia de las Delicias. Javier Barroso Sánchez-Guerra y Juan José Barroso Ladrón de 

Guevara. 
Parroquia de San Mateo. Javier Barroso Sánchez-Guerra y Juan José Barroso Ladrón de 

Guevara. 
'2 Cfr. ARQurrECTiJRA 159, marzo 1972. 
Sumario: 

Un nuevo programa para las iglesias. Juan A. Busquets Sidreu, Doctor Arquitecto, Abadía 
de Monserrat. 

Convento MM. Carmelitas Descaizas, Vitoria. Gerardo Cuadra. 
Iglesia parroquial de San Francisco, Vitoria. Luis Peña Ganchegui. 
Parroquia de Santiago en La Cbanfrea, Pamplona. Francisco Javier Guibert. 
Iglesia para el Oratorio de San Felipe Neri, Albacete. Antonio Escario y Adolfo Gil . 
Compiejo parroquial San Servando y San Germán, Cádiz. José Luis Suárez Cantero. 
Iglesia de Jávea. Fernando Martínez García-Ordoñez, Juan María Dexeus Beatty, Julio J. 

Beliot, José Manuel Herrero y Francisco J. Pérez-Marsá. 
Conjunto parroquial de San Isidoro en el barrio de Pinar del Rey (Hortoleza), Madrid. 

Rodolfo García-Pablos González Quijano y Rodolfo García-Pablos Ripoll. 
Iglesia de las Lomas. Rafael García de Castro y Ricardo ^Áexía del Río. 
Iglesia en la residencia de PP. Agustinos. Paseo de la Habana, Madrid. Alfredo Fernández-

Villaverde, Luis Gorcía Falencia y Jesüs Gimeno Ansaldo. 
Transformación y Ampliación del Convento Carmelitano de San Juan de la Cruz, Segovia. 

Javier Seguí, Manuel de las Casas y Santiago López. 
Complejo parroquial Nuestra Señora de la Luz en el Polígono de Santa Marca, Madrid. 

José Luis Fernández del Amo. 
Tres nuevos templos parroquiales en Madrid. José López Zanón y Luis Laorga. 
Lo que vemos. Parroquias. Julián Peña. 

13 Cfr. HOGAR y ARQUITECTURA 57, marzo-abril 1965. Arquitectura religiosa 
Sumario: 

O.S. del Hogar y de Arquitectura: iglesias en las Unidades Vecinales de Absorción de 
Madrid. 

Dos textos de Thomas Merton {El Arfe sacro y la Vida espiritual y El absurdo de la 
decoración sagrada). 

Un siglo de arquitectura religiosa (Ilustraciones de 41 «obras disidentes que persiguen 
nuevos cauces de expresión en el campo de la arquitectura religiosa», seleccionadas e introducidas 
por Carlos Flores). 

Iglesia parroquial de San Medín. Barcelona, 1956-59. Arquitecto: Jorge Bonet Armengol. 
Iglesia de San Esteban en Vinyoles. Barcelona, 1952-55. Arquitecto: Jorgo Bonet Armengol. 
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de 1965, a la arquitectura de carácter rel igioso. El órgano de comunicación de !a O b r a 
Sindical del Hogar trató con particular atención las aportaciones de Migue l Fisac, 
entendido como cual i f icado exponente de esta arquitectura, a l menos en el ámbi to de 
nuestro país. 

Otras publicaciones periódicas especializadas como TA —TEMAS DE ARQUITECTURA—, 
d i r ig ida por Miguel Durán-Lóríga, o la muy influyente NUEVA FORMA, de Juan Daniel 
Fullaondo, imbuidas de este cl ima de interés y expectación por la experimentación 
provocada por la apl icación de las normas concil iares en la arquitectura, publ icaron no 
pocos artículos y proyectos que atendían a la t ipología de carácter sacro. 

Desde su óptica peculiar, también INFORMES DE lA CONSTRUCCIÓN había venido 
ocupándose de la Arquitectura de los templos, en la medida en que caían dentro del 
ámbito de sus intereses en cuanto estructuras no convencionales. Aunque prestasen 
atención a otros edificios, pueden considerarse números monográf icos dedicados a l 
género sacro atendiendo a la cant idad de ejemplos tratados, los números INFORMES DE LA 
CONSTRUCCIÓN 19, de 1950;i'* INFORMES DE LA C O N S T R U C O Ó N 66, de 1954;i5 INFORMES DE 

El hormigón prefensado en la arquitectura religiosa. (Traducido de la revista P.C., órgano 
del Prestressed Concrete Institvfe). 

Notas sobre mi arquitectura religiosa. Miguel Fisac. 
Las iglesias de Fisac. Adolfo González Amezqueta. 
3 nuevas iglesias de Fisac. (Iglesia parroquial en Canfranc, Huesca; Complejo parroquial 

de Santa Ana en Moratalaz, Madrid; e Iglesia parroquial en Punta Umbría, Huelva). 
Sobre arquitectura y liturgia. Entrevista de Eduardo Amann al padre Castro Cubells. 
Un arquitecto en un libro: Dominilcus B6hm. Carlos Flores. 
Suplemento. (Entre otros puntos): 

Fíevistas: Parroquia de Le Corbusier en Firminy. L'ART SACRE noviembre-diciembre 
de 1964 

libros: Architecture. Formes + Fondions, 11. Arquitectura religiosa de Víctor Lundy 
Iglesias Nuevas en España. P.Arsenio Fernández Arenas, O.P. 
Conversaciones de arquitectura religiosa. Publicaciones del Patronato 
Municipal de la Vivienda. Barcelona, 1965. 

^'^ Cfr. INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 19,1950 

iglesia de San-Agustín en Madrid. Luis Moya Blanco 
Escolasticado de Nuestra Señora del Pilar. Luis Moya Blanco 
Iglesia del Espíritu Santo en Madrid. Miguel Fisac 
Iglesia de San Ignacio en Madrid, Alberto Acha y Uriosto 
Iglesia de Santa Cruz. Filwood Park (Bristol). Burrough 

^5 Cfr. INFORMES DÍE LA CONSTRUCCIÓN 66,1954 

Arquitectura religiosa moderna. José Camón Aznar 
Una iglesia modesta en Madrid 
Iglesia del Colegio apostólico de Padres Dominicos, Valladolid. Miguel Fisac 
Iglesia de Santiago el Mayor en Nueva Orteans. William R. BOrk 
Iglesia de San Pedro y San Pablo. Pierre. Dokota del Sur. Barry Byme 
Iglesia de San Luis Gonzaga en Guadolajara. Enrique de la Mora y Palomar 
Iglesia en Uazón, Marruecos. J.Chimineon 
Iglesia en Carry-Le Rouet, Francia. Pierre Vago 
Iglesia de María Mediadora de todas las Gracias, París. Henri Vidal 
Iglesia de Santa Teresa de Ávila. Chatenay-Malabry, Francia. Henri Vidal 
Iglesia de Fomeaux, Soboya. H.J.Le Meme y J.Tolouse 
Iglesia de San Kilian en Schv/einfurt. Hans SchSdel 
Iglesia en Beruhuk, Boviera. Hons y Trandi Maurer 
Catedral de San Miguel, Coventry. Bosil Spence 
Catedral de todos los Santos, Onitsa Nigeria. Richard Nickson 
Iglesia de Montaña. San José, Caleotto di Lecco, Italia. Cario Wilhelm 
Iglesia en San Egidio alia Vibrata. Dante Tassoti 
Iglesia de Cristo Rey, Friburgo. Denis Honegger 
Iglesia Protestante de San Marcos. A.H. Steiner 
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LA CONSTRUCCIÓN 77, de 1956;^* INFORMES DÉ LA CONSTRUCCIÓN 87, de 1957;17 g INFORMES 

DE LA CONSTRUCCIÓN 135, de 196lJ^ Como observación particular puede señalarse la 
atención prestada por esta publicación al panorama internacional, muy por encima de la 
propia producción nacional, destacando el seguimiento de la tipología sacra en países 
como Francia, Alemania o ios Estados Unidos de América. 

En este contexto resulta obligado citar a un personaje —al que se ha hecho ya una 
referencia en numerosos capífulos de esta Tesis^'—y que, no siendo arquitecto, tuvo una 
especial relevancia en la introducción de la reforma litúrgica del Vaticano II y en su 
consecuente aplicación al espacio sacro: el dominico padre José Manuel Aguilar. 

Preocupado desde su juventud por las relaciones entre iglesia y Cultura, el padre Aguilar 
vino a convertirse en el homólogo, español del padre Couturier, O.P.,^ en Francia o del 
Cardenal Lercaro en Italia. Particular importancia tuvo, especialmente para estos 
primeros años, la fundación de la revista ARA —acróstico de Arte Religioso Actual, que 
juega con el significado de la propia palabra^^— publicación del Movimiento Arte Sacro 
(M.A.S.) —también fundación y obra personal del padre Aguilar— y que supo aglutinar 
con su empuje inicial y el prestigio de su director, la tendencia litúrgica renovadora, 
dando difusión a las notas aclaratorias del Consilium ad exsequendam constitutionem 
lifurgicamp^ a las obras que en ese momento encarnaban la vanguardia de aquella 

^* Cfr. INFORMES DE LA CoNSTRucaóN 77,1956 
Nuevas Iglesias. Femando Casineilo 
Capilla ele Nuestra Señora de la Asunción, Los Peñascales. Luís Laorgo 
Monasterio Benedictino de San Juan, Minnesota, Marcel Breuer 
Iglesia d(3 San Matías en California. A. Quincy Jones y Frederick E. Emmaus 
Iglesia del Corpus Christi, San Francisco. M. J. Ciampi 
Iglesia de San Alberto en SaarbrOcken. Gottfried Bóhm 
iglesia dü Nuestra Señora de Francia en Tünez. Jean Le Couteur 
Iglesia en Marieneau-Lés-Forbach. André Le Donné 
iglesia en Audincourt. Maurice Novarina 
Iglesia en Recoaro Tenne. G.Voccaro 
Catedral de San Cipriano, Kumosi. Richard S.Niclcson 

^7 cfr. INFORMES CE LA CONSTRUCOÓN 87,1957 

Capilla en Colorado, Fort Collins 
Capilla en Texas. Arthur Fehr y Charles Granger 
Iglesia en Assy, Alfa Saboya. Maurice Novorino 
Iglesia de santa Juana de Arco, Belfort. Marcel Lads 
iglesia de San Nicolás, Coventry. Lavender, Twentyman y Perey 
Iglesia en ftindenhurg. Dominilcus Bóhim 
Capilla en Costillares. Femando Casineilo 

^^Cfr. INFORMES DE LA CoNSTRUcaóN 135,1961 
Capilla de lo Universidad de Ibodán, Nigeria. George G. Pace 
Iglesia parroquial de Moriondo. Nicola Masso 
Basílica de los Salinas de Zipaguira, Bogotá. A. Rodríguez Orgaz 
iglesia luterana en Wichita, Kansas. Romey e Hienes 
Primera iglesia Congregacional, Sunnyvale California. Wilfred E. Biessing 
Iglesia episcopal de San Agustín. Edward D. Dart 
iglesia luterana, Sarasota Florida. Víctor Lundy 
iglesia en Royan. G. Gillet 

' " Véanse, por ejemplo, los epígrafes «El nücieo de Atocha» —capítulo 2— o «El concurso de 
Cuenca» —capítulo 3—. 
^ El dominico padre Fierre Marie-Alain Couturier, O.P., amigo personal de Le Corbusier fue el 
responsable de los memorables encargos de Notre-Dame-du-Haut, en Ronchamp y del Convento 
dominicano de Ste Marie de La Tourette, en Eveux-su-i'Arbresle. 
2^ Del latín, aram. Alfar en que se inmola la víctima y se ofrecen sacrificios. Piedra consagrada, 
con una cavidad que contiene generalmente reliquias de mártires, sobre la cual extiende el 
sacerdote los corporales para celebrar la Misa. 
^ El Consilium ad exsequendam constitucionem liturgicam fue un órgano creado por la Santa Sede 
y presidido por el Cardenal Lercaro para orientar en la aplicación de las nuevas normas litúrgicas 
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tendencia en Eíipaña, Europa y en América —fundamentalmente, la de habla h ispana— y 
a las opiniones de sus autores. 

El primer número de la revista se publicó en ¡uiio de 1964 —aunque la idea rondaba al 
padre Agui lar a l menos desde 1 9 5 9 — ^ y el último corresponde a l segundo semestre de 
1981.2^ En este período vieron la luz 70 números, aunque el hecho de que los últimos 
ocho saliesen semestralmente y ba\o la fórmula de número doble, abona la idea de la 
decadencia de la revista en los últimos años. Significativamente, el último artículo 
publ icado por la revista, en el número dob le 69/70, l levaba por título «Desenterrando 
muertos. Tres esculturas y un Claustro. Comentarios de ARA». 

El consejo de redacción se encontraba integrado, en un pr incipio, por el p rop io padre 
Agui lar , los religiosos Máx imo Cerezo Barredo, C.M.F.—claretiano—, José Luis I r iondo, 
O.F.M. —franciscano— y José Mar ía Javierre-^^, O.D. —sacerdote operario diocesano— 
y periodista, y el escultor José Luis Sánchez.'^* Con este equ ipo, el fundador y director de 
la revista pretendía integrar las diferentes sensibil idades religiosas participantes en la 
renovación del arte sacro en España en una visión verdaderamente p lura l . La fal ta de 
representación de la Iglesia secular fue más debida a la ausencia de una cabeza visible 
l igada a la vanguardia artística que poder incorporar, que a una decisión previa de 
exclusión. La publicación de templos parroquiales u otras obras, se hizo atendiendo a su 
interés particular y no a l or igen de su iniciativa. Aunque también es cierto —como se ha 
podido comprobar a lo largo del desarrol lo de esta Tesis— que determinadas fami l ias 
religiosas —y en mucho menor medida, la Iglesia secular— fueron las responsables del 
empuje dado al arte sacro, a! menos en el período estudiado, en nuestro país. 

Ot ro de los trazos definidores de la revista fue su intención integradora y ecuménica. 
Buena muestra de el lo fue la publ icación de una entrevista con el rabino de la Sinagoga 
de Madr id , Benito Garzón, en algo más que un gesto, si atendemos a la fecha de su 
publ icación, octubre-diciembre de 1969. Posteriormente —en el número 47, de fecha 
enero-marzo de 1976— ARA publicó en el mismo sentido, una referencia del templo 
ecuménico de «El Salvador» en Gran Canar ia , ob ra del arquitecto Manuel de la Peña y 
unas reflexiones de Vicente Serrano, director del Centro de Estudios Judeo-Crist iano. En 
cualquier caso, lo cierto es que los contenidos de la revista buscaban fundamentalmente 
un interés objetivo. 

Consecuencia de esta intención fue la atención, particularmente en los primeros números, 
a los documentos oficiales de la Iglesia —ya fueran de carácter universal o l oca l— con lo 
que se buscaba integrar uno función informativa en un medio habitualmente manejado 
tanto por los clérigos como —especialmente— por los artistas. La publ icación de estos 
documentos de hizo en la sección denominada «Textos», desaparecida en el número 12, 

dictadas por el Concilio a las Iglesias locales. Durante algún tiempo fueron frecuentes las consultas 
y notas aclaratorias de este órgano posconciliar. 
" Así lo manifestaba —incidentalmente— el propio padre Aguilar en su artículo de homenaje a 
Francisco de Inza en el libro AAW. El Arquitecto Curro Inza. CIRSA. Madrid 1978. p. 35: «Nuestro 
conocimiento fue casual, y el introductor, el arquitecto Carlos de Miguel, casi mediado el año 1959. 
Iba yo a pedir consejo al viejo amigo Caríos, entonces —y durante veinticinco años— director de la 
revista ARQurTECTURA, cuando yo planeaba la fundación de la revista ARA, dedicada al arte 
religioso en sus planteamientos y problemática actual». 
^'* Con posterioridad el Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal para el Patrimonio 
Cultural, empezó a editar otra revista. Patrimonio Cultural, supuestamente heredera de ARA aunque 
sin su beligerancia en la defensa de la vanguardia artística y centrada en la restauración y 
conservación del F'atrimonio. La reciente aparición de la revista ARS SACRA —editada por el mismo 
Secretariado y dirigida por Ángel Sancho Campo— ha recuperado sólo parte del espíritu primitivo 
de ARA. 
^^ No confundir con su hermano, el Cardenal Antonio María Javierre, S.D.B., —salesiano—. 
^^ En el número 15—enero-marzo 1966— Juan Barberán sustituyó a José Luis Iriondo, y en el 
número 55 —enero-marzo de 1978—^ se incorporó Francisco Medina. 
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de fecha abri l - junio 1967. A part ir de ese momento se siguió publ icando otros 
documentos, pero la falta de una frecuencia def inida en su apar ic ión ob l igó a integrarlos 
en otras secciones. 

En el primer período resulta destacable la publ icación del capítulo Vi l «De arte sacra 
deque sacra supeíícfüe», dedicado al Arte y objetos sagrados, de la Constitución sobre la 
Sagrada Liturgia, «síntesis autorizada con el refrendo conciliar», ^7 gp, g| pr imer número 
de la revista. En el siguiente número se publ icaron comentarios autorizados del obispo de 
León, Luis Almarcha, sobre las directrices del mencionado capítulo de la Constitución 
Concil iar. Monseñor Almarcha gozaba del prestigio de haber sido el obispo responsable 
de la aprobación y supervisión del Santuario de lo Virgen del Camino, proyecto del 
arquitecto y dominico Francisco Coello de Portugal, que incorporó el impresionante y 
polémico grupo escultórico de José Mar ía Subirachs.^S En el mismo número de la revista 
se publ icaban las «Declaraciones que acompañaban el esquema preparado por la 
Comisión Preparatoria Conciliar». 

Otras publicaciones destacables en este sentido fueron: Construcción de Iglesias y Altares 
—capítulo V de la Instrucción de 26 de septiembre de 1964— (Cfr. ARA 3); Normas sobre 
colocación de altar y sagrario (Cfr. ARA 5); Mensaje del Concilio a los artistas (Cfr. ARA 
8); Comentario al capítulo V de la nueva Ordenación del Misal Romano. Disposición y 
ornato de las iglesias para la celebración eucarística —comentar io del padre Agu i la r— 
(Cfr. ARA 21); Del Bautisterio, después del nuevo Ritual—comentario del padre Agu i la r— 
(Cfr. ARA 25); Directrices litúrgicas del Vaticano II y arte sacro —por Francisco G i l 
Pelóez^^— (Cfr. ARA 41); El Papa Pablo VI, las artes y los artistas —artículo del padre 
Agui lar , con motivo del fal lecimiento de Pablo V I — (Cfr. ARA 57); El testamento de Pablo 
W—Edi tor ia l— (Cfr. ARA 60). 

Como se ha señalado más a r r iba , también se publ icaron algunas aclaraciones del 
l lamado Consilíum, que se producían ante las cuestiones presentadas por los ord inar ios 
locales en la apl icación de las nuevas directrices litúrgicas. En concreto, se publ icaron 
unas Respuestas del Consilíum (Cfr. ARA 4) ante cuestiones planteadas por el obispo de 
Zamora relativ<3S a la colocación del sagrario en la celebración de la misa cara al 
pueblo; y otros Aclaraciones del Consilíum (Cfr. ARA 5) tomadas de la revista vaticana 
NOTITIAE ^ n ú m e r o 5, correspondiente al mes de mayo de 1965— relativas a la 
colocación del al tar, sede y tabernáculo, ac larando dudas planteadas sobre los números 
9 1 , 92 y 95 de lo Instrucción del Consilium. 

En un notable esfuerzo de f idel idad al espíritu romano de las nuevas disposiciones y en 
general de a la doctrina emanada de la Santa Sede, la revista publ icó varios discursos 
papales que sirvieron pora complementar las nuevas disposiciones y para insuflarles el 
correspondiente ánimo pastoral. En concreto, las intervenciones publ icadas fueron: 
Discurso de Pablo VI a los artistas italianos, —7 de moyo de 1964— (Cfr. ARA 1); 
Discurso de Pablo VI a la- Asamblea de Comisiones Diocesanas de Liturgia y Arte Sacro 
—4 de enero de 1967— (Cfr. ARA 11); y Discurso de Pablo VI a los artistas —23 de junio 
de 1973—(Cfr. ARA 37). 

En el mismo sentido de acompañamiento testimonial de la Jerarquía, se publ icaron 
entrevistas —o colaboraciones directas— con algunas autor idades eclesiásticas l igadas 
al mundo del arte sacro. Destacaron las entrevistas a Luis A lmarcha, obispo de León y 
responsable de la Comisión de Arte Sacro en España (Cfr. ARA 1), La publ icación del 
artículo El templo signo de la Iglesia, del arzobispo de M a d r i d , Casimiro Morc i l lo (Cfr. 
ARA 5); el texto La Iglesia llama, de Octaviono Márquez, arzobispo de Puebla (Cfr. ARA 

27 Cfr. ARA 1. Editorial, p. 3. 
28 Véase en el cap^ítulo 4, el epígrafe titulado «El Santuario de la Virgen del Camino». 
29 Director del Se<:retariado Nacional de Liturgia, dependiente de la Comisión Episcopal. 
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6-7, número doble dedicado a México); Carta, del Cardenal Lercaro a las Comisiones 
Episcopales de Liturgia (Cfr. ARA 8); Discurso del Cardenal Lercaro en la presentación 
por til arquitecto Alvar Aalto del proyecto de iglesia y complejo parroquial para Riola-
Bolonia —3 de diciembre de 1966— (Cfr. ARA 17); Algunas exigencias socio-religiosas en 
la renovación litúrgica posconciliar, por Alber to iniesta, obispo auxi l iar de M a d r i d -
A lca lá ; Servicio pastoral del Arte Sacro, Monseñor Damián Iguacén, obispo de Teruel-
Albarracín (Cfr. ARA 61); y Situación del Patrimonio Histórico de la Iglesia Española 
—conferencia de Monseñor Damián Iguacén, obispo de Teruel-Albarraci 'n— (Cfr. ARA 
67/68). 

También fue frecuente la atención a Exposiciones y Seminarios sobre Arte Sacro, Edificios 
o Müsica rel igiosa, o la reseña de Museos y Colecciones más o menos l igadas al tema 
sacro, como por eiemplo: La II Semana Nacional de Arte Sacro y Exposición «Eucaristía y 
Altar» (Cfr. ARA 2); Número de la revista dedicado a las Exposiciones de Royan, 
reuniones de S.LA.C.-^ en Monserraí, y IV Bienal de Saizburgo (Cfr. ARA 3) ; Seminario de 
Estudios sobre edificios religiosos (Cfr. ARA 3 y 4) ; Exposición y Semana de Arte Sacro en 
Gerona (Cfr. / iRA 5); V Bienal de Saizburgo (Cfr. ARA 10); VI Semana de Música 
religiosa en Cuenca (Cfr. ARA 12); // Exposición de Arte Sacro en Gerona (Cfr. ARA 13); 
Exposición de Tomasso Gismondo, escultor romano —comentarios del padre Agu i la r— 
(Cfr. ARA 19); 7res exposiciones de primavera: Vargas, Paloma de Hita, Domingo 
Iturgaiz (Cfr. AfJA 20); Exposición de Martínez Montañés y la escultura andaluza de su 
tiempo, en el Cosón (Cfr. ARA 21); Exposición de Paco Izquierdo (Cfr. ARA 29); Firenze 
restaura —comentarios a una exposición y su catálogo por Soffa Martínez Agu i la r— (Cfr. 
ARA 33); Dos exposiciones: Milán y Gerona (Cfr. ARA 34); Esmaltes de Ángel Clavo (Cfr. 
ARA 36); La colección de Arte Religioso Moderno en el Vaticano. Presencia española 
(Cfr. ARA 37); Primer aniversario de la Colección Vaticana (I) de escultura —Rodin , 
Barlach, Zadkine, Lipchitz, Basquin, Mar t in i , Mar in i , Manzú, Fontana, Minguzz i , Messina, 
Greco— y VI Centenario de la Orden de san Jerónimo (Cfr. ARA 40); Colección Vaticana 
(II) de Arte Religioso Moderno. Pintura — G o y o , Od i l on , Redon, Maur ice Denis, Rouault, 
More Chagall y Al f redo Manessier— (Cfr. ARA 41); Museo Municipal de Antequera (Cfr. 
ARA 42); Colección Vaticana (III) (Cfr. ARA 43); Colección Vaticana (IV): «Pequeñas obras 
de grandes artistas» y Museo diocesano de Patencia —por Ángel del Campo— (Cfr. ARA 
44); Jornadas de Arte Sacro en Barbastro —octubre 1976— (Cfr. ARA 50); Museo 
diocesano de Arte Popular en Santillana del Mar (Cfr. ARA 53); Exposición de alfombras 
de Cuenca (Cfr. ARA 53); Exposición en Friburgo (Cfr. ARA 54); Nuevas salas del Museo 
catedralicio de Toledo y México en España (Cfr. ARA 55); Museu del Monestir San Joan 
de les Abadesses (Cfr. ARA 59); Archivo histórico diocesano de Jaén (Cfr. ARA 62); 
Catalogación del Patrimonio Artístico de la Iglesia. Anotaciones a una iniciativa: 
Catálogo monumental del Arzobispado de Barcelona (Cfr. ARA 65/66); y Museos de arte 
religioso de la Iglesia. Museo de los Caminos, Astorga (Cfr. ARA 67/68). 

Desde la voluntad de mostrar actuaciones eiemplares que pudiesen servir para su 
apl icación al caso español, se publ icaron los siguientes números monográf icos dedicados 
al panorama de otros países: México (Cfr. ARA 6-7); Italia (Cfr. ARA 17); Bélgica (Cfr. 
ARA 20); Portugal (Cfr. ARA 26) y Alemania (Cfr. ARA 30). 

En el mismo sentido, de divulgación de soluciones ejemplares, se publ icaron 
monográficos dedicados a temas de interés: Renovación parroquial (Cfr. ARA 5); El tema 
de las imágenes (Cfr. ARA 9); Nuevos templos (Cfr. ARA 13); Obras modestas (Cfr. ARA 
15); Capillas de Colegio (Cfr, ARA 18); Santo Domingo y las artes (Cfr ARA 27); Las 
Colecciones Vaticanas de arte moderno (Cfr. ARA 37); Número dob le monográf ico 
dedicado al Cursillo de iniciación para la Conservación y Restauración de Obras de 

^ Secretariado Internacional de Artistas Católicos, fundado en Reims el 27 de ¡uJio de 1951, por la 
Asamblea Genera! del Movimienio Internacional de los ¡ntelectvales Catolices (M.S.l.C). 
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Aiie^^ (Cfr. ^iRA 45^46); Segundo Cursillo de iniciación para la Conservación y 
Restauración de Obras de Arfe (Cfr. ARA 49); y De iconografía I y II (Cfr. ARA 51 y 52). 

La atención bibl iográf ica de la revista resultó sin embargo relativamente l imitada. 
Muestra de el lo es que este apar tado se nutrió con excesiva frecuencia de títulos de 
interés —llamémosle cultural— como las colecciones de Arte de la edi tor ia l francesa 
Zodiaque, dependiente de la Abadfa de Santa Mar fa de la Pierre-qui-Vire en Yonne, las 
colaboraciones; de la Fundación Juan March y la Editorial Nogués, o los títulos 
publicados por los hermanos García Fernández, siendo, en la práct ica, excepción los 
libros dedicados al tema sacro. 

La lista de atención bibl iográf ica de la revista, a lo largo de sus diecisiete años de 
existencia es la siguiente: Arte sacro actual, de Juan Plazaola, S.J. (Cfr. ARA 8); 
Archifecture Moderne et celebration Chretiene, de D. Frederick Debuyst, O.S.B. 
—resumen ideológico de un artículo del P. Muck , S.J. sobre el l i b ro— (Cfr. ARA 10); Casa 
de Oración, del propio padre Agui lar —nota de José Mar ía Javierre— (Cfr. ARA 13); 
Con motivo de un fol leto muy discutible: La nueva liturgia en las iglesias tradicionales 
(Cfr. ARA 22); Arfe sacro en Falencia, de Ángel Sancho Campo (Cfr. ARA 25); Castille 
romane (volumen I y il). Editorial Zodiaque —Ediíions d 'Ar t— (Cfr. ARA 28); 
Documentación sobre el dossier. Templos para mañana, de Philippe Boitel (Cfr. ARA 29); 
Santiago en España, Europa y América. —Editora Nac iona l . M a d r i d , 1 9 7 1 — (Cfr. ARA 
30); Aragón Román. Editorial Zodiaque —colección «La Nuit des Temps», t. 35— (Cfr. 
ARA 32); Dos l ibros: León Román. Editorial Zodiaque —colección «La Nuit des Temps»— 
y España dibujada, de José Luis García Fernández, Efrén García Fernández y Carmen 
Fernández Bernaido Quirós. (Cfr. ARA 34); L'Art cistercien (Cfr. ARA 35); Desde el fecho 
de España y Corta abierta a Carlos de Miguel (Cfr. ARA 36); Futuro del Arfe Sacro, del 
padre Plazaola (Cfr. ARA 39); Gallee Romane. Editorial Zodiaque —colección «La Nui t 
des Temps»-^ (Cfr. ARA 41); El metal en el arte (Cfr. ARA 43); Des Maisons pour vivre, de 
Jean Cosse —por Frederick Debuyst— y The Arquitecture of Antigua Guatemala, Ver le 
Lincoln Annis (Cfr. ARA 47); Tierras de España. Castilla la Vieja y León (vol. I y II) 
Fundación Juan Morch y Editorial Nogués (Cfr. ARA 48); Tierras de España. Cataluña I 
Fundación Juan March y Editorial Nogués (Cfr. ARA 50); Claves de bóveda de la 
Catedral de Gerono y Actual idad bib l iográf ica de los Beatos (Cfr. ARA 51); Camino Real 
del Fuerto la Mesa, de José Luis García Fernández, Efrén García Fernández y Carmen 
Fernández Bernaido Quirós. (Cfr. ARA 52); Alto Aragón, l ibro d i r ig ido por Al fonso de 
Urqui jo (Cfr. ARA 53); L'arf Mozárabe. Editorial Zodiaque (Cfr. ARA 58); El ambiente 
lumínico en el espacio arquitectónico, de José M . Casal , y Barayo, de Efrén Garc ía 
Fernández y Carmen Fernández Bernaido Quirós (Cfr. ARA 60); Hórreos, paneras y 
cabazos asturianos, de Efrén García Fernández, y Catedral de Girona, de Josep Calzada 
i Olivares (Cfr. ARA 63/64); Mudejar Toledano. Falacias y Conventos, de Balbina M . 
Gab i ro ; Orfebrería de Teruel y su provincia, de Cristina Esteras Mar t ín , y El renacimiento 
sacro en la diócesis de Osma-Soria, de José Arranz Arranz (Cfr. ARA 67/68). 

En cualquier caso, la revista tendió a centrarse en los ejemplos ejecutados, en la certeza 
de que «siempre alecciona lo realizado con recta directriz y sentido de responsabilidad, 
aportando el mérito de todo riesgo, el trabajo aventurado de la ejecución y el caudal 
fecundo de la experiencia, en su doble signo, positivo o negativo»?^ Ello llevó a una 
especial atención a las opiniones y criterios de los propios artistas, ya fueran pintores, 
escultores, arquitectos, etcétera. 

En este terreno, part icular mención merecen las colaboraciones de Rafael de La-Hoz 
Arderius, discípulo y amigo personal del padre Agui lar desde los tiempos del convento-

• '̂ Iniciativa conjunta del Instituto de Conservación y Restauración de obras de Arte y el 
Secretariado Nacional de Liturgia. 
32cf r .ARAl .Ed i lor ia l , p. 5. 
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núcleo de A t o c h a . ^ Además de la publicación de las siempre interesantes^ realizaciones 
profesionales del propio arquitecto —como la capi l la del colegio de las Teresianas en la 
Sierra de Córdoba [Vid. anexo, /eres/an/1966] (Cfr. ARA 18), la capi l la del colegio de 
San José en el Parque del Conde de Orgaz , Madr i d (en co laborac ión con José Mar fa 
García de Paredes y Gerardo Olivares) [Vid. anexo, orgaz/]972] (Cfr. ARA 33), o el 
templo parroquia l de Nuestra Señora en Córdoba (con Ol ivares y Chastang) [Vid. anexo, 
lahozñ977] (Cfr. ARA 35)— éste supo incorporar su part icular visión analífica del 
problema litúrgico. AsC, artículos como El altar y el lugar de los fíeles (Cfr. ARA 4), o 
Dimensión óptima de la Asamblea (Cfr. ARA 11), delatan aquel la visión y, en su día , se 
convirtieron en artículos de consulta ob l igada para los profesionales, a lgo así como una 
especie de Neufert litúrgico local.^ De La-Hoz f i rmó también el Editorial del número 43 
de la revista, dedicado a l Congreso Internacional de Arquitectura, ce lebrado en M a d r i d 
en mayo de 1975, y pocos números después (Cfr. ARA 47) se recogió la ponencia 
desarrol lada en la sesión inaugural por De La-Hoz, en ca l idad de ponente general del 
Congreso, y titulada Creatividad arquitectónica, con ilustraciones fotográf icas de Ernst 
Haas. Una última aportación de Rafael de La-Hoz a ARA fue la de su sobr ino, Joaquín 
Loraque de La-Hoz, arquitecto y co laborador habitual en los últimos números de la 
revista. 

Como ya se ha señalado, otro tanto cabe señalor de Francisco de Inza, al que el padre 
Agui lar trató con particular intimidad desde los últimos años de la década de los 
cincuenta, cuando el arquitecto formaba parte del Consejo de Redacción de la revista 
ARQUITECTURA^^ y el religioso colaboró con algunos artículos.-^ En ARA, Inza contr ibuyó a 
enriquecer en un registro muy diferente a l de La-Hoz las páginas de la revista d i r ig ida 
por el dominico. Prueba de ello son el artículo Lección de Caudí {Cir. ARA 4), o la crítica 
Comentarios a la Residencia de Escritores de Munich, del arquitecto Paul Schneider (Cfr. 
ARA 12). También aportó sus opiniones en otros ocasiones como en el número ded icado 
a Los nuevos templos (Cfr. ARA 13). Finalmente, el propio padre Agui lar f i rmó un artículo 
de homenaje a Curro Inza con motivo del fallecimiento del arquitecto (Cfr. ARA 55),^^ que 
revela la unión de amistad que existía entre ambos. 

Entre los arquitectos que colaboraron con mayor o menor asiduidad en la revista, a l 
margen de la publicación de sus obras siempre en función de su interés intrínseco, cabe 
destacar entre otros a Antonio Fernández A lba , Miguel Fisac, Javier Carva ja l , José Mar ía 
García de Paredes, José Luis Fernández del Amo, e incluso un casi recién l legado de su 
estancia becada en la Academia de Bellas Artes de Roma, Rafael Moneo —Opin iones 
sobre los nuevos templos (Cfr. ARA 13)— lo que da una ideo aprox imado de la altura y 
el interés de los colaboraciones recogidas en la revista en el terreno arquitectónico. 

Muestra de la comprensión del panorama internacional fue la búsqueda y publ icación de 
los proyectos de Alvar Aal to y del propio Le Corbusier para la diócesis boloñesa del 
Cardenal Lercaro (Cfr. ARA 17 y 65/66 y 67/68), de los proyectos de Giovanni Michelucci , 
Glauco Gresleri , Silvano Varnier o un reportaje sobre la Rothko Chapel, en Houston (Cfr. 
ARA 42). 

• ^ Véase, en el sec|undo capítulo, el epígrafe t i tu lado «El nücleo de Atocha». 

^ En el mismo sentido aunque en un terreno más ampl io , hay que recordar la por t ic ipac ión de De 

La-Hoz en la invención de las Normas Tecnológicas de la Edif icación —NTE— y lo que s igni f icaron 

para la homologación de nuestra construcción en el panorama internacional . 

•^^ Francisco de Inzo empezó a co laborar en la revista ARQUITECTURA en 1959, siendo nombrado 

Secretario de Redcicción en enero de 1960, cargo que desempeñó hasta 1972. 
^^ Cfr. ÁRQUlTEauRA 8, agosto 1959. Una capilla en Helsinki. Arquitectos Kaija y Heikki Siren. pp . 

33-36, y ARQUITECTURA 17, mayo 1960. Asamblea de Arfe sacro, p. 6. 

^ ' ' El mismo artículo fue reproducido en el l ib ro A A W . El arqui tecto Curro Inza. CIRSA. M a d r i d 

1978 —pp. 35-36—, publ icación-homenaje al arqui tecto madr i leño. 
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En cuanto a los- escultores, destaca la atención prestada a ios trabaios de Jorge de 
Ote iza, en Aránzazu (Cfr. ARA 31 y 39); Javier Clavo (Cfr. ARA 32); Juan Vasa l lo , 
Fernando Cruz Solís y Joaquín García Donaire (Cfr. ARA 33); Pablo Serrano (Cfr. ARA 
36); los mosaicos de Fray Domingo Iturgaiz, 0 ;P . —con comentarios de José Luis 
Fernández del Amo .(Cfr. ARA 36), y de Plazaola-Agui lar (Cfr. ARA 65/66)—; Venancio 
Blanco (Cfr. Af íA 40, 43 y 54); José Luis Sánchez (Cfr. ARA 43); Francisco Toledo, 
Orensanz y Alonso Coomonte (Cfn ARA 47); Susana Polac (Cfr. ARA 53); José Luis 
Medina (Cfr. ARA 54); o Julio López Hernández (Cfr. ARA 65/66). 

En pintura destacaron el número monográf ico de la revista en el décimo aniversario de la 
muerte de Carlos Pascual de Lora (Cfr. ARA 16); y los reportajes dedicados a Vi l laseñor 
(Cfr. ARA 32); Alvaro Delgado (Cfr. ARA 34 y 39); Darío V i l la lba, premio Bienal de Sao 
Paulo (Cfr. ARA 38); Luis García Ochoa (Cfr. ARA 43); Javier Clavo y Joaquín Vaquero 
Turcios (Cfr. ARi \ 48); y Benjamín Falencia (Cfr. ARA 63). 

Desde ARA también se atendió a la especial idad de los vifralistas, como en el caso de 
Carlos Muñoz de Pablos, artesano ejemplar 1971 (Cfr. ARA 29 y 54); Antonio Povedano, 
pintor vidrieristci (Cfr. ARA 31); o Ado l fo Winternitz (Cfr. ARA 51), que se hizo famoso por 
su colaboración en el Teologado de los dominicos en Alcobendas [Vid. anexo, 
o/co¿»en/l 955], del arquitecto Miguel Fisac. 

La presencia del padre Agui lar en el medio intelectual nacional le permit ió contar con 
colaboraciones puntuales de algunos destacados pensadores. Fue el caso de Pedro Laín 
Entralgo, con un artículo t itulado E¡ arfe como compañía (Cfr. ARA 32); de Juan Ramírez 
de Lucas, con Presencia de la Navidad en el arte popular de nuestros días (Cfr. ARA 50); 
o de Joaquín Ruiz G iménez ,^ con el artículo Juan Pablo II en mi recuerdo y en mi 
esperanza, publ icado con motivo de la elección del nuevo Pontífice. 

Lo cierto es que, a pesar de tan valiosas colaboraciones, el peso de la publ icación 
recayó siempre sobre el propio padre Agui lar. En conversación personal con el que esto 
escribe, Francisco Medina,^^ miembro del Consejo de Redacción y ayudante del rel igioso 
dominico, relataba las dificultades para conseguir colaboraciones en los últimos años de 
la publicación. Ello, además de explicar una cierta decadencia de lo revista, ob l igaba al 
religioso a improvisar artículos e incorporar temas que cada vez se a le jaban más de las 
originales intenciones de vanguardia con que había nacido la publ icación. De esta 
manera, lo cierto es que, con el paso del t iempo, la revista perdió fuerza en su a fán de 
renovación del Arte Sacro y, en cambio, cobró importancia en sus páginas la 
preocupación por temas como la restauración, part icularmente a raíz de la celebración 
del Cursillo de iniciación para la Conservación y Restauración de Obras de Arte (cfr. Cfr. 
ARA 45-46). 

En estas condiciones resultaba difícil mantener el i lusionado ambiente de los primeros 
años de apl icación de la reforma; y no es menos cierto que esa —más a la corta que a la 
larga— apl icación puso encima de la mesa el difíci l problema de la conservación y 
f inal idad del extraordinario Patrimonio artístico eclesial. 

•̂ ^ Ruiz-Giménez era, además, cuñado del propio padre Aguilar. 
^ ' Incorporado al Consejo de Redacción en el numero 55 —enero-marzo de 1978—, actualmente 
Formador en el seminario de Uclés, es el depositario de los restos de las colecciones de la revista 
ARA. 
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Miguel Fisac, arquitecto de la reforma 

Entre los arquitectos con experiencia y furiosamente^^ en activo en ios años del 
posconcil io, pocos tan sensibles y preparados como Miguel Fisac para esta función de la 
reforma. Consciente de su responsabil idad e i lusionado con el la, el arquitecto manchego 
renovó su condición de protagonista de la arquitectura sacra española en estos primeros 
años de posconcil io. 

En 1965 Fisac proyectó y construyó el complejo parroquia l de Santa Ana [Vid. anexo, 
san/oano/1965], en el ¡oven y populoso barr io madri leño de Mora ta laz . El templo, con el 
que tanto Casimiro Morc i l lo —entonces arzobispo de Modr id -A lca lá— como la empresa 
constructora URBIS quisieron honrar la memoria de la entonces recientemente fa l lec ida 
Anaick, hija del arquitecto Miguel Fisac, resultó una propuesta audaz, l lena de v igor 
plástico y cargada de ilusionadas y renovadas intenciones l i túrgico-funcionales: «Esta es 
la primera iglesia que proyecté con las directrices litúrgicas emanadas del Concilio 
Vaticano II. El planteamiento espacial era completamente distinto, casi opuesto al de las 
disposiciones anteriores. No había un único foco, el altar, sino un foco móvil».^^ 

El planteamiento espacial a l que se refiere Fisac tenía que ver con la nueva disposición 
de los fieles alrededor del altar para que la part ic ipación fuese más directa. Para ello 
—y con un proceso discursivo análogo a l seguido en Alcobendas— Fisac inventó la 
peculiar formo en planta de Santa Ana , concediendo mayor importancia al eje 
transversal de la planta. Así mismo, para completar su atractivo proyecto y subrayar el 
carácter litúrgico de su diseño, Fisac hirió el muro curvo que cerraba el presbiterio con 
tres concavidades correspondientes a los diferentes momentos de la celebración l itúrgica 
y a la propia reserva eucorístico: la central para el altar —ara del sacr i f ic io—; a la 
izquierda el conjunto sede-ambón, y a la derecha el sagrar io. 

El conjunto se culminaba con lo inequívoca f i rma de su autor —expresión de sus 
crecientes preocupaciones en el terreno de lo estructural-constructivo—, mediante una 
cubierta de vigas-«huesos» de hormigón que no l legando a tocar el muro sobre el 
presbiterio dejaban posar, en consecuencia, la luz natural sobre el e laborado conjunto 
presbiterial ideodo por el arquitecto. 

Indudablemente el complejo parroquia l de Sonta Ana se beneficiaba de los recientes 
investigaciones sobre las posibi l idades expresivas del hormigón en los que Fisac se 
encontraba inmerso en cuerpo y alma. Todo el conjunto se construyó con este mater ia l , 
dejando una lección magistral de modernidad y of ic io. 

Sobre los tableros del estudio debieron coincidir los planos de Santo Ano y los del 
Colegio de la Congregación de la Asunción de Cuestas Blancas [Vid. anexo, 
cb/onco/1965] que, en un solar vecino a su Estudio en el Cerro del A i re , Fisac construyó 
en el mismo 1965 y cuya capi l la mezcla un esquema ligeramente convergente 
—conseguido mediante el apoyo del presbiterio en un muro de hormigón de gran 
curvatura— con un espacio decididamente asambleario, consecuencia de acentuar el 
desarrol lo transversal de la planta. 

En efecto, la capil lo de este colegio resultaba ciertamente aná logo o lo solución espacial 
del templo de Morata laz, aunque matizado con nuevos recursos. Se t rataba de forzar la 
i luminación sobre el presbiterio con estudiadas horadaciones sobre el perf i l de los 

^^ Este expresivo término sirve tanto para señalar la cantidad y beligerancia de las propuestas del 
arquitecto manch&gc —particularmente en el terreno sacro— como paro evocar la célebre 
expresión —la «furiosa investigación»—. con la que Alberto Sortoris caracterizó esos años de 
nuestro panoramo arquitectónico. 
^^ Cfr. SOLER ARQUES, Francisco, op. cit., p. 200. 
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«huesos» de cubierta. También, la mayor sencillez del p rograma —una capi l la escolar 
frente a un complejo par roqu ia l— puede explicar la simpli f icación en el esfuerzo de 
diseño. 

En un momento especialmente prolff ico en la carrera del arquitecto monchego/-^ Fisac 
también f i rmaba el proyecto de la iglesia y centro parroquia l de Santa Cruz de O'e i ros 
[Vid. anexo, ole¡ros/]967], conjunto que se asoma bellamente sobre la bahía coruñesa. 
Constituido por la iglesia como pieza protagonista, con su campanar io vert ical 
—contraste del conjunto— y la guardería-dispensario médico, en un edif ic io 
independiente, Forma un solo conjunto arquitectónico concebido como sucesión de 
recintos engendrados por muros curvos. Conceptúa I mente Fisac avanzaba poco en esta 
bellísima obra ga l lega, dejando, no obstante y una vez más, construido testimonio de su 
madurez arquitectónica. 

Plenitud de Antonio Fernández Albo 
el Carmelo de San José y últimos trabajos para Colonización 

En este ambiente —de renovación formal y t ipo lóg ica— debe inscribirse el proyecto del 
nuevo Carmelo de San José, en la provincia de Salamanca [Vid. anexo, san¡osé/]967], 
proyecto debido al arquitecto Antonio Fernández A lba . Este Carmelo había sido 
originalmente fundado por Santa Teresa en 1570 pero, debido al crecimiento de la 
ciudad de Salamanca había quedado situado en una zona de gran desarrol lo urbano, 
cuyos terrenos fueron adquir idos por empresas inmobil iar ias. Ello aconsejó su t raslado a 
una nueva ubicación —como en el siglo XVI— a las afueras de la ciudad.^^ Esta vez en 
un bello paraje natural en una zona próxima al l lamado huerto de Fray Luis de León, en 
la Flecha, sobre dos colinas, en las zonas de secano de la Vega del Tormes, 
enfrentándose con el gran Circo de Credos y con el propio río. 

El nuevo edif icio —proyectado en 1967 y construido entre 1968 y 1969— rompía con la 
tradición de conventos organizados alrededor de claustros y que incluso el mismo autor 
había desarrol lado en el l lamado convento del Rollo [Vid. anexo, ro//o/1958] si b ien, ya 
entonces, la organización de las celdas-dormitor io siguiendo únicamente las mejores 
orientaciones, hacía presagiar una revisión t ipológica como lo actuada en este Carmelo. 
En efecto, aquí Fernández Alba ensayó una solución formalmente l ineal del p rograma. 
Así, el edificio se disponía como un gran acueducto sobre grandes pilotes, creando una 
celosía de privacidad en los claustros abiertos a l mediodía. De esta manera se rompía el 
concepto tradicional de edif icio introvert ido. El nuevo esquema se ceñía a un eje de 
circulaciones y cíe relaciones de t rabajo que unía los dos puntos básicos en el p rograma 
tradicional ideado por Santa Teresa de Jesús: la iglesia-capil lo —lugar de reunión y de 
actividad de la vida espir i tual— y el refectorio. El propio arquitecto sintetizaba el 
programo del conjunto como sigue: «La planta de semisótano se desfinaba a gran 
almacén del convento. La primera planta a las actividades manuales y traba¡o de 
encuademación, introducido en el convento como nueva forma de trabajo. La tercera 
planta destinada a las celdas individuales. La cubierta del edificio recoge un claustro 
abierto en unas proporciones de una gran calidad espaciah.^ 

^^ Además de otros muchos proyectos, en el terreno sacro Fisac estaba trabajando, entre otros, en 
el proyecto de iglesia para la misión dominicana en Formosa [Vid. anexo, /'orrr70so/1966j, o en el 
de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, en el madrileño Polígono de Santamarca [Vid. 
anexo, santamar/]966\. 
^^•Este tipo de-operaciones, de traslado de antiguos compiejos conventuales que habían quedado 
absorbidos en ei medio urbano fue relativamente frecuente en estos años. 
^^ Cfr. ARQUITECTURA i 47, marzo 1971. Carmelo de San José en Salamanca. Antonio Fernández 
Alba,'Arquitecto, p. 3. 

310 



CAPÍTULOS: EL POSCONCILIO Y LA MULTIPLICACIÓN TIPOLÓGICA (1965-1975) 

A pesar de esta imagen renovada su autor insistía en una cierta cont inuidad con la 
experiencia de los Carmelos tradicionales: «... el esquema general de la entidad religiosa 
permanece sin una necesidad de evolución. En definitiva yo creo que es el planteamiento 
de una imagen nueva, más o menos formal, sobre una estructura que permanece 
inalterable a través de los tiempos».^^ 

Entre las numerosas contradicciones que planteaba este proyecto debe destacarse la 
negativa del autor a aceptar la evidente Influencia formal del convento de La Tourette, 
construido por el arquitecto suizo Le Corbusier para la orden dominicana apenas unos 
años antes. E! masivo empleo del hormigón visto u otras novedades t ipológicas, como el 
traslado del paseo claustral a la cubierta así parecen apuntar lo. En cualquier caso, este 
conjunto acusa otras deudas —quizá más profundas— como la mantenida con la obra 
del arquitecto norteamericano, af incado en Fi ladelf ia, Louis Kahn. 

Como se ha señalado, construido en hormigón armado visto sin tratamiento a lguno, su 
aspecto conserva cierta relación con un lenguaje de inspiración industrial. El empleo de 
piezas prefabricadas in situ —en un 20% del total construido— remitía, en efecto, a esta 
misma f iguración. El autor expl icaba su experiencia con el empleo masivo de este 
material : «.. me ha permitido verificar de un modo profesional los aspectos — los pros y 
los contras— que tiene un material como éste. Es atractivo desde el punto de vista de la 
expresión, pero tiene complicaciones indudables desde el punto de vista de la ejecución, 
y además es más caro que cualquier otro tipo de material. Esta pobreza aparente, que 
muchas veces le asignamos al hormigón, en definitiva no lo es, es una pobreza más bien 
controlada desde el punto de vista expresivo, pero la ejecución en hormigón es mucho 
más cara que en cualquier otro material tradicional, como pueden ser el ladrillo o la 
piedra. Pero, en cambio, hay la ventaja de que su mantenimiento es mucho más 
económico que el de todos estos otros materiales, y esto —en los dos años que lleva el 
edificio—, pues realmente se ha notado. Es posible despreocuparse por completo del 
edificio».^^ La crítica de estas manifestaciones permite adivinar, por uno parte, la función 
experimental y de ensayo de este proyecto en lo obra de Fernández A l b a ; y de ot ra, su 
peculiar sensibilidad ante la mater ial idad de sus edif icios. 

En cualquier caso el espacio más destacable del conjunto —figurat iva y t ipológicamente 
hablando— es su capi l la, en donde el arquitecto recurrió al escultor Amadeo Gab ino 
p a r a la ejecución del sagrar io. Fernández A lba , continuando con el carácter 
experimental del conjunto, intentó plantear una f iguración sacra el iminando todo recurso 
a una rel igiosidad convencional. Se trataba de un espacio blanco —suelo blanco de 
mármol , sillas seriados según un diseño de Marce l Breuer, también de color b lanco— en 
el que se introducía un amueblamiento litúrgico elemental: el mencionado sagrar io de 
Gabino sobre un pedestal móvil , el altar y el ambón —dos nítidos volúmenes, un cubo y 
un prisma, de acero inoxidable— que sirve para «evidenciar que en el espacio para la 
meditación importa manifestar aquello que es esencial, y solamente los elementos 
estructurales son los que responden a un concepto ambiental».^^ A pesar de estas 
intenciones, la capi l la seguía presentando algunos elementos —reminiscencias 
ambientales— del programa t radic ional , como las celosías o las rejas. 

En esta misma línea de ideación de nuevas fórmulas en los edificos residenciales de 
carácter religioso —renovación t ipo lóg ica— debe inscribirse lo experiencia del proyecto 
de conjunto cívico religioso en Logroño —proyecto de 1972 y construcción de la pr imera 
fase en 1973— del mismo Antonio Fernández A lba , proyecto conseguido por la 

•̂ 5 Cfr. ARQUlTEaiiRA 152, agosto 1971. Sección ios arquitectos critican sus propias obras: Antonio 
Fernández Alba. El nuevo Carmelo de Salamanca. Canñen Castro, p. 52. 
^* ¡bidem. p. 56. 
^7 ibidem. p. 57. 

311 



CAPÍTULO 5: EL POSCONCILIO Y LA MULTIPLICACIÓN TIPOLÓGICA (1965-1975) 

intermediación del arquitecto y presbítero de esa diócesis, y amigo personal de 
Fernández Albci, Gerardo Cuadra. Se trata de una operación que superaba el mero 
diseño para conseguir un edif icio de uso mixto —residencial común y re l ig ioso— en un 
entorno ambiental netamente residencial. Por estos años ya empezaba a prodigarse la 
fórmula de los iglesias en bajeras,^^ pero en la mayoría de los casos se t rataba de 
operaciones o posteriori, es decir, local izado un vacfo de atención pastoral se buscaban 
locales en principio ideados para fines comerciales y se adecuaban al f in pastoral 
perseguido. En esta ocasión la operación se planteaba a la inversa: ésto es, la iniciativa 
era de la iglesia local , aunque actuando sobre suelo no dotac ional . Y como medio para 
f inanciar la instalación religiosa se aprovechaban las posibi l idades de edi f icación 
propiamente residencial. El resultado no difería en mucho de las operaciones 
primeramente descritas, al menos en lo que se refiere a imagen y presencia urbana. N o 
obstante, la contemplación inicial del uso religioso de la planta baja sí permitía un punto 
mayor de coordinación de la estructura e instalaciones, evitando pasos en falso o 
marchas atrás. 

Con todo, este t ipo de operaciones no se general izó, puede que en parte como 
consecuencia del dudoso resultado obtenido aquí, a l que seguramente no resultó ajeno el 
hecho de que no llegase o completarse la segunda fase del coníunto por razones 
extrañas al propño diseño. 

PROYECTOS PARA EL INC.— Como se ha señalado anteriormente, Antonio Fernández A lbo 
debe no poco de su desarrol lo personal y profesional al magisterio del arquitecto José 
Luis Fernández del Amo. Una prueba más de ello son los encargos de algunos proyectos 
de Poblados para el Instituto Nocional de Colonización recibidos por el ¡oven Fernández 
A lba. Éstos tuvieron lugar mediada la década de los sesenta. En concreto, se trata de los 
Poblados de El Priorato [Vid. anexo, incl3279ñ96A e incl3362n96A] en 1964, y Santa 
Rosalía [Vid. anexo, ¡ncl3814/1965] y Doñana {Vfd. anexo, incl4143/]965] en 1965. 
Como ya se apuntó al trotar de la experiencia de los Poblados del INC, en el terreno del 
diseño de los espacios sacros —las parroquias— las e laboradas ideas de Fernández 
Alba pronto contrastaron con lo mecánica del Instituto y de su Sección de Arquitectura 
—dir ig ida por José Tomes—. En efecto, ninguno de sus proyectos de parroquia fueron 
aceptados o la primera. 

En estos fricciones, ¡unto o la fase de regresión en la que había entrado la experiencia de 
los Poblados —particularmente a partir de los informes negativos sobre su act iv idad, 
emitidos por el Banco Mundia l en 1962— debe rastrearse lo brevedad de la 
colaboración de Fernández Alba con el instituto Nacional de Colonización. En efecto, en 
el Archivo Técnico del Instituto sólo consta uno colaboración más, en la corrección de un 
proyecto de su maestro José Luis Fernández del Amo. 

Gerardo Cuadra: arquitecto y presbítero 

En el epígrafe anterior, a l tratar sobre algunos actuaciones de Antonio Fernández A lba se 
ha nombrado a Gerardo Cuadra. La aportación de este arquitecto al desarrol lo de lo 
arquitectura sacra española, está l igado a una serie de interesantes intervenciones, muy 
representativas de la iniciativa diocesana de carácter posconcil iar. Algunas de esos 
actividades fueron de nueva planta —incorporando el nuevo organ ig rama funcional 
desarrol lado a partir de las directrices litúrgicos del Conci l io—, y otras —de no menor 
Interés— de adoptación de antiguos espacios sacros a las nuevas orientaciones l i túrgicas. 

^^ Véase, en este mismo capítulo, ©̂  epígrafe tihalado «ti fenómeno de la instalación de espacios 
sacros en locales comerciales. Las iglesias en bajeras». 
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En efecto, en su doble condición de arquitecto y presbítero. Cuadre tuvo la ocasión de 
intervenir en la adaptación-renovación de antiguos presbiterios —iglesia de San Mar t ín , 
en Cenicero y de Santiago el Real, en Logroño—, en la edif icación de diferentes 
residencias religiosas, destacadas por su renovado programa funcional —el nuevo 
Carmelo de Vitoria (1969-71) [Vid. anexo, corme/Zl969] y el Hogar Sacerdotal de 
Logroño (1968-72)—, en la edif icación de una parroquia de nueva planta —la iglesia 
parroquial de Santiago en La Unión (1965-67) [Vid. anexo, /oun/dn/ l966]—, y en la 
instalación, ya bastante tardía, de dos parroquias en locales de carácter comercial en los 
bajos de sendos bloques de viviendas —Centro parroquia l de La Sagrada Familia (1972 y 
1976-77) [Vid. anexo, sagrafamn972] y Centro parroquia l del Buen Pastor (1979-81) [Vid. 
anexo, ¿postor / I979]—, ambos en Logroño. 

Puede establecerse una cierta analogía entre la historia personal de Gerardo Cuadra y la 
del —ya estudiado— padre dominico Francisco Coel lo de Portugal. Ambos terminaron 
sus estudios de Arquitectura antes de atender a la llamada rel igiosa. Pero mientras la de 
Coello de Portugal fue de carácter regular —rel ig ioso domin ico—, la de Cuadra fue de 
carácter secular —sacerdote diocesano— siendo ordenado y adscrito al clero de la 
diócesis de Logroño. La dif icultad de apl icación de las nuevas directrices litúrgicas llevó 
o su obispo titular a reclamar la ayuda del antiguo arquitecto en la adaptac ión de los 
varias veces centenarios presbiterios de dos iglesias llenas de historia: la iglesia de San 
Mart ín, en Cenicero y de Santiago el Real, en Logroño. 

En estos conjuntos se observaba la acumulación de mobi l iar io de carácter l i túrgico, tal 
como altares, en muchos casos con sus correspondientes retablos, peanas con imágenes 
de santos, con frecuencia de ningún interés artístico, y otros cuadros, lápidas o Vía crucis, 
sin otro argumíínto funcional que el españolísimo horror vacui. La reforma auspiciada 
desde hacía décadas por el Movimiento Litúrgico y sancionada por el Conci l io Vat icano 
II d io la oportunidad de sanear no pocos ambientes sacros. 

Indudablemente estas reformas, actuadas sobre conjuntos l igados a la memoria colectiva 
local, d io lugar a agrias polémicas que en ocasiones trascendieron el medio profesional. 
Manifestación de esas polémicas fue la publ icación de algunos artículos —incluso en 
medios oficiales— desautorizando aquellas intervenciones. 

La publicación por parte de la Dirección General de Bellas Artes —di r ig ida entonces por 
Florentino Pérez Embid— del fol leto La nueva liturgia en las iglesias tradicionales, 
opúsculo del arquitecto y académico Francisco Iñiguez Almech, y primer volumen de la 
colección Cuadernos de Actualidad Artística, resulta ciertamente una muestra altamente 
ilustrativa de lo dicho. Iñiguez Almech había t rabajado desde los años cuarenta en el 
entorno de las Direcciones Generales de Bellas Artes, y también, de la de Regiones 
Devastadas, colaborando muy activamente en la reconstrucción de numerosos conjuntos 
eclesiásticos, con el fuerte criterio conservacionista de aquellos organismos."*' La 
impronta de aquellas actuaciones, ¡unto al inexorable paso del t iempo, habían 
cristalizado en una visión poco flexible y, en ocasiones, opuesta a las corrientes de 
renovación que insuflaba la —entonces muy pujante— reforma litúrgica. 

No obstante, hay que reconocer que en esos años se cometieron excesos y que no pocas 
de aquellas actuaciones —a la vuelta de apenas una treintena de años— resultan 
chocantes y, cuondo menos, poco acertadas artísticamente. Es cierto que en muchos casos 
se hacía necesaria una cierta adaptación a los nuevos criterios, pero no es menos cierto 
que debía haber existido una mayor prudencia en su apl icación, dictada por la 
responsabil idad en la conservación del Patrimonio. El argumento de «la tremenda oleada 

^" Véase, en el primer capítulo de esta Tesis, el epígrafe titulado «Panorama de la edificación 
pOblica de iglesias en los cuarenta. Descripción tipológica de las actuaciones». 
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de ventas clandestinas que (el Patrimonio Artístico Nacional) está sufriendo en los bienes 
propiedad de la Iglesia», apuntado por Pérez Embid en la presentación de la obra de 
Iñiguez Almech, apuntaba hacia aquel la precipitación y una, cuando menos, desacertada 
gestión de los responsables directos de aquel Patrimonio. 

En el caso concreto de San Mart ín, la fábr ica de piedra se encontraba muy cast igada, 
revestida de yeso con falsas molduraciones y pintura poco acorde con la sobr iedad del 
conjunto. En este sentido destacaban los falsos casetones del presbiterio. Todo el lo era , 
además, marco del a ludido amontonamiento de retablos, peanas con santos, cuadros, 
etcétera, de ninguna ca l idad. Por ser la iglesia de nave ünica se encontró el pie fo rzado 
de mantener el sagrario en el único eje posible, debido a la insuficiente anchura de un 
pequeño abocinamiento lateral. Ante esta situación, el equipo d i r ig ido por Gera rdo 
Cuadra adoptó los siguientes criterios: en lo l i túrgico, supresión de las imágenes de 
santos, altares y adornos, multipl icados en exceso y sin ca l idad , conservando tres 
retablos sin mesa de altar. Con esta conservación se pretendía centrar la celebración del 
culto en el presbiterio, pero conservando una cierta ambientación de la nave. En cuanto 
al propio espacio del presbiterio, elemento central de la reforma fue el g ran panel 
abstracto de fondo, real izado por Julián y Lola Gi l con placas moldeadas de hormigón, 
labradas después en parte y patinadas. Con este elemento, que sustituyó al ant iguo 
retablo, se buscaba solucionar la colocación del sagrar io en el eje central de la iglesia 
pero a una altura conveniente para la celebración de la Misa coram pópulo —cara al 
pueblo— y sin que el celebrante diese la espalda u ocultase el sagrar io . Finalmente el 
acceso a éste se proyectó oculto y por detrás del panel de hormigón, permit iendo la 
ocultación del sagrar io en las celebraciones que conviniese. Esta solución permit ió 
también plantear convenientemente la presidencia l itúrgica de la Sede. 

Junto a los mencionados Julián y Lola G i l , artistas responsables del panel de hormigón y 
de la imagen de San Mart ín, intervino Vicente Ochoa , autor del Cristo procesional. 

Más importante por su cal idad arquitectónica, por sus dimensiones, por su t radic ión y por 
su protagonismo en la c iudad, fue la adaptación del presbiterio de la par roquia de 
Santiago el Real, en Logroño. Su fábr ica de piedra se encontraba en buenas condiciones 
como consecuencia de una limpieza relativamente reciente, unos años atrás. A diferencia 
del templo de Cenicero, la Iglesia de Santiago ei Real presentaba un importante retablo 
renacentista que se consideró oportuno conservar. Sin embargo, éste presentaba un 
ostensorio de época anterior, bien proporc ionado, de f ina labra barroca y de más 
cal idad que el retablo donde se encontraba malamente encajado. Aun sin espacio para 
una capi l la independiente para la reserva eucarística había la posibi l idad de situar el 
sagrario en los espacios laterales —conectados con el presbiter io— dotados de suficiente 
ampli tud y visibles desde toda la iglesia. En el ostensorio —va lo rado al recortarse su 
silueta en el fondo liso del muro— se instaló el sagrar io al modo de una ¡oya engastada, 
destacando muy sensiblemente su principalidad y contrapesando así su ret i rada del 
presbiterio, a l ganar proximidad y acceso, sin perder importancia y d ign idad. El nuevo 
sagrar io fue ejecutado en aluminio pat inado y enriquecido con esmaltes, evitando 
competir con las calidades doradas del ostensorio, pero resuelto dentro de un cl ima de 
claroscuros barrocos. Junto a esta operac ión, se completó el p rograma funcional del 
presbiterio añadiendo los elementos mobi l iar ios esenciales —al tar , sede y ambón—, un 
puesto para un comentador y la instalación permanente de la Bibl ia, vinculada a la 
proclamación de la Palabra. El hueco dejado por el ostensorio sirvió para situar la Sede 
presidencial con un fondo de madera dorada y pol icromada para buscar cierto enlace 
con el retablo, pero con un diseño abstracto de módulos geométricos repetido en el 
ambón y en los candelabros. En Santiago el Real los artistas co laboradores de Gera rdo 
Cuadra fueron Alejandro Rubio Dalmatí para el sagrar io , pies de al tar, sil lería y 
candelabros; así como Julián Gi l y Vicente Ochoa en el diseño y leai izocióí , del frente de 
ambón y fondo de la Sede. 
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La iglesia parroquia l de Santiago en La Unión [Vid. anexo, laun¡ón/.}966], en la provincia 
de Logroño, abre un capítulo muy distinto en la obra arquitectónica sacra de Gera rdo 
Cuadra. Se trataba de un pequeño templo de nuevo planto, levantado paro la atención 
pastoral del borr io de La Unión, en las proximidades de Clavi jo, en la zona donde lo 
tradición sitüa el encuentro de los ejércitos en la batal la del mismo nombre. La Unión era 
entonces un barr io de formación reciente, próximo a las tierras de labor en una zona 
eminentemente agrícola. 

El programa —muy contenido dimensionalmente— incluía un espacio pr incipal para la 
celebración dei culto, un espacio secundario —l igado a l anter ior— para la devoción 
privada eucarística; una pequeña zona de sacramentos penitenciales —baut ismo y 
confesión—, atr io, sacristía y campanar io exento. La organización geométr ica de estos 
elementos respondía a un doble eje convergente en un recurso, como hemos visto, ya 
largamente ensoyado en la tradición española más reciente. 

El presbiterio, tratado con una modesta ampl i tud, comprendía los elementos requeridos 
en la nueva celebración l i túrgica: al tar, ambón paro lo proclamación de la Palabra y 
sede para el celebrante que preside. Lo completaba la imagen de una tol la de Cristo 
crucif icado en madera en su color, sobre cruz de hierro. 

Por su interés cuasi-poradigmótico reproduzco a continuación las explicaciones del 
arquitecto referidas a los criterios y formol izoción del proyecto: «Tres puntos han sido 
especialmente cuidados en el proyecto y realización de esta iglesia: 

1. Jerarquización de espacios y volúmenes. Dentro de la sencillez del programa, se ha 
procurado enriquecer el ambiente interior, acusando la dependencia del que hemos 
llamado espacio secundario por su diferente altura y diferente modo de cubrición. En 
cuanto al espacio principal, se ha estudiado de tal modo que el interés se concentra 
sobre el presbiterio y, dentro de él, sobre el altar. A ello colabora, por un lado, la forma 
trapezoidal de ¡a planta, con sus líneas principales convergiendo en el presbiterio, y, por 
otro, la solución dada a las cubiertas, especialmente a la del volumen principal, resuelta 
por medio de una serie de bóvedas de ladrillo visto, bóvedas de doble curvatura que se 
despliegan en abanico desde los pies de la iglesia hasta el presbiterio. Completa esta 
tendencia a concentrar el interés en el presbiterio la linterna cilindrica, que subraya con 
su luz blanca cenital la importancia del altar como centro litúrgico fundamental. 

2. Valoración de los distintos elementos por la luz. La luz en el interior ha sido estudiada 
procurando que sirva para diferenciar los distintos ambientes. Sobre el ambiente 
ligeramente dorado que prevalece en todo el volumen de la asamblea destacan la 
iluminación morada en la zona penitencial y la luz roja sobre el rincón de la Eucaristía. El 
presbiterio, sin más luz que la que, cae verticalmente desde la linterna cilindrica, queda 
envuelto en los tonos grises del hormigón, sobre los que, en las celebraciones destaca el 
color litúrgico de las vestiduras sacerdotales. La iluminación del baptisterio es blanca y 
cenital. 

3. Creemos que se ha logrado, en parte por la escala y el dominio en los volúmenes de 
los grandes faldones de teja árabe a dos aguas y en parte por los materiales utilizados: 
muros de piedra rodada y hormigones con huella del encofrado de madera visto en 
dinteles, remates de muros, linternas y torre. El mismo material domina en todo el interior. 
Con la excepción de las zonas bajas de los muros y las bóvedas, que son de ladrillo 
claro, el hormigón visto es el material predominante, pues incluso se han hecho de este 
material todos los elementos que componen tanto el baptisterio como el presbiterio y aun 
parte de los elementos de iluminación}).^ 

^ Cfr. ARA 22, octubre-diciembre 1969. Iglesia de Santiago, La Unión (Logroño). Arquitecto, 
Gerardo Cuadra, pp. 147-148. 
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Este conjunto, escueto en su tamaño, desarrol laba no obstante, y en una fecha 
relativamente temprana, un programa posconcil iar bien que relativamente elemental , 
dentro de una lograda corrección arquitectónica, lo que lo acabó convirt iéndo en un 
modelo cuando menos local. 

En el terreno de ios conjuntos residenciales religiosos —sujetos como hemos visto a la 
misma renovación t ipológica que el p rop io espacio sacro— Gerardo Cuadra representó 
una opción de renovación moderada, en uno línea aná loga a la de Antonio Fernández 
A lba en los conventos del Rollo [Vid. anexo, ro//o/1958J y de San José [Vid. anexo, 
san¡oséñ967], de Rafael de La-Hoz en el monasterio fu ros Ebúrnea, de Córdoba [Vid. 
anexo, turr¡sñ963], o del padre Coello de Portugal, O.P. en numerosísimos proyectos, 
dentro y fuera de nuestro pafe. Ésto es, la apl icación de nuevas t ipologías arquitectónicas 
a un programa ;>ólo l igeramente modificado.^^ 

En Vi tor ia , Cuadra recibió el encargo de proyectar un nuevo convento para la comunidad 
de religiosas Carmelitas Descalzas [Vid. anexo, carmel/1969] que —como en otros 
ejemplos— empujada por el avance urbano se vei'a fo rzada a encontrar un nuevo 
espacio con las condiciones necesarias para poder desarrol lar su v ida de rel igiosas 
contemplativas. Para ello se buscó una f inca-solar a las afueras de la c iudad donde fuera 
posible el máximo aislamiento del exterior, compat ib i l izándolo con un buen soleamiento y 
la apertura de horizontes visuales. El edif ic io se planteó ¡unto a l límite norte de la f inca 
donde se situaba la entrada, la zona de huéspedes y la cap i l la , servicios todos el los 
compart idos con el exterior. Esta parte del edif icio se presentaba con gran predomin io de 
paños ciegos, lo contrar io de lo que ocurría en la parte mediodía, que daba a la f inca 
prop ia , a la que se abría con generosidad. 

Compositivamente, el conjunto prescindía del claustro —tradicionaimente l igado a la 
función contemplativa— sustituyéndolo por el propio jardín de la f inca. El edi f ic io se 
organizaba así en al tura, api lando en cinco alturas las celdas-habitaciones —l igeramente 
diferentes entre sí—, organizadas en pequeñas agrupaciones de tres o cuatro, en torno a 
un distr ibuidor con sus servicios, evitando la seriación a lo largo de un corredor. Cada 
habitación disponía de una mínima terraza particular. La edif icación en su conjunto se 
presentaba como una serie de volúmenes —movidos en planta y a l tu ra— 
correspondientes a los diferentes núcleos y sobre los que destacaba el de las 
habitaciones, coronado por una terraza protegida de los aires fríos y abierta a mediodía 
a un ampl io horizonte. En la art iculación del conjunto se buscó crear una serie de 
espacios o ambientes con relativa independencia y con distintas cal idades, con el cr i terio 
de ofrecer una cierta riqueza interior, «tan importante en el caso de un convento de 
clausura entre cuyos muros van a pasar unas religiosas toda su vida».^^ Para e l lo se 
agrupaba el programa en torno a distintos núcleos —correspondientes a las distintas 
funciones— aprovechando los espacios resultantes en los puntos de art iculación para 
conseguir esa var iedad de «rincones recogidos», con distintos modos de relación con el 

^^ El padre Aguilar precisaba en la introducción ai proyecto del nuevo Carmelo de Vitoria —segün 
proyecto de Cuadra— lo siguiente: tcDe nuestra entrevista con el arquitecto sacamos la convicción 
de que las carmelitas de Vitoria tienen bien acondicionada su vida de contemplación y que su 
actualización, más que mitigar observancias, ha puesto al día exigencias de salubridad y de 
higiene, condiciones para la contemplación solitaria y para el trabajo en común. De nuestro 
detenido estudio de la documentación recibida sacamos excelente impresión de esta versión actual 
de un Carmelo posconciliar, definido en sus rasgos contemplativos esenciales, organizado para el 
trabajo, abierto a la acogida para el recogimiento del seglar y a la incorporación al servicio de 

• una pastoral de conjunto». Cfr. ARA 35, enero-marzo 1973. Actualizando un Carmelo. Convento de 
MM Carmelitas Descalzas, Vitoria. «Criterios de Composición». Arquitecto, Gerardo Cuadra, p. 76. 
52 fbidem. p. 28. 
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espacio abierto «y que pueden ayudar a matizar los diversos momentos del diario 
transcurso de una vida contemplativa».^ 

Por lo que respecta o la capi l la , su autor volv ió a l ¡uego de luces ya ensayado con éxito 
en La Unión —cenital blanca sobre el al tar, indirecta roj iza sobre el sagrar io , azu lada 
mediante vidrieras en el resto— buscando va lorar los distintos elementos y la creación de 
un ambiente de recogimiento. El espacio, en forma de L, atiende a la distinta ubicación 
de las carmelitas y sus huéspedes, aunque el presbiterio es ordenado en función de la 
presencia predominante de los religiosas. 

El l lamado Hogar Sacerdotal de Logroño se trata de una residencia de presbfteros 
—fundamentalmente para dar acogida o ancianos y jubi lados— con un p rograma de 
carácter netamente res idenc ia l .^ El conjunto del programa se ordenaba en tres grandes 
bloques o volúmenes: el pr incipal para los sacerdotes, el de la comunidad de rel igiosas 
que atendía el Hogar y el de servicios religiosos o capi l la. 

El primer volumen, que constaba de dos crujías situadas a distinto nivel, daba cab ida , 
además de o los servicios comunes —comedor, estar, b ibl ioteca, salas de visitas, 
etcétera— en su planta ba ja , a dos series de habitaciones en las cuatro plantas restontes. 
Lo serie de habitaciones principales —la de residentes f i jos— se situaba en la crujía a 
mediodía, mientras que la de habitaciones de transeúntes se planteaba en la posterior. 
Ambas series resultaban independientes, servidas por pasil los paralelos pero a distinta 
al tura, quedando ambos art iculados en el b loque de circulaciones verticales que es único 
para todos los habitaciones. En el segundo volumen —con una planta por deba jo del 
nivel de la baja genera l— se situaba la residencia de religiosos con todos los servicios de 
cocinas y anexos, incluso la enfermería. El tercer volumen estaba constituido 
fundamentalmente por la capi l la con sus dependencias anejas. La disposición de estos 
tres cuerpos estaba condicionada por la or ientación y por los accesos. Por el lo, la capi l lo 
se situaba al norte, junto a la entrada pr incipal y en el punto de art iculación de los otros 
dos cuerpos. «El resultado plástico es el de un movido juego de volúmenes, que no se 
limita al de los tres fundamentales, (...) sino que se enriquece con la aportación de otros 
secundarios, como son, entre otros, los de los bloques verticales de circulaciones y los 
correspondientes a las chimeneas o linternas de captación de luz en la capilla».^^ Los 
materiales empleados —ladr i l lo con distintas soluciones de fábr ica, y el hormigón visto 
con encofrado de modera, t ratado plásticamente por Santiago Zangroniz— contr ibuían a 
subrayar una cierta sobr iedad ¡unto a la relativa riqueza fo rmal del estudido juego de 
masas. 

La capi l la contaba, además del espacio pr inc ipal , con un ampl io presbiterio apto para 
concelebrocioníís y con otro espacio secundario destinado o la reserva eucarístico y 
organizado alrededor del sagrar io. El espacio pr inc ipal , interiormente compromet ido con 
el carácter cúbico del conjunto, renunciaba o lo convergencia —empleado por Cuadra , 
como hemos visto, en otros proyectos como recurso pora la captación de la atención de 
los fieles hacia el presbiterio— recurriendo en este caso o las líneas longitudinales de la 
losa plegada de cubierta para esa función. La presencia de una importante l interna, 
también de hormigón con uno forma prismática co lgada de! techo, servía paro proyectar 
un chorro de luz cenital sobre el altar. 

El espacio secundario, de menor al tura, recibía su carácter de una vidr iera que, con su 
dibujo abstracto en tonos dorados y rojizos, servía de fondo al sagrar io , co locado sobre 

53 íbidem. p. 28. 
^ «24 unidades de habitación —despacho, dormitorio y aseo mínimos— para residentes; 20 
habitaciones para transeúntes; enfermería compuesta por seis habitaciones m<ts servicios comunes; 
residencia para religiosas y servicios comunes —comedor, estar, biblioteca—y capilla». Cfr. ARA 
43, enero-marzo 1975. Hogar sacerdotal de Logroño. Arquitecto, Gerardo Cuadra, p. 12. 
55 Ibidem. p. 13. 
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una pilastra de hormigón. Los paramentos verticales se terminaron con pintura b lanca, 
rugosa y dura. 

Completaban el programa de la capi l la un espacio independiente con tres al tares, 
i luminados cenitolmente, para uso de los sacerdotes ancianos que no pudiesen celebrar 
con normal idad. A los pies del espacio pr incipal se abrían otros dos, uno en planta ba¡a 
para las religiosas, y otro superior, en contacto directo con la enfermería pora que los 
sacerdotes impedidos por la enfermedad pudieran unirse a las celebraciones litúrgicas. 

Para terminar, la actuación de Gerardo Cuadra en la instalación de dos centros 
parroquiales de análogas características, en la ciudad de Logroño [Vid. anexo, 
sagrafamñ972 y bpastor/}979], sirve para ilustrar un fenómeno acaecido en esta 
pr imera época posconcil iar y que en la actual idad —y desde hace ya varios años— 
tiende a remitir,, consistente en el aprovechamiento de locales de carácter comercial para 
la ubicación de espacios de c u l t o . ^ Este fenómeno puede entenderse como una influencia 
de la escuela pauperísta francesa, que en un intento de acercamiento pastoral a los fieles 
ensayó la instalación de los centros de culto en diferentes ubicaciones, siempre distintas 
del tradicional templo, más o menos exento. Con estas operaciones se buscaba, además 
de la proximidad señalada, una nueva imagen eclesial, pretendidamente menos 
monumental en lo material y más comprometida en lo social . Este fenómeno fue 
consecuencia también de desarrol los urbanísticos que prescindían —por motivos 
ideológicos o sencillamente económicos— de la dotación rel igiosa correspondiente. 

En el caso que nos ocupa ahora los dos ejemplos coinciden en tratarse de programas 
mínimos desarrol lados en bajos comerciales. Con todo, los locales disponibles en uno y 
otro caso no part ic ipaban de las mismas características. Mientras que los 
correspondientes al primer centro —el de La Sagrada Fami l ia— eran los típicos locales 
en planta baja de un edif ic io de viviendas con^su por ta l , y la caja de comunicaciones 
verticales en el centro, aquellos en los que debía instalarse el del Buen Pastor eran unos 
locales de planta ba ja , anexos a una edif icación de viviendas, sin construcción encima 
—tan sólo parcialmente, una terraza— y con ampl io frente a un espacio públ ico. 

El centro parroquial de La Sagrada Familia fue desarro l lado, como ya se ha señalado, en 
la planta baja de un edif icio convencional de viviendas entre medianerías en el núcleo de 
Logroño. Dicha planta baja estaba situada toda e l la , excepto una estrecha f ranja a l 
fondo del solar, bajo la edif icación de la que forma parte con todo lo que el lo suponía 
de i rregular idad de los espacios que adaptar , espacios que debían desarrol larse en 
torno al portal y caja de escaleras y cuyo aprovechamiento se presentaba ciertamente 
compl icado por la serie de pilares, bajantes y otras servidumbres que, sin orden 
aparente, se presentaban en ellos. 

Realizado en dos fases —mayo-dic iembre de 1972 y octubre 1976-mayo 1977— en la 
primera se habil i tó la parte esencial del p rograma: espacio l itúrgico propiamente dicho, 
sacristía, despacho y sólita de reuniones en una entreplanta. En la ampl iac ión, acordada 
más tarde, se vio la necesidad de ampl iar con un nuevo brazo el espacio l i túrgico y dotar 
al conjunto de una serie de salas de reunión en planta baja y entreplanta, necesarias 
para el desarrol lo de lo labor pastoral. 

Desde la pr imera fase se planteó situar el presbiterio logrando el mejor aprovechamiento 
de las exiguas condiciones de part icipación de los fieles en las ceremonias l i túrgicas, así 
como previendo ya la futura ampl iación. Para el lo, dado la forma general del local , se 
colocó el presbiterio en el ángulo de encuentro de los dos brazos. Así se conseguía que 
los espacios mayores libres de columnas quedaran enfrentados —frontal y lateralmente— 

^ Este fenómeno es estudiado en su especificidad en e! epígrafe «La instalación de espacios sacros 
en locales comerciales. Las iglesias en bo/erasv, en este mismo capitulo. 
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con el presbiterio. De este modo el espacio l i túrgico propiamente d icho quedó 
organizado en dos naves perpendiculares entre sí, en cuyo encuentro se situaba —como 
queda d icho— el presbiterio. Paralela a la mayor, la que se encuentra frente a la 
entrada, corre otra nave, más baja de techo y más estrecha en planta, con un t razado 
escalonado, más ancho en la proximidad del presbiterio como consecuencia de la 
adaptación a l resto del programa. En esta nave lateral se situaron dos confesionarios, 
aprovechando sendos rincones, y una hornacina para colocar una imagen de la Sagrada 
Familia, patrono del templo. 

En lo que se refiere a la ordenación del presbiterio, el autor lo enfrentó a la nave 
principal aunque valorando, con una disposición asimétrica, cada uno de los elementos 
en que había quedado desdoblada \a acción l itúrgica a rafe de las nuevas orientaciones 
concil iares: altar, ambón y sede, . 

El t razado del falso techo marcaba con su movimiento de alturas, el progreso desde la 
entrada a l presbiterio, así como la importancia de éste por su mayor r iqueza mater ial y 
por su forma. En esta zona, el falso techo de madero se replegaba hacia a r r iba , a la vez 
que se abría en cuatro lucernarios que, con su volumen proyectado hacia aba jo y la luz 
que por ellos desciendío, subrayaba distintamente los cuatro polos de tabernáculo, al tor, 
ambón y sede. 

Por lo que hace al tratamiento de la fachada y aún dentro de las limitaciones que venían 
impuestas por el hecho de estar situado el centro parroquia l en la planta ba ja de un 
inmueble de viviendas, parece haberse intentado conseguir unas cal idades f igurat ivas 
que hablasen de la especial función de los espacios de los cuales constituía el 
cerramiento. A ello contribuía la solución del atr io con sus puertas entarimadas ocupando 
la total idad dsíl fondo, así como el tratamiento de los ventanas que tanto por sus 
dimensiones como por su agrupomiento vertical en dos series de tres y cinco huecos, 
obedecían o uno voluntad de diseño reforzada por lo solución dada al revestimiento de 
piedra caliza dividida en bandas verticales de distinto ancho y por la fo rma de la 
cerrajería de protección de los huecos. 

Un bajorrel ieve con el tema de la Sagrada Famil ia, p legado sobre una de las esquinas 
exteriores del aír io, y como fundido con la misma p iedra, parece indicar discretamente la 
función del local. 

En el segundo Centro parroquia l , el del Buen Pastor, la misma disposición arquitectónica 
del local aconsejó situar el espacio litúrgico en la zona más despejada de pi lares y con 
más altura l ibre, distribuyendo en el resto los despachos, las salas de reuniones y la 
sacristía. Ambos zonas, que corren paralelas desde la fachado hasta el fondo del local y 
están, lógicamente conectadas entre sí, disponen, cada uno, de acceso diferente. 

En la ordenación del presbiterio se observa una voluntad de conseguir, mediante los 
quiebros en el perfi l de la planta, la disposición asimétrica de los diferentes elementos 
litúrgicos principales —oltar, sede y ambón— y mediante la uti l ización de lo luz, una 
adecuado jerorquización de los distintos centros de interés l i túrgico. Así, la ubicación 
f rontal , aunque asimétrica del sagrar io, a lo izquierdo del presbiterio, creaba una capi l la 
virtual pora la devoción eucorístico, integrada en la nove única del templo. La menor 
profundidad de la hornacina en lo que se ubicaba el tabernáculo, permitía un pequeño 
espacio por detrás o través del cual quedaban enlazadas —físicamente— sacristía y 
presbiterio. 

Los molos condiciones, tonto estéticas como técnicas —exceso de i luminación, nulo 
aislamiento térmico, etcétera— de la cubierta or ig inal de lo nave invitaba o su sustitución 
por otra, fo rmada por uno serie de jócenas reticuladas de hierro que sostuviesen, en su 
cordón superior un for jado de cubierta casi p lano, y en su cordón interior el falso techo. 
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con lo que se conseguía, además, una cámara de aislamiento térmico. El tratamiento de 
este falso techo de la nave permiti'a valorar , tanto Npor la altura como por el mater ia l , los 
diferentes ambientes, a modo de naves, en correspondencia con ios ámbitos ya descritos, 
presbiterio y capilla virtual del sagrar io , creados en la cabecera del templo. En el 
presbiterio, se levantó un for jado de cubierta de mayor a l tura, creando un lucernario 
para iluminación a través de un gran ventanal —oculto para el pueb lo— desde el que 
descendía sobre el presbiterio, que quedaba de esta manera realzado sobre el resto del 
espacio que no recibía otra luz natural que la que proporc ionaban una serie de 
lucernarios —uno principal situado sobre el sagrar io , y otros secundarios que, a lo largo 
de la nave, marcaban un eje imaginar io asimétr ico— enlazando la entrada con el al tar, y 
proporcionondo un suplemento de i luminación a !a zona de fieles. 

Por lo que hace a la entrada, y dado que el local no se situaba al borde de una cal le con 
tráf ico, sino de una zona peatonal y verde, se prescindió del atr io ab ier to , 
—ensanchamiento necesario a las entradas y salidas de aglomeraciones— creando un 
vestiljuio que, además de ayudar a l aislamiento del exterior, pudiera ser ut i l izado, 
estando abiertas las puertas exteriores y cerradas las interiores pensadas como vidr ieras, 
como espacio para la oración sin necesidad de mantener abierto el templo. 

Un papel extraordinariamente importante juegan en la composición y valoración de la 
fachada los relieves del escultor Miguel Ángel Sáinz —de quien es también el sagrar io— 
y que, como ya se ha apuntado, enriquecen las coronaciones o marquesinas de la 
entrada principal con la presencia del Buen Pastor y la de otras f iguras humanos que, 
desde distintas actitudes, hacia Él dir igen su atención. 

En conjunto, tanto el diseño como la elección de los materiales —principalmente 
hormigón visto, madera en su cal idad natural y h ier ro— fueron consecuencia de una 
voluntad de sencillez y c lar idad no exentas de fuerza como expresión plástica del nuevo 
centro religioso. 

La o b r a s a c r a d e F e r n a n d o T e r á n 

A l tratar de las últimas realizaciones del Instituto Nacional de Colonización, mencioné al 
arquitecto Fernando Terán Troyano como una de las jóvenes incorporaciones l lamadas 
—en la primera mitad de la década de los sesenta— a un último esfuerzo de renovación 
en las producciones materiales de este organismo. En efecto —y ¡unto a Mar ín y 
O la lqu iogo , Daniel Carreras, o el p rop io Antonio Fernández A lbo , entre o t ros— Terán 
había contribuido a esa función, en su caso, desde los proyectos de los Poblados de 
Sacramento [Vid. anexo, incl3794ñ965 e incl39ó5ñ965], en la provincia de Sevil la, y 
Setefilla [Vfd. anexo, incl4080ñ965], en la de Córdoba. 

En el terreno sacro puede considerarse que su arquitectura bebía de la lección orgánica, 
y t ipológicamente simpl i f iccdora de Antonio Fernández A lba o del último Fernández del 
Amo. N o obstante, la producción de Terán en este campo muestra caracteres propios 
como el recurso o la planta —precisa o aprox imadamente— cuadrada, en busca de un 
espacio eminentemente asamblearío o comunitario. 

En el caso del Poblado sevillano de Sacramento [Vfd. anexo, incl3794/1965], el proyecto 
parroquia l de Terán resultaba uno perfecta muestra de la tendencia hacia la abstracción 
de los templos construidos por el Instituto Nacional de Colonización en la década de los 
sesenta. Aquí, el volumen de la nave se insertaba en el mismo volumen —práct icamente, 
sin solución de cont inuidad— de las escuelas. Sobre el porche se elevaba una suerte de 
abstracta espadaña, coronada por una pequeña campana- y atravesada por un 
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—también pequeño— óculo que identrfícaba veladamente la función que escondía ese 
paramento. 

En el interior, Terán rompía la aparente simetría externa, con un acceso en el vértice 
opuesto al presbiterio provocando un aprovechamiento d iagona l del espacio —todavía 
de planta rectangular- longitudinal— mediante la distribución de dos agrupaciones de 
asientos para los fieles. Una pr imera más próxima al presbiterio y dispuesta 
ortogonalmente a la dirección principal de la nave, que serviría para atender las 
celebraciones diarias. La segunda agrupación —claramente más numerosa— serviría 
para completar el a foro en las celebraciones dominicales. En cualquier caso resultaba 
llamativa la exigüidad del espacio proyectado. 

En una segunda versión, solicitada por los Servicios Técnicos del Instituto [Vid. anexo, 
¡ncT3965ñ965],^^ el arquitecto ampl iaba la nave de la iglesia acentuando aquel 
aprovechamiento d iagonal del espacio, a l prescindir de las diferencias entre las 
mencionadas agrupaciones de asientos-fieles, e incorporando una mínima capi l la para la 
reserva eucarístiica, destinada también para las celebraciones diar ias. En efecto, en las 
rectificaciones presentadas, el joven Terán argumentaba que «la iglesia, por un error de 
interpretación de la orden de encargo, se había proyectado con una superficie total muy 
escasa que obligaba a una nave de capacidad excesivamente reducida. Conservando 
íntegramente el aspecto externo de lo proyectado, se ha hecho una nueva distribución 
interior que permite una notable ampliación de la superficie destinada a los fieles, 
conservándose por lo demás todas las otras superficies previstas para los usos auxiliares 
del culto y las dependencias anejas».^^ 

Rodado con esta experiencia, todavía mayor interés presenta el proyecto de iglesia 
parroquia l para el Poblado de Setefilla [Vid. anexo, ¡ncl4080ñ965], que el p rop io Terán 
describía como sigue en la Memoria del proyecto: «...pasando ahora a los edificios 
singulares, la Iglesia es una pequeña nave cuadrangular con una apertura de luz cenital 
en el punto más alto de las cubiertas que se elevan formando una pirámide. Esta apertura 
derrama desde lo alto la luz sobre los bancos de los fieles y sobre el espacio rectangular 
ligeramente elevado donde se sitúa el altar, la sede de la presidencia de la celebración y 
el ambón. La iglesia está dotada de sacristía, pequeña Capilla Sacramental y pequeña 
residencia de Sacerdote, así como dependencias de Acción Católica de acuerdo con las 
exigencias del programa facilitado, y tiene una especie de atrio cubierto o porche de 
entrada. El edificio adopta una forma geométrica muy simple, un cuadrado apiramidado, 
y queda totalmente exento y rodeado en parte de vegetación».^^ 

La imagen exterior del templo remite, como se ha señalado más a r r iba , a algunas de las 
f iguraciones ensayadas por José Luis Fernández del Amo o Antonio Fernández A lba en ei 
mismo contexto de Colonización, y con las que estos autores buscaban prescindir de 
imágenes convencionales en la presentación urbana del templo —como la t radic ional 

" «En un plazo de quince días a partir de la fecha en que se comunique, presentará el Arquitecto 
autor del proyecto los siguientes planos (...) De la planta de la iglesia, dando mayor amplitud a la 
nave, mediante la crujía destinada a sacristía, ocupando ésta el local de Acción Católica y 
proyectando un nuevo pavellón (sic) que encierre el patio con estos locales». Cfr. Resolución de la 
Dirección General aprobando el proyecto de Nuevo Pueblo de Sacramento en la zono regable de! 
Bajo Guadalquivir (Sevilla), y autorización ministerial para que la ejecución de estas obras se 
verifique por concierto directo. Fecha, 20 de marzo de 1965. Expediente del Archivo técnico del 
INC, núm. 13794. 
-'^ Cfr. Proyecto de Nuevo Pueblo de Sacramento en la zona regable del Bajo Guadalquivir 
(Sevilla). Rectificaciones solicitadas por la Dirección del Instituto Nacional de Colonización. Fecha, 
abril 1965. Expediente del Archivo técnico del INC, ndm. 13965. 
^ ' Cfr. Proyecto del Nuevo Pueblo de Setefilla, en la zona regable del Bembezar (Córdoba). 
Memoria del proyecto, p. 4. Fecha, mayo de 1965. Expediente del Archivo técnico del INC, nüm. 
14080. 
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torre-campanario o la indiscriminada repetición de emblemas asociados a la t radic ión 
cristiana que, de esa fo rma, acababan perdiendo su signi f icación— adoptando, en 
cambio, una imagen más doméstica —«una casa más del pueblo; la primera si se 
quiere»—, alineándose con una nueva y emergente sensibi l idad, en parte consecuencia y 
en parte motor, de los cambios conciliares. 

Como ejemplares al respecto podrfan apuntarse los —práct icamente contemporáneos— 
templos parroquiales de los Poblados de Mirae l r fo , en la provincia de Jaén [Vid. anexo, 
miraelrf/]964], o el de Cerralba, provincia de M á l a g a [Vfd. anexo, incl39l2ñ965], 
—proyectados por Fernández del A m o — o el de Santa Rosalía, también en M á l a g a [Vfd. 
anexo, ;nc75574/1965], de Fernández A lba . 

Tros esta ¡nteretsante experiencia, proyectuaI en el Instituto Nacional de Colonización, 
Fernando Teráin acudió —ahora como representante de la Dirección Genera l de 
Urbanismo— al seminario organizado por el Instituto Nac iona l de la Viv ienda, dedicado 
a Edificios Religiosos y celebrado entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 1964. 
Resulta plausible pensar que fuera en ese contexto donde Fernando Terón conociese a 
Jacinto Rodríguez Osuna —sacerdote, que acudió ai mismo seminario como 
representante del Arzobispado de la diócesis de Madr id -A lca lá— y que presentó una 
breve comunicación estructurada en cuatro puntos: (1) la evidente relación que debe 
existir entre urbanismo y arquitectura rel ig iosa; (2) un sistema de cálculo para estimación 
de la capacidad de las nuevas parroquias; (3) un programa provisional para un 
complejo parroquial t ipo; y f inalmente, (4) una breve disquisición sobre la función del 
altar mayor. 

Independientemente de que fuera en esta reunión, o antes, cuando arquitecto y sacerdote 
trabasen relación, lo cierto es que después de su fecunda actuación para el Instituto 
Nacional de Colonización, Fernando Terón co laboró activamente con la Of ic ina Técnica 
del Arzobispado de Madr id —di r ig ida por el mencionado Jacinto Rodríguez Osuna— en 
la tarea de ampl iar las dotaciones parroquiales de esta diócesis. 

En este esfuerzo colaboró un pequeño grupo de arquitectos «—jóvenes de edad o de 
espíritu— que sacrifícando lucimientos personales se entregan a la tarea de creación, 
sometidos a las más fuertes restricciones económicas y muchas veces en condiciones poco 
gratas de ambiente y situación».^ En concreto, el equipo de arquitectos estaba integrado 
por Miguel Fisac —ponente principal en el mencionado seminario del INV— Luis Laorga 
—que t rabajaba con su socio de entonces, el también arquitecto José López Zanón—, 
Antonio Lámelo, José Paz Rodríguez, Francisco y Juan Mar ía Bellosillo y el p rop io 
Fernando Terón. 

En este contexto, y bajo la dirección del a ludido Rodríguez Osuno, Terón preparó un 
relativamente e laborado estudio cuyo objeto era «encontrar formas de construcción de 
iglesias parroquiales a bajo costes. Un esquema de este t rabajo fue publ icado por la 
revista ARA del podre Agui lar en su numero 15, correspondiente a l primer trimestre de 
1968 bajo el título «Breve noticia sobre la construcción de parroquias modestas».^^ 

^ Cfr. ARA 15. /^ño V. Enero-marzo 1968. Número dedicado a «Obras modestas». Editorial (P. 
José Manuel Aguilar, O.P.). p. L 
° ' Para ilustrar este interesante numero de ARA —imprescindible para comprender la problemática 
de la construcción de dotaciones parroquiales en el Madrid de la década de los sesenta— fueron 
publicados los siguientes proyectos: Un proyecto teórico de centro parroquial, del propio Femando 
Terón; la parroquia de Nuestra Señora del Camino, en Villalba-Madrid, de José Paz Rodrfguez 
[Vid. anexo, villalbañ967]; el Centro parroquial de Nuestra Señora de los Llanos en el barrio de 
San Ignacio de Loyola (Carabanchel-Alto), de Antonio Lámela [Vfd. anexo, Uanos/1967]; \a 
parroquia de San Juan Bautista dé la Salle, en Carcbanchei Alto, de Francisco y Juan María 
Bellosillo [Vid. anexo, Iasalleñ967]; \a parroquia de Santa María de los Ángeles en San Femando 
de Henares, de F(3mando Terón tV/d anexo, fenón/1967]; \a parroquia del Beato Juan de Ávila en 
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Para ¡lustrar este estudio, cuyas premisas fundamentales consistían —en lo f igura t ivo— en 
el abandono ele «la presentación triunfalista que, arquitectónicamente se traduce en 
monumentalidad y riqueza de materiales, para adoptar el tono ^ adecuado para 
presentarse sin escándalo ante todos los hombres»; —en lo constructivo—, una 
aproximación a la prefabr icación que todavía se considera «insatisfactoria en nuestro 
país, incluso desde el punto de vista económico»; —y en lo func ional— el reconocimiento 
de la especificidad funcional de la iglesia, que «debe seguir siendo un edificio 
especialmente concebido y construido para el culto, es decir, exige el cumplimiento de 
unas condiciones que no deben sacrificarse ..salvo en casos de emergencia. El 
planteamiento económico es hoy fundamental, pero no debería justificar que la iglesia 
dejase de serlo para convertirse en una simple nave de usos indiferenciados», Terán 
proyectó un modelo teórico —una suerte de protot ipo— que respondiese 
satisfactoriamente a todos los requerimientos planteados, y que fue igualmente publ icado 
en la revista ARA.^2 

En el recurso asiduo a los pasos cubiertos —porches— pora art icular el conjunto, y en la 
altura y carácter de la construcción —más rural que u rbana— podría reconocerse la 
influencia del paso de Terán por Colonización. N o obstante, también hay que señalar la 
ejemplar precisión del funcionamiento propuesto por el arquitecto para ese modelo. En 
efecto, sentadas las premisas apuntadas más a r r iba , el proyecto servía pora ilustrar su 
discurso: «rio concepción del modelo que buscamos debe aceptar como base todos los 
condicionantes litúrgicos derivados de las últimas orientaciones de la Iglesia, y su 
funcionamiento debe satisfacer a las normas editadas por el Arzobispado de Madrid 
para la construcción de nuevas parroquias, si bien el programa quedará reducido a un 
mínimo indispensable. 

Las principales líneas que condicionan la concepción del modelo son las siguientes: 
convergencia visual hacia un lugar privilegiado de la nave, donde se situará el 
presbiterio; disposición envolvente a su alrededor, del espacio que ocupe la asamblea; 
disposición abocinada del espacio presbiterial a efectos de garantizar las mejores 
condiciones acústicas; ligera separación ambiental, dentro del espacio general, del lugar 
reservado a los Sacramentos de muertos, alejados del presbiterio; acentuación luminosa 
de los puntos singulares del conjunto... 

Todas estas condiciones pueden darse en múltiples soluciones formales, por lo que el 
proceso constructivo y el planteamiento económico vienen entonces a definir unas 
limitaciones que facilitan el encuentro de una forma concreta. 

Entre las formas posibles se ha elegido para la nave un espacio de planta cuadrada, 
disponiendo el presbiterio en un ángulo y el baptisterio en el opuesto, con lo que queda 
definido el eje, según una diagonal del cuadrado. Esta disposición presenta ventajas de 
varios tipos. 

(...) A efectos acústicos, interesa que el techo del presbiterio, en forma de pantalla 
reflectante, y con una inclinación adecuada, se abra hacia la nave, elevándose al 
avanzar hacia el centro de ésta. 

Carabanchel Alto, de Luis Laorga y José López Zanón [Vid. anexo, zanonzofñ970]; y la parroquia 
de Santa Mana Magdalena, en el Polígono de Santa Marca, de Miguel Fisac [Vid. anexo, 
santamar/'\966]. 
De cada proyecto se publicaba, además de dibujos y, —en su caso, fotografías—, un programa 
aproximado, superficie en metros cuadrados y el presupuesto. 
*2 Cfr. ARA 15. A,ño V. Enero-marzo 1968. Número dedicado a lObras modestas». Proyecto para 
un centro parroquial. Femando Terán, arquitecto, pp. 4-7, y. Breve noticia sobre la construcción de 
parroquias modestas. Femando Terán, arquitecto, pp. 31 -40. 
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Los bancos para la asamblea, orientados hacia el presbiterio, pueden dejar en la parte 
posterior de la nave, alrededor del baptisterio (cuando al cerrarse el ángulo se hace más 
difícil el aprovechamiento del espacio para la colocación de bancos), un pequeño 
espacio vacío. 

Adosados a los muros, simétricamente y a ambos lados de la pila bautismal, pueden 
situarse los confesionarios, definiéndose la zona de sacramento de muertos. 

Y si los accesos a la nave se sitúan también simétricamente un poco más allá de los 
confesionarios, contribuyen a la separación de ese espacio posterior de la nave». 

A continuación, después de este detal lado estudio l i túrgico-funcional-espacial , Terán 
pasaba a detal lar el modo de «materializar este espacio del modo más económico 
posible» —delatando las, por otra parte evidentes, preocupaciones de una diócesis de 
l imitados recursos y empeñada, no obstante, en construir cerca de 200 nuevos templos—, 
en lo que constituye uno verdadera lección de construcción de mínimos: «El cerramiento 
lateral se construye en muros de ladrillo barato, cuya traba en ángulo recto ha 
contribuido a la adopción del cuadrado como planta de la nave. 

Hasta los cuatro metros de altura, podemos construir muros de un solo pie de espesor, si 
sobrepasan esa altura, especialmente a efectos de resistencia al viento. 

Como no es económico, ni aconsejable con ladrillo vulgar, dejar un muro de un pie de 
espesor visto por las dos caras, se escoge la cara vista para el exterior, y se enfoscan y 
pintan interiormente todos los paños que tengan este espesor. Cuando tengamos 
espesores mayores podemos dejar cara vista al interior y al exterior, con lo que se 
conseguirá variación. 

Para dar rigidez y estabilidad a tos muros, los quebraremos ligeramente en algún punto, 
en ángulo recto siempre, con lo que obtendremos unas aristas verticales en cada muro y 
unos puntos fuertes en los mismos, que pueden adoptarse como soportes de la cubierta, 
cuyo peso, por otra parte refuerza la estabilidad de la fábrica. 

También las esquinas en cuadro, al elevarse, proporcionan elementos constructivamente 
adecuados para recibir las cargas de la cubierta. 

ésta, por razones de economía, se realiza en estructura metálica. Sus formas pueden 
variar según se disponga la colocación de cerchas en diversas posiciones, vigas 
aligeradas o estructura estéreo. 

Encima apoyarán un forjado que se impermeabilizará exteriormente. 

En el juego de cubiertas resultante puede encontrarse siempre ¡a forma de introducir ¡os 
lucernarios adecuados, estratégicamente situados, o en cualquier caso pueden obtenerse 
estos, sin más que perforar el forjado y cubrir con material traslúcido, que puede ser 
coloreado. 

Esta posibilidad de dar variación a tas cubiertas se traduce plásticamente en una 
variedad formal de siluetas, con lo cual cada parroquia podría ser diferente, con su 
propia personalidad, aunque en realidad el modelo de cada serie seguiría siendo el 
mismo, y sus elementos constructivos permanecerían invariables en lo fundamental». 

Definida —funcional y constructivamente— la part ida esencial del proyecto —la nave— el 
arquitecto Fernando Terán conclufo dando unas brevísimas orientaciones sobre el 
desarrol lo del resto del p rograma: «el resto del complejo parroquial podrá desarrollarse 
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a su alrededor, adosado a la misma, y su programa será fundón del presupuesto 
disponible».^ 

Finalmente, y como apl icación —casi l i teral— de esas ideas y discurso, Terán tuvo la 
ocasión de proyectar la parroquia de Santa Mar fa de los Angeles en la poblac ión 
madri leña de San Fernando de Henares [Vid. anexo, terdn/l967], entonces, término 
municipal de Coslada. Se trató —atendiendo a los presupuestos publ icados en ARA— de 
la parroquia que menores recursos económicos puso en juego —1.550.000 pesetas de 
1967—, lo que se explica atendiendo al exhaustivo aprovechamiento de su escasa 
superficie —530 metros cuadrados— y lo l imitado del programa ejecutado: nave del 
templo, sacristía, dos despachos, sólita de espera, archivo y aseos. 

Nuestra Señora de La Luz 

En estos primeros años del posconcil io José Luis Fernández del Amo tuvo la opor tunidad 
de proyectar en Madr i d un conjunto parroquia l ejemplar, consecuencia de su lograda 
madurez: el complejo de Nuestra Señora de la Luz, en el madri leño pol ígono de 
Santamarca [Vid. anexo, Iaíuzñ967]. Como ya hemos visto anteriormente 
—particularmente en el cuarto capi'tulo— este arquitecto ya había decantado su d i la tada 
experiencia en ;;endas adaptaciones a la nueva liturgia de dos pequeños templos rurales 
en la provincio de Ávi la [Vid. anexo, navalosañ964 y sotHloñ967]. Pero el nuevo 
encargo signif icaba la oportunidad de veri f icar esas experiencias en un ejercicio de 
nueva planta, vinculado además, a la populosa ciudad de Mad r i d . 

En el nuevo conjunto parroquial en M a d r i d , nada en el exterior revelaba una morfo logía 
monumental: más bien todo lo contrario. Esta concepción encarnaba perfectamente la 
nueva idea de presencia urbana del templo requerida por la Iglesia. Un recoleto patio 
servía de sabio fi ltro entre la calle y el espacio sagrado.*^ En el interior, Fernández del 
Amo también se mostraba sensible a las nuevas orientaciones recurr iendo a un 
mecanismo original y eficaz para favorecer la part ic ipación de los fieles: aumentar la 
presencia del altar, adelantando el presbiterio y dejando que éste fuera rodeado por la 
asamblea de los mismos fieles. La i luminación cenital del presbiterio evitaba que esa 
presencia se diluyese en un continuum indiferente. La art iculación del resto de los 
espacios acababa de convertir a esta obra en un referente ineludible en el camino de la 
asunción de las nuevas tendencias litúrgicas en nuestro país. 

El propio arquitecto —en una intervención fechada a cominzos de a década de los 
ochenta— explicaba su proyecto como sigue: «Para acabar daré noticia de un complejo 
parroquial realizado en Madrid, polígono de Santa Marca, por el año 67. Fue la primera 
ocasión, en mi empeño, que pude ver la obra concluida como en verdad la pensara. Y no 
por plena libertad, sino precisamente porque las condicionantes del solar favorecieron 
mis intenciones. El pie forzado de su forma rectangular con la superficie justa, con tres 
lados de medianerías y las consiguientes ordenanzas, con alineación exterior en una calle 
de 40 metros. Esfo así fueron las premisas rigurosas que reforzaron mis intenciones. 

^ Para este proyecto, cuyo programa se cifraba en «nave y santuario, capilla de diario, sacristía, 
dos despachos, sala de espera, aseos, catequesis, salón de actos, locales de apostolado seglar y 
acción católica, atrio y claustro y vivienda para el párroco». Femando Terán calculaba un 
presupuesto de 5.250.000 pesetas de 1967. 
°^ En un proyecto no ejecutado de Carlos de Miguel —con la colaboración de Fernando Higueras y 
Pedro Capote, estudiantes— para iglesia parroquial de Nuestra Señara de Guadolupe en Madrid, 
[Vid. anexo, demiguelñ959] se daba razón explícita de esa función aislante del patio previo a la 
iglesia, tomando como referente el conjunto de! Monasterio del Escorial y su célebre Patio de los 
Reyes. Cfr. ARQUtUiauR^ 17, hActyo 1960 pp. 53-54. 
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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. 

En esquema, el rectángulo se divide en dos cuadrados iguales: uno lo ocupa el templo, 
otro un patio o atrio de acceso alrededor del cual se disponen las dependencias y 
viviendas. El templo no tiene entrada directa de la calle: un solo hueco de penetración al 
atrio conduce y comunica todas las partes, jasí el atrio es lugar de encuentro y de 
convivencia. Será motivo de comunicación inevitable entre los miembros de la 
comunidad, catequesis, acción asistencial y pastoral, despachos parroquiales, club de ¡a 
juventud, salón de actos y el templo, todo circunscrito al interior con un solo acceso. 

El templo, sobre el cuadrado perfecto, es un prisma cúbico apuntado por una pirámide 
excéntrica de una cubierta de cine. La administración de la luz es capital. Toda la 
iluminación es cenital, con una canal perimetral para los fieles y concentrándose sobre el 
lugar de la celebración al que todo converge. Un solo espacio de cuatro paredes sin que 
destaque ni sea distante el destinado al presbiterio. Los fíeles no son espectadores 
pasivos. En la pared frontal, los tubos del órgano invitan a la participación en el centro. 

Una gran cercha metálica hace convexas las superfícies de cubierta y techo. Los 
paramentos interiores son de ladrillo, la estructura de soportes en hierro visto. El 
tratamiento de los materiales es de una absoluta sobriedad sin elemento ornamental 
alguno, sin presencia espectacular de vidrieras. El arte y los artistas entraron en la propia 
esencia de la arquitectura».^^ 

Dos obras posconciliares de Javier Carvajal 
La Pontificia de Comillas y la Residencia de la Sagrada Familia 

Ya bien entrados tos sesenta, Javier Carvaial —que ya habi'a proyectado un Colegio no 
real izado para la Compañía de Jesús en Valencia— co laboró con estos mismos 
religiosos en la nueva implantación de la Universidad de Comil las en Canto Blanco, muy 
cerca del también nuevo Campus de la Universidad Autónoma de Mad r i d [Vid. anexo, 
com/7/os/l 965]. Allí 'ensayó diversas soluciones de espacio sagrado, intentando secundar 
la rápida evolución de pareceres que presentaba la p rop iedad, respondiendo a los 
difíciles primeros años de apl icación de las nuevas normas concil iares. 

El resultado f inal es un complejo conjunto en el que ya se plantearon algunas de las 
soluciones formales que este arquitecto habría de apl icar más tarde en la Biblioteca de la 
Facultad de Derecho (1971) o en la nueva Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones 
(1972), ambas en Madr id . 

^-' Conferencia pronunciada en los diversos Colegios de Arquitectos a raíz de la inauguración de la 
exposición antológica Fernández del Amo. Arquitectura 1942-1982, que organizada por el 
Ministerio de Cultura e inaugurada en septiembre de 1983 en el Museo Español de Arte 
Contemporáneo, ¡fineró por diferentes lugares de España. Recogido en FERNÁNDEZ DEL AMO, José 
Luis. Palabra y Obra. Escritos reunidos. Colección textos Dispersos. COAM. Madrid, 1995. pp. 119-
120. 
Sobre lo afirmación final —«El arte y los artistas entraron en la propia esencia de la 
arquitectura»— me refería Rafael Fernández del Amo —hijo de José Luis y arquitecto colaborador 
en las ultimas obras de su padre— que éste reclamó la colaboración de José Luis Gómez Perales y 
José Luis Sánchez para la «concepción espacía/» del templo, y no pora su mera «ornamentación». 
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La construcción, real izada completamente en el ladr i l lo pardo descubierto para el b loque 
de viviendas del madri leño Barrio de la Estrella (1960-63), mostraba la dec larada 
voluntad del autor de incorporar a los valores de la arquitectura racional una 
expresividad constructiva cada vez más acentuada. 

En cuanto al eípacio sacro propiamente dicho, como se ha señalado, la difíci l relación 
con la efervescente propiedad derivó en un proyecto de Capi l la en el Edificio Central que 
repetía el esquema convergente de la célebre parroquia en lo c iudad de Vi tor ia [Vfd. 
anexo, v¡ángele/}957], proyectada por el mismo Carvajal a f inales de a década de los 
cincuenta. En los edificios para Residencia de Profesores se plantearon unas Capi l las que 
pretendían resolver la celebración personal d ia r ia , y que —en consecuencia— no 
necesitaban ampliación paro fieles. Este mínimo programa se resolvió mediante espacios 
cil indricos de gran contenido simbólico y rotunda solución fo rmal . 

Mayor interés —como espacio sagrado—, presentaba la Capi l la de la Residencia pora 
estudiantes en Puerta de Hierro, encargo de la Congregación de los Misioneros de la 
Sagrada Familia [Vfd. anexo, sfem/1970], l igado desde un pr incipio a la Universidad de 
Comillas. El recurso a idéntico material que en la misma Universidad —el ladr i l lo 
pa rdo— muesti'o —¡unto a lo elección del mismo arqui tecto— una cierta unidad de 
planteamientos. En efecto, Javier Carvajal fue elegido precisamente por ser el arquitecto 
de la nueva Universidad de Comillas y por el interés demostrado en el p rograma sacro. 
Probablemente la menor carga ideológica de esta congregación permitió al arquitecto un 
proyecto de trazado más limpio. También las menores dimensiones de la Capi l la 
generaron un espacio más contenido, y un tratamiento más matizado. 

La insistencia de Carvajal en el espacio convergente a f i rmaba una corriente de gran 
influencia en toda Europa y señalada presencia dentro de nuestro país desde principios 
de la década de los cincuenta. En esto insistencia cabe entender el interés por secundar 
la parílcipadón de los fieles, según —uno vez más— las nuevas directrices l i túrgicas. La 
medida i luminación de los espacios junto a un exquisito amueblomiento, terminaron por 
definir una de las mejores arquitecturas sacras edif icadas en nuestro país en estos años. 

El desencanto de Luis Moya: «a este lado del paraíso»^ 

Entrada lo década de los sesenta, Luis Moya continuaba una compleja travesía-evolución 
desde las posturas intelectualmente idealistas de la posguerra hacia la real idad de una 
España que se esforzaba por la integración en el entorno occidental y moderno 
consol idado. En aquellos años. Moya parecía reconocer la derrota de su modelo 
alternativo de modernidad y trataba de establecer un pacto mediante ejercicios 
compositivamente originales y constructivamente coherentes. 

Como yo se ha señalado en otros lugares, la trágica experiencia de la Guerra signif icó 
para Luis Moyo un viaje hacia un cierto idealismo histórico-constructivo, part icularmente 
manifiesto en su concepción del espacio sacro. Aunque, como se ha estudiado, la 
aportación de Moya excede la elaboración de las iglesias de planta elíptica —San 
Agustín [Vid. anexo, sanagus/]9A6], la Laboral de Gi jón [Vid. anexo, sr/7dn/1948] y la 
iglesia parroquial de Torrelavega [Vid. anexo, íorre/ov/1956], en Santander—, es en esta 
t ipología donde alcanzó su mejor registro. La experiencia de ia capi l la del Colegio del 
Pilar [Vid. anexo, p//ar/1959] nos pone sobre la pista de un cierto desencanto del 

°° Para identificar este-período finoi en la obra da Luis Moya he tomado prestado este expresivo 
título, empleado por Antón Capitel en su Tesis sobre aquel arquitecto para explicar su evolución en 
los últimos proyectos. Cfr. CAPITEL, Antón. La arquitectura de Luis Moya Blanco. COAM, Madrid, 
1982. p. 185. 
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arquitecto, que buscaba refugio en su casi absoluto domin io de !a construcción, que 
pasaba asi' a cobrar un creciente protagonismo, en la medida en que su concepción 
t ipológica — e ideológica— se tambaleaba. Esta obra tendía el puente que llevó a M o y a 
a otros ejercicios, siempre fuera de las corrientes a l uso, y que completaban una obra 
personalfsima y en sol i tar io, de gran r igor constructivo. Se trata de una carrera de fondo, 
anacrónica y en sol i tario, cuyo interés radica en la coherencia interna y en la consistencia 
constructiva. 

En el capítulo temporal que va dei f in de la clausura del Conci l io al f in del Régimen del 
General Franco, Moya construyó dos edif icios sacros que terminaron de conf igurar una 
de las carreras de mayor interés de nuestra arquitectura reciente: el centro par roqu ia l de 
Santa Mar ía Madre de la Iglesia [Vid. anexo, carabanc/}966], en Carabanchel Al to 
(1966-69) y, especialmente, la iglesia parroquia l de nuestra Señora de la Araucana [Vid. 
anexo, o roucono/ l 970], en la calle Puerto Rico de Mad r i d (1970-71). 

El ejemplo de Carabanchel Alto responde a un encargo de la orden de los Marianistas, a 
la que Moya estuvo l igado con diferentes encargos toda su v ida. De hecho, la par roquia 
solicitada se encuentra en el mismo solar donde Moya había proyectado y construido el 
Escolasticado de esta orden en 1942 [Vid. anexo, esco/osf/1942], t ransformado ahora en 
colegio en una fórmula que empezaba a convertirse en habitual en estos años deb ido al 
fenómeno de lo falta de vocaciones religiosas,^'^ y a l que el nuevo templo debía servir 
como capi l la ci la vez que como parroquia para el barr io . Es ésta uno fórmula ya 
conocida por Moya, cuando proyectó la capi l la del colegio del Pilar a f inales de Iso 
cincuenta. El nuevo proyecto de Moya acusaba —como cabía esperar— las nuevas 
orientaciones conciliares. En efecto, el templo presentaba una variante del modelo de 
espacio central desarrol lado por Moya , aunque en esta ocasión en planta estrel lada, 
cuyos brazos eran aprovechados para ir insertando las diferentes funciones 
sacramentales: confesionarios cerca del acceso, baptisterio, capi l la del Santísimo, e 
incluso el propio presbiterio, cuya presencia no al teraba la ley de generación fo rmal de 
lo planto, en lo que hay que entender como uno asimilación de aquellos orientaciones 
que buscaban lo part icipación de los fieles y la consecuente integración del espacio 
destinado a ellos con el presbiterio. El espacio planteado resultaba excesivamente 
trabado, y puede que poco atractivo en planos, pero recogía ciertamente toda la 
experiencia espacial —teórica y práct ica— de su autor. 

Así mismo, el ejercicio de Carabanchel muestra en qué medida lo proporc ión del espacio 
había cambiado. Al estudiar los ejemplos de planta elíptica proyectados por M o y a , se 
insistía en la proporción longitudinal del espacio, en una suerte de pacto con las 
soluciones históricas de t ipo basil ical. En el centro parroquia l de Carabanchel , el 
arquitecto mantenía la proporción circular, lo que le permitía abrir el presbiterio a una 
presencia asamblearia de los fieles. En otras palabras, este recurso perseguía la máxima 
cercanía entre los fieles osistentes a los actos litúrgicos y los actores presentes en el 
presbiterio. En lo que se refiere propiamente al diseño arquitectónico —lo que en Moya 
tiende o confundirse con el concepto constructivo— el arquitecto trató de dar unidad al 
conjunio mediante una bóveda —podríamos hablar con más prop iedad de una cúpu la— 
común o todos los espacios —excepto a lo capi l la para la reserva eucorístico constituida 
en cuerpo ci l indrico independiente— que o duros penas consiguió su difíci l misión. En 
efecto, el peculiar diseño de la planta estrellada del templo, con su muro perimetral 
dentado y discontinuo en función de los accesos, capi l los, etcétera, acababa generando 
uno presencia fragmentada del conjunto. El recurso a la cubierta común apunto uno 

*^ Igual suerte hon corrido otros centros de formación religiosa estudiados hosta aquí, como e! 
conjunto de Arcos Reales en la provincia de Valladolid, hoy Colegio de enseñanza media de 
nuestra Señora del Rosario [Vid. anexo, orcosrea/19521, obro de Miguel Fisac, o el seminario de 
Loeches en Madrid [Vid. anexo, mom¿arro/l962], hoy Colegio Monfort, de Antonio Fernández 
Alba. 
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Intención de solución del problema, aunque en la rea l idod construida, al menos 
exíeriormente, resulta evidentemente insuficiente. 

Antón Capitel a f i rmaba con respecto a esie conjunto que «el continuismo tradicional 
perseguido se emblematiza en la cita de la linterna y en el valor dado al exento 
Campanile».^ Sin embargo, el espacio resultante marca, a pesar de los detalles 
señalados por Capitel y de la propia historia de Moya , uno de los ejemplos más lúcidos 
en la arquitectura posconcil iar españolo, y ésto, a pesor del poco t iempo transcurr ido 
desde la promulgación de la Sacrosanctum Concilium. 

Pero sin duda todavía mayor interés presenta la iglesia parroquia l de nuestra Señora de 
la Araucana [Vid. anexo, aroücono/1970]. Convencido su autor del f racaso de la tesis de 
su espacio centrado, con este ejercicio madrieño renunciaba definit ivamente a él . Aunque 
ciertamente la falta de presencia urbana del templo es consecuencia de los 
condicionantes urbanísticos, ajenos en pr incipio a \a voluntad del arquitecto, lo cierto es 
que el templo parece esconderse en el fondo de un accidentado solar. Ya esta ausencia 
de fachada resulta una manifestación de la nueva sensibil idad eclesial —lúcidamente 
asumida por M o y a — apenas transcurridos cinco años del Vat icano II y cuya expl icación 
trasciende, en cualquier caso, las nuevas normas litúrgicas. 

Como se ha visto al tratar de Carabanchel, lo cierto es que Luis M o y a entendió con 
rapidez que las nuevas directrices emanadas por el Concil io —deseo de mayor 
part icipación del pueblo en la función l i túrgica— desembocaba necesariamente en un 
cambio del protagonismo de los ejes del espacio sacro catól ico. Por éso, en Nuestra 
Señora de lo Araucana domina el eje transversal sobre el longitudinal. En un perfecto 
entendimiento del l lamado concepto asamblearío, Moya planteaba un espacio generado 
por la repetición de una suerte de muros-membrana —calados por arcos-d iaf ragmo 
paraból icos magníficamente trazados y construidos en ladr i l lo y apoyados sobre 
arranques de hormigón—. Esto solución recuerda vagamente algunos de los primeros 
tanteos que el propio Moya elaboró para San Agustín veinticinco años antes, y que 
finalmente acabaría desechando —conceptualmente— en favor de la centralidad 
construida. La disposición de estas pantallas —normalmente al presbiterio convert ido 
ahora además, en un mero accidente en el espacio to ta l— apoyo la interpretación dada 
a las intenciones espaciales de su autor. Podría señalarse cómo el perímetro del templo 
dibuja una cruz descompuesta en planto en un, si se quiere, lastimoso e inconsciente 
intento de Moyo de postrera negación de ese dibujo para las trazas de sus iglesias. 

Conceptualmente, el espacio de este templo mantiene uno deudo con lo generación 
espacial arquetípica de las mezquitas; es decir, un espacio más isótropo, más neutro. 
Como ejemplo que comparte lejanamente esta referencia, se podría recordar aquí la 
experiencia de García de Paredes en Almendrales [Vid. anexo, almend/]960]. Como 
heredero conceptual y formal de esta iglesia también habría que señalar el Museo de 
Arte Romano de Rafael Moneo en Mér ido , proyectado tan sólo una década después. 

La falta de referencias jerárquicas del espacio resultante, estaría apuntando, no tanto al 
fracaso del proyecto de Moya , si no más bien a la inmediata interpretación, en parte 
ajena al arquitecto, dada o las nuevas orientaciones litúrgicas. 

La C a p i l l a d e l C o l e g i o d e S a n J o s é 

La capi l la del Colegio de San José [Vid. anexo, orgaz/1972] en el Parque Conde O r g a z 
de Mad r i d , es un proyecto de Rafael Üe La-Hoz Arder ius, con José Mar ía García de 

68 Cfr. CAPÍTEL, Antón. Lo arquitectura de Luis Moya Blanco. COAM, Madrid, 1982. p. 143. 

329 



CAPÍTULO 5: EL POSCONCILIO Y LA MULTIPLICACIÓN TIPOLÓGICA (1965-1975) 

Paredes y Gerardo Ol ivares, que responde a una t ipología de escasa representación en 
nuestro país lo que sirve como argumento añadido para su estudio específico en este 
punto. Además, su acertada interpretación de las nuevas normas litúrgicas, c las que se 
responde con un espacio neutro, pero cargado de intenciones, subrayan el notable 
interés de este ejemplo. 

Como vimos, Rafael de La-Hoz y José Mar ía García de Paredes ya habían tenido ocasión 
de colaborar en la década de los cincuenta, antes y después de la presencia de García 
de Paredes en lo Academia de España en Roma, en la edi f icación del mítico Aquinas—el 
Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, iniciativa del omnipresente padre dominico José 
Manuel de Aguiilar— en la Ciudad Universitaria madr i leña, proyectando uno de los más 
interesantes e Influyentes espacios sacros de la época [Vfd. anexo, oqt i /nos/ l953] en 
colaboración con el malogrado Carlos Pascual de Lora. 

De La-Hoz, vinculado famil iarmente a Córdoba —aunque nacido y t i tulado en M a d r i d — , 
e hijo del también arquitecto Rafael de La-Hoz Saldaña, introductor de una modesta 
corriente local de corte moderno, produjo en efecto sus primeras obras en la c iudad 
andaluza. Su primera obra reseñable es la Cámara de Comercio —fechada en 1950-52— 
donde comenzó su larga serie de colaboraciones con José Mar ía García de Paredes. Ya 
entonces. De La-Hoz manifestó su inquietud por la introducción de una modern idad 
basada en el empleo los materiales y de innovadoras técnicas constructivas. En este caso 
se trataba de una estructura de hormigón armado. Los siguientes proyectos de viviendas 
—ya fueran unifamiliares o agrupadas— iban a conformar un lenguaje de indudable 
f i l iación moderna, aunque sin renunciar a l reconocimiento de una cierta t rad ic ión, por 
momentos más conceptual que formal . 

El salto dimensional al proyecto de conjuntos de carácter industrial o dotacional como la 
Fábrica de cervezas El Águila o el Hospital General, ambas obras en co laborac ión con 
Gerardo Ol ivares, en Córdoba, permitió a De La-Hoz insistir en la incorporación de los 
nuevos materiales —estructura mixta y vigas en celosía—, así como —después de su 
experiencia americana en el Massachusetts Institute of Technology— profundizar en las 
categorías programáticas de los espacios proyectados.*^' 

Resulta difícil intentar encasillar a De La-Hoz en un lenguaje determinado, pues sus 
proyectos oscilan entre el organicismo exacerbado de proyectos como el del Palacio de 
Congresos de Torremolinos o la simplicidad volumétrica de proyectos como la capi l la del 
Colegio de San José —precisamente—, para acabar en una obra postrera que d ia loga 
con los códigos lingüísticos de la posmodernidad arquitectónica, en un ejercicio casi 
general izado —particularmente en la década de los ochenta— en las generaciones que 
habían introducido la modernidad en nuestro país.^^ En cualquier caso la intensa 
act ividad de finales de los sesenta y principios de los setenta generó oscilaciones como la 
mencionada, que también pueden explicarse atendiendo a los muy diferentes contextos 
—la turística y siempre festiva Costa del Sol, y la moderna urbanización de alto standing 
madri leña—. 

Igualmente, su inquieta personal idad, unida a una cultura enraizada en la tradición —de 
carácter histórico y fami l iar—, le ha l levado a formar parte de la Real Academia de 

°" Refiriéndose al proyecto del Hospital General, Ángel Urrutia señala cómo «tras sus experiencias 
en EEUU, (De La-Hoz) deslinda con nitidez funcionalista la zona de 'máquina de curar' con olor a 
cloroformo de la residencial, que concibe como un hotel confortable». Cfr. URRUTIA, Ángel. 
Arquitectura española siglo XX. Manuales de Arte Cátedra, p. 665. 
'" Como ejemplos señeros de ios que se quiere apuntar pueden citarse el proyecto de Auditorio en 
la ciudad de Santander, de Frencisco Javier Sáenz de Oíza, algunas obras de Javier Carvajal y de 
Antonio Fernársdsiz- Alba en la década de los ochenta, o el recentísimo proyecto —todavía 
inconcluso— de iglesia parroquial de Santa María de Cana, en Pozuelo de Alarcón, de Femando 
Higueras. 
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Bellas Artes de San Fernando, de la Academie Francaise d'Architecture y de la 
International Academy of Architecture. Además, en el orden institucional. De La-Hoz 
ostenta también la ex-presidencia de la Unión Internacional de Arquitectos, del European 
Council of Architects y del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 

Casi simultáneamente al desarrol lo de los obras del proyecto de la capi l la del Colegio de 
San José, De La-Hoz —¡unto a su equipo habitual en aquel los años— proyectaba la 
iglesia parroquial de Parque Figueroa (1968-76) [Vid. anexo, lQhozñ972], en la c iudad 
de Córdoba, en la que puede apreciarse un impulso de secundar la corr iente de 
inspiración estructuralista que a finales de los sesenta muchos arquitectos entendieron 
como la me¡or solución para los nuevos espacios sacros/^ 

El proyecto or ig inal para el nueVQ colegio de San José del Parque situado en lo Colonia 
Conde de Orgaz de Madr id —elaborado en marzo de 1964— comprendía entre sus 
instalaciones una capi l la adecuada a las necesidades del conjunto. Sin embargo , 
construida la primera fase del colegio, se reconsideró el planteamiento de la capi l la 
atendiendo, de uno parte, a la necesidad de que la nueva capi l la , además de servir a los 
alumnos del colegio, sirviese también de parroquia de la Colonia Conde de O r g a z y, de 
otra, a la oportunidad de adaptar el t razado de la nueva capi l la a las normas l itúrgicas 
derivadas del recién celebrado Concil io. 

La atención del núcleo poblacional circundante or ig inó un cambio de emplazamiento de 
la capil la-iglesia en el solar del colegio, aproximando la nueva edif icación a la avenida 
de Champognat para facil i tar el acceso público de la Colonia, sin interferir con las 
restantes instaicciones del colegio. La nueva capi l la se proyectó como un volumen 
independiente dispuesto paralelamente a la citado avenida, frente al espacio destinado a 
estacionamiento de vehículos, entendiendo que las características de la nueva zona 
residencial, concebida como núcleo de baja densidad poblac ional hacía necesario 
—mayori tar iamente— un desplazamiento motor izodo. Por otra parte, el deseo de 
adaptar el proy€>cto o las nuevas orientaciones litúrgicas produjo un cambio pro fundo en 
lo organización interna de lo capi l lo, tanto en lo distribución de los fieles en relación con 
el presbiterio, como en su expresividad como edif ic io rel igioso, en sus volúmenes y en ios 
materiales empUsados en su construcción. 

La capi l lo del colegio —proyectada con capacidad paro quinientas personas sentados— 
es de planta rectangular, con dimensiones de 18,5 por 31,5 metros y una superficie útil 
por encima de los 582 metros cuadrados. El planeamiento litúrgico resulta —a la vuelta 
de los años— uno de los más atrevidos del momento, adelantando notablemente el a l tar 
y provocando un desarrol lo longitudinal del presbiterio que queda tensado por una 
ubicación más retrasada de la Sede presidencial. Esta disposición generaba un ensayo 
de aprovechamiento del espacio sacro en el que la presencia de los fieles tendía a 
abrazar a l presbiterio, multipl icando las posibi l idades de aproximación en función del 
número de asistentes a los actos litúrgicos. 

En lo cabecero de este espacio, y enfrentado al acceso —f ron ta l— se proyectó un 
paramento cuyos extremos, convertidos en celosías-puertas correderas, daban diferente 
acceso a la zona de confesionarios —capi l la penitencial—, y reserva eucarística, 
conectados ambos mediante la sacristía, mientras que el a lmacén, servicios y locales 
poro el acondicionamiento de aire, se situaban en un pequeño sótano debajo de lo zona 
posterior del edif icio. Esto disposición permitía, además, aislando estos capi l las mediante 
las mencionadas celosías deslizables, la uti l ización total del espacio de la asamblea 
como salón de usos polivalentes con su capac idad íntegra, en un ensayo mult i funcional 
acertado y muy practicado en los primeros años posconcil iares. 

' ' Véase, en estei mismo capítulo, el epígrafe titulado «El ensayo de nuevas tipologías. El 
protagonismo estnacturaU. 
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La capi l la se preveía como un volumen cerrado con una altura l ibre interior de 3,5 
metros, cuya i luminación se resolvía fundamentalmente a través de un gran lucernario 
situado sobre el presbiterio, y también mediante una i luminación complementar ia 
perimetral a base de ventanales lineales dispuestos horizontal mente a f in de acusar la 
sensación de cubierta flotante. 

Conceptualmente, la capi l la responde a una t ipología de gran nave, con marcado 
carácter industrial, dado fundamentalmente por el empleo de una estructura muy ampl ia 
—con luces transversales de 18 metros— a base de formas metálicas l igeras, 
embrochaladas a dos vigas armadas longitudinales con dos únicos puntos de apoyo 
cada una7-^ Sobre esta estructura se planteó una cubierta l igera t ipo Deck-Robertson, de 
chapa de acero galvanizado.. Los muros perimetrales se proyectaron en hormigón 
armado convenientemente impermeabil izados para recibir taludes de t ierra a jard inados 
que, además de actuar como aislamiento térmico, distorsionaban la imagen externa del 
templo, contribuyendo a una calculada abstracción. 

Buscando una cierta unidad, todos los acabados se basaron en el empleo intensivo de 
placas de Cemogrés, tanto en pavimentos como revestimientos de muros interiores, hasta 
el arranque de los lucernarios perimetrales. En contraste con este acabado , interiormente 
se proyectó un falso techo acústico con paneles de f ib ra de v idr io , suspendidos de 
perfiles metálicos vistos. 

La part icipación de José Luis Sánchez —constituido ya en un clásico en la decoración y el 
amueblamiento litúrgico de los sesenta y setenta en España— añadió un punto de 
atractivo a este conjunto en el altar y en la capi l la para la reserva eucarística. 

Exteriormente se uti l izaron placas de hormigón prefabr icado —tratadas al chorro de 
arena— en el remate visto de los paramentos verticales convertidos, mediante la 
mencionada operación de ajardinamiento de los taludes perimetrales, en imagen del 
edif icio. 

Las instalaciones, otra de las características preocupaciones de contenido tecnológico de 
su autor, se resolvían mediante una completa instalación de calefacción y venti lación por 
a i re, tomando calor de los instalaciones centrales del colegio y a i re exterior 
convenientemente t ratado, durante el verano. 

Como valoración f inal del conjunto, cabe apuntar la innovación que supuso el empleo de 
lo solución de nave diáfana de imagen abstracta —inspirada en la más reciente t radic ión 
constructiva norteamericano''^—, como contenedor neutro de un espacio l itúrgico 
cargado de intenciones que interpretan y secundan fielmente las nuevas orientaciones 
I itúrg ico-f unció no les. 

^^ Esta audaz estructura responde a las inquietudes constructivas y estructurales de su autor, Rafael 
de La-Hoz, que volvió a manifestar muy pocos años más tarde en el proyecto del Edificio Castelar 
(1974-1987) en el madrileño Eje de la Castellana, junto las Torres de Colón (1967-70; 1973-76), del 
Estudio Lómela, los únicos ejemplos en España del sistema estructural de construcción en 
suspensión,med:sxnts hormigón comprimido. 
"^ En efecto^ en el terreno sacro cabe rartrear la influencia de este concepto de contenedor neutro, 
en algunas construcciones religiosas realizadas en Norteamérica durante las décadas de los 
cincuenta y sesenta y, que De La-Hoz debió conocer en su estancia en aquel país. 
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E¡ Santuario de Nuestra Señora de Torreciudad^^ 

El conjunto de Nuestra Señora de Torreciudad cierra una pequeña serie de experiencias 
en la edif icación de Santuarios marianos en medios más o menos agrestes en nuestro 
país y que bien podría sintetizarse en el t r iángulo Aránzazu-Nuestra Señora de l Comino-
Torreciudad. En estos tres vértices podría leerse la transición del historicismo —que 
caracterizó la década de los cuarenta en nuestro país— a la modern idad, protagonizada 
por Sáenz de Oíza y Laorga en Aránzazu [Vid. anexo, aránzazu/]949], \a plenitud 
moderna del Santuario de Nuestra Señora del Camino [Vid. anexo, /ocam//io/1961] y un 
cierto agotamiento de esa misma modernidad, que derivó en una opción que hoy 
podríamos denominar posmoderna, mediante la tintura de un cierto regional ismo en 
Torreciudad [Vid. anexo, torrec/i//1970). 

La historia del actual Santuario comenzó con una tarjeta postal enviada por el beato 
Josemaría desde una pequeña ermita pirenaica cerca de Barbastro, en la provincia de 
Huesca, a los directores del Opus Dei en España, señalando que allí, a la ermita de la 
Virgen de Torreciudad, le había l levado su madre a los dos años de edad en 
cumplimiento de una promesa si era curado, cuando ya había sido desahuciado por los 
médicos. 

A l poco t iempo viajaron al l í cuatro personas de la Comisión de España —órgano de 
dirección y gobierno de la O b r a — , para conocerlo y saber qué había al l í . Vieron la 
mencionada ermita, que estaba sobre un cortado de unos TOO metros —por entonces no 
estaba hecho el actual pantano de El G r a d o — en un terreno muy abrupto. Pensaron que 
al l í se podría hacer a lgo ; en un principio una Casa de Retiros. 

Le preguntaron a Fernando Delapuente^^ —con quien estaba t rabajando el p rop io 
Dols— si él lo haría. Di jo que no quería; que !e parecía una locura irse a los Pirineos, 
«entre riscos...» Además por aquel entonces estaban terminando «Casteldaura» 
(Barcelona) y «Los Rosales» (Madrid).'' '^ Se le propuso entonces a Ramón Monserrat que 
había hecho la casa de «Pozoalbero» (Cádiz). Pero por entonces se había hecho cargo 
de la dirección de Talleres de Arte Granda, lo que le ob l igaba a v ia jar mucho para 
conocer el t rabajo de oíros talleres de orfebres por todo el mundo. También se le di jo a 
Javier Cotelo —-así se lo manifestó al propio Dols—, pero por entonces fal leció en Roma 
Armando Serrano y l lamaron a Cotelo para preguntarle si podría sustituirle como 
acompañante en los viajes dei Beato Josemaría. Entonces pid ieron informes a Fernando 
Delapuente para encargárselo a Hel iodoro Dols: «Parece que no fueron malos...»^ 

En carta de fecíno 24 de septiembre de 1963 —que Dols conserva en su arch ivo— se le 
encargaba una Casa de Retiros detrás de la actual ermita, de forma que la imagen de la 
Virgen pudiera servir igualmente para lo ermita y, dándole la vuelta, para el ora tor io de 
la Casa. Después de los primeros tanteos se vio que aquel lo —unas 40 personas, con 
zona de servicios y administración— sencillamente no cabía. Con algunos dibujos 
divertidos y muy gráf icos —uti l izando el dorso de una mano como imagen— Dols se lo 
hizo ver a los directores de Madr id . 

^^ Además de la consulta de las publicaciones disponibles sobre la historia, proyecto y 
construcción del actual Santuario, ha sido de gran ayuda la entrevista y atenta escucha a las 
explicaciones de Í;U arquitecto Heliodoro Dols. 
^^ Fernando Delapuente; ingeniero industrial; arquitecto, decorador y pintor. Miembro del Opus 
Dei desde 1940, durante casi treinta años fue una referencia en la instalación de las residencias y 
casas de retiros de la —hoy Prelatura— de la Santa Cruz y del Opus Dei. 
^^ Se trata de dos importantes Casas de retiros —aun hoy en uso— del Opus Dei. 
''^En la ejecución de las obras también trabajaron, bajo la dirección de Heliodoro Dols, dos 
jóvenes orquitectcís: Santiago Sois y Ramón Mondéjar. 
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Por entonces S€Í empezó a pensar en el crecimiento del complejo, con una iglesia. Pero 
había pocos dotos, y además estaba en marcha el Concil io en el que se estaba hablando 
de importantes cambios l i túrg icos/^ César Or t i z -EchagOe/ ' Defensor de la Reglón de 
España en la comisión encargada del gobierno del Opus Dei en España, invitó a 
Hel iodoro Dols a visitar en Roma al Beato Josemar fa .^ El fundador del Opus Dei no 
quen'a imponer nada. Él querfa respetar lo que decidiesen los directores de España. De 
hecho, en un principio no quiso ni ver los planos. No obstante, en la pr imera 
conversación sobre lo que debería ser Torreciudad, Dols sacó una lista de más de setenta 
puntos. Operat ivamente, el arquitecto pedía que le pasasen a l impio las notas tomadas y 
se lo dejaba al Beato Josemaría poro que éste corrigiese lo que quisiera. 

A l pr incipio se señaló como referencia de tamaño para el nuevo templo, la basílica de 
San Miguel de Madr id . El Beato Josemaría empleaba como referencia los Santuarios de 
Lourdes y de f-atima. Decía que a l l í iría mucha gente y que debía haber una gran 
explanada como las de Lourdes o Fátima. Además, por entonces, estaban discutiéndose 
las novedades que en materia l itúrgica había emanado el Conci l io que, entre otras 
muchas cosas, preveía que se celebrase la misa de cara al pueblo y que el Santísimo se 
reservara en capi l la aparte. 

En lo formal , se señaló que Torreciudad no llamase la atención por lo moderno; que no 
se pasase de moda con el tiempo... Eso inval idaba algunas de las propuestas que el 
arquitecto había estudiado, consistente en unir mediante un puente metálico las dos 
colinas más próximas a la ermito.^^ Se optó por rellenar e\ co l lado con la t ierra de las 
dos cumbres, resultando una explanada ampl ia . A l parecer se comentaba —como 
expresión del poder del Opus Dei—, que sus miembros se habían hecho con lo única 
explanada de los Pirineos para hacer su Santuario. O t ra idea dominante era que la 
iglesia destacase más que el resto de las edif icaciones. Tal vez podr ía plantearse el 
conjunto como un pueblo de la zona. Se compraron todos los terrenos circundantes que 
se pudo, para evitar que se especulase en las proximidades del Santuario y que se 
estableciesen comercios, restaurantes, etcétera —que tampoco se pusieron en el mismo 
Santuario— para que lo beneficios materiales de las peregrinaciones se lo llevasen los 
habitantes de la comarca. 

Como parte de la accidentada historia del Santuario puede señalarse lo acontecido con 
la zona penitencial. En un principio se previeron ocho ó diez confesionarios. En una de 
sus visitas a Roma, el Beato Josemaría sugirió la sorprendente ci fra de sesenta 
confesionarios. Según Dols, en aquellos años parecía una locura pensar en semejante 

'° Como es sabido, la Constitución apostólica sobre lo Sagrada Liturgia, llamada Sacrosanctum 
Concilium, fue promulgada el 5 de diciembre de 1963. 
Como anécdota del aprecio de la gente sencilla a la antigua liturgia, cuenta Heliodoro Dols que 
una viuda de Pamplona fue a encargar —no en Torreciudad—, unas misas por su difunto marido. El 
sacerdote que la atendió aceptó pero vio que la mujer no se quedaba tranquila. Entonces ella dijo 
que quería las misas como las de antes: en lati'n y «de culo» —no coram pópulo—. 
' ' César Ortiz-EchagOe (Madrid, 1927); arquitecto de fulgurante carrera —Premio extraordinario 
Fin de Carrera, 1952; Premio Reynolds (1957) concedido por la Asociación de Arquitectos 
Americanos por los comedores para lo SEAT en Barcelona (1954), etcétera—; abandonó su carrera 
para dedicarse a la dirección y gobierno de las labores del Opus Dei en España, y posteriormente 
en Roma. Ordenado sacerdote, en la actualidad reside en Colonia (Alemania) donde hasta hace 
dos años fue Consiliario del Opus Dei para esa Región. 
Para una visión pormenorizada a su personalidad y a su peculiar concepción de la arquitectura, 
véase, en el tercer capítulo, el epígrafe titulado «Una aproximación a la tipología sacra desde el 
contexto escolar: el Instituto Tajamar, de César Ortiz EchagOe y Rafael Echaide». 
^ Josemaría Escrivá de Baiaguery Albas (Barbostro, 1902 - Romo, 1975); fundador del Opus Dei y 
principe! promotor del Santuario de la Virgen de Torreciudad. 
°^ Este planteamiento había sido el empleado por Antonio Fernández Alba en su Convento 
carmelitano de San José [Vid. anexo, 50171050/1967], que unía «como un acueducto» dos pequeños 
montículos sobre los que se desarrollaba el conjunto. 
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número de sacesrdotes confesando a la vez en un Santuario perdido en los Pirineos... El 
arquitecto explicó que cabrían —y sólo cuarenta— si se hacfa una cripta de 
confesionarios. A l Beato Josemana le preció bien y así se hizo. El fundador del Opus Dei 
af i rmó que «si ¡a Virgen quería más confesionarios los pediría». A l poco de inaugurar el 
Santuario, éste sufrió la explosión de un artefacto terrorista, lo que en efecto se 
aprovechó para aumentar el número de confesionarios en la cr ipta. 

Para la decoración y los acabados del complejo se planteó comprar cosas antiguas. 
Fernando Delapuente había enseñado a Hel iodoro Dols a negociar con los ant icuarios: 
se trataba de hacer lotes de artículos y proponer un precio g loba l , que pareciese al to. Así 
se hizo con puertas, ventanas y huecos en general , herrajes y otras cosas. 

Inmediatamente antes de un viaje a Roma avisaron al arquitecto que un anticuario había 
encontrado un retablo antiguo de catorce metros de altura y en muy buen estado. Dols se 
lo contó al fundador del Opus Dei pensando que le daría una a legr ía, pero éste no di jo 
nada en principio. En la siguiente reunión hizo ver a l arquitecto que actuar así impl icaría 
incorporar un programa iconográf ico extraño, ajeno a las intenciones que habían 
suscitado el nuevo Santuario. Se vio claramente que el retablo habría que real izar lo ex
novo, l legando a convertirse en el tema protagonista del espacio interior del templo. 

César Ortiz-EchagOe cuenta que Jesús Alvorez Gazapo le enseñó a l Beato Josemaría 
retablos típicos de la región aragonesa y que al fundador del Opus Dei le encantó la 
idea del «aculo eucarístico». Se pensó que ese sagrar io se podría aprovechar para hacer 
detrás un orator io para el Padre —el Prelado— y sus acompañantes, cuando estuviesen 
de visita en el complejo. Más adelante y desde Roma llegó el regalo del Cristo que está 
en la capi l lo del Santísimo, obra del escultor ital iano Pasquale Sciancalepore. Ah í se 
había previsto el retablo de la capil la de la catedral de Burgos que ahora se encuentra 
debajo del Medal lón de lo Virgen. 

Se encargaron bocetos que hicieron —además de los finalistas Joan Moyné, Enrique 
Ore judo y Juan Vasal lo— entre otros, Julio Hernández con Antonio López, y Venancio 
Blanco. Una vez elegidos los tres finalistas para el retablo entre los escultores, se hizo un 
concurso al qu€( había que presentar la escena del «Nacimientor» a escala 

1:282 
y un 

boceto del retablo entero. El que más gustó fue Joan Mayné.83 Ore judo era un buen 
artesano y parece que Vasallo se ale jaba del entendimiento del retablo que se habían 
for jado los responsables, no convenciendo o éstos en ningún sentido. 
Las obras del Santuario iban a toda velocidad y se encargó al arquitecto Manuel 
González Simancas que coordinase el tema del retablo. El escultor catalán no avanzaba, 
daba lo impresión de que nunca acabaría. Cuenta Hel iodoro Dols que «siempre que iba 
al taller de Mayné en Barcelona estaba haciendo la cenefa perimetral». En efecto, Dols 
relata —irónicamente— que el retablo se acabó «gracias a una huelga de Iberia»: el 
Beato Josemaría viajaba a América del Sur (1974) y en una escala en España, el vuelo se 
retrasó por la mencionada huelga. Para acompañar al fundador del Opus Dei estaba, 
entre otros, César Ortiz-EchagOe. El Beato Josemaría le preguntó por las obras de 
Torreciudod; Ortiz-EchagOe le contó que iba todo muy bien y que se podría abr i r el 
Santuario en la fecho prevista. El único problema era que no estaría el retablo y que 
habría que abrir con unos telas cubriendo los huecos que se irían rellenando según 
llegasen los escenas desde el taller de Mayné. El Beato Josemaría di jo que eso no podía 

82 En el retablo de una de las pequeñas capillas de las Casas de Retiros del complejo, se conserva 
la pieza correspondiente presentada por Orejudo, y cuya observación permite entender su 
particular concepción del trabajo. 
°^ Joan Mayné es Catedrático de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de San Jorge de 
Barcelona, y en I<3 actualidad trabaja —precisamente— en un encargo formulado por ei propio 
Ortiz-EchagOe para el oratorio de la Casa de Retiros del Opus Dei en Coíonia-Alemania. 
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ser. Que el Santuario se abrfa «para rezar» y que sin todas las escenas del retablo no se 
abr i r ía. 

A raíz de esa eixplicación, el propio Ortiz-EchagOe tomó sobre sí la responsabi l idad de 
que se acabase el retablo. Dada su mental idad — for jada en el Colegio A lemán de 
Madr id—empeizó a pedir plazos concretos —con fecha— para cada escena a Mayné. 
Este se resistía a dar las. El arquitecto amenazó con encargar le a otros escultores las 
escenas que fal taban. En efecto, en una de las visitas de Mayné a Torrec iudad, Or t i z -
EchagOe hizo montar una escena de Ore judo que se le había encargado a tamaño 
natural. Ore judo t rabajaba con una vivísima pol icromía, frente al f ino t raba jo de 
veladuras sobre el alabastro, de Mayné. El contraste era manifiesto. A l ver la escena de 
Ore judo, Mayné montó en cólera. Di jo que se bajase de al l í . Ortiz-EchagOe se negó; sólo 
se haría si el escultor catalán se comprometía o tener todas las escenas en el p lazo 
convenido. Mayné di jo que lo haría, pero que se bajase la escena de Ore judo . Or t i z -
EchagOe di jo que se mantendría al l í y que sólo se bajaría cuando estuviese acabada la 
escena correspondiente de Mayné, que además, sería la ult ima. Y que coda vez que se 
retrasase en una de las fechas convenidas se le encargaría una nueva a Ore judo . En 
plena indignación, el escultor catalán aceptó las condiciones, gracias a las cuales el 
retablo conservó la unidad de autor. 

Aprovechando la situación se hizo un simulacro de concurso sobre qué artista gustaba 
más. El Beato Josemarfa había insistido en que el retablo tendría que gustar y ayudar a 
rezar a personas humildes por lo que el concurso se hizo entre las empleadas de la 
administración y los obreros que part ic ipaban en la construcción del Santuario. Dols 
cuenta que temía el resultado de la consulta pues, para é l , la diferencia era muy c lara a 
favor del t rabajo de Mayné. Afortunadamente la votación salió favorable a éste. Los 
plazos se cumplieron y el Santuario con su retablo completo fue abierto en la fecha más 
o menos prev is ta .^ En el mismo terreno de la ornamentación, el prop io Dols no quiso 
que se hicieran vidrieras, entre otros motivos por la di f icultad que hubiera entrañado 
encontrar a quien lo hiciese, y en el p lazo previsto, vista la experiencia del retablo. 
Cuando se lo di jo al Beato Josemaría, él se d io cuenta enseguida de la di f icul tad y le 
pareció bien. En el orden fo rmal , el coro no gustó al Beato Josemaría, pues parecía una 
especie de anfiteatro incl inado. Esa asociación con las salas de espectáculos parece que 
no le convencía, lo que motivó una cierta reforma. Finalmente cabe valorar Torreciudad 
como un proyecto complejo y orgánico cuya unidad se consiguió a través del recurso a 
los materiales cerámicos típicos de la región, buscando, en la escalo del paisaje, emular 
los pueblos del entorno. La gran aportación de Torreciudad es el bel lo acuerdo entre una 
arquitectura de innegable f i l iación moderna y uno ambientación de corte más t rad ic ional . 

El ensayo de nuevas tipologías 

El ambiente de —en parte, ingenuo— optimismo y la voluntad de renovación generado 
por la celebración del Concil io Vat icano II , favoreció uno fuerte experimentación 
t ipológica, iconográfica y también funcional en los espacios sacros y en los modelos 
formales contenidos en ellos. Así lo expresaba —lúcidamente— Julián Peña quien 
contaba en esos años con una colaboración f i ja en la revista ARQUITECTURA: «... hemos 
pasado, en muy poco tiempo, de que los volúmenes de las iglesias fueran, si se quiere, 
muy convencionales, pero todos iguales, o cuando menos parecidos, a que cada 
arquitecto se crea obligado al proyectar una iglesia, a "inventar" su propia planta y su 

°^ La apertura al culto tuvo lugar el dfa 7 de julio de 1975, y consistió en una misa de funeral por el 
Beato Josemaría —fundador del Opus Dei, muerto en Roma el 26 de junio de ese mismo año en 
olor de santidad— celebrada por Alvaro del Portillo (Madrid, 19R - Roma, 1994), su primer 
sucesor. 
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propio volumen, y a no utilizar el que previamente ha creado otro compañero. ¿Se 
concibe que a algún arquitecto se le pase por la imaginación proyectar una iglesia con la 
planta de la de Alcobendas de Fisac? ¿ Y con el volumen de la de García de Pablos (sic) 
en el Padre Damián? No, no es posible; sería tachado de plagiario. Tiene la obligación 
de hacer "su iglesia", y de ahí las soluciones que aparecen cada día, con un afán insano 
de originalidad, cueste lo que cueste. Este problema me parece no lo tenían los 
arquitectos hace años, ya que la iglesia tenía una forma y volumen generalmente 
aceptados, y si a alguno se le ocurría hacer una con tres naves, no quedaba, ni mucho 
menos, diríamos "patentada" esa solución de plantan.^^ 

Estos renovadores ensayos que dieron lugar a una verdadera mult ipl icación t ipo lóg ica, 
respondieron ci los diferentes criterios con que se acometía cada proyecto. Hubo quien 
insistió en poner el acento en Iq estructura generadora del proyecto; otros, en busca de 
una forma característica, actitud heredada de la revisión orgánica-crí t ica de los 
cincuenta; otros autores insistieron en subrayar el carácter industr ial izado de ios nuevas 
soluciones constructivas, dando lugar a naves de espacios neutros. Para otros el criterio 
generador del proyecto era la nueva distribución de los fieles que pedía la renovada 
liturgia sancionada por el Conci l io. Finalmente, también se estudia un fenómeno 
característico de esta etapa, consistente en la instalación —por motivos 
fundamentalmente económicos— de espacios sacros en locales destinados or iginalmente 
al comercio en bajos de edificios de vivienda. Como es natural , estos —tan dispares— 
criterios no se dieron casi nunca aisladamente. A l tener diferentes orígenes 
—preocupaciones constructivas, formales, funcionales, económicas, etcétera— resultaba 
frecuente —casi inevitable— una mezcla de varios de ellos en cada proyecto. Sin 
embargo, con un pretendido ánimo científico y admit iendo no obstante una cierta 
simplif icación, voy a estudiar los ejemplos que se dieron en la década que va de 1965 a 
1975, adscribiendo cada uno de ellos a alguno de los siguientes epígrafes: «El 
protagonismo estructural», «El organicismo exacerbado», «Las naves de inspiración 
industrial», «El t ipo asambleariov y «La instalación de espacios sacros en locales 
comerciales: las iglesias en bajeras». En algunos casos ha resultado inevitable, cuando 
menos, citar algún ejemplo en más de un epígrafe. Cuando así ha sucedido lo he hecho 
constar espresa mente. 

El protagonismo estructural 

En el artículo que Adol fo González Amezqueta dedicaba a la iglesia parroquia l de 
Nuestra Señora de la Fuencisla [Vid. anexo, almend/}960], en el madri leño Poblado de 
Almendrales según proyecto de José Mar ía García de Paredes,^^ apuntaba como dos de 
los grandes males que agob iaban a la mayoría de la arquitectura rel igiosa del momento 
—1965— «a la escenografía» y «el estructuralismo gratuitos. En efecto, el recurso al 
protagonismo estructural fue una de las opciones más recurrentes en la mult ipl icación de 
ensayos t ipológicos que tuvo lugar en España, al rededor del Concil io. Nuestro país 
contaba con una discreta pero valiosa y significativa tradición de especialistas 
estructurales, y cuyo origen podría rastrearse en algunas tradiciones constructivas locales 
como la catalana o la extremeña. 

En efecto, esta tradición había l legado a ser exportada a principios de siglo por Rafael 
Guastavino a la construcción de rascacielos en los Estados Unidos de América,^ ' ' aunque 

^^ Cfr. ARQUITECTURA 105, septiembre 1967. Julián Peña. Sección «Lo que vemos». Iglesias, p. 55. 
^ Cfr. HOGAR Y ARQUITECTURA 61, noviembre-diciembre 1965. La iglesia parroquial de Almendrales, 

Adolfo González Amezqueta. pp. 53-54. 
° ' Rafael Guastavino i Moreno nació en Valencia en 1842. Maestro de obras no titulado fue 
discípulo de Elies Rogent y Joan Torras i Guardiola en la Escuela de Arquitectura de lo Politécnica 
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ésta es una historia relativamente anecdótica, comparada con la construcción, ya 
plenamente inserta en la tradición moderna, de ejemplos como el Hipódromo de la 
Zarzuela, en M a d r i d , de Carlos Arniches, Mart fn Domínguez y Eduardo Torro¡a, o el 
Frontón Recoletos, de Secundino Zuazo y el mismo Eduardo Torre ja , también en el 
Mad r i d de los años treinta. Por estas mismas fechas estudiaba y se t i tulaba en la Escuela 
de Madr id —1935— el ¡oven Félix Candela Outer iño, quien tendrfa que exil iarse tras la 
Guerra Civil como consecuencia de su diferente opción polft ica respecto a la del Régimen 
triunfante del General Franco, iniciando una bri l lante e interesantísima carrera como 
arquitecto y constructor de las l lamados estructuras laminares, más conocidas en México 
como «cascarones de concreto».^^ 

Precisamente tras la Guerra y como consecuencia de las restricciones de materiales 
sufridas, hubo un despunte, más de aquellas técnicas tradicionales que de sus nuevas 
formulaciones modernas. En este capítulo jugaron un papel destacado los trabajos 
—tanto teóricos como prácticos— de Luis M o y a , aunque también par t ic iparon en esta 
experiencia otros jóvenes como Asís Cabrero o Rafael Abur to , por citar dos nombres bien 
conocidos. Sin embargo la superación de las penurias materiales de la posguerra 
produjeron el efecto perverso de una relativa tr iv ial ización de las estructuras 
constructivas, que tendieron a resolverse con la nueva técnica del hormigón armado 
—empleado en soluciones planas o adinteladas— o directamente con el acero. 

Experiencias como la de Eduardo Torroja en Pont de Suert [Vid. anexo, torro/o/l952] no 
contribuyeron a la recuperación de las técnicas de abovedamiento, precisamente por su 
pobre recurso a f iguraciones impropias. Tuvo que ser precisamente Luis Moya 
—constituido puede que en la mayor autor idad técnica de la arquitectura de aquellos 
años— el que llamase la atención sobre los trabajos que Félix Candela real izaba en 
América^" y el que, puede que como consecuencia de ese interés y de una razonable 
evolución de sus propias inquietudes alrededor de las bóvedas tabicadas, produjese el 
más interesante ejemplo hasta ese momento: la capi l la del Colegio del Pilar en el Barr io 
del Niño Jesús ¡Vid. anexo, p¡lar/]959], constituida en la mayor superficie cubierta en el 
mundo hasta ese momento —700 metros cuadrados— con una bóveda tab icada. 

Sin embargo, fue la oportunidad de construir en M a d r i d un Santuario de marcado 
carácter hispanoamericano dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe [Vid. anexo, 
guadalupn966],, por parte de Enrique de la Mora, José Ramón Azpiozu, José Antonio 
Torroja y el propio Félix Candela, puede señalarse como el detonante de esta opción en 
nuestro país. En efecto, después de más de veinticinco años fuera de España, Candela no 

de Barcelona (1870-71) donde, antes de ennigrar a ios Estados Unidos, en 1881, hizo algunos 
edif icios residenciales. En Nueva York, después de ejercer durante un breve per íodo como 
arquitecto, fundó la Cuasfavino F'ireproof Consfruction Company con delegaciones en las ciudades 
de Nueva York y E(oston. Con su tecnología, la l lamada ^construcción cohesiva», extendió el uso de 
la bóveda catalana lo que le va l ió renombre y prest igio en los Estados Unidos. Conjuntamente con 
su hi jo supervisaron las construcción de sus ingeniosas bóvedas en más de un mi l ia r de edif ic ios de 
los Estados Unidos, Canadá, Amér ica Central y Amér ica del Sur. Cabe destacar la Catedra l de 
Saint John the Divine en Nueva York, las bóvedas elípticas de la Bibl ioteca públ ica de Boston, de 
Mck im, Mead & NVhife, y de la Courf House, de Taunton. La Central Congregat iona i Church, en 
Providence, de Correré Hastings, el Seminario Saint Joseph del arzob ispo Cor r igan de la compañía 
de Wi l l iam Schickell, las bóvedas de ladr i l los de la Banigan Chapel , en Providence, de Stone, 
Carpenter y Wi lson, y en España, la fábr ica Asland en la Robla de Lillef. Cfr. Revista QUADERNS. 
Rafael Cuasfavino y la «construcción cohesiva». Toni Miranda, Ferrán Bermejo, María Pía Monaco 
y Joan Caries Capilla, pp . 78-82. 

° ^ Félix Candela es un buen ejemplo del incalculable lucro cultural cesante que signi f icó para 
nuestro país la fo r tosa emigración de los exi l iados tras la Guer ra . Candela —¡unto a sus hermanos 
Antonio y Jul io— fundó la empresa constructora Cubierta Ala, especial izada en el diseño y 
construcción de las mencionadas estructuras laminares o «cascarones de concreto». 
^9 Luis Moya fue el responsable del numero 10 d e la renovada REVibTA N A C I O N A L DE ARQUITECTURA 
ded icado a Las obras de Félix Candela. Cfr. ARQUITECTURA 10, octubre 1959, pp . 2-33. 
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pudo resistir el ofrecimiento de los Misioneros del Espíritu Sonto, congregación mexicano 
responsable del encargo para part icipar en este proyecto y dejar asf, a l menos, uno obra 
en su pafs de or igen. 

Como anécdota puede señalarse que el proyecto de esta iglesia ya habta sido estudiado 
por Carlos de Migue l , con los —entonces estudiantes— Fernando Higueras y Pedro 
Capote, [Vid. anexo, demtguelñ959], pero por diferentes dif icultades el proyecto no 
habi'a seguido adelante. 

Med iada la década de los sesenta, el equipo encabezado por Candela proyectó para lo 
congregación mejicana de los Misioneros del Espíritu San to , ^ un espacio protagonizado 
por una estructura compuesta de cuatro pilares centrales —con superficies laterales en 
forma de paraboloides h iperbó l icos—que sustentaban una cubierta laminar fo rmada por 
ocho paraboloides —de 4 centímetros de espesor— unidos por nervios resistentes. El 
cerramiento lateral se conseguía mediante una lámina plegada combinada con vidr ieras 
de dos centímetros de espesor y nervios de hormigón armado encargados de absorber 
los esfuerzos horizontales y verticales de lo cubierta. 

Espacialmente, el altar ocupaba el centro geométr ico de la circunferencia que 
circunscribe el perímetro de la planta, organizando la asamblea de fieles o su a l rededor 
en graderíos concéntricos. Un gran pasi l lo-corredor a nivel superior a l de las gradas 
servía paro la circulación perimetral actuando de distr ibuidor a las capi l las-nicho que 
aprovechan los pliegues del cerramiento, dedicadas a las devociones de los distintos 
países iberoamericanos. 

A l margen del interés nominal de ostentar uno ob ra de Candela en nuestro país, lo cierto 
es que este templo responde a una tradición que yo no es la española. Su s ingular idad, 
un tanto monumental debido a sus dimensiones, contrastaba con los intereses generales 
de la arquitectura eclesiástica en nuestro país y, sin embargo , la fuerza de su imagen, el 
ambiente de búsqueda de aquellos años y el cl ima de crisis de la arquitectura eclesiástica 
tradicional convirtieron a este templo en una referencia. 

Así puede entenderse su influencia sobre las nuevas iglesias de autores, ya 
experimentados, pero con capacidad y deseo de innovación, como el dominico padre 
Coello de Portugal, autor, entre otras obras, del memorable Santuario de la Virgen del 
Camino [Vid. anexo, /ecom/no/1961]. En efecto, Coello recibió el encargo de trazar una 
parroquia en una pequeña pero pujante población al norte de la provincia de M a d r i d , 
Becerril de la Sierra: la iglesia parroquia l de Nuestra Señora del Val le [Vid. anexo, 
becern//1968].91 

El templo, que debía ubicarse en el medio agreste y pedregoso de la Sierra de 
Guadar rama, con el impresionante fondo de la Pedriza y la Mal ic iosa, requería una 
solución singular. Coello de Portugal pensó que un acabado en hormigón visto sería un 
acertado contrapunto al impresionante entorno natural, tal vez a la vista de otros 
soluciones en análogas condiciones contextúales, como la de los arquitectos 

^ Solicitado por el padre Aguilar, O.P., el arquitecto Gabriel García del Valle, hizo una 
presentación en nuestro país a mediados de los sesenta de la arquitectura sacra mexicana, 
señalando que «La Congregación de Misioneros del Espíritu Santo, fundación mejicana, que tiene a 
su cargo la iglesia de Guadalupe en Madrid, ha sido desde su fundación promotora de una 
renovación litúrgica (...)». Cfr. ARA 6 y 7, octubre 1965 - enero 1966. Antecedentes inmediatos de la 
arquitectura religiosa mexicana actual. Gabriel García del Valle, arquitecto, p. 33. 
"^ «Un grupo de amigos decidió construirla, prestando servicio en ella, no tanto a la reducida 
población estable del pueblecito serrano, sino para la abierta y creciente expansión urbanística, a 
la que afluye una concurrencia transeúnte y variante los días de descanso y el tiempo de vacación». 
Cfr. ARA 19, eneío-marzo 1969. Iglesia de Nuestra Señora del Valle en Becerril de la Sierra 
(Madrid). Arquitectos Fray Coello de Portugal, O.P., José Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoiti. pp. 8-11. 
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norteamericanos Anshen y Al ien en la capi l la de la Santa Cruz en el desierto de Sedeña, 
en Ar izona, publ icada por la REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA^^ en 1957. La 
colaboración con los jóvenes arquitectos José Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoi t i empujó de 
hecho a Coello de Portugal a estudiar una solución mediante estructuras laminares a i 
estilo de las empleadas por Candela. '^ 

No puede descartarse que la publ icación —a f inales de 1965—'"* de lo iglesia episcopal 
de San Miguel y Todos los Santos, construida en Coleta, en el Estado norteamericano de 
Cal i fornia, por Carleton Monroe , influyera en la formal ización del nuevo proyecto 
parroquia l para la madri leña local idad de Becerril de la Sierra, en la medida en que 
Coello de Portugal y sus jóvenes colaboradores entendiesen cumplidos efectivamente los 
objetivos del arquitecto americano: «La estructura tendrá una distinción religiosa, tanto 
en su percepción exterior como en su espacio inferior». 

Finalmente se seleccionó para la cubierta un parabolo ide hiperból ico de 27 por 36 
metros, de curvatura más bien escasa e incl inado hacia adelante en ángulo de 7" 30. En 
virtud de esta inclinación el vértice sobre el altar no se elevaría desmesuradamente y los 
cortes por los planos de los paramentos verticales, resultarían de sencillo replanteo, 
produciendo «en el escorzo curvas suficientemente expresivas». 

El espesor de la lámina presentaba un valor medio de cuatro centímetros, aumentando 
hasta los diez, en toda la visera trasera, estabil izada por los macizos de carácter 
escultórico de la entrada y hasta los dieciocho en el refuerzo sobre el al tar. 

Lo cierto es que la sustentación adquir ía gran importancia desde el punto de vista de la 
composición, tanto o más que la cubierta. Criterios meramente formales sirvieron para 
trazar los apoyos de la cubierta aconcediéndole cierta arbitrariedad en la manera de 
conducir los esfuerzos al terreno». Además, la l igera incl inación dada a los muros 
laterales proporcionaba un cierto desahogo en planta además de contr ibuir al efecto 
plástico buscado, especialmente en el exterior. 

Finalmente, el tratamiento dado a los diferentes masas de hormigón —el enérgico 
despiece horizontal de las pirámides de proa y popa, las superficies de hormigón 
lavadas con chorro de arena en los paramentos laterales incl inados— o el tratamiento 
cromático del conjunto —tintura amari l la de los muros, y textura pétrea gris p izarra y 
verde en la cubierta— apuntan en el mimo sentido de integración —casi b io lóg ica— del 
conjunto en su medio. 

N o obstante todo lo anterior, hoy que señalar que el planteamiento l itúrgico resultaba un 
punto decepcionante, por cuanto el espacio resultante es netamente longitudinal y de 
marcada simetría, por más que el amueblamiento f inal del presbiterio intentase 
corregir lo. En este sentido apuntaba el comentario de la revista ARA: «El programa 
pastoral y el funcionalismo litúrgico han sido suficientemente planteados y resueltos con 
corrección, aunque no resulten especialmente notables».'^^ 

En este mismo sentido —de búsqueda del protagonismo estructural— se produjeron otros 
muchos ejemplos en aquellos años. Como un caso límite podríamos sintetizar aquel las 

^ «La arquitectura armoniza con el paisaje, ciertamente impresionante, por el puro contraste. La 
simplicidad de la construcción se opone al barroquismo de las rocosa. Cfr. REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 189, septiembre 1957 —numero dedicado a la Arquitectura y ei Arte sacro—. pp. 7-9. 
" Evidentemente, el hecho de que estos jóvenes arquitectos se hubieran formado en el entorno de 
Candela, contribuyó directamente a la señalada influencia. 
94 Cfr. HOGAR Y AfiQUlTECTURA 61, noviembre-diciembre 1965. Sección Técnica. Iglesia Episcopal de 
San Miguel y Todos los Santos. Coleta, California. Arquitecto Carleton Monroe. pp. 74-75. 
' ^ Cfr. ARA 19, enero-marzo 1969. Iglesia de Nuestra Señora del Valle en Becerril de la Sierra 
(Madrid). Arquitectos Fray Coello de Portugal, O.F., José Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoiti. p. 10. 
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experiencias en un ensayo cuyo desarrol lo se di fundió notablemente y que acabó 
manifestando la banal idad de algunas de estas experiencias y que, además, reúne 
algunas otras notas que caracterizaron la arquitectura sacra inmediata al posconci i io: la 
iglesia parroquia l de Jávea [Vid. anexo, /óveo/1968], conf iada a los sacerdotes del Opus 
Dei y proyectada por Fernando Martínez Garc fa-Ordoñez, Juan Mar ía Dexeus, con la 
colaboración de Julio J. Bellot, José Manuel Herrero y Francisco Javier Pérez Marsá . 

Fernando Martínez García-Ordoñez ya había proyectado para el Opus Dei el colegio 
Guadalav iar en Valencia, un bello ejercicio de arquitectura de baja densidad mediante 
la incorporación de los jardines exteriores a la función docente de las aulas, siguiendo el 
ejemplo de otros arquitectos, especialmente en el ámbito nórdico, como el prop io 
Jacobsen. 

En Jávea, el mismo García Ordoñez reconoció la apl icación de un modelo estructural 
—relativamente t r iv ia l— ideado en sus tiempos de estudiante, y que hubo de esperar a 
una ocasión como ésta para ser construido: «Este edificio ha sido, con mucho, el que más 
larga gestación ha tenido en nuestra vida profesional. Puede incluso decirse que las 
primeras ideas son preprofesionales; surgieron en la Escuela de Arquitectura con motivo 
de un tema propuesto en la Cátedra de Proyectos. Pasaron los años y la idea continuó 
gestándose lentamente, de modo inconsciente. Creíamos que era una idea con 
posibilidades. Nos figuramos que el espacio más idóneo para el encuentro con Dios 
podría ser un lugar sin esquinas, suave, casi sin materia; lo más parecido a la 
interioridad del hombre, donde sin duda se le encuentra más fácilmente».^^ Lo cierto es 
que esta apl icación resulta inexplicable por el enorme esfuerzo constructivo, 
—injustif icable otendiendo o los resultados espaciales obtenidos— y que, f inalmente, fue 
la causa de que el proyecto quedase —aún hoy— inacabado. Es el resultado, 
efectivamente, del dibujo distraído de un estudiante, que sólo el ingenuo ambiente de 
búsqueda de finales de los sesenta pudo l legar a construir. 

Especialmente, la iglesia de Jávea guarda una cierta analogía t ipológica con el ejemplo 
anterior del padre Coello, en Becerril de la Sierra. Su planta es netamente longitudinal y 
su formo ovo ido l , estrecha la zona del presbiterio, di f icultando el desdoblamiento de 
funciones exigido por la nueva l iturgia. 

No obstante, sí pueden señalarse como puntos positivos la disposición del acceso al 
edif icio en posición opuesta a la calle pr incipal , con lo que se faci l i taba una cierto 
aislamiento del espacio sacro respecto o la calle y que fue, no obstante, objeto de 
desencuentro con la población loca l ' ^ o, en el orden composit ivo, el acuerdo de famil ias 
formales —curvas en la nave del templo, y planos en el bloque de dependencias 
parroquiales— que evoca el sistema proyectual de algunos excelentes arquitectos como 
el finés Alvar Aal to , o en un registro mucho más próximo —t ipo lóg ica y 
geográficamente!— la solución del conjunto parroquia l de Santa Ana [Vid. anexo, 
sontoono/ l965] en Mora ta laz -Madr id , del manchego Migue l Fisac. 

"^ Cfr. Ai?A 16, abril-junio 1968. Parroquia del Mar. Jávea-Alicante. Arquitectos García-O rdóñez & 
Dexeus Beafty. pp. 73-76. 
"^ «Tuvimos bastantes dificultades económicas y contrariedades con el vecindario, si bien contamos 
siempre con la comprensión del Sr. Cura y de unos pocos entusiastas promotores. (...) No 
entienden, por ejemplo, porqué se situaba la puerta de entrada al templo en posición opuesta a la 
calle principal. Cuando se les hacía ver que pretendíamos preparar psicológicamente al fiel para 
su acceso al templo, a lo largo de un previo recorrido acondicionado, ¡es sonaba a música 
celestial. Ellos recordaban que se les había derribado una ermita que tenía un gran portalón de 
entrada frente por frente al camino y que se podía ver al cura decir misa desde el pretil que hay en 
la puerta de la casa de enfrente. Afortunadamente alguien descubrió que el espacio 'itinerante' 
servía para hacer procesiones en tomo a la iglesia, y con esta sugerencia se calmaron los ánimos». 
Cfr. ARQUITECTURA 159, marzo 1972. Iglesia de Jávea. Arquitectos: Femando M. García Ordoñez, 
Juan María Dexeus, Julio J. Bellot, José Manuel Herrero y Francisco J. Pérez-Marsá. p. 20. 
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El organicismo exacerbado 

Uno de los proyectos de mayor impacto —social y profesional , dentro y fuera de nuestras 
fronteras— en la década de los sesenta fue, indiscutiblemente, el de la torre de viviendas 
—originalmente dob le— situado en la Avenida de América y proyectado por Francisco 
Javier Sáenz de Ofza , con la colaboración en el diseño estructural de Carlos Fernández 
Casado y Javier Mantero la y, en el desarrol lo del proyecto, de los arquitectos Juan 
Daniel Fullaonclo y Rafael Moneo, proyecto conocido como Torres Blancas 

En efecto esta obra , además de morcar la equiparación de la arquitectura española con 
algunas de las corrientes de vanguardia en el entorno cultural europeo de esos años, 
significó para la opinión pública española un icono de la cota de modern idad que iba 
alcanzando nueistra cultura y sociedad. 

Propiamente en el terreno de la cultura arquitectónica, el proyecto de Torres Blancas 
supuso la definitiva asimilación de las corrientes orgánicas actual izadas, '^ provenientes, 
en este caso, de los Estados Unidos. Resulta ya un lugar común la señalización de las 
influencias wrightianas sobre el proyecto de Sáenz de Ofza que, para co lmo, era 
promovido por la cultísima iniciativa pr ivada de la fami l ia Huarte. 

Lo cierto es que el éxito de este proyecto inauguró — o , cuando menos, apadrinó— una 
nueva corriente —que l legaba a lo t ipológico a través de los f o r m a l — y que vino a 
sumarse a la multiplicación de ensayos que en la edif icación sacra se produjo en estos 
primeros años posconciliares en España y que aquí estamos estudiando. Muchas de estos 
experiencias se vieron ligadas ai empleo del hormigón —considerado una novedad 
estructural en nuestro país sólo veinte años antes y cuyo empleo se había general izado 
ahora en soluciones integrales de cerramientos y estructura— en una nueva referencia ai 
ejercicio —organicista por excelencia— de Torres Blancas. 

Puede que —ya en el terreno de la arquitectura sacra— el proyecto que mejor representa 
esta corriente sea el complejo parroquia l de San Servando y San Germán, en Cádiz, [Vid. 
anexo, cád¡z/]972], obra de José Luis Suórez Cantero. La experiencia, basada en una 
compleja volumetría de elementos ci l indricos, resultó, a juzgar por las amargas 
declaraciones del propio arquitecto, al menos popularmente, fa l l ida : «Harán falta 
muchas investigaciones (...) para abrir totalmente la conciencia en este proceso 
educativo, hasta que lleguen a rechazar la obediencia estética a ¡a que están sometidos.. 
Ahora el edificio está terminado y es curioso que las clases más modestas son las que 
aceptan la responsabilidad de estas expresiones de vanguardia. De los demás sólo 
quedan críticas nada objetivas e injustificadas pero que confirma una vez más este grave 
problema».'^ 

A l margen de la valoración que pueda merecer esta reivindicación docente sobre los 
receptores de su arquitectura, el diseño de Suárez Cantero resulta dudoso y —aún hoy— 
ciertamente arr iesgado. El conjunto, dotado de un programa relativamente elemental, se 
organizaba alrededor del volumen del templo propiamente dicho. Se trata de un espacio 
ci l indrico trozado a partir de unos costil la res-soporíes verticales de hormigón, que 
definen el perímetro, y que es completado con otras piezas planos —también de 
hormigón visto— cuyos juntas horizontales determinan los huecos de i luminación del 

°° «Su origen es orgánico, casi un árbol que emerge con distintos troncos, ya que las estructuras se 
llevan al exterior en la ultima propuesta y sujetarán las plataformas en las que se apoyan las 
viviendas dúplex proyectadas». Cfr. AlBERDl, Rosario y SÁENZ GUERRA, Javier. Francisco Javier Sáenz 
de Oíza. Ediciones; PRONAOS. Madrid, 1996. p. 124. 
' ' Cfr. ARQUlTEauRA 159, marzo 1972. Complejo parroquial San Servando y San Germán. Cádiz. 
Arquitecto: José Luis Suárez Cantero, pp. 16 y 17 
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interior. A este primer volumen se adosaban otros tres cuerpos ci l indricos de menores 
dimensiones: en la cabecera, sacristía y despacho par roqu ia l , a \a izquierda del 
presbiterio, la capi l la sacramental —que incluye reserva eucarística y zona de 
confesiones— y en el extremo opuesto del diámetro correspondiente, un volumen mayor 
que incluye, en planta baja salón parroquia l y en las dos siguientes plantas, viviendas del 
párroco y coadjutor, servidas por una escalera exterior también cilCndrica. 

Litúrgicamente el espacio ci l indrico manifiesta una concepción que podríamos denominar 
asamblearia o comunitaria si bien, lo exiguo del presbiterio no contr ibuía a esta 
determinación. La creación de uno capi l la para la reserva eucarística se ve traicionada a l 
compart ir ese espacio con la función penitencial, aunque hay que reconocer la intención 
renovadora que —aunque con un punto de confusión— manifiesta este ejemplo. 

Mayor Interés —arquitectónico e histórico— despierta la sorprendente e inconclusa 
iglesia de Viladecans [Vid. anexo, kramreitñ967], en las proximidades de Barcelona, del 
arquitecto Roberto Kramreiter. Este arquitecto austríaco —formado en el terreno l itúrgico 
a la sombra de Pius Parsch, importante representante del Movimiento Litúrgico, con quien 
co laboró en la publicación del l ibro Neue Kirchenkunst im Geist der liturgie en su país, 
en la década d«i los treinta—^'^ residió durante varios años en España en la década de 
los cuarenta. Después volvió a su país, donde desarrol ló una importante labor 
arquitectónica, especializándose en la edif icación de iglesias —como lo demuestra el 
número de ellas publ icado en la revista española ARQUITECTURA,̂ ^^ de la que fue 
corresponsal en Viena prácticamente hasta su muerte— y con la que tuvo una cierta 
influencia en nuestro pa ís .^^ Finalmente, Kramreiter volvió a España para proyectar la 
que sería su última obra , lamentablemente inconclusa deb ido a su muerte, acaecida en 
1968. 

La iglesia de Viladecans ofrece —como resultaba previsible— un cúmulo de influencias 
que superan el ámbito nacional. Formalmente manifiesta su conexión con algunas de las 
mejores arquitecturas religiosas europeas, como algunos ejercicios, casi contemporáneos, 
en hormigón de los franceses Claude Parent y Paul Vir i l io —la iglesia de Santa 
Bernardeta en Nevers—, la iglesia de San Juan Bautista «delT autostrada» (1961), cerca 
de Florencia, de Giovanni Michelucci, y más remotamente la mítica capi l la de Notre-
Dame-du-Haut (1950-55), en Ronchamp, del arquitecto suizo Le Corbusier. 

El ejercicio de Kramreiter resulta así un proyecto de gran l ibertad fo rma l , construido 
íntegramente en hormigón, y cuyas formas oscilan entre un cierto expresionismo de cuño 
centroeuropeo y el organicismo que en este epígrafe se quiere estudiar. 

Conceptualmente, Kramreiter demostraba su larga experiencia en la construcción de 
templos. En efecto, el desarrol lo del p rograma apuntaba en pequeños detalles la 
comprensión a la que había l legado su autor de los problemas planteados a la nueva 
edif icación sacra. La reserva de un esquinazo de la nave para la devoción a todos los 

^00 Cfr. PARSCH, Plus y KRAMREITER, Robert. Neue Kirchenkunst im Geist der liturgie. Viena-
Klostemeuburg, 1939. 
^0^ Cfr. REVISTA NAQONAL DE AROurrEauRA 97, enero 1950. pp. 18-21. Una nueva iglesia en Viena 
(Liesiuf, zona sur, Austria); REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 171, marzo 1956. pp. 11-15. Iglesia én 
Viena (Austria); REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 189, septiembre 1957. p. 14. Seminario de 
Mattersburg (Austria); REVISTA NACIONAL DE ARQUITEOURA 202, octubre 1958. pp. 35-38. Iglesias en 
Austria; ARQUITEOURA 52, abril 1963 pp. 10-13. Iglesia en Saizburgo-Herman (Austria). 
^ ^ Mediada la diácada de ios cincuenta. Oriol Bohigos señalaba —crfticamente— esta influencia: 
«Este camino de la falsa originalidad ha llevado a un sector muy importante de nuestro arte 
religioso a la falsa modernidad. Una modernidad hecha de ornamentación, más o menos 
simplificada, con ciertas reminiscencias románicas, a veces de un ingenuo neopopularismo, con 
una evidente influencia de las iglesias alemanas de los Kramreiter y los Bohmv. Cfr. La arquitectura 
religiosa en España. Oriol Bohigas, en Arte Sacro. Anuario 1957. Barcelona, p. 10. 
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Santos —evitando de esta manera la mult ipl icación indiscriminada de tal las e imágenes 
en la nave— habla de la f inura conceptual a lcanzada por este arquitecto, sin duda como 
consecuencia de su experiencia en este terreno en su país de or igen. Ot ros temas, como 
la dotación de un coro ¡unto al presbiterio, delatan la distinta tradición a la española en 
la que se había formado Kramreiter, si b ien, también manifiesta un coherente desarro l lo 
del correspondiente art iculado de la Instrucción para aplicar debidamente la Constitución 
sobre la Sagrada Uturgia-lnter Oecumenici, d ictada por la Sagrada Congregación de 
Ritos el 26 de septiembre de 1964J03 gp efecto, ese espacio, ¡unto al proyectado para la 
ubicación de los niños en las celebraciones litúrgicas —entendido como un 
ensanchamiento del presbiterio— servía a su vez como desahogo, muy en la línea de 
aproximación participativa de los fieles a los misterios celebrados, buscada por la 
reforma litúrgica. 

Por su proximidad geográf ica y también por una cierta a f in idad conceptual cabe citar 
aquí el proyecto de iglesia parroquia l de Vinal lop [Vid. anexo, tortosa/]966], en el 
Campo de Tortosa. Éste proyecto destaca, además, por ser un nuevo ¡alón en la larga y 
variadísima producción sacra de su autor, Rodolfo García-Pablos y González-
Qui¡ano,^*^ marcando además la incorporación de su homónimo hiio mayor, entonces 
estudiante de cuarto curso de la carrera de Arquitectura, a los traba¡os del Estudio 
profesional paterno. Cabe presumir que fuera esta incorporación —¡unto a l poco 
comprometido y relativamente distante entorno rural del proyecto— la que facil i tase una 
evidente renovación estilística en ios trabajos de García-Pablos. En efecto, en la Memor ia 
del proyecto, los García-Pablos aluden al carácter de la región mediterránea para 
explicar la proyectada «arquitectura singular, un tanto informal, jugosa y de 
personalidad». ^ ̂ ^ 

Los propios arc|UÍtectos insistían: «sobre una planta elaborada y definida por un criterio 
funcional y que se adapta a las directrices fijadas por el Concilio Vaticano II, se ha 
montado una obra sencilla de carácter escultórico, con volúmenes muy definidos 
cerrados a la luminosidad desbordante del medio ambiente». La generación fo rma l del 
coniunto, como queda dicho absolutamente novedosa en lo producción de Garc ía -
Pablos, parece derivarse del estudio de la agrupación de los fieles en la nave, cuya 
«ausencia de aristas y de lienzos di receto nales, y el discreto volumen de este recinto, 
ayudará a sentirse unidos a los celebrantes y los fieles en una asamblea única». Estas 
explicaciones parecen apuntar una deuda —siquiera implíci ta— con las investigaciones y 
la obra de Miguel Físac, impresión que se acentuaba al reconocer García-Pablos el 
empleo de un «muro dinámico de gran desarrollo (que) invita a penetrar en el templo y 
encuadra desde el exterior el acceso». 

'^ «¡El lugar de la 'schola' y del órgano se situará de tal forma que aparezca claramente que los 
cantores y el organista forman parte de la asamblea congregada y puedan desempeñar mejor su 
ministerio litOrgico». Cfr. Instrucción para aplicar debidamente la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia-Inter Oecumenici, y dictada por la Sagrada Congregación de Ritos el 26 de septiembre de 
1964, Artículo 97. 
'"^ Aunque ya ha sido tratado extensamente en diversos puntos de este trabajo, cabe recordar aquí 
que este autor obtuvo su título de arquitecto en 1940, y que durante la década de los cuarenta tuvo 
una destacada actuación en el terreno de la arquitectura sacra debido a su nombramiento como 
Arquitecto titular de la Diócesis de Madrid. 
A él se deben, entre otros, los proyectos de restauración del Seminario menor de Alcalá de 
Henares, [Vfd. anexo, se/n/o/c/1944], la restauración de la ermita del Cerro de los Ángeles, IVld. 
anexo, cerro/1941), o el proyecto de nueva iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz [Vid. 
anexo, n's'paz/]946], en la zona de Pacífico, así como una numerosa colección de pequeñas 
iglesias parroquiales rurales, realizadas con cargo a los fondos de la Dirección General de 
Reqiones Devastadas [Vfd. anexo, gpo6/os/1939J. 
'0^ Cfr. ARQUITEOURA 105, septiembre 1967. Iglesia parroquial en el Campo de Tortosa. Rodolfo 
García-Pablos, arquitecto. Rodolfo García-Pablos Ripoll, 4" Curso de Arquitectura, pp. 21 -24. 
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En el interior, el cuidado diseño del presbiterio, ¡unto a las luces dir ig idas sobre el mismo 
a través de unos iucernarios especiales, montados sobre la cubierta, en la vert ical de 
altor, sede y ambón, mostraban la madurez decantada por la experiencia de su autor en 
este terreno. A su vez, la ubicación del sagrar io tras el al tar, pero «a una altura que evite 
su ocultación por el celebrante», respondía o una acertada adaptac ión del proyecto a la 
escala de la parroquia. 

El graf ismo de los dibujos que acompañaban la publ icación del proyecto lo asocia 
también con el t rabajo de Le Corbusier en la capi l la de Notre-Dame-du-Haut , en 
aquellos años, una referencia casi contante en la producción sacra europea. 

Aunque con unos criterios proyectuales análogos, indudablemente menor interés 
despierta la nueva ermita en Sarreal, provincia de Barcelona, de José Puig Torné y José 
Mar fa Esquius Prot [Vid. anexo, sorfea//1971], reconstrucción de un viejo y ar ru inado 
templo —del siglo XVI— en el que se aumentó su capac idad y condiciones de 
habi tabi l idad, aprovechando de la vieja construcción exclusivamente el ábside. 

En esta relación de obras sacras asociadas —en mayor o menor med ida— al registro 
orgánico cabrfci señalar la iglesia i tal iana de Collevalenza [Vid. anexo, lafuente/'\965], 
debida a i arquitecto español Julio Lafuente, cuya incorporación al panorama cultural 
i tal iano no impide esta —si se quiere— apresurada referencia, y algunas de cuyos 
imágenes —la planta y unas fotograf ías— sirvieron significativamente para ilustrar un 
editor ial del crítico Peter Collins en la revista ARCHITECTURAL REVIEW, en el que reconocía 
su incapacidad para formular una teoría de la arquitectura, proponiendo o cambio la 
exposición de «la historia de la teoría de tal manera que cada estudiante pueda llegar a 
una teoría válida para su propia generación».^'^ 

No dejo de resultar —asimismo— signif icativo que la presentación de esto obro en el 
panorama crítico español —en el inevitable contexto de la revista ARQUITECTURA— '̂̂ ^ 
fuera f i rmada por Rafael M o n e o . ^ ^ Este arquitecto navarro había tenido lo opor tun idad 
de conocer personalmente la obro y lo personal idad de Lafuente —como demuestran sus 
explicaciones ein el referido artículo— durante su estancia becada en la Academia 
Española de Bellas Artes de Roma, sólo tres años antes. 

El ejercicio de Julio Lafuente —que ya había proyectado pocos años antes lo iglesia del 
Colegio Pío Latino, también en Ital ia— remite por igual a una t ipología que podríamos 
l lamar tradicional y o un lenguaje de radical y abstracta modern idad. Así lo reconocía 
Moneo al señalar que <tun cierto sabor a pasado hay en Colevallenza a pesar de la 
actualidad de sus propuestas arquitectónicas. Instintivamente piensa uno en el gótico, en 
el barroco, hasta en Ronchamp». En efecto la planta —y el espacio— del templo se 
conforma mediante la adición-yuxtaposición de sucesivas capil las ci l indricas en un 
perímetro relativamente convencional —casi basi l ical—. Lafuente o torgaba la unidad a 
esta composición o través de la cubierta que carecía, no obstante, de especial 
signif icación volumétrica. Se trataba de un plano horizontal do tado exclusivamente del 
grosor reclamado por la construcción, y cuyo tratamiento superficial hace poco al 
espacio generado. Un cloro referente a l respecto podría ser la prácticamente 
contemporánea iglesia Kaleva, en Tampere-Finlondio, de los Pietilñ —Reima y Rai l i—, 

lO"̂  Cfr. ARCHrrECrURAL REVIEW, marzo 1967. 
^07 Cfr. ARQUrrECH'URA 105, septiembre 1967. Iglesia en Colevallenza, Italia. Julio Lafuente, 
arquitecto. Comentarios de José Rafael Moneo, pp. 9-13. 
^^^ A la vuelta de los años, no puede dejar de llamar la atención la sorprendente semejanza 
tipológica —cuando menos en planto— del ejercicio aquí criticado por Moneo y su propia 
propuesta para la nueva Cctedroi de Santa Viviana en la ciudad de Los Ángeles de Califomia-
USA, en este momento en construcción, y cuya inauguración está prevista para lo fiesta de la titular 
del templo en el aiio 2000. 
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constituidos con esta obra —ganada en concurso en 1959, y construida a l rededor de 
1966— en uno de los mejores equipos de arquitectura sacra en el norte de Europa. 

En el mencionado artículo. Moneo insistía en plantear la crítica de la iglesia de 
Colevailenza em los términos del histórico debate l igado al espacio sacro, entre t ipología 
central y longitudinai-basi l ical, der ivando hacia el interés de este debate después del 
Concil io. Por su interés —que trasciende el de la propia ob ra que en pr incipio lo 
motivaba, y que ilustra unas reflexiones al alcance de muy pocos en aquel momento— 
reproduzco ese comentario del arquitecto navarro: «Una primera lectura de la planta de 
Colevailenza nos haría plantear la cuestión en estos términos: la iglesia de Colevailenza 
es una iglesia en la que el arquitecto ha vuelto a proponer, como en el primer 
Renacimiento, la planta central. Pero un análisis más a fondo pronto nos haría descubrir 
también componentes más tradicionales, que nos llevarían a entender Colevailenza como 
una más de las iglesias basilicales, bien dispuesta para los solemnes cortejos. Que la 
iglesia comienza proponiendo una planta central es claro, pero no olvidando que se trata 
de un término de peregrinaje Julio Lafuente ha optado por dilatar el eje longitudinal de 
la iglesia, que se abre en una amplia escalinata, que permitirá en su día prolongar el 
espacio sacro si así fuera preciso. Sin proponérnoslo hemos desembocado en un tema 
que tal vez tuviese interés: pienso al escribir estas líneas que la liturgia posfconciliar está 
más cerca de las iglesias de planta central que de ¡as iglesias inspiradas en los esquemas 
d la contrarreforma, en los esquemas de Vignola. Habría que hacer, sin embargo, una 
distinción clara entre los motivos que mueven la arquitectura de hoy a centralizar la 
planta de las iglesias; para aquéllos la totalidad, el valor simbólico de la forma, como 
acertadamente ha dicho Wittkower, era lo fundamental; en la hora actual la planta 
centralizada no es ajena a un deseo de estructurar el lugar sagrado de acuerdo con la 
función que ha de cumplir, de acuerdo con el rito». 

En efecto, los comentarios de Moneo delataban cómo, el recurso de Julio Lafuente a un 
presbiterio aislodo en planta, ejemplarmente planteado, y formalmente autónomo 
—geográficamente circular— remitía a uno planta que quiere ser central, en la medida 
en que ese presbiterio aspira a rodear le de espacio. El hecho de que este espacio sea 
mayor en dirección al acceso —los pies de la nove— debería apuntarse en el capítulo de 
la anécdota. 

Finalmente y demtro de este epígrofe dedicado a la arquitectura sacra de inspiración 
orgánica en nuestro país, cabe abr i r un capítulo para reseñar una serie de ejemplos cuya 
nota común sería el espacio generado por unas plantas de formo circular. Ciertamente, 
no todos cabrían en la categoría orgánico, no obstante, la prox imidad o esta corriente de 
los más significativos de sus ejemplos justifica la presencia del grupo en este capítulo. 

Este modelo t ipológico de planto había sido poco menos que o lv idado —salvo los 
significativas y ya estudiadas excepciones debidas o Luis M o y a — , durante los t iempos del 
historicismo de los cuarenta, siendo igualmente poco empleados en lo recuperación de lo 
modernidad de los cincuenta, exceptuando lo or ig inal y personalísimo apor tac ión de 
Alejandro de lo Sota en los ejemplos —también ya estudiados— del templo par roqu ia l 
del Poblado de Entrerríos [Vid. anexo, ¡ncl7861ñ953], o en el anteproyecto presentado 
al concurso de iglesia parroquia l de San Esteban Protomártir, en Cuenca [Vid. anexo, 
cuensoto/1960]. Sin embargo, en lo década 1965-75, período de verdadera mult ipl icación 
t ipológica, este t ipo hizo un relativamente masivo acto de presencia en el panorama 
sacro español. 

Podría abr i r la relación, por su fecho de proyecto y ejecución el p rop io Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe [Vid. anexo, guadalupñ966\, en M a d r i d , de Enrique de la 
M o r a , José Ramón Azpiazu, Félix Candela y José Antonio Torro ja , ya t rotado en el 
epígrafe dedicado o «El Protagonismo estructural». 
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Como otros ejemplos destacados, que incidieron en la experiencia orgcSnica-circuiar, 
podría señalarse la iglesia parroquia l de los Doce Apóstoles, en la Colonia de Las 
Lomas, en la población madri leña de Boadil la del Monte [Vid. anexo, /os/omas/1968], de 
los arquitectos Rafael Garcfa de Castro y Ricardo Mexía del Rfo; la iglesia par roqu ia l de 
Nuestra Señora del Camino, en V i l la lba-Madr id [Vid. anexo, v¡llalba/'l967], de José Paz 
Rodríguez; o el templo de Nuestra Señora de los Ángeles [Vid. anexo, ferragut/]966], en 
Palma de Mal lorca —iglesia del seminario franciscano de la Porciüncula—, del arquitecto 
José Ferragut. 

En el primer caso, la muy característico forma del templo se der ivaba de lo voluntad de 
los autores de coronar \a más alta loma de la urbanización con la iglesia a la que 
«siguiendo la pura tradición de los pueblos castellanos en que el eje vertical de la iglesia 
sirve de referencia al conjunto del poblado, se optó por una solución ligera, elevada, que 
permitiera establecer un hito en el paisaje y que, situada como está en el centro del 
conjunto urbanístico, marca exactamente ese centro y contrasta con el conjunto, de 
composición horizontal, de la zona social que está próxima a ella».^^ N o obstante, para 
material izar esa idea se recurrió a una formol ización netamente moderna, 
probablemente inspirada —atendiendo o sus notables similitudes formales— en el 
proyecto que obtuvo el primer premio del concurso internacional para la Basílica de 
Siracusa —concurso cuyos resultado fueron ampliomente documentados en lo revista 
ARQUITECTURA, con unos detal ladas «Observaciones» del arquitecto Luis Moya,^^'^ 
miembro invitado del Jurado en ese concurso—. El proyecto mencionado se debía a los 
arquitectos franceses Michel Androult y Pierre Parot. 

Moya señalaba en sus «Observaciones» los caracteres propios del proyecto de los 
arquitectos franceses, que bien pueden atribuirse también al proyecto de García de 
Castro y Mexía del Río, y que sintetizaba en «la ingenuidad de los bárbaros y de los 
niños, que antes se ensalzaba, más que la falsa sabiduría, suma de especializaciones, 
que se estila hoy». Se trotaba de expresar la ideo de reunir a los fieles en un espacio 
único lo que se conseguía en un círculo, «como un corro de niños alrededor de su 
Madre...» Por otra parte «el carácter de la iglesia se manifiesta en una gran elevación, 
una gran altura coronada por la esfera y la cruz, como se imagina un niño una iglesia. 
(...) como el círculo ha de ser muy grande, no se eleva todo él verticalmente, sino con una 
forma que hace disminuir el volumen, y por lo tanto el coste, de la iglesia, conservando el 
círculo y la altura tan grandes como se ha previsto. (...) Esta forma, vista desde el interior 
del santuario, producirá la impresión de una violenta y angustiosa llamada desde lo alto, 
una impresión de vértigo, y está de acuerdo con el ingenuo atractivo que hoy ejercen las 
formas dinámicas, rotundas y violentas, en vez del antiguo amor a las formas lógicas, 
equilibradas y armoniosas». La mejor prueba de la influencia —directa o indirecta— del 
proyecto para lo basílica ital iana en el templo español, es la sorprendente y a la vez 
perfecta adecuación paro el mismo de estos descripciones. 

En efecto. García de Castro y Mexía del Río apuntaban con nitidez sus intenciones en la 
Memor ia del proyecto: «A través de las diversas puertas que existen en su perímetro se 
accede a un ambiente diáfano total interior con una altura Ubre a la entrada de 3 metros 
y pocos centímetros que lleva consigo la sensación de que la persona está todavía en una 
escala que le es normal, como la que tiene en su casa, pero que insensiblemente se va 
encontrando liberada, elevada y más iluminada a medida que se acerca radialmente 
hacia el centro», que se encuentra ocupado por el presbiterio. «A los pocos pasos se 
empieza a ver el origen inferior de la gran vidriera circular cónica que cierra todo el 

^09 Cfr. ÁRQUITEauRA 159, marzo 1972. Iglesia de Las Lomas. Arquitectos: Rafael García de Castro 
y Ricardo Mexía del Río. pp. 24-25. 
'^0 Cfr. ARQUITEOURA 189, septiembre 1957. Observaciones sobre el Concurso de la Basílica de 
Siracusa. Luis Moya, arquitecto y Miembro del Jurado, pp. 10-11 y cuadernillo l-VL 
Respecto a las «Observaciones» de Moya, véase el epígrafe «El concurso de Cuenca», en el tercer 
capítulo de esta misma Tesis. 

347 



CAPÍTULOS: EL POSCONCIUO Y lA MULTIPLICACIÓN TIPOLÓGICA (1965-1975) 

elemento vertical de la composición y que ¡ugando con sus colores en función de las 
orientaciones consigue la máxima brillantez en la dirección sur y en su máxima altura». 
Asimismo apuntaban, recordando las intenciones topográficas de A le jandro de la Sota en 
el anteproyecto preparado para Vitor ia [Vfd. anexo, v/toso/o/1957], que «el suelo de la 
iglesia también es ascendente con lo cual también se procura conseguir un efecto de 
continuación del terreno de la toma sobre el cual está asentada». 

Si algún ejemplo podría caber —como se anunció en la introducción— en más de uno de 
los apartados que conforman la clasif icación que pretende describir la mult ipl icación 
t ipológica que se produjo en estos años, ése sería el que chora estudiamos. En efecto, 
además de su sobresaliente adscripción a \a categoría de templos de planta circular, 
habría que destacar su espacio marcadamente asamblear io o comunitar io y, por su 
estructura metálica, cabría en cualquiera de las dos clasificaciones —la ded icada o «El 
protagonismo estructural» o a «Las naves de inspiración industr ial»— que atienden a 
criterios de carácter constructivo. 

Mucha mayor sencillez presenta la iglesia parroquia l de Nuestra Señora del Camino [Vfd. 
anexo, villalbañ967], ubicada en las cercanías de un nudo de comunicaciones en la 
autovía de La Coruña, a la altura de V i l la lba , proyecto —como se señaló más a r r i ba— 
del arquitecto José Paz Rodríguez, y que corresponde a una serie de construcciones 
parroquiales de bajo presupuesto promovidas a mediados de la década de los sesenta 
por la oficina técnica del Arzobispado de Mad r i d . En concreto, esta parroquia respondía 
a una de las situaciones pastorales contempladas por Jacinto Rodríguez Osuna —director 
de la oficina técnica del Arzob ispado— y que expl icaba de la siguiente manera: «En las 
grandes ciudades tienen gran trascendencia los desplazamientos de fin de semana. Los 
habitantes de la ciudad pasan el 'week-end' (fuera) de la ciudad, en lugares próximos. 
Esto hace que haya que pensar en la construcción de iglesias a las salidas de las 
ciudades, iglesias que, formando parte de la pastoral de conjunto de la ciudad, van a 
tener una función fundamental cultual».^^^ En nota a pie de página correspondiente a 
este párrafo. Rodríguez Osuna precisaba que «un tipo de estas iglesias es la construida 
en Villalba —archidiócesis de Madrid— en la carretera radial a La Coruña. Iglesias de 
este tipo han sido construidas también, por algunas iglesias protestantes de los países 
nórdicos». 

La cercanía señalada de este proyecto a l nudo de comunicaciones de Vi l la lba evoca en 
alguna medida la del proyecto de la iglesia de San Juan Bautista «delT autostrada» 
(1961), de Giovanni Michelucci, si b ien, frente a la solución cuasi-escultórica del 
arquitecto ital iano, en el caso español la respuesta resultaba formalmente opuesta. Se 
trota de un volumen cil indrico de baja al tura, que repite —salvo en lo estrictamente 
geométrico de su planta— los caracteres propuestos por Fernando Terán en su estudio 
sobre la construcción de iglesias parroquiales de bajo coste.^^^ gp efecto, se trataba de 
una sencilla edif icación de ladr i l lo , construida con los «medios habituales», en la que la 
«convergencia visual hacia un lugar privilegiado de la nave, donde se situará el 
presbiterio» se conseguía mediante la curvatura propia de la planto circular. Igualmente 
se respetaba la «ligera separación ambiental, dentro del espacio general, del lugar 
reservado a los Sacramentos de muertos, alejados del presbiterio» mediante el 
confinamiento de estas funciones en una capi l la de planto semicircular adosada al 
volumen de la nave, junto o la torre-campanar io. 

Así como en el coso de la iglesia parroquia l de Las Lomas, se señalaba la influencia 
extranjera del proyecto de Androul t y Parot, en el coso de la iglesia del seminario 

^^^ Cfr. ARA 15. Año V. Enero-marzo \96ñ. Número dedicado a «Obras modestas». El complejo 
parroquial urbano. Jacinto Rodríguez Osuna, pp. 5-18. 
'12 Véase, en el este mismo capítulo, el epígrafe titulado «La arquitectura sacra de Femando 
Terán* 
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franciscano de Palma de Mal lo rca [Vid. anexo, ferragutñ966] se podrían señalar otras 
referencias también extranjeras, como la conocida iglesia de San Alberto en Sarrebruck, 
del arquitecto a lemán, ya entonces especial izado en el terreno sacro, Gott f r ied B6hm. En 
efecto, como en el ejemplo germano, la generación del espacio resultaba de la rotación 
virtual de unas costillas-póríicos radiales, conformando una planta sensiblemente 
ovoidal . Además, también como en el e jemplo señalado, el presbiterio era do tado de una 
cierta autonomía espacial , adelantando su situación hacia el centro de gravedad de la 
planta, con lo que se rodeaba por todos sus costados de asientos para los f ieles, en una 
disposición claramente comunitaria. Esa intención era explícitamente apuntada por su 
autor cuando en la publ icación del proyecto,^^-^ recordaba las cruciales palabras del 
entonces relativamente reciente Concil io Vaticano II: «Al edificar los templos, procúrese 
con diligencia que sean aptos para la celebración de las acciones litúrgicas y para 
conseguir la participación activa de los fíeles». 

Como en la célebre iglesia del Teologado dominicano de Alcobendas [Vid. anexo, 
o / co ten / l 955], según proyecto de Miguel Fisac, aquí se trataba de congregar en un sólo 
espacio celebrativo dos comunidades diferentes: la de padres y clérigos franciscanos 
«para sus oficios litúrgicos diarios», ¡unto a «/a participación de cientos de veraneantes 
en las celebraciones del domingo». La diferente naturaleza de esta dob le asamblea 
explicaría el también diferente tratamiento de su acomodo: una moderna —aunque 
t ipológicamente t radic ional— sillería de coro rodeando muy próximamente el presbiterio 
para la comunidad monástica, y a un nivel más ba jo, sobre un pavimento de baldosas 
que dibujan una milagrosa multipl icación de peces rojizos y blancos, una al ineación de 
bancos en forma de espina de pez para ios fieles corrientes. «Así, clérigos y laicos, se 
encuentran igualmente cercanos al alfar y fundidos en una misma comunidad orante», 
concluía el arquitecto. 

La poco convencional disposición del sagrar io en este templo merece una referencia. En 
efecto, éste se proyectó exento, en el eje mayor de la planta, a l ineodo con el al tar y el 
acceso pr incipal , ubicado en el perímetro del mismo presbiterio pero por delante, es 
decir, ofreciéndose a la asamblea, y sustentado por una fundición de bronce de 
f iguración angélica. Ésta solución venía a resolver —intel igentemente— el prob lema 
planteado por la nueva liturgia que, al volver el altar de la celebración cara al pueblo, 
exigía una recolocación del sagrar io para que el celebrante no le diera la espalda 
durante los actos litúrgicos.^I"* Ello aconsejó, en la mayoría de los casos, dedicar una 
capi l la independiente para la reserva eucorística, o bien, cuando las condiciones 
espaciales del templo lo permitiesen, elevar el sagrar io por encima del celebrante 
manteniendo su ubicación tras él.^^^ Pero en un caso como éste, en el que la forma de la 
planta quiere ser inequívocamente simbólica y cerrada, probablemente esa solución 
hubiera resultado forzada. Además, es claro que la disposición elegida justif icaba la 
misma forma, congregada alrededor de la presencia «del que llama». 

Como queda dicho, otros muchos ejemplos en estos años recurr ieron a la planta circular 
para configurar su espacio. Paro terminar, y por su importancia volumétrica y su interés 
programát ico, citaré la iglesia parroquia l proyectada para atención de los feligreses del 
sector donde estaba ubicado el colegio-seminario de Misioneros Emigrantes,^^^ 

^^^ Cfr. ARQUITECTURA 119, noviembre 1968. Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Arquitecto, 
José Ferragut (f). pp. 38-40. 
' ' ^ Este problema fue exhaustiva y rigurosamente estudiado por el arquitecto Rafael de La-Hoz, y 
sus conclusiones publicadas en la revista ARA. Cfr. ARA 4, abril 1965. El altar y el lugar de los 
fíeles. Rafael de La-Hoz. pp. 26-32. 
' ' ^ Ésta solución fue poco practicada por motivos fundamentalmente pastorales pues, en muchos 
casos, significaba un alejamiento físico del sagrario respecto de la asamblea, poco deseado por lo 
que hemos venido en llamar, nueva sensibilidad dominante en la Iglesia. 
^^" Este peculiar pioyecto nació —según la Memoria del proyecto— con el siguiente programa: 
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enclavado en el Gran San Blas^^^ [Vid. onexo, gsanblas/]967], ob ra del arquitecto Juan 
de Haro Pinar construida por el INV y la O b r a Sindical, como responsables de la 
vivienda y sus dotaciones en la mencionada ba r r i adaJ^^ 

Este templo ocupaba la planta de acceso del g ran tambor ci l indrico que conformaba la 
parte principal de la edi f icación, y en la segunda planta de su perímetro se situaba la 
residencia de sacerdotes ancianos «que tienen en su haber años de labor en el 
desempeño de sus funciones como misioneros». Para ellos se pensó que estuvieran cerca 
de la iglesia y que su acceso a la misma fuera inmediato. Ello condujo a esta solución 
—que forzaba la forma circular en p lanta— y en la que el distr ibuidor de las 
habitaciones se convertía en una suerte de galería perimetral en altura a l rededor del 
espacio sacro. La forma de la planta fue aprovechada para plantear una ambientoción 
comunitaria muy en la línea d e j o reciente reforma. Formalmente lo más destacado del 
proyecto fue la cubierta cupulada, necesariamente traslúcido —ya que el perímetro 
vertical se encontraba colmatado por los funciones residenciales— y resuelta con una 
imponente solución de vidr io coloreado y a rmado. 

Antes de cerrar este epígrafe dedicado a la experimentación de carácter orgánico 
podrían apuntarse algunos ejemplos cuya geometría en planta, der ivada de la fo rma 
tr iangular o hexagonal, los acercarían o esta corriente. Un primer jalón en esta corr iente 
de experimentación , podría ser la iglesia parroquia l del Podre Damián , para los 
Religiosos Sagrados Corazones —templo t rotado ya específicamente en el epígrafe 
dedicado a su autor, Rodolfo García-Pablos en el capítulo anter ior— y cuyo planto 
hexagonal, manifestaba la influencia del Pabellón de España en la Ferio Mund ia l de 
Bruselas de 1958. 

En este mismo sentido podrían citarse, sin ánimo de exhaustividad, la iglesia par roqu ia l 
de Son Mateo en la Ciudad de Los Angeles, en Madr id [Vid. anexo, mateo/^97^], de 
Javier Barroso Sánchez-Guerra y Juan José Barroso Ladrón de Guevara o , más 
lejanamente el orgánico ejercicio de Bar Bóo en Nuestra Señora de las Nieves en Vigo 
[Vid. anexo, wgo/1970], que responde no obstante, a un carácter más escultórico y que 
trasciende, en consecuencia, lo generación meramente modular. 

Las n a v e s d e i n s p i r a c i ó n i n d u s t r i a l 

La nueva sensibilidad social que la Iglesia quería inculcar a sus fieles tras el Conci l io 
pasó, en estos años, por lo incorporación de ios mismos materiales y esquemas 
tipológicos que aquellos fieles se encontraban diar iamente en sus lugares de t rabajo 
—fábricas y talleres— a los espacios sacros que debían a lbergar sus celebraciones 
litúrgicas y cultuales de fin de semana. 

«/*. Colegio sacerdotal para preparación de sacerdotes que han de integrarse en las 
Misiones. 

2". Residencia para sacerdotes misioneros que pasan temporadas en España, como 
descanso de la labor que han realizado o están realizando en el extranjero. 

3". Iglesia para los feligreses del sector donde está ubicado el edificio». 
Cfr. TA 104, febrero 1968. Colegio de Misioneros Emigrantes. Juan de Haro Pinar. 
' ' ' Esta extensa barriada madrileña recibió la atención de algunos importantes arquitectos en el 
proyecto de sos espacios sacros: es el caso de Asís Cabrero, que en fecho tan temprana como 
1962, proyectó un interesantísimo ejercicio —formal y constructivamente ligado a su proyecto del 
diario Arriba— [Vid. anexo, s6/os/1962], o de José Antonio Corrales, quien proyectó y construyó un 
modesto centro parroquial enii¡ parcele: G de! Gran San-Blas, construido o principios de la década 
de ios setenta [Vid. anexo, son6/as/1971j. 
^^^ Cfr. HOGAR Y ARQUrTECTUP̂  82, moyo-junio 1969. Iglesia parroquial y Colegio de misioneros 
emigrantes en el Gran San Blas. Madrid, pp. 2-8. 
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Ensayos de este ejercicio se habr'an real izado ya / incluso en nuestro país, proyectados por 
arquitectos y aprobados por autoridades,- especialmente atentas a aquellos cambios de 
sensibil idad cuyas manifestaciones ya se hicieron sentir en la década de los cincuenta. Es 
el caso —ya estudiado^^'— de la iglesia parroquia l de Nuestra Señora de los Ángeles 
[Vid. anexo, w'dnge/e/1957], de Javier Carvajal y José Mar ía García de Paredes, y la 
diócesis de Vi tor ia, del obispo Francisco Peralta Bal labr iga. Al l í , lo sarquitectos habían 
pretendido la incorporación de una estructura metálica vista en la cubierta como 
expresión de la deseada continuidad ambiental entre los espacios laborales diar ios y los 
espacios cultuales de f in de semanaJ^O IQ fa l l ido de la experiencia —a l menos en el 
plano de la acptación popular— sólo denota la ant icipación de este ejercicio, pues la 
serie de proyectos que presentaré a continuación, demuestra el triunfo de esta opción 
dentro de la l lamada multiplicación t ipológica posconcil iar. 

En efecto, en estos primeros años del posconcil io se general izó ei recurso a estructuras y 
espacios, hasta entonces reservadas a otras naves, de tamaño medio o grande, con 
tratamientos poco especializados. A éste recurso se unía el empleo frecuente de piezas 
de amueblamiento —sagrarios, altares, ambones, bancos o asientos, e inclusos vasos 
sagrados— que trataban de manifestar —sobretodo en sus mater iales— un cierto 
compromiso social. Todo ello devino, en algunos casos en un mero empobrecimiento de 
la l iturgia y de las celebraciones en general , sin mayores contraprestaciones. En 
ocasiones, incluso se consiguieron efectos perversos, no perseguidos, como el 
alejamiento de aquellos fieles a los que precisamente se deseaba acercar. 
Probablemente una de las mejores ilustraciones de esta polémica se encuentra en el 
relativamente reciente intercambio dialéctico entre el teólogo Hans KOng y el periodista 
italiano Vittorio Messori , en el contexto del periódico IL CORRIERE DELLA SERA.121 Este 
fenómeno, responde a un complejo cúmulo de causas, a l que no resulta ajeno el 
abandono de una cierta unción de los espacios sacros pero que, en cualquier caso, 
supera —aquí y ahora— las aspiraciones de esta Tesis. 

Sentada una importante complejización del programa funcional par roqu ia l , muchas de 
estas experiencias también buscaban una cierta polivalencia de los espacios. Esta 
voluntad remite a algunos ejemplos ya estudiados —como lo capi l la del Instituto de 
Enseñanza media de Herrera de Pisuerga [Vid. anexo, p/suergo/ l954] u otros ejercicios 
en el contexto del INC— que, no obstante, mantenían estructuras constructivas que, si bien 
no eran las tradicionales-basil icales, sí mantenían unq {cierta distinción deb ido , cuando 
menos, a su cal idad arquitectónica. Ot ro precedente podría ser la capi l la del Colegio de 
Nuestra Señora del Buen Recuerdo [Vid. anexo, recuerc/o/ l958], de Luis Laorga que, a 
finales de los cincuenta, ya dejaba vista una estructura metálica tubular de geometría 
tridimensional de cubierta. Pero en el fenómeno que aquí trato de explicar, muy pronto se 
advirt ió la tr ivial ización de los desarrol los constructivos, basados en estructuras 
convencionales. 

No es el caso de los primeros ejemplos que voy a presentar. En efecto, uno de los autores 
de la citada capil la palentina, José Antonio Corrales produjo dos interesantes obras que 
responden a este nuevo concepto: el centro parroquia l del pol ígono de La Elviña, en A 
Coruña [Vfd. anexo, coruño/19ó9], y la iglesia parroquia l del Cristo de la Miser icord ia, 
en Madr i d [Vid. anexo, cns/om/71971]. 

^ ' " Véase, en el teircer capítulo, el epígrafe titulado «La ejemplar experiencia de Vitoria». 
'20 «En Vitoria, partíamos de un solar muy forzado que condicionó la planta de nuestra Iglesia, que 
no pudo ser participativa sino, seguir la disposición convergente, que el solar sugería. Trazamos la 
cubierta recordando la posición de las dos manos unidas para la oración. Empleamos una 
estructura metálica para santificar las estructuras metálicas donde los trabajadores de las vecinas 
fábricas, ofrecían bajo ellas, el esfuerzo de su trabajo (...)». Cfr. Javier Carvajal Ferrer. Una larga 
conversación en su Estudio. Eduardo Delgado Orusco. Enero 1998. 
^21 Cfr. ALFA Y O M U G A 4 4 , 9 de noviembre de 1996. 
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Particular interés reviste el espacio coruñés, proyectado para la atención del compie jo de 
viviendas también proyectado por Corrales —que, por cierto, real izó en la década de los 
sesenta varios programas masivos de vivienda en ciudades de Gal ic ia en co laborac ión 
con el arquitecto local Joaquín Basilio Bas ,^^ precedentes del núcleo de La Elviña— y 
cuyo espacio es el resultado de una hábil yuxtaposición de subespacios generados por 
distintas agrupación parciales de los fieles y que, mediante la adaptac ión de l edi f ic io a l 
fuerte desnivel del terreno —este-oeste—, acababa conformando «dos anfíteatros — a 
distintas alturas-— en la ¡glesia»,^^ que rodeaban un presbiterio modél ico, cuya factura 
se confió a l experimentado pintor y vitralista iosé M a n a de Labra. 

Esta generación espacial no sólo permitía sino que, de alguna manera, rec lamaba una 
envoltura constructiva neutra, expresión —únicamente— de un problema técnico. Así, el 
proyecto quedaba reducido a términos estructurales-constructivos como rec lamaba ya 
muy tempranamente el maestro del Movimiento Moderno Mies van der Rohe,^^'* y cuyo 
análisis permite comprender el paradój ico aserto de Antonio M i randa : «la arquitectura 
de Corrales y Molezún se nutre de la arquitectura del material y del lugar, de su 
conocimiento profundo y de sus normas propias que primero hay que conocer para luego 
negar, transgredir y así comprenderlas en una obra nunca "original" o novedosa, pero 
siempre nueva».'^^ 

En efecto, el único texto que significativamente ha acompañado siempre la profusa 
publicación de esta obra,^26 remite siempre a la Memor ia del proyecto donde José 
Antonio Corrales parecía estar ofreciendo una suerte de fícha técnica del edi f ic io, y que 
constituye, sin embargo, su mejor resumen: «Se divide el programa del centro en zonas 
que necesitan estructura de luces grandes y zonas de estructura normal. 

Constituyen los locales de gran volumen y estructura especial la iglesia, capilla, sacristía, 
caritas, catequesis y locales de reunión. Los locales normales, en dos plantas, son 
administración, acción pastoral y viviendas. La estructura especial se realiza a base de un 
forjado prefabricado ligero realizado con piezas de Viroterm de 10x50x200 centímetros 
apoyado en nervios de 5,87 metros y éstos a su vez colgados de vigas de celosía 
metálica pareadas que forman cámara de entrada en luz natural y alojamiento de todas 
las instalaciones, registrable. 

El edificio es una cubierta casi prefabricada, ligera, plana, con un sistema de vigas que 
integran las instalaciones; módulo base, 1,05 metros. La estructura normal del edificio de 

' • " Es el caso del Grupo de viviendas de San Antoniño, en Pontevedra, o del Grupo de viviendas 
Subvencionadas, en la Travesía de Vigo. 
^23 Cfr. CORRALES, J.A. y VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. J. A. Corrales y R. Vázquez Moíezün. Arquitectura. 

Xarait. Madrid, 19133. p.109. 
'^^ ^Rechazamos reconocer problemas de forma; sólo problemas de construcción. 

La forma no es el objetivo de nuestro trabajo, sino sólo el resultado. 
La forma, por sf misma, no existe. 
La forma como objetivo es formalismo; y lo rechazamos. 
Nuestra tarea, en esencia, es liberar a la práctica constructiva del control de los 

especuladores estéticos y restituirla a aquello que debiera ser exclusivamente: construcción». 
Título original: «Arbeitsthesen», G, n*2, 1923. 

Cfr, MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Escritos, diólogos, discursos. Comisión de Cultura del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Galería-Librería Yerba. Consejería de Cultura del 
Consejo Regional. Murcia, 1981. p. 27. 
^25 Cfr. AAW. Corrales y Molezún, Medalla de Oro de la Arquitectura 1992. Lejos del vicioso 
virtuosismo. Antonio Miranda. CSCAE. Madrid, 1993. p. 255. 
^26 Cfr. CORRALES, J.A. y VÁZQUEZ MOLE2ÚN> R. J.A.Corrales y R.Vázquez Molezün. Arquitectura. 

Xaroit. Madrid, 19ÍI3: A A W . Corrales y Molezún, Medalla de Oro de la Arquitectura 1992. CSCAE. 
Madrid, 1993. Y también en las revistas, ARA 33, julio-septiembre 1972. pp.95-99; y HoGAR Y 
ARQUlTEaURA, septiembre-dici«mbre 1973. pp. 26-32. 
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dos plantas, de una sola crujía, esfá formada por dos vigas continuas antepecho de 
hormigón armado apoyadas en soportes metálicos. 

Por otra parte el edifício en planta se adapta a la zona verde y, al desnivel del terreno, 
formándose dos anfiteatros en la iglesia. 

Hormigón armado visto y cubiertas y faldones en neopreno color óxido; carpintería de 
madera y táblex engrasado interior; remates de chapa galvanizada color óxido y blanco 
y pavimentos de terrazo gris continuo. Aire caliente en cubierta. Superficie construida, 
434, 5 metros cuadrados». 

El padre Aguilcir, siempre atento durante estos años a cualquier ejercicio que significase 
algün t ipo de novedad, publicó, la obra y el proyecto —incluyendo algunas fotograf ías 
del edif icio todavía en construcción— reconociendo que «puede que algo prematura sea 
la publicación de este Centro parroquial, cuya realización arquitectónica se ha 
anticipado —cosa poco frecuente— al dinamismo pastoral dentro del conjunto 
urbanístico en que está enclavada la parroquia».^"^^ En sus palabras de presentación de 
la obro señalaba con certera precisión los aciertos del proyecto que sirven además para 
entrever las preocupaciones y criterios de la nueva arquitectura sacra posconci l iar en 
nuestro país, a l menos en el registro que ahora estamos anal izando: «Como introducción 
a la nota técnica que nos entrega el arquitecto Corrales, nos parece facilitar la 
comprensión del proyecto y su realización, una síntesis a nivel de testigo normal de las 
excelencias que avalan el especial interés de esta creación de arquitectura muy actual. 

Tres principales queremos destacar: a) Sistema modular aplicado a la creación uniforme 
de espacios arquitectónicos; b) Ensayo de polivalencia en el uso múltiple y variante de 
espacios con funcionalismos programados, y c) Acoplamiento de la solera y pavimento a 
los desniveles del terreno, consiguiendo ventajas en visibilidad e incorporación 
desmasificada de grupos en la Asamblea, unificada plásticamente en una sola línea 
horizontal de cubierta». 

Por el interés didáctico que reporta la contemplación de la diversidad —y de la 
comple j idad— de la multitud de soluciones y ensayos que tuvo lugar en estos años, puede 
recomendarse la comparación de este conjunto con el que el arquitecto Migue l Fisac 
construía casi simultáneamente en lo misma ciudad ga l lega, situado en sus antípodas 
espaciales y conceptuales: el complejo parroquia l de Sonta Cruz de Ole i ros [Vid. anexo, 
o/e/Vos/1967]. 

Un segundo intemto del mismo autor de «conseguir una solución polivalente dentro de un 
presupuesto y superficie limitados»^^^ con criterios constructivos de carácter industr ial, 
fue el centro parroquial Cristo de la Miser icord ia, esta vez en la ciudad de M a d r i d . El 
ejemplo fue recogido por el mismo padre Agui lar en el número 43 de su revista, 
significativamente dedicado a «Ensayos de Polivalencia». 

En cualquier caso el t razado de la planta responde a los dif icultades del solar, un 
polígono irregular, cuyo mejor aprovechamiento paro la l i turgia produjo una solución 
asambleoria-comunitor ia, de planta aproximadamente tr iangular. El espacio del templo 
se generaba mediante la repetición de vigas celosía metálicas en para le lo , que dividían 
en cuatro crujías de seis metros de luz el volumen total . Funcionalmente, la pr imera de las 
crujías se destinaba al presbiterio y con la segunda se conformaba el templo reducido o 
capi l la de diar io con unos 200 metros cuadrados de superficie. A cont inuación, y deb ido 

^^^ Cfr. ARA 33, ¡:ul¡o-septiembre 1972. Centro parroquial de Elviña. La Corvña. Arquitecto, José 
Antonio Corrales-1972. p. 95. 
^28 Cfr. CORRALES, J.A. y VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. J.A.Corrales y R.Vázquez Molezdn. Arquitectura. 

Xaralt. Madrid, 1983. p. l U . 
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a i a conformación abocinoda de la mencionada planta, se encontraban los vestíbulos y 
segunda exíen;;¡ón de la nave, mediante un sistema de correderas l igado al cordón 
inferior de las vigas. Finalmente, en el cuarto t ramo. Corrales planteaba las salas de 
reuniones y otros dependencias, que aún podrían servir como definit iva ampl iac ión de la 
nave merced al carácter móvil de los paramentos que vertían a ese espacio. 

Así pues —como en A Coruña— la cubierta servía para modular la construcción, i luminar 
el espacio interior —gracias a la disposición de lucernarios corr idos que acompañaban 
paralelamente a los elementos estructurales— y soportar las instalaciones. Sobre los 
elementos estructurales lineales, se proyectaba una cubierta plana l igera de chapa 
estirada tipo Acieroid, apoyada en unos jabalcones que permitían reducir la luz de lo 
estructura, en un ejercicio cuyos recursos —lumínicos y estructurales— evocaban 
lejanamente la mítica capi l la de Entrevias [Vid. anexo, enf rev/b/ l956] , del padre Llanos y 
el arquitecto Sóenz de Oíza. 

Gracias o este sistema indirecto de i luminación por lucernarios en a l tura, en los 
parementos escteriores el templo se cerraba mediante muros ciegos de ladr i l lo visto que 
apenas ofrecían unas ranuras-huecos verticales de i luminación, cuya función pr incipal 
consistía en faci l i tar la venti lación cruzada. Este criterio favorecía una presencia urbana 
de muy bajo impacto, acorde con la voluntad y la nueva sensibi l idad de la Iglesia en 
general , y del Arzobispado de Madr i d en part icular, que buscaba el abandono de «la 
presentación triunfalista que, arquitectónicamente se traduce en monumentalidad y 
riqueza de materiales, para adoptar el tono adecuado para presentarse sin escándalo 
ante todos los hombres». 

En definitiva se t rataba, —éste como el anterior— de un interesante ejercicio de 
apl icación desacomplejada de estructuras —y otros recursos— industriales a los espacios 
sacros que fue característico del inmediato posconcil io en nuestro país como en el resto 
de Europa. 

En el mismo número de la revista ARA dedicado a la «Polivalencia», se publ icaba otro 
proyecto de interés que mereció el honor de ser el único templo español seleccionado y 
enjuiciado en la obra del padre Juan Plazaola, S.J., Futuro del Arte Sacro.^"^ Esto 
publicación incluía un ampl io reportaje sobre 21 templos construidos, y tres más, en fase 
de proyecto, además de uno introducción de carácter l i túrgico-doctr inal poro una mejor 
comprensión de aquellos. 

El proyecto en cuestión es la iglesia parroquia l de San Francisco de Asís, en lo c iudad de 
Vitoria [Vid. anexo, peñogron/ l972], obra de Luis Peña Ganchegui , con el que la c iudad 
vasca volvía a ostentar —quince años después— una cierta vanguardia de la arquitectura 
sacra española, después de la modélica experiencia del —entonces relativamente ¡oven— 
obispo vitoriano Francisco Peralta Bal labr iga, ¡unto a los Carvaja l , García de Paredes, 
Fisac, Sota, Corrales y Vázquez Molezún, Sáenz de Oíza y Romony, a f inales de los 
cincuenta. 

En efecto, el ambicioso conjunto proyectado por Peña Ganchegui aspi raba a decantar la 
renovación t ipológica y f igurativa que en los primeros años del posconcil io se estaba 
real izando. A ello contribuyó la l impieza del espacio interior —de «ambiente único»— en 
donde flotaban, a l rededor del al tor, los elementos necesarios para a lbergar los 
diferentes funciones sacramentales. 

En concreto, el arquitecto organizaba el presbiterio volcado hacia el espacio de la 
asamblea, con uno importante presencia de la meso del al tar y, en un segundo p lano, la 
sede y el ambón. A los pies del presbiterio —fuera de él^— pero igualmente con una gran 

^2 ' Cfr. PLAZAOLA, Juan, S.J. Futuro del arte sacro. Editorial Mensajero. Bilbao, 1973. 
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presencia de cara a ia asamblea, se situaba la pi la bautismal, ta l vez demasiado 
literalmente formal izada como una fuente. Más en lo práctico que en lo l i túrgico, 
resultaba crit icable la solución originalmente adoptada —con el ánimo de concentrar 
todas las funciones al rededor del al tar— de ubicar la zona penitencial —los 
confesionarios—^^ junto a! presbiterio, tras sendas pantallas de hormigón. 

Esencialmente, el proyecto consistía en el encuentro de un basamento de planta cuadrada 
—un gran voc fo—de hormigón a rmado, que integraba un presbiterio exento —una suerte 
de mueble multiusos, a lbergando distintas funciones sacramentales— y en cuyo quebrado 
perímetro so ubicaban una serie de espacios, a modo de pequeñas tr ibunas —cont iguos 
unos a otros y unidos entre sí por un óculo pract icado en las paredes medianeras—, y 
una estructura estéreo metálica que resolvía con un sólo gesto toda lo cubierta p i ramidal 
del conjunto. Compositivamente, el prop io arquitecto apuntaba sus criterios e intenciones 
formales: «un volumen claro con planta inspirada en la plaza del arquitecto vitoriano 
Olaguibel —la plaza de España— en donde tos soportales se convierten en claustro, las 
actividades perímetrales en aulas de enseñanza y la plaza cubierta para formar un único 
espacio en donde se sitúan diagonalmente los elementos arquitectónicos que albergan 
las actividades espirituales»}^ 

En lo programático —además de resolver como se ha apuntado las funciones 
sacramentales— este ejercicio pretendía una lectura polivalente del espacio sacro, 
integrando en su desarrol lo la «posibilidad de actividades múltiples que facilitan los 
diversos planos esculturales: reunión del pueblo, enseñanza, cine, teatro, danza (sic), 
etcétera». 

Finalmente, en lo f igurat ivo, sólo una gran cruz tr idimensional co lgada del lucernario 
central y real izada con perfiles metálicos que pretendían integrarla en la estructura de la 
cubierta, presidía la asamblea. A ésta pieza se sumaban dos tallas antiguas —de la 
Virgen y del titular de la iglesia, San Francisco de Asís— digna y acertadamente 
apoyadas sobre los muros desnudos de hormigón. 

A los ejemplos hasta aquí analizados en este epígrafe, habría que sumar algunas de las 
últimas experiencias producidas en el contexto del Instituto Nacional de Colonización, y 
que cobran particular relevancia por su ejecución en el anónimo medio rural español , 
donde una cierta inercia podría haber invitado a soluciones constructivamente más 
tradicionales que el recurso a registros de carácter industrial. 

Entre los ejemplos que podrían ilustrar esta alusión, f iguran destacadamente algunos 
obras del arquitecto José Mancera , como la iglesia parroquia l del Poblado de Los 
Mil lares [Vid. anexo, incl6619n96d¡\, en Badajoz, —proyecto de 1968—, la nueva iglesia 
parroquial del Poblado de Mont i jo [Vid. anexo, incl9082A/'\97^, también en Badajoz, o 
la ampl iación de la antigua iglesia parroquia l del Poblado de Pueblonuevo del Guad iana 
[Vid. anexo, incl9082Bñ943], éstas dos últimas con proyecto ap robado en 1971. 

El tipo asambleario 

El deseo de secundar las nuevas orientaciones litúrgicas en estos primeros años de 
posconcilio condujo a l estudio de nuevas agrupaciones de los fieles a l rededor del 
presbiterio. Ésta preocupación —al menos en nuestro país— remitía a las experiencias de 
Miguel Fisac en la década de los cincuenta, particularmente en la iglesia del Teoiogado 
de San Pedro Márt i r [Vid. anexo, o/coi>en/l955], en Alcobendas.- N o obstante, en la 

'20 Cfr. ARA 28, abril-junio 1971. San Francisco de Asís, iglesia parroquial-sn Vitoria. Arquitecto, 
Luis Peña Ganchegui. Nota técnica del arquitecto, pp. 51 -65. 
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segunda mi tad de los sesenta, muchas cosas habían cambiado respecto a aquel las 
experiencias. En p r imer lugar , a pesar de su incuestionable carga abstracío-moderna, el 
conjunto de Alcobendas resultaba excesivamente monumental como para servir de 
modelo. Ademós, a l l í lo que se buscaba era una cierta integración de dos públicos 
diferentes —fieles comunes y f rai les— alrededor del al tar, mientras ahora el objet ivo era 
la máxima integración de una sola clase de fieles en las celebraciones litúrgicas. En 
muchos casos,, el concepto de integración —o par t ic ipac ión— se identi f icó, 
simplif icadamente, con la categoría de proximidad, lo que se t radujo en un cambio de la 
dimensión dominante del espacio sacro. Frente a los esquemas basilicales longitudinales 
se ensayaron ofros —históricamente originales-'— de clara componente transversal, y que 
aquí voy a denominar espacios asamblearíos o comunitarios. 

Un buen —y temprano— ejemplo de este cambio espacial es la iglesia parroquia l de 
Santiago [Vid. anexo, chantrea/}966], en la Chantrea de Pamplona, proyecto de 
Francisco Javier Guibert, con la colaboración de Fernando Redón y del ingeniero Javier 
Manterola. Esta iglesia fue proyectada en 1966 con el c laro propósito de atender a las 
anunciadas reformas litúrgicas. Este deseo se tradujo en una planta que permitía la 
máxima proximidad de los fieles asistentes, evitando todo entorpecimiento visual — o 
acústico—. Con esta intención se trazó el presbiterio acentuando su dimensión 
longitudinal, con lo que se ganaba en presencia ante la asamblea de fieles. Buscando 
acentuar su adhesión a la reforma se acudió a una técnica —e imagen— también 
innovadora, con una estructura mixta de hormigón armado —en muros y contrafuertes— 
y metálica —en pórticos atirantados y en estructura de cubierta—. Ésta se desarro l laba en 
tres superficies alabeadas definidas por los tirantes metálicos y cuyo solapamienío 
permitía una estudiada entrada de luz natural en el interior del templo. 

Este expresivo esquema estructural-constructivo producía una imagen evocadora de 
ciertas arquitecturas centroeuropeas, como las iglesias de Justus Dahinden en Suiza, o los 
de Imre Makovecz, inspiradas en la tradición húngara. La cubierta de la iglesia de 
Guibert se completaba con placas de hormigón blanco a l igerado — a juego con los 
pavimentos intetriores de terrazo b lanco— y placas de aluminio anodizado —en el 
exterior—. 

La preocupación por una cierta vanguardia tecnológica en los materiales se completaba 
con el empleo de cerramientos modulados mediante tubos metálicos, hormigón y doble 
acristalamiento. 

Compositivamente se trazaron dos ejes fundamentales: uno horizontal en el que se 
situaban altar, baptisterio y sagrar io. Y otro vertical —sobre el centro del a l tar— que 
constituía la directriz de las superficies regladas que formaban la cubierta de la mayor 
parte de la iglesia. 

Litúrgicamente ííste templo navarro se mostraba lleno de intenciones. Desde el baptisterio 
—ubicado ¡unto al acceso de la iglesia-Iglesia— al que se puede acceder desde el 
zaguán y desde el que se deben ascender algunos peldaños para l legar a l nivel de la 
nave de los fieles; o la zona de confesionarios, también a nivel inferior, separada de la 
asamblea tan sólo por este cambio de plano. Los fieles penitentes tienen un pequeño 
compartimento en comunicación con los confesionarios propiamente dichos, y éstos se 
obren a una zona de descanso de confesores, inteligentemente dotada de servicios. 

Finalmente en el orden de las intenciones, se aprovechaba el juego de cubiertas para 
marcar la zona de comunión, donde aquella cambiaba bruscamente de pendiente, 
elevándose y permitiendo una masiva entrada de luz, en un gesto de carácter netamente 
simbólico. 
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Lo cierto es que en estos años este esquema asambleario se general izó —part icularmente 
en M a d r i d — gracias a su adopción y repetición por parte de la iniciat iva, tanto públ ica 
como pr ivada. Buena prueba de el lo es la publicación de un l ibro por la empresa 
constructora URBISen el que se mostraban algunos de estos ejemplos: «Este trabajo, en el 
que presentamos las Iglesias (sic) creadas por Urbis, desea mostrar nuestro sincero 
intento de cubrir una de las más altas necesidades espirituales y sociales de los Barrios 
construidos en Madrid por nuestra empresa. Doce parroquias han sido canónicamente 
erigidas en Moratalaz, la Estrella y el Niño Jesús. Para ello cedimos a la Archidiócesis de 
Madrid los terrenos de diez y aportamos nuestro esfuerzo técnico y económico para la 
total construcción de las Parroquias de Nuestra Señora Reina del Cielo [Vid. anexo, 
re/no/1969], en el Barrio de la Estrella, y Nuestra Señora de Moratalaz [Vfd. anexo, 
moratalañ962], Santa Ana [Vfd. anexo, santaanañ965] y Nuestra Señora de la Merced 
[Vfd. anexo, bravo/'\968], en Moratalaz».^-^^ 

Nada tendría de particular esta iniciativa si no arrancase en la construcción —a finales 
de la década de los cincuenta— del barr io del Niño Jesús, cuya iglesia parroquia l era la 
capi l la del nuevo colegio del Pilar —Santa Mar ía del Pilar [Vfd. anexo, pilar/'i959]—, 
proyecto y obra de Luis Moya Blanco y José Antonio Domínguez Solazar, ya estudiada en 
el epígrafe dedicado al «Protagonismo estructural» en este mismo copítuloJ-^^ 

A este notable ejemplo hay que sumar el de la iglesia parroquia l de Santa Ana en 
Morata laz [Vfd. anexo, santaana/]965], ensayo trascendental de Miguel Fisac en el 
entendimiento del espacio requerido por la nueva l i t u r g i a J ^ La influencia de este 
ejemplo se vio especialmente mult ipl icada por el hecho de ser su autor —Migue l Fisac— 
el principal ponente del seminario organizado por el Instituto Nac ional de la Vivienda 
dedicado a Edificios Religiosos y celebrado entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre 
de 1 9 6 4 J ^ En la correspondiente publ icación del seminario se ofrecían como ejemplo de 
complejo parroquial los planos del —entonces, todavía proyecto— de Santa Ana en 
Morotalaz.^^^ 

Con independencia de si la influencia sobrevino como consecuencia de esta publ icación, 
de otros, o del acierto t ipológico que encarnaba, lo cierto es que —al menos en 

^^' Cfr. AAW. Ic|lesias Parroquiales en los barrios de Niño Jesüs, Estrella, Moratalaz (Madrid). 
URBIS, 1972. Introducción. 

132 |S)Q gf, vano, como allí se señalaba, la capilla del colegio del Pilar significó en su día la mayor 
superficie cubierta nunca con una bóveda tabicada: 700 metros cuadrados. Además significó la 
primera colaborcición de Luis Moya y José Antonio Domínguez Solazar; este ultimo arquitecto 
continuó trabajando para la empresa constructora, adquiriendo una cierta especialización en la 
construcción de iglesias. 
'33 Véase, en este mismo capítulo, el epígrafe «Miguel Fisac, arquitecto de la reforma». 
'34 La relación de asistentes fue como sigue: Moderador-presidente, Alejandro Blond González 
—^Arquitecto. Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de lo Vivienda—; Ponente, Miguel 
Fisac Sema —^Arquitecto—; Secretario, Juan Cruz Arrillaga Usatorre —^Abogado. Secretaría 
General de la Dirección General de la Vivienda—; José Manuel de Aguijar, O.P.; Manuel Barbero 
Rebolledo —Arquitecto—; Carlos Castro Cubells —Sacerdote (Liturgista)—; Francisco Coello de 
Portugal, O.P. —Arquitecto—; Antonio Fernández Alba —^Arquitecto. En representación del Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos—; José Luis Fernández del Amo —^Arquitecto—; Rodolfo 
García-Pablos y González-Quijaho —^Arquitecto—; Luis Enrique Miquel Suárez-lnclán —^Arquitecto. 
Servicio de Programación y Coordinación del Instituto Nacional de la Vivienda—; José María 
Rodríguez-Cano —Arquitecto. Departamento de Construcciones del Instituto Nacional de la 
Vivienda—; Jacinto Rodríguez Osuna —Sacerdote. En representación del Arzobispado. Diócesis de 
Madrid-Alcalá—; Ángel Rovira Fernández, S.J. —Arquitecto—; Femando de Terán Troyano 
—Arquitecto. En representación de la Dirección General de Urbanismo— y Antonio Vallejo 
Acevedó —^Arquitecto. En representación de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura—. 
-35 En ios planos que reproduce la mencionada publicación, se aprecia la presencia de un arco de 
soporte sobre ki cubierta del presbiterio, que acabaría desapareciendo en la definitiva 
construcción. 
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M a d r i d — se produjo una verdadera revolución en-favor de este esquema que venimos 
l lamando asamblearío. Además de los templos proyectados, construidos y publ icados por 
URBIS en el l ibro ya mencionado —!a iglesia parroquia l de Nuestro Señora de la Merced 
[Vid. anexo, b rovo / l 968 ] , también en Morata laz, de Julio Bravo Gi ra l í ; la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora Reina del Cielo [Vid. anexo, re/no/1969j , en el Barrio de la 
Estrella, de José Antonio Domínguez Solazar, José Antonio Domínguez Urqui jo y Manue l 
Domínguez Urqui jo—, se pueden señalar, entre otros, los ejemplos que siguen. 

El centro parroquia l de Nuestra Señora de los Llanos [Vid. anexo, llanosñ967], en 
Mad r i d , del arquitecto Antonio Lámela, que recurría a este mismo esquema asamblearío 
en planta, gracias al aprovechamiento d iagonal de una planta cuadrada, t ipo logía 
relativamente or ig ina l , que empezaba a general izarse en estos años, y que ag rupaba una 
relativa sencillez constructiva con un espacio caracterizado por el factor convergente. 

También la pequeña —pero interesantísima— serie de parroquias producidas por el 
tándem fo rmado por Luis Loorga y José López Zanón, que repit ieron, con diferentes 
formalizaciones;, un esquema común —tipológicamente asamblearío y de ba jo 
presupuesto—: se trataba de la iglesia parroquia l de Nuestra Señora de la Nat iv idad 
[Vid. anexo, zanonnaf/]970] —en el barr io de Morata laz , pol ígono F—, la iglesia 
parroquia l de Nuestra Señora de la Visitación [Vid. anexo, zononw's/1970] —bar r io de 
Morata laz, Polígono i— y de la iglesia parroquia l de San Juan de Ávi la [Vfd. anexo, 
zanonzofñ970] —en el barr io del Zofío—.^36 

Ot ro ejemplo de esta t ipología es la iglesia parroquia l de San Luis de los Franceses [Vid. 
anexo, froncese/1972] de Manuel Aymerich, que también repetía este esquema mediante 
el expediente del aprovechamiento d iagonal de una planta cuadrada. Este ejemplo será 
tratado específicamente en el siguiente epígrafe, dedicado o la construcción de templos 
en especiales condiciones urbanísticas y que, en este caso, resulta especialmente 
destacable por las excepcionales colaboraciones en su decoración-ornamentación 
debidas a JOSÍ^ Luis Sánchez, Joaquín García Donaire, José Luis Alonso Coomonte, 
Carlos Muñoz de Pablos, Antonio Carr i l lo y Ángel Mejías. 

Sin ánimo exhaustivo cito a continuación algunos otros ejemplos encontrados en las 
publicaciones de esos años y que, en consecuencia, sirvieron para mult ipl icar la difusión 
del esquema apuntado: la iglesia parroquia l de las Delicias [Vid. anexo, delicias/]??]], 
de Javier Barroso Sánchez-Guerra y Juan José Barroso Ladrón de Guevara ; lo iglesia 
parroquial de San Isidoro [Vid. anexo, Isidoro/]??]], de Rodolfo García-Pablos 
González-Quijcino y su hijo Rodolfo García-Pablos Ripol l ; o el templo del complejo 
parroquia l de San Fernando [Vid. anexo, nando/]??3], de Luis Cubil lo de Ar teaga. 
También, aunque en una versión más modesta del mismo esquema podr ían citarse: la 
iglesia parroquial de San Juan Bautista de la Salle en Corobanchel [Vid. anexo, 
lasalle/]?67], de Francisco y Juan M . Bellosil lo; la iglesia parroquia l de Sonta María 
Magdalena, en el madri leño Polígono de Santomarca [Vid. anexo, son/omor/1966], del 
prolíf ico Miguel Fisac; o lo iglesia parroquia l de Santa Mor ía de los Ángeles [Vid. anexo, 
terán/]?6?], en San Fernando de Henares, de Fernando Terán. 

Ya fuera de Modr id se pueden señalar algunos otros ejemplos, como la iglesia de los 
padres Misioneros [Vid. anexo, segov/b/1972] en Segovia, de Javier Pérez Garc ía , que 
ganó el premio C O A M al mejor edif icio construido en 1972, o lo par roquia de Nuestra 
Señora de las Nieves [Vid. anexo, wgo/1970] en V igo , de José Bar Bóo, aunque ésta en 
un registro claramente más escultórico. 

'•^° Cfr. ARQUITEOURA 159, marzo de 1972, Tres nuevas parroquias en Madrid. Luis Laorga y José 
López Zanón. pp. 35-37. 
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Y por supuesto los ejemplos •—ya estudiados en el epígrafe precedente, dedicado a las 
naves-de inspiración industrial— de José Antonio Corrales, en La Eiviña [Vid. anexo, 
coruñañ969], en el Cristo de la Miser icordia [Vid. anexo, cr¡sfomi/^97^], o en la iglesia 
parroquia l de San Blas [Vid. anexo, sanblas/^97^]. 

El fenómeno de la instalación de espacios sacros en locales comerciales 
Las iglesias en bajeras^^^ 

El crecimiento económico experimentado por la sociedad española durante la década de 
los sesenta provocó un importantísimo desarrol lo urbanístico, en ocasiones muy poco 
cuidado-controlado por las administraciones teóricamente responsables, respondiendo a 
criterios de aprovechamiento del suelo meramente economicistas. En ocasiones estos 
desarrollos no contemplaban las correspondientes dotaciones parroquiales —y con 
frecuencia, de ningún otro t ipo— haciéndose necesario buscar acomodo pora las mismas 
a posterior}. Ello condujo al desarrol lo de un fenómeno conocido bajo el nombre de 
iglesias en bajeras, entendiendo por esta expresión la instalación de los templos en 
locales destinados a usos comerciales en las plantas bajas o de acceso a bloques de 
vivienda. 

Cuando se daba este fenómeno, el problema que se planteaba era el de intentar adaptar 
para uso religioso unos espacios ya construidos, centrándose la di f icultad no tanto en 
lograr, mediante el adecuado fraccionamiento y ordenación del volumen tota l , los 
necesarios despachos, salas de reunión de caíequesis, y demás servicios complementar ios 
del programa parroquia l , cuanto en crear los espacios convenientes para la asamblea 
litúrgica dentro de unas características —ordenación, proporc ión, i luminación— que los 
hiciera adecuados para tal f in , tanto en su espacio interior como, en la medida de lo 
posible, en su apariencia externa. Y el lo, a partir de los dif icultades inherentes a unas 
construcciones previas entre medianerías y con toda la teoría de pi lares y bajantes 
situodos sin más orden que el exigido por las viviendas superiores, como es norma 
habitual en estos casos. 

Esta modal idad de instalación, respondía también a una cierta voluntad de polivalencia 
de los espacios,, consecuencia de un crecimiento de la l lamado conciencia social de las 
comunidades parroquiales. El nuevo organ igrama, mucho más ampl io que anter iormente, 
se veía —por contra— acuciado por las estrecheces económicas y de planeamiento 
impuestas por una nueva sensibil idad. El desfase entre las limitaciones económicas y 
espaciales y el deseo de mayor i r radiación pastoral , reclamaba el ensayo de nuevas 
soluciones, así como el recurso al estudio de especialistas para un mejor 
aprovechamiento espacial frente a la progresión de costos, tanto de terreno como de 
edif icación. 

La revista ARA, f iel a la «voluntad de servicio» que el padre Agui lar se autoimpuso, 
dedicó el número 28 —abri l - junio de 1971— a la mult i funcionalidad de los espacios 
eclesiásticos. En su editor ial de introducción, t i tulado inequívocamente «Polivalencia», se 
expresaban en una excelente síntesis las razones y alcance de este fenómeno: «No han 
sido criterios doctrinales, sino exigencias prácticas, las que —repetidas veces y con 
diverso signo— nos han enfrentado con situaciones que reclamaron soluciones 
polivalentes, para un mejor aprovechamiento del espacio. 

'37 La terminología que he adoptado paro describir este fanómeno apareció —espontáneamente— 
en las conversaciones con el arquitecto Javier Carvajal ai tratar de !a evolución de la presencia 
urbana de los templos en la ciudad. Por su expresividad la he mantenido en el desarrollo de esta 
Tesis. 
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(...) El probhma se. plantea en todo el ámbito de la arquitectura y la construcción, como 
consec-uencia del vertiginoso crecimiento urbano y la paralela progresión de costos del 
terreno y edificación. El problema afecta también a los edificios eclesiales, tanto de 
destino cultual como docente. No sólo par motivaciones económicas sino principalmente 
por exigencias pastorales, se ha dado el paso del monumenfalismo al funcionalismo. La 
principalidad de los servicios de culto se contrapesa con la proliferación de otras 
iniciativas pastorales, que también reclaman exigencias de espacio para un rendimiento 
más intensivo y continuado. Y las circunstancias llevan prácticamente a soluciones que si 
no son las mejores siempre, al menos son las más posibles y eficaces. 

(...) No es la polivalencia espacial un tema específico de arte religioso, pero sí es un 
problema de la vida y expansión religiosa de nuestro tiempo. Tiene un arranque 
económico y sociológico, necesita estudios y soluciones técnicas y sus posibilidades 
pastorales son indiscutibles. A todo ello hay que añadir que las realizaciones polivalentes 
que llegan a los espacios de culto no deben marginar exigencias del funcionalismo 
litúrgico y de expresividad religiosa (...)».^'^^ 

N o obstante el interés experimental de esta solución, resulta evidente — a la vuelta de los 
años— el empobrecimiento que, en muchos casos, este planteamiento funcional -urbano 
signif icaba para los nuevos barr ios de las ciudades. N o se t rataba tanto de la pérd ida de 
unos servicios, que a la postre la demanda social acababa reclamando y obteniendo, 
como de un fenómeno de ausencia de hitos urbanos —no necesariamente 
monumentales— que históricamente han ayudado a definir la memoria colectiva y la 
imagen de la ciudad y que trodicionalmente se había l igado a la función rel igiosa. 

En ocasiones estas soluciones se planteaban como provisionales, pero la ausencia de 
previsión de suelos destinados a este uso, o un cálculo equivocado en cuanto a la 
atención de la población convertía aquellas soluciones en definit ivas. 

Entre los precedentes de este fenómeno cabe señalar el proyecto de capil las semipúblicas 
en edificios de uso mixto, como residencias u oficinas —centros de gob ie rno— atendidas 
por congregaciones religiosas, que debido a las necesidades de atención pastoral de la 
población circundante podían pasar a convertirse en parroquias. 

Es el caso de la capi l la- iglesia de la residencia de los agustinos [Vid. anexo, 
p^habana/]972], en el Poseo de la Habano de Madr i d —proyecto de Al f redo Fernández-
Vi l laverde, Luis García Falencia y Jesús Jimeno Ansoldo, con dirección del p rop io 
Fernóndez-Vil laverde— que responde a un conjunto de múltiples usos. En efecto, el 
complejo resolvía un programa de Residencia rel igiosa, dependencias del Provincialato 
y, por otra parte, la iglesia abierta al culto públ ico, con posible uti l ización pr ivada paro 
la propia comunidad. Para colmo, este complejo programa debía resolverse en un solar 
de limitadas dimensiones y encerrado entre medianerías, lo que reducía 
considerablemente el margen de maniobra de los proyectistas. 

2̂S Cfr. ARA 28. Año VIH, abril-junio 1971. Editorial «Polivalencia», pp. 42-43. Los ejemplos 
ofrecidos en este número fueron —siguiendo el criterio habitual de la revista—, dos nacionales y 
dos extranjeros: la iglesia parroquial de San Francisco de Asís, en Vitoria, de Luis Peña Ganchegui; 
la iglesia parroquial de Arcos de Jalón, en Soria, de Francisco Beilosiilo; la iglesia parroquial en 
Neuv¡lie-en-Condroz (Bélgica), de Jean Cosse; y la iglesia parroquial en Bohierwerk (Austria), de 
Ottokar Uhl. 
La misma revista volvió sobre el mismo tema —en su numero 43, de enero-marzo de 1975—, 
ofreciendo tres nuevos «Ensayos de Polivalencia»: «el de una nueva parroquia en barriada 
populosa de Madrid (Del Santísimo Cristo de la Misericordia, por José Antonio Corrales), el de la 
Capilla de un Centro de Formación de Juventud (Colegio Marisfa de la inmaculada. Huerta del 
Rey. Valladolid, por Javier Pérez García) y en el Hogar sacerdotal de Logroño (por Gerardo 
Cuodroj». Cfr. ARi\ 43. Año XI, enero-marzo 1975. Arquitectura. Ensayos de Polivalencia, pp. 4-15. 
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Lcj iglesia, dispiuesta en planta baja para faci l i tar el acceso publ ico a sus dependencias, 
se presentaba tras el único hueco en la fachada del Paseo de la Habana, acompañado 
por una escultura —no f igurat iva— de José Luis Alonso Coomonte. El espacio del templo 
se confinaba bajo unos grandes pórticos de hormigón que soportaban las plantas 
superiores, reduciendo de esta manera el impacto en su espacio interior de la 
complej idad del programa completo. Los soportes de los pórt icos, acusados 
interiormente, generaban unas pantallas de cerramiento que servían para introducir una 
cierta r iqueza espacial. Haciendo del defecto vir tud, los arquitectos expl icaban en la 
Memor ia de! proyecto que «para albergar los desvíos de bajantes procedentes de las 
plantas superiores y las canalizaciones de aire acondicionado, se proyectó un falso techo 
en madera que ennobleciese la nave. Este falso techo se realizó con listón de cedro al 
objeto de conseguir un sistema direccional, complementario del vertical originado por las 
formas de hormigón. Con ello hemos buscado inducir una elevación del espíritu al tiempo 
que dirigirle hacia el altar. La superficie alabeada resultante está originada por la 
adaptación de los listones a modo de piel, sobre los pórticos acartelados que sustentan 
la nave».^"^' Los vidrieras proyectadas y, particularmente, su cál ida tonal idad a base de 
vidrios superpuestos por el maestro vidr iero Mateo Tito, ayudaban notablemente en las 
intenciones apuntadas. 

La planta de la iglesia pretendía el máximo aprovechamiento de la superficie del solar y 
para su distribución se buscó encajar el máximo número de plazas sentadas, lo que, 
ciertamente, acabó empobreciendo el resultado f inal . 

La capil la universitaria Fundación Pablo VP^*^ [Vid. anexo, p o i / o w ' / l 9 6 9 ] , en la Ciudad 
Universitaria de M a d r i d , reelaboración de Rafael de lo Joya sobre proyecto del edi f ic io 
or iginal del fal lecido José de Azpiroz que no contemplaba la presencia de la cap i l la , 
presenta características análogas. Se trato, en efecto, de la instalación de una capi l lo en 
la planta más baja —en este coso un ampl io sótano— de un edif ic io de talante 
universitario caracterizado por la mult ipl ic idad de usos: servicios de bibl ioteca, solón de 
actos, oulor io y la propia capi l lo. 

El punto de part ida fue, como queda dicho, «un amplio sótano —con no pocos 
inconvenientes y dificultades que superar— / en el que había de crearse y ambientarse el 
espacio e instalaciones destinadas al servicio litúrgico en un medio estudiantil de nivel 
universitariox.^^'^ El programa o desarrol lar comprendía, además de uno ampl ia capi l la 
—proyectada con capacidad paro 516 plazas sentados—y en la que se resolviesen todos 
las exigencias de lo liturgia comunitaria, un segundo ambiente —más reducido y 
devocional— pora instalar lo reserva habitual del Santísimo Sacramento, ap rop iado 
también para celebraciones más l imitadas, y las zonas penitencial y bautismal, en 
previsión de una posible erección parroquia! en el futuro. Además de «ambientes de 
acogida —propicios para el contacto pastoral— que articulan la transición del movido 
ambiente estudiantil al recogimiento y silencio propio de los servicios religiosos y de la 
vivienda de capellanes».^^'^ 

Sobre el plano dado, que incluía los inamovibles apoyos verticales de las plantas 
superiores, el ejercicio de encojar la capi l la se antojaba ciertamente arduo. No obstante, 
sobre el plano. De lo Joya demostró su pericia como proyectista, si bien la rea l idad 

^39 Cfr. ARQUITECTURA 159, marzo 1972. Iglesia en la Residencia de PP. Agustinos, Paseo de la 
Habana. Madrid Proyecto: Alfredo Femández-Villaverde, Luis García Patencia y Jesús Jimeno 
Ansaldo. Dirección: Alfredo Femández-Villaverde. pp. 26-27. 
^''" «Fecunda iniciativas del Cardenal Herrera Oria que, con carácter docente, funciona en la 
Ciudad Universitoria de Madrid. 
'^ ' Cfr. ARA 19. Año V. Enero-marzo 1969. Capilla Universitaria. Fundación Pablo VI. Ciudad 
universitaria de Madrid, p. 35. 
-̂̂ 2 íbidem. p. 35. 
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construida se demostró incapaz de superar las condiciones impuestas por el espacio 
—sótano baio t ie r ra—asignado a la capi l la. 

En efecto, el arquitecto planteó una interesante y actuaJizada organizac ión, versión 
asamblearía del espacio sacro, en la que el ampl io salón destinado a capi l la mayor 
rodeaba con una distribución radial de los asientos —sorteando hábilmente los apoyos 
verticales de la estructura— un modélico presbiterio, desdoblado en las funciones de 
altar —«ara»—, sede y ambón. La dif icultad de i luminación, l imitada o un largo ventana!, 
casi rasante con el techo, y en hiriente contraluz hacia la asamblea, fue salvada mediante 
la inteligente intervención de Antonio Carr i l lo Figueras quien dispuso una gran celosfa 
—en chapa de hierro— que graduaba y coloreoba aquel la luz. A l mismo artista se deben 
las otras dos ceíosfas en las entrados de la capi l lo sacramental. 

Como en el ejemplo anteriormente estudiado, los irregular idades del p lano superior 
desaparecieron tras un falso techo de madera, que d ibujaba suavemente una curvo de 
ascenso hacia el ventanal de luz tamizado, como quedo dicho, por la obra de Antonio 
Carr i l lo. 

El asiduo recurso a materiales de carácter cerámico —ladr i l lo quemado en los 
paramentos verticales, pavimento de cerámico refractar ia, de fuerte cochura y cal iente 
color— combinado con lo madera del falso techo y otros revestimientos de madera 
natural, sirvieron poro conseguir acierta unidad y gran sensación de intimidad recoleta», 
tanto más arduo por la gran dimensión de lo asamblea. 

En cuanto o los capil las sacramentales, destoco especialmente lo destinado a la reserva 
eucorística, en la que lo part icipación de José Luis Alonso Coomonte se t radujo en uno 
lograda ambientación, como reconocía el padre Agui lar en su crítica publ icada, yo 
invariablemente,, en ARA: «Es tal vez la parte más acertada y conseguida de toda la 
instalación. Su escala de baja altura y las dimensiones reducidas y proporcionadas son 
propicias para una actividad religiosa personal o de pequeños grupos. Toda la tensión 
se centra en el Sagrario —instalación expresiva de la reserva sacramental— proyectada y 
realizada —con delicadeza y vigor— por el escultor José Luis Alonso Coomonte. (...) La 
hechura proclama una vez más la maestría del artista en el manejo del bronce y del 
hierro». El mismo padre Agui lar —convert ido en beligerante apóstol de los nuevas 
tendencias litúrgicas— crit icaba abiertamente lo instalación del altor de espaldas al 
pueblo, inclemente con lo exigüidad espacial de lu capi l lo. 

En cuanto a la capil la bautismal, con uno ambientación acusado y simbólicamente 
blanco, se ubicaba contigua al acceso y en un acertado —y no menos s imból ico— 
desnivel, aludiendo al carácter soteriológico del sacramento. 

Finalmente, cabe destacar el elegante mobi l iar io creado por la empresa madr i leña 
Nfnive, S.A., que en esos años produjo otros notables instalaciones mobi l iar ios —unas 
sacros, y otros de carácter escolar—. 

En otros ocosiones, circunstancias como lo colmotoción del tej ido urbono en barr ios 
consolidados condujo también o soluciones urbanísticos excepcionales, como en el coso 
de la edificación de lo iglesia parroquia l de Son Luis de los Franceses [Vid. anexo, 
francese/1972], en el madri leño barr io de Salamanca, obra del arquitecto Manuel 
Aymerich, construida en el interior de uno manzano del ensanche de este barr io . Estos 
operaciones obl igaban o recursos especiales como lo búsqueda de un cierto 
enriquecimiento material que compensase la precar iedad espacial der ivoda de sus 
desventajosas circunstancias urbanísticas. Con todo , estas operaciones tendían o ofrecer 
mejores condiciones espacióles que los instalados bajo los propios apilamientos de 
viviendas —u otro usos— al permitir un mínimo desarrol lo vertical o incluso la entrado de 
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luz, aunque fuesse muy tamizada por vidrieras u otros mecanismos que escamoteasen la 
visión directa de los patios en que se ubicaban. 

En efecto, el proyecto de este nuevo templo parroquia! —que venía a sustituir el viejo y 
tradicional complejo de la cal le Tres Cruces —números 8, 10 y 12— en la atención de la 
comunidad católica francesa de M a d r i d , y que incluía rectorado, iglesia y Colegio de San 
Luis de los Franceses—^^•^ presentaba un listado —aconsejado por el omnipresente padre 
Agui lar— verdaderamente envidiable de artistas co laboradores: José Luis Sánchez, 
Joaquín García Donaire, José Luis Alonso Coomonte, Carlos Muñoz de Pablos —artista 
v idr iero—, Antonio Carr i l lo —técnico industr ial— y Ángel Mejías, como técnico 
decorador. 

Las obras se l levaron a cabo en terrenos que eran prop iedad de la O b r a de San Luis, 
anejos al hospital francés de la calle Claudio Coel lo, en el interior de la manzana 
formada por las calles Padil la, Lagasca, Juan Bravo y la mencionada de Claudio Coel lo, 
en una operación que incluía la promoción de un bloque de viviendas —con fondo de 13 
metros y fachada a la calle Lagasca— pora f inanciar la nueva edif icación sacra. Pora 
llevar a cabo el programa establecido por el Comité de la obra se solicitó del 
Ayuntamiento una nueva ordenación de la manzana ci tada, que fue ap robada en octubre 
de 1969. 

El programa sacro consistía en una iglesia capaz para a lbergar 750 personas, con la 
elasticidad necessaria para diferentes grados de ocupación, así como los servicios anejos, 
de sacristía, despachos parroquiales, salas parroquiales —una de ellas de gran 
capac idad—, bibl ioteca, bar, rectorado con vivienda del padre rector y los vicarios, 
guardería infanti l , aparcamiento subterráneo y locales de instalaciones. Parte de este 
ambicioso programa se planteó mancomunodamente con la prop iedad del nuevo bloque 
de viviendas en una, tan inteligente, como or ig inal iniciativa. De hecho, se proyectó —y 
así se ejecutó— una entrada al templo desde la calle Lagasca —ba jo el bloque de 
viviendas— que acompañase a un segundo acceso desde la cal le Padi l la, atravesando un 
jardín abierto a esta calle. 

En una modélica actuación, construido el volumen de la iglesia se constituyó un equipo-
comité técnico y artístico, que garantizase los mejores resultados en el nuevo templo. El 
comité quedó finalmente integrado por el rector de San Luis y el padre Agui la r , para los 
aspectos litúrgicos y pastorales, y Javier Escudero —director de la promotora Saconia, 
S.A.—, el arquitecto Manuel Aymerich y el técnico decorador Ángel Mejías, para los 
aspectos técnicos y artísticos. 

Entre las primeras acciones del comité se decidió la planif icación de espacios 
polivalentes que sirviesen para ampl iar el a foro de la asamblea en grandes 
celebraciones o circunstancias de excepción, así como recomendar la desestima del 
aprovechamiento de imágenes, mobi l iar io, y otros enseres litúrgicos, provenientes de la 
antigua iglesia, procurando con esta decisión aprovechar la ocasión para renovar esos 
elementos, así como dotar al nuevo templo de una cierta unidad de criterio en su 
amueblamiento y decoración-ornamentación. 

La planta del templo consistía en un cuadrado de 25 metros de lado con dos tribunas de 
entreplanta. Desde el principio se planteó un aprovechamiento d iagonal del espacio, 
buscando favoríícer «al máximo el concepto de Asamblea y potenciar la ambivalencia de 
comunidad e individualidad en cada circunstancia».^^ El presbiterio quedó así planteado 

'^•' La primera fase del traslado consistió en la construcción de un nuevo colegio en Pozuelo de 
Alarcón, bien dotado, y con capacidad para 1500 plazas. 
'•^ Notas del técnico decorador Ángel Mejías. Cfr. ARA 34, Año IX. Octubre-diciembre 1972. San 
Luis de los Franceses. Nuevo Templo parroquial. Madrid. 1972. pp. 124-133. 
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en un vértice de la planta-cuadrado, lo que favorecía, además de una incorporación 
gradual desde la entrada situada en el vértice opuesto, un efecto de convergencia que 
subrayaba el carácter asambleario del espacio. La disposición de les tr ibunas, junto o 
una original y envolvente distribución de ios fieles, per ci'rculos en torno al a l tar, 
pretendían el mismo f in. 

La e laborada complej idad del presbiterio se distribuía en distintos pianos de diferente 
altura para una mejor valoración litúrgica de las distintas funciones. En un lateral 
contiguo al presbiterio se situó la zona bautismal —capaz para bautizos múltiples y 
visible por toda la asamblea— y en el lateral opuesto el sagrar io , sobre un múrete ba jo 
que acotaba un pequeño espacio destinado a los servicios religiosos de d ia r io , 
manteniendo el altar en el eje geométrico —la d iagona l— de la planta. 

Los problemas de acústica se resolvieron con la inclinación horizontal de algunos muros 
laterales —en un gesto que tendía a acentuar la a ludida convergencia espacia l— y 
revestimientos adecuados de ladri l los curvos, madera y otros materiales. El techo se 
resolvió mediante unas lamas de aluminio de perfi l especial diseñado por Antonio 
Carri l lo que, formando dos hiperboloides con intersección en el eje d iagona l de la 
iglesia, evitaban toda reverberación. 

Como queda dicho, la incorporación de los trabajos de Joaquín García Donaire 
—crucificado sobre el al tar—, José Luis Sánchez —tal la de la V i rgen— y la or ig inal 
colaboración de Carlos Muñoz de Pablos y José Luis Alonso Coomonte en las rejas-
vidrieras que corren a lo largo de uno de los laterales de la iglesia en grandes formas 
trapezoidales, signif icaron un añadido de cal idad artística y espacial que tamizaban y 
ayudaban a olv idar las peculiares condiciones urbanísticas del templo. 

La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, en la cal le Conde de 
Peñalver [Vid. cinexo, peno/ver/1968], también en el ensanche del barr io de Salamanca 
de Madr id , obra de Cecilio Sánchez-Robles —que contó con la co laborac ión de un 
pequeño grupo de jóvenes arquitectos uruguayos seguidores de Le Corbusier— es otro 
ejemplo de promoción de iniciativas de uso mixto, que permit ieron la construcción de 
nuevas parroquias en las ciudades españolas al f i lo de la década de los setenta.^"^^ 

En este caso se trataba de una operación entre medianerías, en la que junto al templo 
—una obra de imponente presencia en hormigón visto— se construyó el edi f ic io para ¡a 
comunidad dominicana —dependiente de la Provincia misionera de Nuestra Señora del 
Rosario y Fil ipinas— responsable de la atención parroquia l y, anexo, un gran bloque de 
viviendas y oficinas. 

Análoga operación se produjo en otras muchas ciudades españolas, como por ejemplo 
Logroño, donde un Antonio Fernández A l b a , especial izado en el t razado de nuevos 
conventos y empeñado en su renovación t ipológica, acometió en esta ocasión una 
operación de renovación urbana motivada por el movimiento del mercado inmobi l iar io 
en el proyecto de un conjunto cívico-rel igioso. El p rograma requerido era un grupo de 
viviendas, una residencia para religiosos carmelitas y un conjunto parroquia l ocupando 
la zona comercial que permitían las ordenanzas correspondientes. 

''*^ En este sentido, un caso extremo, y que ya supera los límites cronológicos establecidos para 
este trabajo, es el de lo iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, hoy parroquia del Corpus 
Christi, también en Madrid. Compleja operación sobre el solar del antiguo Hospital del mismo 
nombre —situado entre las calles de Princesa, Quintana, Tutor y Buen Suceso— que supuso un 
polémico enfrenísjmiento entre Patrimonio Nacional, el Colegio de Arquitectos y la opinión 
ciudadana, Cfr. Arquitectura 233, noviembre-diciembre 1981. p . l l ; y GARCÍA GUTIÉRREZ, Pedro 
Francisco Y MARTÍNEZ CARBAJO, Agustín. Iglesias de Madrid. Editorial El Avapiés. Madrid, 1993. pp. 
531-537. 
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El proyecto del conjunto —datado en 1972— haci'a una «ordenación del espacio de la 
iglesia donde —a fal ta de otros recursos— la luz juega todo el papel ambiental»?^^ El 
conjunto tratado en hormigón visto con prefabr icados en ios cerramientos interiores, 
incorporaba en sus fachadas el mirador como elemento signif icativo en toda esta zona 
de La Rioja. Síjgún su autor se trataba de «un edificio que rompe con los códigos 
convencionales de la promoción inmobiliaria, circunstancia por la que el proyecto no 
pudo ser completado en toda su magnitud».^^^ La construcción de la fase ejecutada tuvo 
lugar en 1973. 

Esta experiencia conecta con otras operaciones análogas ejecutadas en el mismo entorno 
geográf ico por el arquitecto y presbítero Gerardo Cuadra que ya fueron estudiadas al 
tratar a este personaje en este mismo capítulo. 

En otro extremo conceptual se encontraría el proyecto de la parroquia de Santa 
Margar i ta María de Alacoque [Vid. anexo, morgcr/ l968] , en el madri leño barr io de Juan 
Tornero —núcbo urbano de edif icación de bloques de vivienda económica en las 
proximidades de la Puerta del Ánge l— entre las paralelas del Paseo de Extremadura y el 
Camino de las Animas que bordea las Sacramentales madri leñas, «adaptación 
arquitectónica}) de una nave de carácter comercial de una al tura, deb ido a los 
arquitectos Francisco y Juan Mar ía Bellosillo. 

Es éste un claro ejemplo de barr iada en la que no se hizo —en lo práct ica— previsión de 
suelo dotacioncil, por lo que hubo de adoptarse la mencionada solución. La nave 
—rodeada por altos bloques de viviendas— contaba con apenas 274 metros cuadrados, 
y la estructura de cubierta dejaba ocho pilares interiores, además de ios de apoyo 
perimetral. Estas condiciones, ¡unto a la l imitación presupuestaria —medio mi l lón de 
pesetas— dictada por la Of ic ina Técnica del Arzobispado, ob l igaron a un ejercicio de 
mínimos. Así, los; arquitectos optaron por una solución inmediata que ofreciese el máximo 
aprovechamiento de la escaso superficie. Se consiguieron 400 plazas teóricas, con 180 
asientos, en un espacio netamente longitudinal, or ientado hacia el presbiterio y el 
baptisterio, destacándose al fondo el sagrar io. Se empleó el mismo ladr i l lo blanco visto 
—silíceo-calcáreo— para los paramentos interiores y para la construcción del al tar, pi la 
bautismal, atri l y sede, rematando los dos primeros con piedra granít ica. Siguiendo con 
este criterio de austeridad extrema, el suelo se hizo de terrazo blanco y el techo y las 
columnas se pintaron del mismo color. Dadas las condiciones se prescindió de la 
dotación penitencial, lo que sirve para ilustrar la importancia de las renuncias que estas 
operaciones solían llevar consigo. 

Volviendo o la modal idad de encajonamiento entre medianerías, aunque en este caso 
con desarrollo libre en altura, merece uno referencia lo parroquia de Jesús Maestro, en 
la ciudad de Valencia [Vid. anexo, maes/ro/1967], proyecto de José Antonio Corrales y 
Ramón Vázquez Molezún. Se trata del aprovechamiento de un solar de peculiares 
condiciones urbanísticas: adosado a un bloque de vivienda de nueve alturas, la segunda 
medianería l indaba con otro bloque de la misma altura con una antigua línea ferrov iar ia 
en trance de desaparición de por medio. Además, los ordenanzas municipales ob l igaban 
a una altura muy elevada paro los 25 metros de profundidad —y solamente nueve metros 
en la zona más profunda— correspondiente al patio de manzano. Para conseguir lo 
f inanciación de la obra se vendió una porte del solar —más de la mi tad—, con la 
esperanza de recuperar un 40% en planta, correspondiente a la mencionada línea de 
ferrocarr i l , donde se proyectó una segunda fase de obras de la par roqu ia . 

^^^ Cfr. FERNANDE2: ALBA, Antonio. Antonio Fernández Alba. Arquitecto 1957-1980. Xarait. Madrid, 
1980. p. 84. 
^^'^ Cfr. FERNANDEZ ALBA, Antonio. Op. cii. p. 84. 
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En estas condiciones, el equipo Corrales-Molezún proyectó un interesante ejercicio, de 
planta rectangular- longitudinal, aunque con un presbiterio completamente exento, dotado 
de un altar de planta cuadrada e imponente volumetrfa, y un acertado tratamiento 
espacial de los usos sacramentales que, antes de la prevista ampl iac ión, no podían 
permitirse espocios-capil las independientes. 

En éste templo, el of ic io y la maestría de sus autores se puede apreciar en ei inteligente 
trazado del paramento divisor de las dos fases previstas que, en un hábi l quiebro en 
sección incorporaba una vidriera corr ida que i luminaba el espacio de la nave. 

Especialmente, este ejercicio es un claro precedente de la parroquia de Mar ía 
Inmaculada en la madri leño Avenida de Brasil, donde sus autores desarro l laron un 
programa a lgo más extenso, aunque con los mismos estándares constructivos. 

O t ro ejemplo de análogas características es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
[Vid. anexo, burgos/l^óó], en Burgos, proyecto de Felipe de Abajo Ontañón y Pedro 
Gutiérrez Ruiz, en este caso ocupando un esquinazo del ensanche de la t rama urbana 
burgalesa, conectado por dos medianerías ortogonales a la manzana en la que se ubica. 
Estos presupuestos —¡unto a la voluntad de dotar de un espacio de carácter comunitar io 
a la asamblea de f ieles— favorecieron una disposición radia l de ésta. El relativo alarde 
estructural que supuso el empleo de cerchas metálicas de sección var iable, y que permit ió 
la apertura de huecos en cubierta —convirt iendo a ésta en fachada— no impidió una 
incomprensible despreocupación por la medianería inmediata, lo que restaba, 
indudablemente, cal idad ambiental urbana a la actuación. 

Como se ha señalado, este t ipo de proyectos se general izó en muchas ciudades 
españolas. Buena prueba de el lo es, por ejemplo, la iglesia de Begoña [Vid. anexo, 
cormona/1975], en Zaragoza, obra ya relativamente tardía —1975—, de Juan Carmona y 
Saturnino Cisneros, quienes en este ejercicio «manejan los materiales con la máxima 
sinceridad constructiva: combinan el hormigón visto y el ladrillo con elementos metálicos 
o de madera de gran ligereza, interpretando a su manera el realismo constructivo que 
desde Barcelona reclamaba Bohigas».^^^ Con todo, el mayor interés de la actuación, 
residió en la conversión de lo que iba a ser un patio interior de manzana en un 
interesante espacio urbano conectado con la trama de lo c iudad. 

En cualquier caso, la presencia —en este caso— de un enorme grafiti en ei paramento de 
conexión con la cal le, anunciando la presencia de la par roqu ia , delata —además de lo 
que podría interpretarse como una cierta f i l iación cultural pop-artiana— la ausencia de 
imagen urbana de la que adolecían casi todos estos proyectos. 

Entre todos estos ejemplos, mención aparte merece la iglesia parroquia l de Santanyi Els 
Llombards [Vid. anexo, o/on7ar/1969], del mallorquín Antonio Alomar Esteve, con un 
espacio aparentemente convencional, pero de un logrado dinamismo, conseguido 
mediante un cuidadoso amueblamiento litúrgico que provocaba una serie de tensiones en 
esta mínima parroquia rural mal lorquína. 

En una acertada síntesis así lo destacaba el crítico Antonio Pizza: «el juego entre simetría 
y disimetría, conseguido a través de la relación entre objetos del mobiliario, el altar, la 
cruz, la fuente bautismal, cada uno en un eje de geometrías paralelas pero diferentes, así 
como la inclinación de la cubierta hacia el volumen de la parroquia, son aspectos todos 
que consiguen eliminar la típica direccionalidad procesional puerta/altam?^'^ 

1̂ *3 Cfr. AAW. 1985-1995, 10 años de Arquitectura. Premio Femando García Mercadal. COAA & 
Diputación de Zaragoza. Zaragoza, 1997. 
^'*' Cfr. PIZZA, Antonio. Guía de la Arquitectura del siglo XX, España. Electa 1997, pp. 478-479. 
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País-Ciudad. (Feschas inicio-fin de publicación). Editor(-es); 
Director, colaboradores habituales, orientación 
Observaciones 

ÁBSIDE 
España. (SigOenza, 1987-). Asociación de Amigos de la Catedral de SigOenza 

A.R.A. (ARTE RELIGIOSO ACTUAL) 

España. {Madr id , 1964-1980). Movimiento de Arte Sacro 
Dir. P. José Manuel Agui jar, O.P. 

A R A G O N I A SACRA 

España. (Zaragoza, 1986-). Comisión Regional del Patrimonio Cultural de la Iglesia en 
Aragón. Cajo de Ahorros de la Inmaculada 
Dir. Domingo Buesa Conde 

ARÁNZAZU 

España. (Aránzazu, Año jubilar 1955-1956). Provincia Franciscana de Cantabr ia 

ARS SACRA. SCHM^IZERISCHES JAHRBUCH FÚR CHRISTUCHE KUNST 

Suizo. (Bosiiea). Anuario de la Sociedad Suiza de Son Lucas 

ARS SACRA 

España. (Alcalá de Henares, 1996-). 
Secretariado Nocional de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Iglesia 
Dir. Ángel Sancho Campo 

ART CHRÉTIEN. REVUE FRANCAISE DES CHANTIERS DE L'EGUSE 

Francia. (París, Casterman) 
Dir. J.Pichord 
Arquitectura religiosa francesa moderna 

ARTE CRISTIANA 

Italia. (Mi lán, 1913). Scuola superiore D'Arte Cristiana Beato Angél ico, Amiz i del l 'Arte 
Cristiana. Centro di Azione Litúrgica 
Fundada por Mons. Celso Constantini 

ARTE SACRO 

España. (Barcelona, 1957) 
Dir. J. Ferrando Roig 
Sólo se publicó el nOmero correspondiente a 1957 

CHIESA E QUARTIERE 

Italia. (Bolonia, 1957-1965). Centro de Estudios e información para la arquitectura sacra, 
Dir. G iorg io Trebbi, a rq . 
En el niímero 28 (i 9¿3j áe publicó el reportaje. Cuatro iglesias del arquitecto Miguel Fisac 
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CHIESA O G G I . AI2CHITETTURA E COMUNICAZIONE 
Italia. (1992-) 

CHRISTIAN ART 

USA. (Chicago. Grcphic House, 1963) 

CHRISTLICHE KUNSTBLÁTTER 

Austria, (ünz ari Donau, 1860). Diozesan-Kunstverein 
Fundida con la revista protestante Kunst und Kirche 

CHRONIGES D'ART SACRE 

Francia. 
Refundición de Ad d'Eglise y L 'Art Sacre 

DAS MÜNSTER 

Alemania (Munich. Schnell & Steiner, 1948) 
Dir. Hugo Schnoll 

DIE CHRISTLICHE KUNST 

Alemania. (Munich,l 904-1933). Sociedad alemana para Arte Cristiano 

ECCLESIA 

Italia. 1995 

FE Y CULTURA EN U\ PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE AAADRID 

España. (Madrid, 1995-). Delegación de Patrimonio del Arzobispado de Madrid 

FEDE E ARTE 

Italia. (Roma, 1953-). Comisión Pontificia Central del Arte Sacro en Italia 
Fundada por el Cardenal G. Constantini; fue Dir., Mons. G. Fallan! 

GOOD WORK 
USA. (Nueva York). The Catholic Art Association 
Antes llamada The Catholic Art Quarterly. Fue Dir, Groham Carey 

JAHRBUCH FOR QIRISTLICHE KUNST 

Alemania. (Munich, 1951. Deutsche Gesellschaft fOr christliche Kunst) 

JAHRBUCH FOR ArjTiKE UND CHRISTENTUM 

Alemania. (Munich, 1958. Sociedad alemana de arte cristiano de Munich) 

KUNST UND KIRQHE (Protestante) 
Alemania. (Darmsíadt) 
Dir. O.Sohngen, S.Hirtel 

L'ART SACRE 

Francia. (París. Ed. Du Cerf, 1935-1969). PP. G.Mollard, J.Pichard y LSolarin 
Dir. PP.Couturier y Regamey (1937-1954); PP. H.J.Capellades y A.M.Cocognac (1955-
1969) Dominicos franceses 
Refundida con Art d'Eglise en Chroniges d'Art Sacre 

L'ARTISAN ET LES ARTS LITURGIQUES, Desde 1949, llamada L'ART D'EGLISE 

Bélgica. (Brujas,, 1927-1980). Abadía Benedictina de Saint-André de Brujas 
Refundida con L'Art Sacre en Chroniges d'Art Sacre 
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LITURGICALARTS 
USA. {Nueva York, 1931). Liturgical Arts Society 
Revista indispensable para conocer e/Movimiento Lltürgico en América 

PATRIMONIO CULTURAL D O C U M E N T A C I Ó N - I N F O R M A C I Ó N 

España. (Madr id , 1984-) 

Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural 

YOUR CHURCH. ÍTS BUILDING, EQUIPMENT, ADMINISTRATION, FINANCES (Protestante) 

USA. (Jenkingtown, 1955). The religious Publishing Company 
Dir. Wil l iam S. Clark, Joyce A. Seitzinger 

ZODIAQUE. CAHIERS DE L'ATAUER D U COEUR-MEURTRY 

Francia. (1950-1987). Abadía Benedictina de Sainte-Marie de la Pierre-quivire 
Dir. dom Angélico Surchamp 
Arte sacro medieval bajo el prisma de nuestro tiempo 
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4. REVISTAS DE PENSAMIENTO, ARTE Y ARQUITECTURA 

QUE HAN DEDICADO ARTÍCULOS (INCLUSO NÚMEROS COMPLETOS) A Uk ARQUITECTURA SACRA. 

En la Bibliografía sólo se hace mención a los artículos de las revistas extranjeras que se refieren a 
la arquitectura española. 

ÍNDICE GENERAL DE REVISTAS 

Architecfural Record. USA 
Architekturwettbewerb. Alemania 
Arquitectura. España 
Arquitectura Viva. España 
Bauen+Wohnen. Alemania 
Baukunst und Werkform. Alemania 
Boletín de la Dirección General de Arquitectura. España 
Cuadernos de Arquitectura. España 

Desde 1981, Quadems d'arquitectore i urbanisme 
Der Aufbau. Austria 
Der Bou. Austria 
Deutsche Bauzeitschrift. Alemania 
Hogar y Arquitectura. España 
Informes de la Construcción. España 
La Maison Dieu. Francia 
L'Architecture d 'Aujourd'hui . Francia 
L'Architecture frangaise. Francia. 
Nieue Stemmen. Bélgica 
Nueva Forma. España. 
Nueva Revista. España 
Reconstrucción. España 
Revista del COA Castilla La Mancha. España 
RNA (Revista Nacional de Arquitectura). España. 
TA (Temas de Arquitectura). España 
Werk. Suiza 
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A R Á N Z A Z U . Año jubilar 1955-1956 
Número dedicado a ¡a historia del nuevo Santuario. 

ARBOR39, Mar 1949. 
Orientaciones y desorientaciones de la arquitectura religiosa actual. Migue l Fisac 

ARCHITECTURAL FÍECORD 119,1955/6 

ARCHITEKTURWETTBEWERB 20,1956 

ARCHITEKTURWETTBEWERB 27,1959 

ARQUITECTURA 4, Abr i l 1959 

Índice de artículos publicados en RNA 57 y 58 
Problemas de la arquitectura religiosa actual, Miguel Fisac 
Investigación y creación en el arte nuevo, Luis Trabazo 
Residencia para damas catequistas, Luis M.Feduchi 

ARQUITECTURA 7, Julio 1959 

Basílica de la Merced. Oiza y Laorga 

ARQUITECTURA 8. Agosto 1959 

Una capi l la en Helsinki. Kolja y Heikki Siren 
Comentarios de Fr. José Manuel Agui lar , O.P. 

ARQUITECTURA 14. Febrero 1960 
Pablo Serrano, por Miguel Fisac 

ARQUITECTURA 17, Mayo 1960 
Número dedicado a la arquitectura y el arte sacro 

Sintomatologi'a de la arquitectura religiosa moderna. Fr.A.Arenas, O.P. 
Asamblea de Arte sacro. Fray José Manuel de Agui lar , O.P. 
El espacio sagrado. Antonio Fernández A lba 
Teologado de San Pedro Márt i r , Alcobendas. Miguel Fisac 
Capil la para el Colegio de Santa Mar ía del Pilar. Luis Moya y J.A.Dominguez 
Solazar 
Indicaciones sobre el nuevo arte sacro. P. Félix García 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, Vi tor ia. Carvaja l -García de 
Paredes 
Iglesia parroquial de la Coronación, Vi tor ia. Fisac 
Iglesia de la Colonia GOell. Gaudí 

Basílica de San Pió X. Fierre Vago, A.le Doome, P.Pinsard, E.Freyssinet 
Iglesia al aire l ibre en santa Cruz de Tenerife. Luis Cabrera 
Templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Carlos de Migue l , Fernando Higueras 
y Pedro Capote 

Arte sacro. Ornamentos 

ARQUITECTURA 22, Octubre 1960 
Caso de Ejercicios, Ruiz de la Prado 

ARQUITECTURA 25, Enero 1961 
Concurso de la iglesia parroquia l de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Acta del fa l lo del Jurado 
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Carta abierta al jurado del equipo Serrano-Vicens 
Comentarios de Luis Moya Blanco 

ARQUITECTURA 42, Junio 1962 

Iglesia de Santa Rita, Val lejo y Ramírez de Dampierre 

ARQUITECTURA 44, Agosto 1962 

Número dedicado a la arquitectura de México 
Nuestra Señora de la Soledad en "Alt i l lo de Coyoacán", Candela, M o r a y López 
Carmona 
Iglesia en el asilo de Zoquiapán, Kotzman 
Iglesia de la Virgen milagrosa. Candela 
Iglesia de san Antonio de las Huertas, Candela y Mora 

ARQUITECTURA 45. Septiembre 1962 

El santuorio de Arántzazu, de nuevo 
Casa de Ejercicios de las Esclavas del Sagrado Corazón en M a d r i d . José Luis 
Fernández del Amo 
La verdad no es algo simple. P. López Quintas 

ARQUITECTURA 48, Diciembre 1962 

Monasterio de la Purísima Concepción. Antonio Fernández A lba 
Consejo superior de Misiones. Cecilio Sánchez-Robles 

ARQUITECTURA 52, Abr i l 1963 

Audiencia pontificia a los arquitectos 
Hacia un directorio para la construcción de las iglesias. V.Arteta, S.J. 
Capil la en un Colegio Mayor. José Luis Fernández del Amo 
Iglesia en Saizburgo. Roberto Kramreiter 
Pintura mural de Vaquero Turcios 
Iglesia en la Universidad laboral de Córdoba. De los Santos, Cavestany, Robles y 
Puch 
Museo de Nagasaki . Kenji Imai 
Catedral de Coventry. Basil Spence 
Cripta en Viena. Roberto Kramreiter 
Coloquio sobre iglesias 
Tienda de arte sacro. Fernando Barondiarán 
El arte religioso como expresión del Misterio. P.Alfonso L.Quintás, mercedario 

ARQUITECTURA 58, Octubre 1963 
Poblado de Entrevias. Sáenz de Oiza y otros 
Carta de D.Luis Moya de despedida de la Revista 
Ciudad Sindical de vacaciones Marbe l la . A rq . Manuel Aymerich y Ángel Cadarso 

ARQUITECT\JRA 59, Noviembre 63 

Los concursos nacionales 
Fernández A lba , Premio Nacional de Arquitectura 
Un barr io para la O.S.H. en Morata laz 
Joaquín Vaquero Turcios 
Notos de arte: Barcelona, ejemplo escultórico para Madr i d 

ARQUITECTURA 73, Enero 1965 
Numero dedicado a la arquitectura sacra, preparado por el P.Alfonso López Quintas, mercedario 

£1 templo, signo de la Iglesia. Casimiro Morc i l lo 
El di lema f iguración-abstracción. P. Alfonso L. Quintas 
Iglesia, t iempo y sociedad. J.L. López Aranguren 
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Iglesia dé los Sagrados Corazones. Rodolfo García-Pablos 
Iglesias de la D G A 
Iglesias del INC 
Iglesias del INV 
Ordenaciones parroquiales. Rodolfo Garcfa-Pablos 

Figuración y no f iguración. F. Pérez Gutiérrez 
Lo f igurativo y lo no f igurat ivo. A.F.Arenas 

Necesidades de hoy. J. Ferrando Roig 
Talleres de Arte sacro 

ARQUITECTURA 74, Febrero 1965 
Colegio PÍO Latino-americano, Italia 
Colegio de la Sagrada fomil ia en Va l lado l id , Val le jo , Dampierre y Va|le¡o 
Presencia del arte español en la fer ia mundial de NY 

ARQUITECTURA 79, Julio 1965 

Publicidad de la iglesia de los PP. Sacramentinos, M a d r i d 
Iglesia en Holanda de A ldo van Eyck 

ARQUITECTURA 84, Diciembre 1965 

Obras de Antonio Fernández Alba 

ARQUITECTURA 87, Marzo 1966 
A la conquista de lo i rracional. Rafael Moneo 
Universidad de San Sebastián. Miguel de Or io l 
Capil la en el Salto de Torrejón (Cáceres). Miguel de Or i o l 

ARQUITECTURA 94, Octubre 1966 
La forma esencial de las iglesias. Perene Z. Lantos 

ARQUITECTURA 99, Marzo 1967 
Iglesia de Santa Ana. Miguel Fisac 
Breves reflexiones de Miguel Fisac 

ARQUITECTURA 105, Septiembre 1967 
Centro parroquial en el poblado de Almendrales. García de Paredes 
Iglesia y Convento de los Padres Carmelitas Descalzos, M á l a g a . García de 
Paredes 
Iglesia en Collevalenza. Julio Lafuente. Comentarios de Rafael Moneo 
Complejo parroquial de Nuestra Señora de Morata laz . J.A.Dominguez Solazar 
Iglesia parroquial Monte Carmelo, M a d r i d . Luis Gutiérrez Soto 
Iglesia piarroquial en el Campo de Tortosa. Rodolfo García-Pablos 
Problemas litúrgicos y artísticos en la reforma de presbiterios. Gera rdo Cuadra 
Nueva torre de la Iglesia parroquia l de Camprovín, Logroño. Gerardo Cuadra 
Reforma de la Iglesia de San Mart ín Cenicero, Logroño. Gerardo Cuadra 
Reformo del presbiterio de la iglesia de Santiago, Logroño. Gerardo Cuadra 
Capil la de San Femado, Cádiz. A. Fdez.Castro y Manuel Guzmán 
Proyecto de iglesia. Victoriano Rubio, alumno 
Los templos y la pedagogía rel igiosa. P.Alfonso L.Quintás 
Iglesia y convento de Franciscanos en San Halvard, Os lo . Kiell Lund y Nils Slaato 
Iglesia en Nevers. Claude Parent y Paul Vlr i l io 
Iglesia piorroquiol Mar ía Regina Mor t i rum, Berlín. Hans SchSdel y F. Ebert 
Comentarios a un l ibro de iglesias (El arte sacro actual). P.Alfonso L.Quintás 
Lo que vemos. Iglesias. Julián Peña 

ARQUITECTURA 106, Octubre 1967 
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La arquitectura de Antonio Palacios, Ado l fo González-Amezqueta 

ARQUITEaURA 119, Noviembre 1968 
Iglesia en Becerri!. Padre Coello de Portugal 
iglesia en las Lomas. García de Castro y Mexía 
Nuestra Señora de los Ángeles. José Ferragut 
Parroquia Santa Elena C/Or f i la . Fernando Barandiarán 
Iglesia en Viladecans. Roberto Kramreiter 

ARQUITECTUi?A 122, Febrero 1969 
Templo Myokei j i , Kawashima 

ARQUlTEauRA 132, Diciembre 1969 
Iglesia en Jávea. García Ordoñez y Dexeus Betty 
Escuela profesional. Burgos. Navar ro y Santos 
Compleio parroquial para un lugar de Castil la. Gema Roa Luzuriaga 
Teologcido en Torrente, Valencia. Soler y Gómez Ferrer 
Amadeo Gabino, escultor de un futuro presente 

ARQumaURA 137, Mayo 1970 
O b r a del arquitecto Víctor Eusa 
C.M Santa Mónica, Dosset y Picó 

ARQUITECTURA 142, Octubre 1970 
Colegio en Andújar, Laorga 
Escuela de maestría P.Aramburu en Burgos, Navarro y Santos 
Colegio Retamar, Ortiz-EchagOe y Echaide 

ARQUITECTURA 144, Diciembre 1970 
Publicidad de las impermeabil izaciones del Val le de los Caídos 
Iglesia en Nevers. Parent y Vir i l io 
José Mar io de Labra 
Alvaro Delgado 

ARQUITECTURA 147, Marzo 1971 
Editorial sobre arquitectura religiosa 
Carmelo de San José, Salamanca. Antonio Fernández A lba 
Iglesia de San Salvador, Soria. Francisco Bellosillo y otros 
Complejo parroquial para la UVA del Prat del Llobregot. J. Chinchilla 
Nueva ermita en sarreal. José Puig Torné y José Mar ía Esquius Prat 
Iglesia en Sallent. José Puig Torné y José Mar ía Esquius Prat 
Parroquia de las Delicias. Javier y Juan José Barroso 
Parroquia de San Mateo. Javier y Juan José Barroso 

ARQUITECTURA l ; j2. Agosto 1971 

Los arquitectos critican sus propias obras: Carmelo de Salamanca. Antonio 
Fernández A lba . 

ARQUITECTURA 155, Noviembre 1971 

El Convento de la Tourette. Le Corbusier 

ARQUITECTURA 159, Marzo 1972 
Un nuevo programa para la iglesia. Juan A.Busquets 
Convento Carmelitas, Vi tor ia. Gerardo Cuadra 
Iglesia de San Francisco, Vi tor ia. Luis Peña Ganchegui 
Parroquia de Santiago, Pamplona. Javier Guiber t 
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Iglesia en Albacete. Escario y G i l 
Complejo parroquia l , Cádiz. José Luis Suárez Cantero 
Iglesia &r\ Jávea. Ordoñez, Dexeus, Belloí, Herrero y Pérez-Marsá 
Parroquia san Isidoro, Madr id . Rodolfo García-Pablos 
Iglesia de las Lomas. García de Castro y Mexia 
Iglesia PP.Agustinos, Madr id . Vi l laverde, Palencia y Gimeno 
Convento de San Juan de la Cruz, Segovia. Seguí', Casas y López 
Parroquia Santa Marca , Madr id . José Luis Fernández del Amo 
3 nuevas parroquias en Mad r i d . López Zanón y Laorga 

Parroquias. Julián Peña 

ARQUÍTECTURA 163-164, Agosto 1972 
La consitrucción de iglesias ante el movimiento secularista. Manuel Ga r r i do 
Boñano, O.S.B. 

ARQUITECTURA 186, Junio 1974 

Nuestra Señora del Carmen (Burgos) Aba jo Ontañón y otros 

ARQUITECTURA 191, Noviembre 1974 
Escuelas de formación profesional femenina en Buitrago, Mart ín-Arta jo 
Complejo parroquia l san Fernando en M a d r i d , Cubi l lo de Arteaga 

ARQUITEaURA 241. Marzo-Abr i l 1983 
La Colina de los Chopos. Antón Capitel 
Soledad y fama de Miguel Fisac. Gabr ie l Ruiz Cabrero 
Innovación y tradición en la obra de Miguel Fisac. J.M. López Peláez 

ARQUITECTURA 311 . 3er Trimestre 1997 
Construir una iglesia. Miguel Ángel Baldellou 
Arquitectura sacra España, 1939-1975: una modernidad inédita. Eduardo Delgado 
Arantrozu, una voluntad interdisciplinor. Darío I.Gazapo de Agui lera 
Arquitectura sacra españolo, 1939-1975. Quién es quién. Eduardo Delgado 
La Orden dominicana y las artes. Conversaciones P. Coel lo. Eduardo Delgado 
Selección de espacios sacros españoles, 1939-1975. Eduardo Delgado 
Sobre la recreación de los modelos antiguos en El EscoriaL Juan R. de la Cuadra 
Desplegoble Plano Guía de las iglesias de Madr id y Ocho iglesias madri leñas 
contemporáneas. Eduardo Delgado 
Génesis de una catedral. La Catedral de Managua. J.J.Barba 
Centros parroquiales en Vi l lafarnca del castillo y Parla. Cono y Escario 
Centro Parroquial Santa Moría de la Fe. Callejas, Ridruejo y López de Asiaín 
Parroquias de la Santísima Trinidad y Santa Mónica. Vicens y Ramos 
Iglesia de la Luz, en Ibarakl (Osaka). Tadao Ando 
Capil la de San Ignacio de la Universidad de Seattie. Steven Hol l 
Templo unitario en O a k Park, Ill inois. Frank Lloyd Wright 
Una iglesia católica en La Haya. A ldo van Eyck 
Restauración. Interior de la capi l la de San Isidro. Javier Vellés 
Crónica Urbana. Una iglesia para Roma. Antonel lo Monaco 

ARQUITEOURA VIVA 58, Enero-Febrero 1998 

El culto de la modernidad. Templos del siglo XX. Paloma G i l 
Experiencias religiosas. España, iglesia y posguerra. Justo Isasi 
El espíritu de las formas. Arquitectura y l i turgia. Ignacio Vicens 
Iglesia en Marco de Canavaces. A lvaro Sizo 
Capil la €in el Monte Tamaro. Mar io Botta 
Cepi l la en Seattie. Steven Hol l 
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Iglesia del 2000 en Roma. Richard Meier 
Iglesia del Padre Pfo. Renzo Piano 
Catedral de Los Ángeles. Rafael Moneo 
Van der Loan, la medida divina. José Ignacio Linazasoro 
Schwar i , teología y función. Antón Capitel 
Cándelo, un genio a l margen. Jaime Cervera 
Cándelo, la última entrevista. Alfonso Basterra y Elisa Valero 
Residencia en Alcázar de San Juan. Vicens y Ramos 
Seminario en Sevilla. José Antonio Carbaja l 
Albergue, Eguino, Á lava. Nogué, Onzain y Roig 
El "hypar" está de luto. Javier García-G.Mostei ro 

ARTE SACRO. BARCELONA, 1957. 

El arte pertenece al artista. J.Ferrando Roig 
La arquitectura religiosa en España. Or io l Bohigas 
Directrices del cardenal Lercaro 
El Templo Católico de Nuestro Tiempo. Josep Marta Sostres 
Las modernas iglesias de Colonia. Francisco Camprubí 
El paisaje, la arquitectura, y el a lma castellanas. A . M . Cocagnac 
Sobre la escultura y la pintura religiosas actuales. A. Cirici-Pellicer 
La pinti^iro religiosa de José Obio ls . A. Ol ler Pinell 
Contra las imágenes en serie. 
(De la pastoral de 1.56 del Obispo de Mallorca Jesús Enciso) 
Orfebrerfa litürgica barcelonesa. B.B. 
La Cruz de Tharrats. A.C.-P. 
La acústica en los Templos. Ado l fo Florensa 
El sagrario y la misa de cara al pueblo. Manuel Trens 
¿Qué orientación debe darse al arte sacro actual? Respuesta de varios artistas 
(Fisac, Moragas, Ferrán, Collef, Rogent, Cuixart, Capdevilla y Mir) 
Opiniones del abbé Maurice Mor le 
Arte retrospectivo 
Crónica 

B A U E N + W O H N E N n , 1958 

B A U E N + W O H N E N 5, 1961 

B A U E N + W O H N E N 2, 1963 

BAUKUNST U N D WERKFORM 5,1954 

BAUKUNST U N D WERKFORM 2,1955 

BAUKUNST U N D WERKFORM 1,1956 

BAUKUNST UNO WERKFORM 3,1957 

BAUKUNST U N D WERKFORM 3,1961 

BOLETÍN DE LA DiRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 5, 1947 
Arquitectura española (Editorial). Víctor D'Ors 

BOLETÍN DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 7, 1948 
Sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura españolo actual. Gabr ie l 

A lomar 

BOLETÍN DE LA DÍRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 9, 1948 
Las tendencias estéticas actuales. Miguel Fisac 
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BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 11,1949 
Estética de Arquitectura. Miguel Fisac 

BOLETÍN DE lA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 12, 1949 
La arquitectura orgánica frente a sus críticos. Bruno Zevi 

BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITEaURA 14, 1950 
Pero en nuestras calles no crece la hierba. F. Mit jans 

BOLETÍN DE lA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 15, 1950 
El funcionalismo y la nueva plástica. Josep Mar ía Sostres 

BOLETÍN DE lA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, SEPTIEMBRE 1951 
La arquitectura barcelonesa desde el Modernismo. F. Mit jans 

CHIESA E QUARTIERE 28,1963 

Cuatro iglesias del arquitecto Miguel Fisac 

CORTIJOS Y RASCACIELOS 55,1949. 

La liturgia en la arquitectura rel igiosa. Miguel Fisac 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA 45,1961 

Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares 
(1950; desde 1981, Quaderns d'arquitectvra i urbanisme) 

El arte sacro moderno en España. P.Alfonso Roig 
Iglesia para el colegio dominicano de Teología de San Pedro Már t i r , Alcobendas. 
Miguel Fisac 
Iglesia piarroquial de la Coronación de Nuestra Señora, Vi tor ia. Migue l Fisac 
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ARQUITEaURA SACRA ESPAÑOLA: D£ LA POSGUERRA AL POSCONCILIO (1939-1975) 

Tesis doctoral de Eduardo Delgado Orusco 

Anexos 

Justificación 

Entre los diversos posibles enfoques para esta Tesis se el igió el de centrar la 
investigación en los propios proyectos de arquitectura —construidos o no— , desde el 
convencimiento de que en la misma arquitectura se pueden leer-reconocer los fenómenos 
—de muy diferente naturaleza— presentes en su desarrol lo. Desde la influencia de las 
corrientes culturales dominantes —el historicismo de los cuarenta o la apertura artística 
de los cincuenta—, a fenómenos históricos —de carácter social , polít ico o eciesiai— 
como el impacto del Concil io o la mult ipl icación t ipológica que, en este terreno, 
caracterizó la década 1965-75 en nuestro pai's. 

Así pues, es desde esta consideración —la de la propia arquitectura como priv i legiada y, 
a la vez, inalienable expresión de aspiraciones, tendencias y confl ictos—, como se 
justifica la atención prestada a sus ejemplos. En principio las fuentes consultadas fueron 
las publicaciones —especializadas o n o — de la época, entrando después a una 
investigación por autores y f inalmente, debido a la importancia relativa de sus ejemplos y 
a un interés part icular, a ios archivos de algunos organismos oficiales, particularmente 
los del Instituto Nacional de Colonización. 

Como instrumento de análisis he empleado un modelo de almacenamiento de daios-fícha 
propuesto por Miguel Ángel Baldellou en el contexto de su curso de doctorado sobre 
Arquitectura madrileña contemporánea. La ficha en cuestión recoge además de una serie 
de informaciones básicas, elementales para la identif icación del ejercicio —NOMBRE, 
DIRECCIÓN POSTAL, FECHA(S), A U T O R y T I P O L O G Í A — otros datos que hablan de la evolución 

en el tiempo del ejemplo, como el USO ACTUAL, su CONSERVACIÓN o su PROTECCIÓN. 
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Evidentemente no siempre ha sido posible precisar todos estos datos para cada ejemplo. 
En su caso, se ha señalado el grado de precisión de cada dato apuntado. 

En los epígrafes dedicados a DESCRIPCIONES FORMAL, DESCRIPCIÓN CONSTRUaiVA y 
DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA, se han procurado explicaciones que permitan —¡unto a \a 
información gráfica— un encuadre lo más completo posible del ejemplo, atendiendo a 
sus características específicas. 

En ei apartado dedicado a la PROPIEDAD, se han agrupado igualmente las iniciativas de 
cada ejemplo como los organismos implicados en su ejecución. Dadas las especiales 
circunstancias concurrentes en la historia reciente de nuestro país, —como ya se ha 
señalado— la definición ofrecida para estos espacios por determinados organismos 
oficiales han hecho merecer una especial atención a los mismos en el texto de la propia 
Tesis. 

Finalmente, en los apartados INFORMACIÓN DOCUMENTAL e INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA se 
han señalado tanto las fuentes consultadas como otras posibles entradas que permiten 
ampliar la información —necesariamente limitada—ofrecida en el fichero. 

En el capítulo dedicado a OBSERVACIONES se han hecho constar informaciones 
heterogéneas, como circunstancias de proyecto, relación con otros ejercicios del mismo 
autor o iniciativa, influencias o, debido a la importancia relativa en esta tipología, 
colaboraciones artísticas registradas. 

La información gráfica ofrecida responde a las disponibilidades de cada ejemplo. En 
cualquier caso se ha intentado, siempre que ha sido posible, disponer de uno planta a 
escala conocida, de dibujos —o, en su caso, fotografías— que permitan una rápida 
identificación. Cuando ha sido posible se ha incluido un pequeño plano del entorno 
urbano inmediato, o de los accesos por carretera cuando se ha tratado de ejemplos 
rurales. 

El listado propuesto no es, ni pretende ser, exhaustivo aunque sí suficientemente 
representativo de las arquitecturas objeto de estudio. Para ello he procurado incluir 
ejemplos correspondientes a todas las Comunidades autónomas españolas. Lógicamente 
su numero se corresponde de modo aproximado al diferente peso e importancia de las 
arquitecturas existentes. 

En el índice se han querido ya señalar —si bien de modo sintético— algunos de los 
rasgos que definen los ejemplos considerados. 

Así, junto a \a primera FECHA de la que se tiene noticia, correspondiente a cada PROYECTO 
(obra, concurso, etc.), se señalan, además del NOMBRE genérico, y la LOCALIDAD-REGIÓN 
(Comunidad autónoma), la TIPOLOGÍA (parroquia, capilla —de colegio mayor; centro 
escolar, etcétera—, catedral, ermita, santuario, basílica, convento, monasterio, etcétera) 
que hace un primer encuadre referido a usos y dimensiones. 

Otro doto señalado es el de la PROPIEDAD, resultando altamente interesante la agrupación 
de los ejemplos según este campo. Así se destacan en el capítulo positivo de apuesta por 
la vanguardia moderna, algunos clientes determinados, como la orden dominicana, 
dentro de la iglesia regular o determinadas diócesis españolas, como la de Vitoria o la 
de Madrid-Alcalá, en la iglesia secular. 

El campo correspondiente a AUTOR, también encuadra muy bien —cuando menos 
cuantitativamente—, las diferentes importancias de determinados autores; es el caso de 
un Miguel Ftsac, que presenta cerca de una treintena de ejemplos sobre un total de casi 
500, o el de José Luis Fernández del Amo, quien mediante sus intervenciones en los 
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Poblados del Instituto Nacional de Colonización —aunque no exclusivamente—, supo 
escribir otra de esas bril lantes páginas, absolutamente ineludibles en la historia que se 
pretende contar. 

Otros autores con una obra más l imitada no dejan no obstante de destacar gracias a la 
lucidez de algunos de sus proyectos (es el caso de un Ale jandro de la Sota, un Francisco 
Javier Saénz de Ofza , un Javier Carvajal o un José Mar ía García de Paredes). 

Otros autores, como Rodolfo García Pablos, puede que no presenten una bri l lantez 
aná loga; el interés de su estudio radicaría más bien en su larga part ic ipación en esta 
historia, lo que permite estudiar en la obra de un sólo autor la evolución de las distintas 
corrientes existentes en el período. 

Finalmente se ha quer ido incluir en este estudio una primera aproximación al t ipo de 
ESPACIO def inido en cada propuesta. Este dato ayuda a un encuadre temporal interesante; 
así, en la década de los 40, el espacio más repetido es uno de corte tradicional-basi l ical 
o sus derivados, casi siempre de planta sensiblemente rectangular o como mucho con 
algún adosado cil indrico para el ábside, lo que no deja de relacionar estos espacios con 
propuestas que podríamos l lamar históricas. 

En los primeros cincuenta, y como consecuencia de los estudios de Miguel Fisac sobre la 
mejor agrupación de los fieles a l rededor del altar, así como sobre la captación de su 
atención en las ceremonias litúrgicas se empieza a general izar el empleo de un espacio 
que hemos venido a denominar como convergente; se trataría de un recurso espacial 
consistente en el abocinamiento de los paramentos —muros, suelo y techo— hacia el 
presbiterio, acompañado frecuentemente con recursos de t ipo luminoso (disposición de 
ventanales ocultos, que proporc ionan luces indirectas en el prop io presbiterio, etc.). 

En sintonía con las corrientes que habrían de cuajar en las disposiciones dictadas por el 
Concil io Vaticano II , se hace también frecuente en las décadas de los 60 y 70 el empleo 
de plantas centradas —ya sean circulares, elípticas o cuadradas—, en una verdadera 
multiplicación de soluciones espaciales. Este t ipo de plantas además de un mayor 
contenido simból ico, valor empleado con frecuencia en estas arquitecturas, plantean 
también el valor de la convergencia, así como un mayor dinamismo que otras formas 
preferidas en décadas anteriores. 

Tras el Conci l io, cuya primera aportación en el terreno l i túrgico, traducible en 
arquitectura, consiste en la celebración del culto "cara ai pueblo", buscando una mayor 
part icipación de éste, se aprecia en primer lugar el desdoblamiento de la acción litúrgica 
del al tar a l conjunto al tar-sede-ambón. En segundo lugar, e l al tar gana presencia en la 
asamblea, adelantando su posición, que antes l legaba a estar adosada al muro-retablo. 
Cuando esta circunstancia ha pr imado sobre otras consideraciones se habla de espacio 
asambieario. 

Finalmente se ha considerado el ENTORNO del edi f ic io, dividiendo los ejemplos en rurales, 
suburbiales y urbanos. Esta clasif icación es, evidentemente, var iable en función del 
crecimiento de la c iudad. En este caso se ha asignado el valor atendiendo a l momento de 
proyecto (es decir a la fecha señalada), lo que explicaría el carácter de determinados 
ejemplos que hoy pueden resultar sorprendentes. 

El campo QXD responde a una identif icación informática de la f icha. 
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FECHA 

1939 

1939 

1939 

1939 

1939 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1940 

1941 

1941 

1941 

1941 

1941 

1941 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

PROYECTO 

San varios 

Restaurad 

Reconstnjc 

Reforma 

Reconstruc 

Reconstruc 

Reconstruc 

Proyecto 

Concursol 

Concurso2 

Conc-accés 

Concurso 

Proyecto 

Proyecto 

TIPOLOGlA 

Monumento 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquias 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Ermita 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Convento 

Residencia 

Parroquia 

Santuario 

Parroquia 

Ermita 

Colegio 

Colegiata 

Parroquia 

Parroquia 

Basílica 

Parroquia 

Parroquia 

Residencia 

Noviciado 

Catedral 

Catedral 

Catedral 

Catedral 

Capilla 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Capilla 

NOMBRI: 

a los Calcios 

María Reina 

(Alicante) 

(Madrid y otras) 

del Socorro 

San José 

(Zaragozíi) 

S.Teresa Nirto Jesús 

V. de la Victoria 

Santa Marta 

(Madrid) 

San Ignacio 

Jerusalén 

Santa Gema 

(Burgos) 

S.MarlaCe la Cabeza 

(Toledo) 

Cerro Ángeles 

Sagrado Corazón 

(Valencia) 

Cerro Palomeras 

Tercio y Terol 

Valle de los Caídos 

Monte San Pablo 

(Madrid) 

San Camilo 

Hijas M* Inmaculada 

(Valladoli(0 

(Vailadoli(j) 

(Valladoiid) 

(ValladoliíJ) 

Espíritu Santo 

Escoiasticado 

(Málaga) 

Mare de Déu 

Escuela Montes 

Orfanato 

LOCALIDAD 

Pamplona 

Barcelona 

EIda 

Pueblos de Madrid 

Ronda (Málaga) 

Baracaldo 

Belchite 

Barcelona 

Brúñete 

Elche (Alicante) 

Guadalix 

Madrid 

Zaragoza 

Madrid 

Miranda de Ebro 

Andújar 

Sesana 

Cerro Ángeles 

Madrid 

Gandía 

Madrid 

Madrid 

Cuelgamuros 

Bilbao 

Brúñete 

Madrid 

Ciudad Real 

Valladoiid 

Valladoiid 

Valladoiid 

Valladoiid 

Madrid 

Carabanchel 

Málaga 

Earcelona 

Madrid 

Valladoiid 

REGIÓN 

Navarra 

Cataluña 

Valencia 

Madrid 

Andalucía 

País Vasco 

Aragón 

Cataluña 

Madrid 

Valencia 

Madrid 

Madrid 

Aragón 

Madrid 

Castilla-León 

Andalucía 

Castilla La Manchia 

Madrid 

Madrid 

Valencia 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

País Vasco 

Madrid 

Madrid 

Castilla La Mancha 

Castilla-León 

Castilla-León 

Castilla-León 

Castilla-León 

Madrid 

Madrid 

Andalucía 

Catalufla 

Madrid 

Castilla-León 

PROPIEDAD 

Diputación Foral 

Obispado 

Obispado 

DGRRDD 

Obispado 

Obispado 

DGRRDD 

Obispado 

DGRRDD 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Reügs. de Jerusalén 

PaslonlstBs 

Obispado 

Obispado 

DGRRDD 

Obispado 

Religs. Sgr.CorazÓn 

Obispado 

OSH 

OSH 

Benedictinos 

OSH-Obispado 

DGRRDD 

PP.Camilos 

Hijas M* Inmaculada 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

CSIC 

Marianistas 

OSH-Obispado 

Obispado 

Ministerio Educación 

Obispado 

AUTOR 

Eusa. V.&Yamo2, J. 

Duran Reynals, R. 

Serrano Peral, A. 

G'Pablos, Rodolfo 

Guerrero Slrachan. F 

Bastida, Ricardo dia 

Cámara &AIIánegul 

Doménech Mansana, J. 

Quijada & Pida! 

Serrano Paral, Antón 

Acha y Urioste, A. 

Acha y Urioste, A. 

Borobio, J. & R. 

Núñez Mera, Joaquín 

Aníbal Álvarez&Canto 

Prieto Moreno, Feo. 

Prieto Bances. Luis 

G'Pablos. Rodolfo 

Cárdenas, M&G 

Soler, P & Valls, V 

Moya, Huidobro&otros 

Moya. HuidobroSotros 

Muguruza&Méndez. etc 

Guerra. Carlos 

Quijada, Luis 

CRasIl la&P S omarriba 

Sidro, Carlos 

De Miguel&MChumillas 

Sidro&Subirana&Chuec 

Candeira Pérez, C. 

Glez. Iglesias. L. 

Fisac. Miguel 

Moya, Luís 

Guerrero Strachan, F 

Danés Torras. Josep 

Villanueva&Bidagor 

R ivasE ulate& R. S úarez 

ESPACIO 

Basilical 

Basllical 

Basilical 

Rectangular 

Basilical 

Rectangular 

Rectangular 

Basílica! 

Cuadrado 

Basilical 

Rectangular 

Basilical 

Rectangular 

Rectangular 

Basilical 

Basllical 

Central (CruzGriega) 

Basllical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Cuadrado-diagonal 

Rectangular 

Rectangular 

Longitudinal 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Cnjz griega 

Rectangular 

Basilical 

Rectangular 

Rectangular 

ENTORNO 

Urtiano 

Suburbano 

urbano 

Rural 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Suburbial 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Rural 

Suburbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Suburbano 

Rural 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urtano 

Urbano 

Urt«ano 

Suburbial 

Urtjano 

Urt>ano 

Suburt}ano 

Suburbano 

QXD 

caldos 

duran 

e!da 

gpablos 

strachan 

baraca 

belctiite 

bsteresa 

capbrun 

elche 

guadacha 

Ignacio 

jenjsa 

leízarán 

miranda 

scabeza 

sesera 

cerro 

cgisagco 

gandía 

palomera 

tercio 

vcaldos 

biltiao 

brúñete 

Camilos 

convenc 

cvalllmi 

cvall2si 

cvalISca 

cvall4gl 

esanto 

escolast 

málagast 

mareddeu 

montes 

orfanato 



FECHA 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1943 

1943 

1943 

1943 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1944 

1945 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 

1943 

194S 

1948 

1948 

1946 

1948 

1948 

1948 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1949 

1950 

1950 

1950 

1950 

1950 

1950 

PROYECTO 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Inconcluso 

Reforma 

Concurso 

Proyecto 

Reconstruc 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

PNA 

t /2 (2149) 

Desaparecí 

Proyecto 

Concurso2 

Concurso2 

Concurso4 

Concurso 1 

2/2(1706) 

Inconcluso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

TIPOLOGÍA 

Parroquia 

Santuario 

Capilla 

Parroquia 

Catedral 

Monasterio 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Ermita 

Parroquia 

Parroquia 

Catedral 

Capilla 

Capilla 

Convento-p 

Parroquia 

Parroquia 

Seminario 

Seminario 

Seminarlo 

Seminario 

Parroquia 

Basílica 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Convento 

Convento 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Monumento 

Ermita 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Santuario 

Santuario 

Santuario 

Santuario 

Parroquia 

ErmÜa 

Ermita 

Ermita 

Ermita 

Parroquia 

Ermita 

Parroquia 

Parroquia 

Ennita 

Basílica 

Basílica 

Basílica 

Basílica 

Basílica 

Basílica 

Basílica 

Parroquia 

Catedral 

Catedral 

Catedral 

Catedral 

Catedral 

Convento 

NOMBFIE 

Templo Votivo 

Gran Promesa 

Sanatorio 

y Ctr. Misionero 

Almuderia 

Visitación 

Sagrado Corazón 

(Toledo) 

Vera Cniz 

N'S'Nieves 

(Patencia) 

(Almería) 

N'S'Almudena 

Hogar-Escuela 

Cgi Sagrada Familia 

Camien y SJosé 

S. Fausto de Chapela 

Buen Pastor 

Menor 

Metropolitano 

Metropolitano 

Metropolitano 

Vega Baja 

N'S ' de Atocha 

Virgen de la Cabeza 

(Lérida) 

N'S'de la Paz 

(Sahara] 

San Agustín 

Santo Ángel Custodio 

Universidad Laboral 

Casa Ej&rcicios 

Santo Ángel Guarda 

Virgen di3l Pilar 

(Toledo) 

San Antonio 

(Ciudad Real) 

N'S» del Carmen 

Militar 

Contrarreforma 

de Montaba 

Universidad Laboral 

(Lérida) 

(Huesca) 

N'S* Ros ario 

Santo Tomás 

N'S'Arátizazu 

N'S'Aránzazu 

N*S*Arátizazu 

N'S'Aráttzazu 

N'S'Covadonga 

N'S'Covadonga 

San Antdnio 

San Juan 

Santa Teresa 

del Puy 

Virgen Ángeles 

(Huesca) 

(Granadíi) 

(Albacete) 

N*S«Merced 

N'S'Merced 

N'S'Merced 

N'S'Meríed 

N'S'Mer^ed 

N'S'Meri^ed 

N'S'Merced 

N 'S ' de Fátima 

San Isidro 

San Isidro 

San Isidro 

San Isidro 

San Isidro 

Clarisas 

LOCALIDAD 

Panjón 

Valladolid 

Valladolid 

Tetuón 

Madrid 

Vigo 

Zaragoza 

Valdepusa 

Carballino 

Jaca 

Venta de Baños 

Almería 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Zaragoza 

Vigo 

Bilbao-Luchana 

Alcalá de Henares 

Ciudad Real 

Moneada 

Zaragoza 

Toledo 

Madrid 

Aluche 

Gimenells 

Madrid 

Sahara 

Madrid 

Valencia 

Zamora 

Madrid 

Vallecas 

Madrid 

Malpica de Tajo 

Madrid 

Navas de Estena 

Bilbao 

Santa Fe Montseny 

Imaginaria 

Herrera de la Manchí 

Gijón 

Suchs 

El Tempte 

Batán 

Madrid 

Oflati 

onati 

Onati 

onati 

Madrid 

El Burguiilo (Ávila) 

Puente Nuevo (Ávila] 

San Juan (Ávila) 

Las Picadas (Ávila) 

Estelia 

S.Guadarrama 

El Temple 

Lachar 

Bonete 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Zamora 

REGIÓN 

Galicia 

Castilla-León 

Castilla-León 

MARRUECOS 

Madrid 

Galicia 

Aragón 

Castilla La Mancha 

Galicia 

Aragón 

Castilla-León 

Andalucía 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Aragón 

Galicia 

País Vasco 

Madrid 

Castilla La Mancha 

Valencia 

Aragón 

Castilla La Mancha 

Madrid 

Madrid 

Cataluña 

Madrid 

Sahara 

Madrid 

Valencia 

Castilla-León 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Castilla La Mancha 

Madrid 

Castilla La Mancha 

País Vasco 

Cataluña 

Imaginaria 

] Castiüa-León 

Asturias 

Catalur^a 

Aragón 

Madrid 

Madrid 

País Vasco 

País Vasco 

País Vasco 

País Vasco 

Madrid 

Castilla-León 

\ Castilla-León 

Castilla-León 

Castilla-León 

Navarra 

Madrid 

Aragón 

Andalucía 

Castilla La Mancha 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Castiüa-León 

PROPIEDAD 

Obispado 

Obra Social SNGP 

Diputación 

DGA-Comis. Esp-0bis 

DGA 

Satesas Reales 

Obispado 

INC-Obispado 

Obispado 

CSIC 

Obispado 

DGRRDD 

Obispado 

Patronato S.Isidoro 

Cgi Sagrada Familia 

Carmelitas descalzos 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

OGRRDD-Obispado 

DGRRDD / Dominicos 

Obispado 

INC-Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Educación 

Misioneras Evangelio 

Obispado 

OSH-Obispado 

INC-Cnjzada Pontific 

Capuchinos 

DGRRDD-Obispado 

Obispado 

Obispado militar 

Exposición Nacional 

Autor 

Educación 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Franciscanos 

Universitaria 

Franciscanos 

Franciscanos 

Franciscanos 

Franciscanos 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

CSIC 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Mercedarlos 

Mercedarios 

Mercedarlos 

Mercedarios 

Mercedarios 

Mercedarios 

Mercedarios 

Misioneros Oblatos 

Bienal Hispanoameric 

Bienal Hispanoameric 

Bienal Hispanoameric 

Bienal Hispanoameric 

Bienal Hispanoameric 

Clarisas 

AUTOR 

Palacios, Antonio 

Palacios, Antonio 

Moya, L&Huldobro, E 

Tejero, JM» 
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ESPACIO 
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Basílical 
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Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basílical 

Rectangular 

Recta ngualr 

Basilical 

Basilical 

Rectangular 

Rectangular 

Basilical 

Centrado 

Basilical 

Rectangular 

Basílical 

Basilical 

Rectangular 

Basilical 

Basílical 

Basílical 

Rectang-basilical 

Basilical 

Basilical 

Centrado-mixto 

Basilical 

Centrado-mixto 

Rectangular 

Basilical 

Basilical 

Rectangular 

Basilical 
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Basilical 

Abierto 

Cruz latina 

Abierto 

Centrado-mixto 

Rectang-basilical 

Rectang-basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Basilical 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Basilical 

Rectangular 

Rectangular 

Basilícat 

Rectangular 

Ba&llícal 

Basilical-Iineal 

Basilical-lineal 

BasIlical-llneal 

Basilical-lineal 

M.Monasterío&Manzano BasilicaMíneal 

VÜIanueva, Luis 

Sidro, Garios 

Cabrero & Aburto 

Adell Ferré, F de P 

Jimeno. Alfonso 

Olasagasti. Eduardo 

Vivanco, L.F.& otros 

Moya, Luis 

Basilical-lineal 

Basilical 

Convergente 

Central díreccíonal 

Basílical 

Central 

Convergente 

Basilical 

ENTORNO 

Urbano 

Suburbano 

Suburbano 

Urt>ano 

Urbano 

Suburbial 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Rura! 

Rural 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Suburt)ano 

Suburbano 

Suburtxino 

Suburtjano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Urtsano 

Suburbial 

Urbano 

Urtjano 

SuburiDano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Rural 

Rural 

Rural 

Suburbial 

Rural 

Rural 

Suburtiano 

Suburbano 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urbano 

rural 

rural 

rural 

rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urbano 

Urtsano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

QXD 

panjón 

promesa 

sanitas 

tetuán 

urioate 

visita 

zarascor 

cagigas 

carballi 

jaca 

venta 

almerla 

almudena 

avelino 

capilla 

car&josé 

chapela 

pastor 

semialc 

semicr 

semival 

semtzara 

toledo 

atocha 

cabeza 

inc00934 

n's'paz 

psahara 

sanagus 

valencia 

Zamora 

albalade 

ángel 

colpilar 

inc01263 

laguna 

navascr 

ncarmen 

coderch 

contra ref 

ermita 

gijón 

inc01618 

Ínc01706 

rosario 

santoto 

aranabur 

aranboro 

aranchue 

aránzazu 

becenra 

capn's 'c 

capsanto 

capsjuan 

capstate 

eusa 

guada 

inc02149 

inc02200 

Ínc02356 

merced 

merchumi 

merfisac 

merfshaw 

merg'pab 

mermufloz 

men/illa 

oblatos 

cabrero 

catadell 

catjim 

catolasa 

ca twan 

clarisas 



FECHA PROYECTO 
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1950 

1950 

1950 

1950 

1951 

1951 

1951 

19S1 

1951 

1951 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1952 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1953 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

No constru 

Anteproyec 

Proy(1/3) 

Bienal 

2/3 

Proyecto 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Concurso 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

TIPOLOGÍA 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Catedral 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Basílica 

Attar 

Convento 

Pan'oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Santuario 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla-es 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla-es 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Catedral 

Catedral 

Catedral 

Catedral 

Catedral 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla-es 

Parroquia 

Parroquia 

Paroquia 

Capilla-es 

Parroquia 

Capilla-es 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

CapillaCgi 

parroquia 

Convenio 

parroquia 

Capilla 

Capilla 

Parroquia 

Capilla-es 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

NOMBFtE 

N'S'de la Paz 

(Badajo:;) 

(Badajo::) 

San Antonio 

Instituto Laboral 

(Toledo). 

(Sevilla) 

(Badajo::) 

(Jaén) 

Sumo Hacedor 

Congrcí'rO Eucarlstico 

(Valladolid) 

(Madrid) 

San Feo. de Borja 

Corazón Marta 

Santa Gema 

S. Feo. Javier 

(BadajaE) 

(Toledo) 

(Toledo]i 

(Toledo) 

(Sevilla) 

(Huescíi) 

(Sevilla) 

Universidad Laboral 

(Sahara) 

(León) 

(Lérida) 

San Esteban 

Asunción N'S ' 

C.M.Aquínas 

(Málaga) 

(Cádiz) 

(Ciudad Real) 

(Huescéi) 

(Badaja:) 

N'S* de Covadonga 

Santa Rila 

Divino Salvador 

Divino Salvador 

Divino Salvador 

Divino Salvador 

Divino Salvador 

Cristo Victoria 

Virgen de Fátima 

(Pontev(KJra) 

(Jaén) 

(Badajo::) 

{Zarago::a) 

(Cácerei) 

(Jaén) 

(Badajo::) 

(Badajo::} 

(Cáceres) 

(Badajo;;) 

(Huescsi) 

(Huesee;) 

(Salamanca) 

(Huescti) 

Camino de Santiago 

(Zaraga») 

Instituto 

(Badajo::) 

San Pedro Mártir 

San José 

Coristaúo 

Beneficoncía español 

(Alicantt!) 

(Salamanca) 

(Sevilla) 

(Sevilla) 

(Cádiz) 

Misión religiosa 

LOCALIDAD 

Madrid 

Valdelacalzada 

Guadiana delCaudillo 

Zaragoza 

Tánger 

Daimiel 

Torres deSalinas 

Esquível 

Magacela 

San Julián 

Imaginaria (Cuenca) 

Barcelona 

Arcas Reales 

Belvis del Jarama 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Pamplona 

REGIÓN 

Madrid 

Extremadura 

Extremadura 

Aragón 

Protectorado 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Andalucía 

Extremadura 

Andalucía 

Imaginaria 

Catalur^a 

Castilla-León 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Navarra 

P.Nuevo de Guadiana Extremadura 

Soto de Calera 

Alberche delCaudillo 

Talavera la Nueva 

Viar del Caudillo 

Arlasona 

Esquível 

Córdoba 

Sahara 

Vegaquemada 

Pont de Suert 

Vinyoles 

Escaldes 

Madrid 

Málaga 

Estella dei Marqués 

Sector 1, L^ Mancha 

Puilato 

Entrerrlos 

Madrid 

Madrid 

San Salvador 

San Salvador 

San Salvador 

San Salvador 

San Salvador 

Madrid 

Salamanca 

Fontao-Silleda 

Guadalimar 

Novelda de Guadiana 

Fruía 

La Moheda 

Vegas del Caudillo 

Gévora del Caudillo 

LaBazana 

Vegaviana 

Valuengo 

San Jorge 

Val&alada 

Ivanrey 

Artasona del Llano 

Imaginaria 

Pinsoro 

Herrera de Pisuerga 

Sagrajaa 

Alcobendas 

Co relia 

Alcobendas 

Lisboa 

S.Isidro de Attiatera 

Ivanrey 

San Ignacio del Viar 

Viar del Caudillo 

Guadalcacin del C, 

Irabiro 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Andalucía 

Aragón 

Andalucía 

Andalucía 

Sahara 

Castilla-León 

Catalui^a 

Catalur^a 

ANDORRA 

Madrid 

Andalucía 

Andalucía 

Castilla La Mancha 

Aragón 

Andalucía 

Madrid 

Madrid 

EL SALVADOR 

EL SALVADOR 

EL SALVADOR 

EL SALVADOR 

EL SALVADOR 

Madrid 

Castilla-León 

Galicia 

Andalucía 

1 Extremadura 

Aragón 

Extremadura 

Andalucía 

Extremadura 

Extremadura 

Extremadura 

Extremadura 

Aragón 

Aragón 

Castilla-León 

Aragón 

Castilla-León 

Aragón 

Castilla-León 

Extremadura 

Madrid 

Navarra 

Madrid 

PORTUGAL 

Valencia 

Castilla-León 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

RUANDA-BURUN 
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Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Capuchinos 

Obispado 

Educación 

INC-OWspado 

INC-Obispado 
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Obispado 
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Dominicos 

Gobierno EspaAol 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 
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Abierto 
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Convergente 

ENTORNO 

Urbano 

Rural 

Rural 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 
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Urbano 

Suburbial 
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Urbano 

Urbano 

Urbano 
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Urbano 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Suburbano 

Suburbano 

Subuti)ano 

Urbano 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

QXD 
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sanantón 
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altar 
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gortarí 
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inc03746 

inc03795 

inc03830 
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andorra 

aquinas 

fmálaga 

inc04468 
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mmmonast 
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ssalabur 
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ssaleabr 
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asalmoya 
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fátima 

fontao 

inc04554 

inc04556 

inc04606 

inc04641 
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inc04727 

inc04736 
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oizasant 
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pisuerga 

aagrajas 

alcoben 

arrese 

corist 

feduchi 

inc05450 

inc05466 

inc05541 

inc05722 

inc05723 

Irabiro 
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1956 
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1958 
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1958 

1958 

1958 
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1956 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1959 

1959 

1959 

PROYECTO 

Inconcluso 

Proyecto 

Abandonada 

Adaptación 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

1/2 

1/2 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

2/2 

Proyecto 

PNA 

Proyecto 

TIPOLOGÍA 

Parroquia 

Parroquia 

Santuario 

Parroquia 

Cartuja 

Pan-oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan'oquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan'oquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capiila-es 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Panteón 

Captiia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Residencia 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Pan'oquia 

Capiila-es 

Parroquia 

Pan'oquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Aitar 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Ermita 

Capíllacgl 

Convento 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

NOMBRE 

(Jaén) 

N'S'Asuncíón 

Virgen da Fátima 

(Ciudad Real) 

Imaginarla 

(Tarragona) 

N'S' del Pozo 

(Jaén) 

(Jaén) 

(Lérida) 

(Huesca) 

(Huesca) 

(Oranadii) 

(Jaén) 

(Granada) 

(Granada) 

(Granad:)) 

(Granada) 

(Huesca) 

Ciudad Sindical 

San Jaime 

San Gabriel 

San Medtn 

Sto. Domingo 

San Fichan 

(Santander) 

(Cáceres) 

(Huelva) 

(CórdobEi) 

(Cádiz) 

Virgen Fuensanta 

(GranadcO 

(CReai) 

(Cáceres) 

(Lugo) 

(Lugo) 

(Salamanca) 

(Madrid) 

(Cádiz) 

(Badajoz) 

Nazaret 

(Alicante) 

Redemptor 

(Asturias) 

Espartóles 

Purísima 

N'S'Ángeles 

Coronación N'S* 

(Álava) 

(Álava) 

(Badajoz) 

San Sebiistián 

(Pontevedra) 

San Juan 

Damas catequistas 

(León) 

(Madrid) 

San Jos¿! 

(Almería) 

(Lugo) 

(Lugo) 

(Córdoba) 

(Córdoba) 

(Almería) 

(Mallorca) 

(Valencia) 

H.Gironella-Mundet 

N'S" Asunción 

Privada 

Colegio M*S*Recuerdc 

del Rollo 

(Zamora) 

San Juan Bosco 

N'S'de Ciuadalupe 

LOCALIDAD 

Jaén 

Los Peñascales 

Granada 

Viilaiba deCalatrava 

Castilla 

Viilafranco de Delta 

Entrevias 

Sotogordo 

Puente de! Obispo 

Pía de la Font 

Monte Sodeto 

Monte Tubo 

Pednj Martínez 

Vados de Torralba 

Romiila 

Loreto 

PeAuelas 

Fuensanta 

Corbaz 

Marbeila 

Badalona 

Valdeconejos 

Barcelona 

Valladolid 

Viena 

Ton'elavega 

Alagón 

Ayamonte 

Bujalance 

Campamento 

Valencia 

Guadix 

Cinco Casas 

Huélaga 

Matodoso 

Arneiro 

Arrabal de S.Sebas. 

Madrid 

La Línea de la C. 

Valdebotoa 

Valencia 

El Realengo 

Barcelona 

Las Regueras 

Roma 

Girona 

Vitoria 

Vitoria 

Vitoria 

Vitoria 

Zarza Capilla 

Barcelona 

Combarro 

Co relia 

Madrid 

Víllafrea de Reina 

2ono 

Gerona 

Campo Hermoso 

Vega de Pumar 

Arneiro 

Céspedes 

REGIÓN 

Andalucía 

Madrid 

Andalucía 

Castilla La Mancha 

Castilla 

Cataluña 

Madrid 

Andalucía 

Andalucía 

Cataluña 

Aragón 

Aragón 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Aragón 

Andalucía 

Cataluña 

Madrid 

Cataluña 

Castilla-León 

AUSTRIA 

Cantabria 

Extremadura 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Valencia 

Andalucía 

Castilla La Mancha 

Extremadura 

Galicia 

Galicia 

Castilla-León 

Madrid 

Andalucía 

Extremadura 

Valencia 

Valencia 

Cataluña 

Asturias 

ITALIA 

Cataluña 

País Vasco 

País Vasco 

País Vasco 

País Vasco 

Extremadura 

Cataluña 

Galicia 

Navarra 

Madrid 

Castilla-León 

Madrid 

Cataluña 

Andalucía 

Galicia 

Galicia 

Andalucía 

Bembezar delCaudillo Andalucía 

Pueblo Blanco 

Manacor 

Marchelenes 

Barcelona 

Jerez 

Huesca 

1 Madrid 

Salamanca 

R.\bade\a90 

Tendeles 

Madrid 

Andalucía 

Baleares 

Valencia 

Cataluña 

Andalucía 

Aragón 

Madrid 

Castilla-León 

CasWWa-León 

Valencia 

Madrid 

PROPIEDAD 

Obispado 

Colonia veraneantes 

Obispado 

Obisp-INC 

Autores 

Oblap-INC 

Jesuítas (P.LIanos) 

INC-Obispado 

INC-Oblspado 

INC-Obispado 

INC-Oblspado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

OSH 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obisp-INC 

Obispado 

Obisp-DGA 

Obisp-DGA 

Obisp-INV 

Obisp-DGA 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Oblspado 

INC-Obispado 

ITC 

Obisp-OGA 

Obisp-INC 

Obisp-DGA 

Obisp-INC 

Obispado 

Obisp-DGA 

Obra Pía 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obisp-DGA 

Obispado 

Obispado 

Obisp-DGA 

Damas catequistas 

Obispado 

INV-Comisaría OUM 

Obispado 

INC-Obíspado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Obispado 

Obisp-DGA 

Fundación G-M 

Obisp-INV 

Sres Raventós 

Jesuítas 

Esclavas 

DGA-Ob\sp 

Obisp-DGA 

padres misioneros 

AUTOR 

Pajares Pardo, Ramón 

Laorga, Luis 

Prieto Moreno, Feo. 

Fdez. delAmo, J.L. 

Fdez. Alba&deMigueí 

Borobio, José 

Oiza & Sierra&Alvear 

Pérez Somarriba, F. 

Echegaray, Gonzalo 

Borobio. José 

Lagunas, Santiago 

Buñuet, Alfonso 

García Nieto, José 

López Morales,Víctor 

García Nieto, José 

García Nieto, José 

García Nieto, José 

García Nieto, José 

Calvo Lorea, Javier 

Aymerich 8, Cadarso 

Moragas. Antonio de 

Cabrero, Francisco 

BonetArmengol, J. 

Glez.MartIn&López,M 

Fisac, Miguel 

Moya, Luis 

Subirana, J. 

Fisac, Miguel 

Teresa, Antonio 

Echenegui, Feo. 

Lleó & otros 

Teresa, Antonio 

Castañeda, Pedro 

Ayuso, Jesús 

García Mesailes, S. 

García Mesailes. S. 

García Mesailes. S. 

Cassinello, Femando 

Teresa, Antonio 

Hen'ero, Miguel 

Calvo, Luis 

Fdez. del Amo, J.L 

MBM 

Nasarre, Mariano 

Carvajal-G* Paredes 

MasramónSDuixans 

Can/ajal-G'Paredes 

Fisac & Sota 

Carrales & Molezún 

Sota. Alejandro 

Allende, Gabriel 

Martorell&Bohigas 

Sota, Alejandro 

Arrese, J.L. de 

Feduchi, Luis 

Fisac, Miguel 

Fisac, Miguel 

Masramón, Joaquín 

Fdez. del Amo, J.L. 

García Mesallet, S. 

García Mesailes, S. 

Giménez de la Cruz.F 

Giménez de la Cruz,F 

García Nieto. José 

Riera 

Wllamarín. Alfonso 

Baldrích, Manuel 

Lacasa. Manuel 

Fisac. Miguel 

Laorga, Luis 

Fdez. Alba, Antonio 

Teresa, Antonio 

Villamarln, Alfonso 

De Miguel, Carlos 

ESPACIO 

Basilical 

Lineal 

Convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Triangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Caíz 

Basilical 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Convergente 

Convergente 

Elíptico 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Lineal 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Lineal 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Abierto 

Rectangular 

Convergente 

Convergente 

Rectangular 

Rectang-asambleario 

Rectang-longitudinal 

Rectangular 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Abierto 

Convergente 

Basilical 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Convergente 

Reclan9u\ar 

Rectangular 

Rectangular 

ENTORNO 

Urtiano 

Suburtiano 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Suburbiai 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Suburbano 

Suburbiai 

Suburt»ano 

Suburbiai 

Urt}ano 

Urtjano 

Urbano 

Rural 

Suburbano 

Rural 

Rural 

Urbano 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urt>ano 

Urt»no 

Rural 

Urbano 

Urt)ano 

Urbano 

Rural 

Suburbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Suburbano 

Rural 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Ruret 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urbano 

Urt̂ ano 

Basilical 

Suburbiai 

Rural 

Suburt»no 

Suburbiai 

Rural 

Urbano 

UrtDano 

QXD 

jaén 

peñascal 

prieto 

viilaiba 

cartuja 

delta 

entrevia 

lnc06867 

inc06870 

Ínc06905 

inc07085 

inc07089 

Inc07118 

inc07147 

Inc07150 

inc07151 

Ínc07152 

inc07153 

inc07175 

marbeila 

moragas 

sangabi 

sanmedín 

sdomvaíl 

sriorían 

torrelav 

alagón 

ayamont 

bujalan 

cadizcam 

fuensant 

guadix 

inc07454 

incoeooi 
Inc08344 

Inc08345 

Inc08490 

itc 

[alinea 

mherrero 

nazaret 

realango 

redempto 

regueras 

roma 

semigiro 

viángele 

vicoronp 

vitorc&m 

vitosota 

zarzacap 

txihigas 

comban 

corelia 

damascat 

íleon 

fzoílo 

gerona 

Ínc084ñ9 

inc08532 

inc08858 

inc09026 

inc09099 

inc09321 

manacor 

marchele 

mundet 

n's'asun 

raventós 

recuerdo 

rollo 

ateresa 

Iwscoval 

demiguel 

IV 



FECHA 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1960 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1961 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

PROYECTO 

2/2 

1/2 

P-Concu 

P-Concu 

P-Concu 

P-Concu 

P-Concu 

P-Concía2) 

P-Concu 

P-Concu 

P-Conc(2p) 

P-Concu 

P-Conc(m2) 

P-Concu 

P-Conc(a3) 

P-Conc(a1) 

P-Concu 

P-Concu 

P-Concu 

P-Concí1p) 

P-Conc(m3) 

P-Concu 

P-Concí3p) 

P-Concím1) 

P-Concu 

P-Concu 

Reforma 

2/2 

2/2 

Ampliación 

Modelo A 

TIPOLOGÍA 

Capilla-es 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan-oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Pan-oquia 

Capilla 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Seminario 

Capilla 

Parroquia 

Santuario 

Convento 

Escolastic 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Escuela 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla-es 

NOMBFÍE 

(Salamanca) 

(Córdoba) 

(Albacete) 

(Albacete) 

(Palencia) 

(Palencia) 

(Córdoba) 

(Almería) 

(Almería) 

Santa Elena 

San Pablo 

Cgi del F'ilar 

San Felii:lsÍmo 

Santa María 

Instituto Tajamar 

(Zarago!:a) 

(Córdobii) 

N'S'Fuencisla 

S*M* Monte Carmelo 

N»S« Tríinsito 

S.EstebíinProtomártir 

S.EstebíinProtomártir 

S.EstebíinProtomártir 

S.EstebíinProtomártir 

S.EstebíinProtomártir 

S.EstebíinProtomártir 

S.EstebsinProtomárlir 

S. EstebEinProtontórtir 

S.EstebsinProtomártir 

S.EstebginProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebBnProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebBnProtomártIr 

S.EslebanProtomírtIr 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

S.EstebanProtomártir 

(Palencia) 

(Cádiz) 

(Granada) 

(Lugo) 

(Guipúzcoa) 

(Jaén) 

(Cáceres) 

San Gabriel 

San PÍO X 

San Cristóbal 

CoronaciíSn N 'S ' 

Metropolitano 

C.M.San Agustín 

(Badajoz) 

Virgen Cíimino 

S»M* BeKin 

Emaús 

Sagrada l^amilia 

Padre Damián 

(Girona) 

Misioneros E.S. 

(León) 

(Albacete) 

Hogar-Infantil 

(Madrid) 

(Córdoba) 

(Málaga) 

(Almería) 

(Teruel) 

(Badajoz) 

LOCALIDAD 

An'abal de S.Sebas. 

Mesas de Guadalora 

Nava de la Campana 

Mingogil 

Gascón de la Nava 

Laguna de la Nava 

REGIÓN 

Castilla-León 

Andalucía 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla-León 

Castilla-León 

Bembózar de Caudillo Andalucía 

Atochares 

CampodeNIjar, IV 

Madrid 

Oviedo 

Madrid 

Bilbao (Oeusto) 

Madrid 

Vallecas 

Alera 

Algallarln 

Almendrales 

Madrid 

UVA Canillas 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Cuenca 

Laguna de la Nava 

Nueva Jarilla 

Cacln 

Incio 

San Sebastián 

La Quintería 

Rincón deBallesteroE 

Valdeconejos 

S.Cruz Tenerife 

Ciudad Pegaso 

Vitoria 

Castellón 

Madrid 

Lácara 

Virgen Camino 

Málaga 

Pozuelo de Alarcón 

Seod'Urgell 

Madrid 

Bescanó 

Calahorra 

Virgen del Camino 

Cardada de Agrá 

Girona 

Madrid 

Céspedes 

Andalucía 

Andalucía 

Madrid 

Asturias 

Madrid 

País Vasco 

Madrid 

Madrid 

Aragón 

Andalucía 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla La Mancha 

Castilla-León 

Andalucía 

Andalucía 

Galicia 

País Vasco 

Andalucía 

i Extremadura 

Madrid 

Canarias 

Madrid 

País Vasco 

Valencia 

Madrid 

Extremadura 

Castilla-León 

Andalucía 

Madrid 

Catalui^a 

Madrid 

Cataluña 

Rioja 

Castilla-León 

Castilla La Mancha 

Cataluf^a 

Madrid 

Andalucía 

Villafranco de Guada Andalucía 

Campo de Nljar, IV 

Puigmoreno 

Valdelacalzada 

Andalucía 

Aragón 

Extremadura 

PROPIEDAD 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Oblspado 

INC-Oblspado 

INC-Obispado 

INC-Oblspado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Misioneras seculares 

Obispado 

María nlstas 

Jesuítas 

Cgi S .M' 

Opus Dei 

Obisp-INC 

Obisp-INC 

Obispado 

Carmelitas 

INV-Comisarla OUM 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Obispado 

Universidad 

Obisp-INC 

Obisp-INC 

Obispado 

Obispado 

Obisp-INV 

Obispado 

Obispado 

Agustinos 

INC-Obíspado 

Dominicos 

Carmelitas descalzos 

Misioneros Oblatos 

Religs. Sgr.Familia 

Sagr. Corazones 

Obispado 

Misioneros E.S. 

Dominicos-Obispado 

Obisp-INC 

Obispado 

AUTOR 

García Mesalles. S. 

Giménez de la Cruz.F 

Ayueo, Jesús 

Ayuso, Jesús 

García Mesalles, S. 

García Mesalles, S. 

Giménez de la Cnjz,F 

Delgado. Agustín 

Delgado, Agustín 

Barandiarán, Fdo. 

Átvarez Castelao, I. 

Moya, Luis 

Ispizua, Pedro 

Fdez. Alba, Antonio 

Ortiz-Echagüe, César 

Borobio, José 

Amiches, Carlos 

G'Paredes, JM« 

Gutiérrez Soto, Luis 

Cubillo, Luis 

Alonso Miguel, Pedro 

Barandiarán, Fdo. 

BarrosoSBarrosos&Orb 

Lema CID 

Chinarro&Cudós 

Chueca Goitia, F. 

Escario, J.L. 

Fdez. Alba & Inza 

Fisac, Miguel 

G'Castro, Rafael 

G'LanzafiSoIdevilIa 

G*Paredes. JM 

HuidobroS Bravo&Pinta 

Laorga & L.Zanón 

Moya&AIfonsoá Martite 

Lema PALMA 

Lema SE LIMPIO 

Esteve&RoKIsKi&otros 

Serrano & Vicens Buj 

Sobrtnl & G'Castro 

Fiter & Blanch&Marés 

Sota, Alejandro 

Valiente & Navarro 

Lema XY2 

Garda Mesalles, S. 

Masaveu. Vicente 

Garda Nieto, José 

Fdez. del Amo. J.L. 

Oriol eYbarra, M. 

Jiménez, Francisco 

Sobrini, Carlos 

Cabrero. Francisco 

Cabrera, Luis 

Casar, Eugenio 

Fisac, Miguel 

Cubillo, Luis 

Cabrero, Francisco 

Rosado. Manuel 

Coello Portugal. Feo 

G'Paredes. JM» 

Sidro. Carlos 

PuÍgTomé& Serra 

G'Pablos. Rodolfo 

Ros Casadevall. J 

Fisac, Miguel 

CoellodePortugal, Fr 

Fdez. del Amo, J.L. 

Masramón&Ribot 

Seminario hispanoame Fdez. del Amo, J.L. 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Oblspado 

Giménez de la Cruz.F 

López Morales.Vlctor 

Fdez. del Amo. J.L. 

Borobio, José 

Herrero, Miguel 

ESPACIO 

Rectangular 

Cruz 

Rectangular 

Rectangular 

Recteng-llneal 

Converg-rectang 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Longitudinal 

Rectangular 

Octogonal 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectang-basilical 

Convergente 

Modular 

Convergente 

Rectangular 

Cuadrado 

Recta ngular-lineal 

Cuadrado-converg 

Cuadrado 

Convergente 

Centrado 

Cuadrado 

Convergente-lineal 

Convergente 

Convergente 

Lineal 

Modular-cuadrado 

Cuadrado 

Lineal 

Convergente 

Lineal 

Convergente curvo 

Modul-cuad-dlagonal 

Convergente 

Convergente 

Cuadrado 

Centrado-circular 

Cuadrado 

Cuadrado 

Rectangular 

Rectangular 

Cruz 

Rectangular 

Triangular 

Rectangular 

Rectangular 

Central-elíptico 

Circular 

Convergente 

Convergente 

Asambleario 

Rectangular 

Lineal 

Rectangular 

Rectangular 

Longitudinal 

Rectangular 

Hexagonal 

Rectangular 

Converg-asambleario 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Converg-rectang 

Lineal 

Lineal 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

ENTORNO 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urt>ano 

Urbano 

Urbano 

Urtwno 

Suburbial 

Suburbial 

Rural 

Rural 

Suburbial 

Urbano 

Urtjano 

Urt)ano 

Urtxino 

Urbano 

Urbano 

Urt>ano 

Urbano 

Urbano 

Urtiano 

Urbano 

Urbano 

Urtiano 

Urbano 

Urt>ano 

Urtano 

Urt^ano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urtano 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urt>ano 

Rural 

Rural 

Suburbano 

Suburbial 

Urt>ano 

Urt)ano 

Suburt}ano 

Suburbial 

Rural 

Suburbial 

Urtsano 

Suburtíano 

Rural 

Urbano 

Urljano 

Suburbial 

Suburbano 

Rural 

Urljano 

Suburtsial 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

QXD 

¡nc09260 

inc09263 

inc09326 

lnc09558 

Inc09584 

inc09621 

inc09660 

inc10067 

Inc10167 

orftla 

Oviedo 

pilar 

sanfelic 

stamarla 

tajamar 

alera 

algalia 

almend 

ayala 

canillas 

cuenalon 

cuenteara 

cuenbarr 

cuencid 

cuenchín 

cuenchue 

cuenesca 

cuenfalb 

cuenfisa 

cueng'ca 

cueng'la 

cueng*pa 

cuenhuid 

cuenlaor 

cuenmoya 

cuenpalm 

cuenseli 

cuenser 

cuenserr 

cuensobr 

cuensons 

cuensota 

cuenvati 

cuenxyz 

inc10289 

inc10383 

inc10525 

incio 

oriol 

quinter 

rincón 

sangabi2 

sanpiox 

scristob 

vlcorona 

castell 

cmagus 

i n d i 122 

lecamino 

málaga 

semiobi 

seo 

sscoraz 

bescanó 

calahora 

campa rr 

calcada 

girona 

hispanoa 

i n d i 380 

incl1755 

ind2096 

i nc l2 l 60 

ind2194A 



FECHA PROYECTO 

1962 Modelo B 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1962 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1963 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 • 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1964 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1966 

1966 

Proyecto 

Modelo 

Varios... 

Varios... 

Abandonado 

Proyecto 

Concursol 

Concurso2 

Concursos 

Desaparecí 

Desaparecí 

1/2(13362) 

1 •Versión 

2*Versión 

2/2(13279) 

Proyecto 

Reforma 

TIPOLOGÍA 

Capilla-es 

Seminario 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla cm 

Convento 

Parroquia 

Capilla-es 

Parroquia 

Parroquia 

Pan-oquia 

Pan-oquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Ermita 

Parroquia 

Paaoquia 

Parroquia 

Capilla 

Capilla 

Monasterio 

Parroquia 

Pan'oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Panwiula 

Paroquia 

CapillaCgi 

Parroquia 

Capilla-es 

Ermita 

Pan'oquia 

Parroquia 

Capilla-es 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla-es 

Paroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Cgl 

Capilla 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Panx)quia 

Parroquia 

Pamx;uia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

NOMBRE 

(Badajoz) 

Momban-o 

N'S'Moralalaz 

Perpetuo Socorro 

N'S' det Carmen 

{Caceras) 

(Madrid) 

(Salamanca) 

(Huesca) 

Chaminade 

Esclavas i5gr.Corazón 

(Sevilla) 

(Cáceres) 

(Sevilla) 

(Sevilla) 

(Cádiz) 

(Sevilla) 

(Lugo) 

(Lugo) 

(Córdoba) 

Costa de los Pinos 

Barrio Monbau 

Banio Monbau 

Barrio Monbau 

Clínica Saluslnfírm 

(Cádiz) 

Tunis EbCimea 

N'S^Camino 

(Madrid) 

San Martín Porres 

San Benito 

(Madrid) 

(Madrid) 

(Guipúzcoa) 

Asunción 

(Badajoz) 

(Lugo) 

(Zaragoza) 

(Cádiz) 

(Sevilla) 

(Badajoz) 

(Córdoba) 

(Cádiz) 

(Cádiz) 

(Sevilla) 

(Córdoba) 

(Albacete) 

(Cáceres) 

(Sevilla) 

(Jaén) 

(Pontevedra) 

(Ávila) 

(Huelva) 

Sagrada Familia 

Asunción 

Universidcid Comillas 

(Sevilla) 

(Sevilla) 

(Ciudad Real) 

(Málaga) 

(Sevilla) 

(Málaga) 

(Sevilla) 

(Córdoba) 

(Málaga) 

(Málaga) 

(Granada) 

(Cáceres) 

(Sevilla) 

Santa Ana 

(Huesca) 

N'S' del <;armen 

M'Madre Iglesia 

LOCALIDAD 

Valdelacatzada 

Loaches 

Moratalaz 

El Grado 

Zaragoza 

Salto de Torrejón 

Gran San Blas 

Salamanca 

Canfranc 

Madrid 

Madrid 

El Trcbal 

Zona Borbollón 

Maribálíez 

Vegas de Almenara 

Torremelgarejo 

Trajano 

Ameiro, IIA 

Matodoso 

La Vereda 

San Severa 

Barcelona 

Barcelona 

Barcelona 

Banyoles 

San Femando 

Córdoba 

UVA Canillejas 

UVA Fuencarral 

UVA Hortaleza 

UVA PanBendito 

UVA Vallecas 

UVA Vlllaverde 

Aguinaga 

Málaga 

Conquista 

Vega de Pumar 

Las Bárdenas 

La Pedresa 

Pinzón 

Zona de Montijo 

El Priorato 

Castillo de D'Blanca 

Castillo de D'Blanca 

Vetaherrado 

El Priorato 

Villatoya 

Zona de Bortrallón 

Maribánez 

Miraelrlo 

Nantes (Pontevedra) 

Navalosa 

Punta Umbría 

Valladolid 

Alcobendas 

Canto Blanco 

San Leandro 

Sacramento 

REGIÓN 

Extremadura 

Madrid 

Madrid 

Aragón 

Aragón 

Extremadura 

Madrid 

Castilla-León 

Aragón 

Madrid 

Madrid 

Andalucía 

Extremadura 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Galicia 

Galicia 

Andalucía 

Baleares 

Cataluña 

Cataluña 

Cataluña 

Cataluña 

Andalucía 

Andalucía 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

País Vasco 

Andalucía 

Extremadura 

Galicia 

Aragón 

Andalucía 

Andalucía 

Extremadura 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Castilla La Mancha 

Extremadura 

Andalucía 

Andalucía 

Galicia 

Castilla-León 

Andalucía 

Castilla-León 

Madrid 

Madrid 

Andalucía 

Andalucía 

Herrera de la Mancha Castilla La Manchs 

Santa Rosalía 

Marismillas 

Cerralba 

Sacramento 

Setenila 

Cártama 

Dortana 

Agrón 

Coüevalenza 

San Gil 

Sevilla 

Moratalaz 

Castejón de Sos 

Burgos 

Carabanchel Alto 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

Andalucía 

ITALIA 

Extremadura 

Andalucía 

Madrid 

Aragón 

Castilla-León 

Madrid 

PROPIEDAD 

INC-Obispado 

Colegio Monfort 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

OSH-Obispado 

Obispado 

Obispado 

Maríanistas 

Esclavas Sgr.Corazón 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obi^xtdo 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Colonia veraneantes 

P.Mun.Viv.-Obispado 

P.Mun.Viv.-Obispado 

P.Mun.Viv.-Obispado 

Obispado 

Cgi N*S* del Carmen 

Salesas 

INV-Comisaría OUM 

INV-Comisaría OUM 

INV-Comisaría OUM 

INV-Comisaria OUM 

INV-Comisarla OUM 

INV-ComIsarla OUM 

Obispado 

Asunción 

Obisp-INC 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Obisp-INC 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Sagrada Familia 

MM Asunción 

Jesuítas 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

1 INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Obispado 

Obisp-INC 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Maríanistas 

AUTOR 

Herrero, Miguel 

Fdez. Alba, Antonio 

Domínguez Salazar.JA 

Vázquez Molezún, R. 

Romero, José 

Oriol ©Yban^.M. 

Cabrero, Francisco 

Fdez. Alba. Antonio 

Fisac, Miguel 

Moya, Luis 

Fdez. de! Amo, J.L. 

Fdez. del Amo &Ayuso 

Garda Creus, Manuel 

Peña, Antonio de la 

Ayuso, Jesús 

Masaveu, Vicente 

Balbotín, A. & otros 

Leal. M.A. 

Leal, M.A. 

Fdez. del Amo. J.L 

Flsac, Miguel 

Monguió&Vayreda 

Corrales. J.A. 

Bonet&Nadal&Puígdefá 

Negre&Masgrau 

Fdez.Castro, Alfonso 

De La-Hoz, Rafael 

Ramón Moliner, Fdo. 

Arangüena, J.M. 

Espinosa, Lucas 

Vázquez de Castro, L 

Lozano, Rafael 

Martín Crespo. José 

Joya & Lantos 

Fdez.-Síiavi/, Casto 

López Morales.Víctor 

Leal. M.A. 

Borobio. José 

Mondéjar, Manuel 

Balbotín, Alberto 

Mancera.J & Pastor.J 

Fdez. Alba. Antonio 

Piqueras, Juan 

Piqueras, Juan 

Cagigal, J.A. 

Fdez. Alba. Antonio 

Marín & Olalquiaga 

García Creus, Manuel 

Carreras. Daniel 

Fdez. del Amo, J.L. 

Sota, Alejandro 

Fdez. del Amo, J.L. 

Fisac, Miguel 

Vallejo & Dampierre 

Fisac, Miguel 

Carvajal, Javier 

Ayuso, Jesús 

Terán, Fernando 

Piqueras, Juan 

Fdez. Alba, Antonio 

Hdez. Arcos. Jesús 

Fdez. del Amo. J.L. 

Terán, Fennando 

Terán. Fernando 

Hdez. Arcos, Jesús 

Fdez. Alba, Antonio 

Jiménez Varea, M. 

Lafuente, Julio 

Moreno López. F. 

Recasens, Luis 

Fisac. Miguel 

Venosa. Victorian 

Abajo Ontañón, F. 

Moya, Luis 

ESPACIO 

Rectangular 

Rectang-transversal 

Asambleario 

Romboidal 

Rectangular 

Cuadrado 

Rectangular 

Convergente 

Convergente 

Convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Cuadrado-diagonal 

Convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Circular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Triangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Convergente 

Rect-Convergente 

Rect-Convergente 

Asamblea-rectang 

Rectangular 

Rectangular 

Cuadrado-diagonal 

Asamblea-rectang 

Rectang-convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Asambleario 

Convergente 

Asambleario 

Converg-ampliable 

Rectangular 

Asambleario 

Convergente 

Rectangular 

Cuadrado-diagonal 

Rectangular 

Cuadrado 

Rectangular 

Rectangular 

Cuadrado-diagonal 

Cuadrado-asamblea rio 

Rectangular 

Cuadrado-asambleario 

Recta ng-asamblearío 

Longitudinal 

Rectangular 

Convergente 

Converg-curvo 

Convergente 

Convergente 

Estrellado 

ENTORNO 

Rural 

Rural 

Urt»ino 

Rural 

Urbano 

Rural 

Urtiano 

Urbano 

Rural 

Suburbano 

Urtrano 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

UrtMno 

Urbano 

Suburbano 

Suburblal 

Suburbial 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Urbano 

Rural 

Suburbial 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Urbano 

Suburbial 

Suburbial 

Suburî ial 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Suburtano 

Rural 

Urbano 

Urtano 

Rural 

Urbano 

Urtiano 

QXD 

inc12194B 

mombarro 

moratala 

poblado 

romero 

saltodet 

sblas 

albasal 

canfranc 

chaml 

escimtez 

Ínc12069 

Inc12402 

inc12503 

inc12512 

inc12520 

lnc12596 

Inc12646 

Inc1264e 

lnc12795 

mallorfi 

monbaul 

monbau2 

monbau3 

salus 

sanfdo 

turrís 

uvacani 

uvafuenc 

uvahorta 

uvapanb 

uvavalle 

uvavilla 

aguinaga 

asunción 

conqista 

Inc12961 

inc13124 

inc13152 

inc13238 

inc13263 

inc13279 

Ínc13282A 

inc13282B 

inc13295 

inc13362 

inc13433 

inc13469 

incl3493 

miraelrl 

nantes 

navalosa 

pumbrla 

sfamvai 

cblanca 

comillas 

inc13793 

inc13794 

Ínc13796 

inc13814 

inc13815 

inc139l2 

inc 13965 

jncl4080 

inc14087 

inc14143 

inc14392 

lafuente 

sangil 

sanpablo 

santaana 

sos 

burgos 

carabanc 

VI 



FECHA PROYECTO 

1966 

1966 

1966 Proyecto 

1966 

1966 ProySuds. 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 Proyecto 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 Reforma 

1967 

1967 

1967 

1968 

1968 

1968 Reforma 

1968 

1968 

1968 

1968 Adaptación 

1968 

1968 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 

1969 Reforma 

1969 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 Reforma 

1971 Reforma 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1972 

1972 

1972 

TIPOLOGÍA 

Parroquia 

Convento 

Parroquia 

Santuario 

Capilla-es 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Seminario 

Parroquia 

Capilla-es 

Capt1la-es 

Capilla-es 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan-oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Convento 

Parroquia 

Parroquia 

Monasterio 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla-es 

Pan-oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan-oquIa 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Capilla 

Capilla 

Convento 

Parroquia 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

Convento 

Parroquia 

Ermita 

Pan-oquia 

Capilla 

Santuario 

Parroquia 

Pan-oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan-oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Pan-oquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Parroquia 

Ermita 

Parroquia 

Capilla 

Parroquia 

Parroquia 

NOMBIRE 

Santiago 

N*S* Ángeles 

Misión Dominicana 

N'S'Guadalupe 

(Cacares) 

Santiago 

Puerta ele Hierro 

S'M* Magdalena 

Teresiarias 

(Barcelona) 

San Bla:i 

(Jaén) 

(Badajo :̂) 

(Badajo :̂) 

(Badalos.) 

(Navarra) 

(Barcelona) 

N'S' de la Luz 

San Juaii Bautista 

N'S'Llanos 

Jesús Maestro 

C.M. Santa Mónica 

Santa Cruz 

San Jos(̂  

(Avila) 

S*M" Ángeles 

Trapa 

N'S* Camino 

N*S« del Valle 

N'S» Merced 

(Salamanca) 

(Badajoz) 

(Alicante) 

12 Apóstoles 

Santa Margarita M* 

N'S* Ros-ario 

S. Feo. JavIeryS. Luis 

Santanyi 

(Jaén) 

Escuela P. Aramburu 

(Álava) 

La Elvira 

(Córdoba) 

Pablo VI 

N'S'Reina del Cielo 

San Salvador 

Teologado 

N'S' Araucana 

(Madrid) 

(Cáceres) 

Sagrada Familia 

N'S'Torriíciudad 

(Barcelona) 

N'S' Nie\'es 

N'S» Natividad 

N'S* Visil ación 

San Juan de Ávila 

Cristo Mi£.ericordia 

Delicias 

San Felip-í Neri 

(Badajoz) 

(Badajoz) 

(Badajoz) 

San Isidoro 

San Mateo 

(Barcelona) 

San Blas 

(Barcelona) 

(Madrid) 

Escuelas íemeninas 

S.ServancioyS.Germá 

San Luis ele Francia 

LOCALIDAD 

Pamplona 

Palma de Mallorca 

Formosa 

Madrid 

Zona de Borbollón 

La Unión 

Madrid 

Madrid 

Córdoba 

Torlosa 

San Blas 

Estación de Espeluy 

El Top/iscal 

REGIÓN 

Navarra 

Baleares 

CHINA 

Madrid 

Extremadura 

Rioja 

Madrid 

Madrid 

Andalucía 

Cataluña 

Madrid 

Andalucía 

Extremadura 

Zona Montijo, Sec CD Extremadura 

Zona Montjjo, Sect B 

San Isidro del Pinar 

Viladecans 

Madrid 

Carabanchel 

Madrid 

Valencia 

Madrid 

Oleiros 

Cabrerizos 

Sotillo de la Adrada 

S.Fdo Henares 

Aróvalo (Ávila) 

Villalba 

Becerril de la Sierr 

Moratalaz 

Ivanrey 

Los Millares 

Jávea 

Las Lomas 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Els Liombards 

Andújar 

Burgos 

Vitoria 

Corufta 

Puebla déla Parrilla 

Madrid 

Madrid 

Soria 

Torrente 

Madrid 

Guadailx déla Sierra 

Valdeobispo 

Puerta de Hierro 

El Grado 

UVA Prat Llobregat 

Vigo 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

madrid 

Madrid 

Albacete 

Montijo 

Pueblonuevo de 

Extremadura 

Navarra 

Cataluña 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Valencia 

Madrid 

Galicia 

Castilla-León 

Castilla-León 

Madrid 

Castilla-León 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Castilla-León 

Extremadura 

Valencia 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Baleares 

Andalucía 

Castilla-León 

Pafs Vasco 

Galicia 

Andalucía 

Madrid 

Madrid 

Castilla-León 

Valencia 

Madrid 

Madrid 

Extremadura 

Madrid 

Aragón 

Cataluña 

Galicia 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

PROPIEDAD 

Obispado 

Franciscanos 

Dominicos 

Espíritu Santo 

INC-Obispado 

Obispado 

Agustinos 

Obispado 

Teresianas 

Obispado 

Misioneros emigrante 

INC-Obispado 

INC-Obíspado 

INC-Oblspado 

INC-Obispado 

INC-Oblspado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Religiosas 

Obispado 

Carmelitas 

Obispado 

Obispado 

Trapenses 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Dominicos 

Jesuítas 

Obispado 

Paules 

Jesuítas 

Carmelitas descalzas 

Obispado 

INC-Obispado 

Fundación Pablo VI 

Obispado 

Obispado 

Dominicos 

Obispado 

Obispado 

INC-Obispado 

Misioneros S.Familia 

Opus Dei 

INV-Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Castilla La Mancha Orat S. Felipe 

Extremadura 

Extremadura 

Guadiana delCaudillo Extremadura 

Madrid 

Ciudad Angeles 

Sallent 

San Blas 

Sarreal 

Va llecas 

Buitrago 

Cádiz 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Cataluña 

Madrid 

Cataluña 

Madrid 

Madrid 

Andalucía 

Madrid 

INC-Oblspado 

INC-Obispado 

INC-Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

Caja de Madrid 

Obispado 

Obispado 

AUTOR 

Guibert, Fco.J. 

Ferragut. José 

Fisac. Miguel 

TorroJa&Candeta&Azpi 

Jiménez Varea, M. 

Cuadra, Gerardo 

Cabrero, Feo 

Flsac, Miguel 

De La-Hoz, Ra^el 

G'Pablos, Rodolfo 

Haro Piftar. Juan de 

Jiménez Varea, M. 

Fdez.delAmo. J.L. 

Mondójar, Manuel 

Mondéjar, Manuel 

Boroblo, José 

Kramreiter, Roberto 

Fdez. del Amo. J.L 

Bellosillo, FcoyJM 

Lámela, Antonio 

Corrales & Molezún 

Dosset & Picó 

Fisac, Miguel 

Fdez. Alba, Antonio 

Fdez. dd Amo, J.L 

Terán, Femando 

Fdez.delAmo, J.L. 

Paz Rguez., José 

Coello Portugal, Feo 

Bravo, Julio 

Leal. MA. 

Macera, José 

G'Ordoílez&Dexeus 

G'de Castro y Mexía 

Bellosillo, Feo y JM 

Sánchez-Robles, C. 

G'Pablos, Rodolfo 

Alomar Esteve, Antón 

Laorga, Luís 

Navarro & Santos 

Cuadra, Gerardo 

Corrales, J.A. 

Gómez Luengo, J.A. 

Joya, Rafael de la 

Domínguez Salazar.JA 

Bellosillo, FcoyJM 

Soler Sanz, Felipe 

Moya, Luis 

Fisac, Mlgual 

Pastor, Joaquín 

Carvajal, Javier 

Dols. Heliodoro 

Chinchilla. Julio 

Bar Bóo, José 

Laorga & L.Zanón 

Laorga & LZanón 

Laorga & LZanón 

Corrales, J.A. 

Barroso. J y JJ 

Escario, Antonio 

Mancera, José 

Mancera, José 

Mancera, José 

G'Pablos, R y Rfito 

Ban-oso, J y JJ 

Puig Tomé, José 

Confies, J.A. 

Puig Tomé, José 

G'Pablos, JM y R 

Martln-Artajo. A. 

Suárez Cantero. J.L 

Aymerich. Manue\ 

ESPACIO 

Asamblearlo 

Centrado 

Asa mbl-envol vente 

Circular 

Rectangu lar-mixto 

Convergente 

Rectangular 

Convergente 

Rectangular 

Centrado-lnfomie 

Circular 

Rectangular 

Cuadrado 

Convergonte 

Convergente 

Rectangular 

Convergente 

AsamUeario 

Asamblearío 

Cuadrado-diagonal 

Rectangular 

Dentado-lineal 

Converg-curvo 

Rectangular-lineal 

Rectangular 

Cuadrado-diagonal 

Cuadrado 

Circular 

Convergente 

Asamblearío 

Rectangular 

Rectangular 

Elíptico 

Circular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectang-transversal 

Rectangular 

Converg-complejo 

Convergente 

Rectangular 

Modular 

Rectangular 

Asamblearío 

Asamblearío 

Asamblearío 

Convergente 

Asamblea rio 

Convergente 

Rectangular 

Cuadrado-diagonal 

Rectangular 

Rectangular 

Converg-asambleario 

Asamblerio 

Asamblearío 

Asamblerio 

Modular-Convergente 

Convergente 

Convergente 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Converg-cuadrado 

Modular-triangular 

Convergente 

Asamblearío 

Circular-mixto 

Rectangular 

Octogonal 

Circular 

Cuadraüo-diagonal 

ENTORNO 

Urtiano 

Suburbiai 

Suburbíal 

Urbano 

Rural 

Rural 

Suburbano 

Urbano 

Suburbiai 

Rural 

Suburbiai 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

Rural 

UrtMino 

Urbano 

Urbano 

Urtano 

Suburbiai 

Suburbano 

Suburbiai 

Rural 

Suburbíal 

Rural 

Suburbiai 

Rural 

Urbano 

Rural 

Rural 

Urbano 

Rural 

Urbano 

Urtjano 

Urbano 

Rural 

Rural 

Suburbiai 

Suburbíal 

Urtiano 

Rural 

Urt)ano 

Urttano 

Urtjano 

Suburbiai 

Urt>ano 

Rural 

Rural 

Urí»no 

Rural 

Urbano 

Suburbiai 

Urbano 

Urbano 

Urtiano 

Urbano 

Urtjano 

Urtiano 

Rural 

Rural 

Rural 

Urbano 

Rural 

Urt>ano 

Rural 

Urtano 

Rural 

Urt>ano 

QXO 

chantrea 

fen^gut 

formosa 

guadalup 

lncl-1875 

launián 

phierro 

santamar 

teresian 

tortosa 

gsanblas 

lnc15207 

lne15323 

lnc1!J673 

Incl 5734 

lncl5910 

kramreit 

taluz 

lasalle 

llanos 

maestro 

mónica 

oleiros 

sanjosé 

aoUllo 

terán 

trapa 

villalba 

becerril 

bravo 

Ínc16080 

incl 6619 

Jávea 

laslomas 

marga 

peñalver 

sfcojavt 

alomar 

andújar 

aramburu 

carmel 

corufia 

incl 7362 

pablovl 

reina 

soría 

torrente 

araucana 

guadailx 

ínc1814a 

sfam 

torreciu 

uvaprat 

vigo 

zanonnat 

zanonvis 

zanonzof 

crístomi 

delicias 

felipe 

incl9082A 

incl 9082B 

inc19082C 

Isidoro 

mateo 

sallent 

sanblas 

sarreal 

vaílecas 

buitrago 

Cádiz 

france&e 

1972 Capilla Cgi San José Maristas G'Paredes-Hoz Asambleario-rectang Suburbiai orgaz 

(Madrid) Agustinos Fdez.-Viilaverde, A. Basilical üri&ano p'hatiana 

vil 



FECHA PROYECTO TIPOLOGÍA 

1972 Parroquia 

1972 Parroquia 

1972 PremiCOAM Parroquia 

1973 Parroquia 

1973 Parroquia 

1975 Paroquia 

NOMBRIE 

Sari Francisco 

Sagrada Famiiía 

ÍSegovIa) 

N"S'Barro Figueroa 

San Femando 

N'S'de Begoña 

LOCALIDAD 

Vitoria 

Logroño 

Segovia 

Córdoba 

Madrid 

Zaragoza 

REGIÓN 

País Vasco 

Rioja 

Castilla-León 

Andalucía 

Madrid 

Aragón 

PROPIEDAD 

Obispado 

Obispado 

Misioneros 

Obispado 

Obispado 

Obispado 

AUTOR 

Pefla Ganchegui, Luis 

Cuadra. Gerardo 

Pérez García, Javier 

De La-Hoz & otros 

Cubillo, Luis 

Carmona & Cisneros 

ESPACIO 

Cuadrado-diagonal 

Rectangular 

Asambleario 

Cuadrado 

Cuadrado-modular 

Rectangular 

ENTORNO 

Urbano 

Urbano 

Suburbial 

Urbano 

Urbano 

Urtano 

QXD 

peñagan 

sagrafam 

segovia 

lahoz 

nando 

carmona 

VIII 



Monumento a los Caídos, Pamplona 
Dirección Postal 

Fechas 

Au to r 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográ f ica 

Propiedad 

Observaciones 

Avenida de Carlos III. 31004 Pamplona 

Enaargo de la Diputación Foral de Navarra 1939; aprobado por Bellas Artes 1942; Constnjcción 1953-1959 

Víctor Eusa y José Yamoz 

Monumento a los Caídos, Panteón (Para los Generales Mo la y Sanjurjo) e Iglesia 

Lo civanzado de la fecha de edificación puede que hiciera prevalecer el uso religioso sobre el meramente votivo 

Me( j ia 

Emplazado en la zona del Ensanche, a l f inal de la Avenida de Carlos l i l 

"Consiste externamente en un templo en el que una gran cúpula con linterna, levantada sobre un alto 
tambor, destca como elemento primordial. La fachada principal es un pórtico sobre pilares que cobija 
tres sencillos ingresos (...) Dos torres de una altura inferior a la de la cúpula completan la fachada". 

Construcción tradicional en piedra, como expresión de la firmeza y perennidad del nuevo régimen y de la vida 
eterna de los fallecidos. Ocupa el friso una inscripción en grandes caracteres alusiva a la guerra. Las edifica
ciones cierran una plaza a ka que dan otros edificios de viviendas construidos según el mismo estilo. 

"En contacto con el templo, y con un acceso desde el inferior, dos galerías laterales con arcos llevan a dos 
edificios extremos que concebidos para museos de guerra (según artículo aparecido en La Vanguardia 
Española) son hoy un colegio y una escuela". 

Archivo del autor 
Ozco id i , Ma r i o . Monumento vot ivo a los mártires de la Cruzada. 
La Vanguard ia española (20.8.42) y Príncipe de V iana, Pamplona n.8. Ser trimestre 1942. 

Llórente, Ángel . Ar te e ideología en el f ranquismo (1936-1951). Visor. M a d r i d , 1995. pp.289-290 
Sambr ic io , CaHos. La arqui tectura de posguer ra . Histor ia del ar te hispánico VI . El s ig lo XX 
M a d r i d , A lhambra , 1980. p.68. 

Diputación Foral de Navarra 

Presupuesto calculado de diez millones de pesetas, obtenidos por aumento de la fiscalidad provincial. 
La aípula de la iglesia se decoró con frescos de Ramón Stolz Vidano, aiegorias de la historia de España y Navarra. 
En este proyecto Sambricio ve una influencia de Troost, el arquitecto del Tercer Reich. 

r ^ t 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco caidosñ 939 



Iglesia de María Reina, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Carretera d'Esplugues, 103. Barcelona 

Iniciada en la década de los veinte por Rubio Tudurf; completada entre 1939 y 1949 

Raimon Durón Reynals 

Iglesia parroquial tradicional 

ide 

Afueras de la ciudad; carretera a Esplugues 

La intervención de Durón se centró en la torre-campanario, en un marcado carácter renacentista, 
el baldaquino interior y la capilla del Santísimo. 

Dentro de las limitaciones constructivas impuestas por la posguerra, se trata de un esfuerzo al 
construir con piedra; en general, sistemas locales y autárquicos. 

La iglesia ya se encontraba notablemente avanzada por lo que no resulta susceptible de valoración el plan
teamiento lifúrgico-funcional 

Archivo del autor 

Barcelona Architecture Guide 1929-1994. Antoni Glez. y Raquel Lacuesta. Edit GG 1995. p. 40 

Cita de Bohigas en Modernidad en la Arquitectura de la España republicana. Tusquets, Barcelona, 1998, p.205 

Obispado 

A esta obra se podría aplicar la opinión de Bohigas: "Duran Reynals (y otros) desarrollaron una arqui 
tecfura tanto o más equivocada que la madrileña pero con formas y contenidos que no tenían nada que 
ver con la de Luis Gutiérrez Soto, Luis Martfnez-Feduchi, Pascual Bravo, Pedro Muguruza o Luis Moya" 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco dardo/1939 



Iglesia parroquial en Elda, Alicante 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Eldci, 03600 Al icante 

1939-1945 

Antonio Serrano Peral 

lgles;ia parroquial de corte tradicional y construcción autórquica. Tres naves y planta basilical-rectanguiar 

idení) 

Media 

Pequeña población levantina, cast igada po r la guerra 

lgle:>ia de corte muy t radic ional , con tres naves (las dos laterales son empleadas para deambula 
tor io y confesonarios, sin l legar a conformar capi l las), cúpula semi-esférica peral tada sobre tam
bor y presbiterio encajado en un ábside, entre otras capi l las. 

"Construida entre hs años 1939 y 1945, es un ejemplo de construcción realizada con la técnica, propia 
de la costa de Levante, de la bóveda tabicada. La extraordinaria ligereza de la construcción muestra el 
excelente resultado obtenido al reunir un procedimiento tradicional con un sistema moderno de cálculo" 

El espado del templo parece querer ser l impb pese a las ttBS naves. Destacan como rasgos "anoaizantes", la 
incrustación del presbiteno en una capilb de la cabecera, la mulfiplicación de aliares en el frente del presbiterio y 
por supuesto las tres naves, aunque parBcen responder más bien a problemas constructivos más que litür^icos. 

Archivo del autor 

RNA 43, Julio 1945, pp . 266-272 
Artículo L'architettura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año V i l , núm 2. Abr i l - junio 
1960, pp. 196-236 

Ob ispado 

Ejemplo de punto de par t ida conceptual en la posguerra española, así como de construcción 
autórquica. 
O b r a aná loga del mismo autor, parroquia de Santa Mar ía en Elche {vid. e/c/je/1940) 

[¡•f1íi"'i;p;!i;íi[i:r'nT;nn 
jJilJL-^tüluiJpliljlJli 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco eWo/1939 



Reconstrucción de iglesias rurales, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Varías intervenciones en la diócesis de Madrid 

Intervenciones durante todos los cuarenta 

Rodolfo Garcfa Pablos 

Iglesias rurales de pequeño porte en general, capaces para la población de los pueblos 

idern 

Buena, aunque con continuas intervenciones pora mejora de su decoro 

Poblados "adoptados" por la Dirección General de Regiones Devastadas 

La ddínición fomial de estos proyectos define ta arquitectura rural -correspondienle a b diócesis de Madrid, y otros-, 
purío de partido para otras intervenciones de nueva ptanta: iglesias de piedra, a veces encaladas, de una nave -a veces 
con <ípoyos intenmedios-, espado longitudinal y pnssbiterio separado de la nava Pretensiones de presencia urbana 

"B arquitedo diocesano debkt reconstruir rápidamente, con lo medios locales disponitíes, y haciendo uso de cuanto 
esiu\ñera en pie, pero sin ninguna irrlenciún de reconstrucción arqueológica, porque esto era en muchos casos imposi
ble, ya que las iglesbs hablan sido objeto de ampliacbnes, reformas y reconstrucciones a lo largo de varios siglos" 

Espocios oscuros y pétreos, muy direccionales, debido o los dificultades constructivas para salvar grandes 
luces; presbiterios encajonados en capillas absidiaies que acentuaban eso impresión de distancia con los 
fieles. Espadañas-campanario que hacen de reclamo y aumentan la escola de las pequeñas iglesias rurales 

Archivo del autor 

Artículo L'archifettura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vil, núm 2. Abril-junio 
1960, pp. 196-236 

Direicción Genera! de Regiones Devastadas - Obispado 

Primeras intervenciones de García Pablos en el tema sacro 
Conra excepción esta ficha responde no o un proyecto único sino a una serie de intervenciones de característicos 
comunes: a saber, reconstrucción, con carócter no arqueológico, de iglesias rurales destruidos durante lo guerra 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco gpob/os/1939 



Proyecto de reconstaicción de la iglesia del Socorro, Ronda hAálaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ronda. M á l a g a 

Agoírfo d e 1939, Año de la Victoria 

Femado Guerrero Strachan. Nac ido 1907 y muerto en M á l a g a el 1.VII.42; título en 1932, ETSAM 

Iglesia parroquial del barroco malagueño. Esfxicio muy fragmentado por los elementos estructurales 

Ídem 

Importante poblac ión de la provincia de M á l a g a 

Importante volumen, con planta de proporciones sensiblemente cuadradas. Ancha fachada simé
trica,, f lanqueada por sendas torres, y portada de p iedra con escudo nacional. Interior muy frag
mentado por los machones que sirven de apoyo a las bóvedas y cüpulas. 

Reconstrucción uti l izando las técnicas constructivas tradicionales: muros de fábr ica bastarda revo
cados y p iedra en por tada, cornisas elementos singulares. Cubierta de teia y cerámicas vidr iadas 
Forja. G r a n profusión decorat iva de escayolas en el interior. 

Es un buen ejemplo del escaso aprovechamiento espacial de los templos del p>asado. Multiplicación de 
altares encastrados en la multitud de capillas que, a pesar de la relativa ejdgCidad del templo lo pueblan. 
Resulta sorprendente la presenda de una vidriera que hace las veces de retablo de la capilla mayor. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 13, Enero 1943. p. 2-27. Se trata de una necrológica, introducida 
por .1. Prieto Moreno 

Obispado 

Prieto Moreno desfaca h "constante preocupación del autor por la ¡ncorporadón de los motivos populares a 
la moderna arquitedura malagueña, que le llevó a interesantes esludios en los pueblos típicos de la pnovinda, 
Y que se refíejan en sus proyectos de iglesia del socorro, en Ronda, y de la Cruz de los Caídos, en Antequera" 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco stracbann939 
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Iglesia parroquial de San José en Baracaldo, Bilbao 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

O b servaciones 

Avda. de los Fueros c/v C/Sanjurjo. Baracaldo, 48005 Bi lbao 

1940-1945 

Ricaido de la Bastida. Arquitecto de la diócesis 

iglesia parroquia l de nave ünica, rectangular- longitudinal, cubierta con arcos de hormigón 

ídem 

Med ia 

Barr iada de vivienda de carácter industrial 

'^mejemphdegkshcon^njichpcwaLmagfanmasadefhlesenunazQfKi'n^ 
d¡chr,a¡ el empleo delboimigón armado (aemenlo omjafcjl Esia técnioa y el anbiente kxnihan defermixido é caráder 
del templo, puurcmerte hndonal en elsenlido más esfribb de lapahbrayno como manikskxjón de un eslilo ariisiioo" 

Se trata de un ejemplo de empleo del hormigón armado para conformar una nave mediante uno 
serie de arcos transversales, unidos entre sí con viguetas de madera y tableros de rasi l la. Interio
res de madera y albañi lería pintada. 

Nave: limpia de gran capacidad. Ejemplo tradicional de gran sencillez, con presbiterio en alto y altar de 
espaldas al pueblo. De alguna manera podría ser el arquetipo de iglesia de partida en la España de la 
posguerra. 

Archivo del autor 

Artículo L'arcbifeffura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año V i l , núm 2. Abr i l - junio 
1960, pp. 196-236 
RNA 72, dic iembre 1947. pp. 346-351 

Ob ispado 

Arquet ipo de espacio eclesial de la posguerra española 
Forma parte de una tr íada de iglesias del mismo autor que responde a las Normas dictadas por 
la diócesis de Vitor ia, (v/c/pcrs/or/1944 y ncomjen / l 947) 

fí^J^V 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 1940/fcoroca 



Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Iglesia parroquial de Belchite, Zaragoza 
Belchite, 50130 Zaragoza 

Dirección de obra, 1940 

Antonio Cámara Niño y A le jandro Al lónegui Felez; dirección de la obra: A. Al lánegui 

Iglesia parroquial de planta basi l ical-tradicional 

Ídem 

Media 

Poblado construido por la Dirección General de Regiones Devastadas 

Buen ejemplo de templo parroquial de pob lado construido por Regiones Devastadas: una gran 
nave, con entrada sotocoro y una capi l la mayor o presbiterio independiente, l igeramente elevada 
sobre el resto del templo. Caracteres pretendidamente mudejares; torre-campanar io exenta. 

Nave a dos aguas de ladr i l lo t raba jado con cierta singular idad imitando las técnicas mudejares y 
neo-nriudéjares aragonesas. Cubierta de teja árabe y remates (cornisas, etc.) en piedra. 

Convencional-tradicional 

Archivo de los autores 

Arquitectura en Regiones Devastadas, M O P U , 1987. p.29 y 56 

Dirección General de Regiones Devastadas - Ob ispado 

El pueblo de Belchite resultó uno de los más castigados en las operaciones en el frente del Ebro; 
el lo motivó el t razado del Nuevo Belchite respondiendo a un proyecto de Cámara y Al lánegui 

MlMSTERlO K L \ GvMlERX/XCION 
J X J DIRECCIÓN GEXKHAL DE 
1 * 1 REGIONES DEyASIAR\S 

MJEVOie.CHIE-
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco be/c/?í7e/1940 



Iglesia parroquial de S.Teresa del Niño Jesús, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Obse rvaciones 

Vía / lugusta, 72 08006 Barcelona 

Comenzada en 1932, en 1936 se encontraba levantada hasta los 4m de altura. Completada en 1940 

Josep Doménech Mansana 

Iglesia parroquia l urbana de tres naves y concepción muy t radic ional 

id€ 

Media 

Avenida Augusta de Barcelona, importamte eje de comunicaciones en el casco de la ciudad 

La fachada, de gran fuerza expresiva, propone como gran e¡e de simetría la torre-campanario al 
modo de algunas arquitecturas del clasicismo nórd ico, especialmente algunos ejemplo del f in 
landos Eliel Saarinen o del danés Jensen Klint. 

Completamente ejecutada en técnicas tradicionales como lo muestra su fachada de p iedra. 

Ejemplar de gran presencia urbana. La concepción interior es espacialmente más convencional, 
de estilo neoclásico. 

Archivo del autor 

Barcelona Architecture Guide 1929-1994. Antoni Glez. y Raquel Lacuesta. Edit G G 1995. p.36 

Ob ispado 

Aunque in ic iada antes de la guerra es un ejemplo de la arquitectura rel igiosa de la posguerra. 
Sorprendente analogía formal con la iglesia de Grundvig en Copenhage, en especial en la facha
da y en el remate de la torre. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco bsteresa/} 940 



Ermita de la Virgen de ía Victoria en Brúñete, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Brúñele, 28690 Madr id 

Proyecto de abr i l 1940 

Luis Qui jada y Martínez y J.Pidal 

Ermita mínima de tipología centrada (cuadrada); monumento más conmemorativo que funcional. 

Proyectada como hito urbano de confluencia de calles en Brúñete 

Capi l la mínima centrada (cuadrangular) de gran desarrol lo vert ical. Empleo de un lenguaje pseu-
c/o-clcisicista con cúpula peral tada, frontones, ménsulas y órdenes. 

Pese a la precariedad de elementos constructivos propia de la posguerra se trata de una cons
trucción digna, si bien pequeña, de piedra, cúpula con chapitel de pizarra, etc. 

Casi nula. Presenta un pequeño altar interior con retablo. 

Archivo de los autores 

Arquitectura en Regiones Devastadas, M O P U , 1987. p.57 y 78 

D.G. de Regiones Devastadas - Ob ispado 

Brúñete fue una de las poblaciones más castigadas en el avance de las fuerzas nacionales sobre 
Madr id . 
Típico elemento conmemorat ivo-rel igioso de la posguerra 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco copbrun/1940 



Restauración de la iglesia de Santa María de E/c/ie, Alicante 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Santa M a n a de la Asunción de Elche, Al icante 

Restauración de posguerra. 1940 aproximadamente 

Antonio Serrano Peral 

Restauración de una gran estructura rel igiosa, ejemplo del bar roco levantino del siglo XVII 

iden-i 

Muy bueno 

Centro histórico de la ciudad 

Se trata de la restauración de una importantísimo -por tamaño y cal idad- templo barroco, incendia 
do en 1936. Estructura de planta basil ical, con capil los laterales y giróla -sembrada de más capil las-
circundando el presbiterio y dando poso a la ti'pica capi l la de la comunión 

En cuanto al ánimo inspirador de la restauración se habla de un criterio ecléctico -ejemplo de muchas de las 
aduciciones de posguerra-: "...máiámo respeto ai monumento tal como era y el deseo vivamente sentido de 
restituirá Elche algo de lo que teníamos, antes de que h tea de los incendiarios con bastardo fin lo desfruyese' 

Bella estructura barroca, sembrada de una auténtica multiplicación de altares y capillas, restaurados y con-
servcidos con un carácter más historicista y musefstico que liturgísta 

Archivo del autor 

RNA 37, enero 1945. pp. 9-18 

Obispado 

Ejemplo de reconstrucción de estructura histórica arru inada durante la guerra civil 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco e/c/)e/1940 





Reconstrucción de ia iglesia de Guadalix de la Sierra^ Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Guadal ix de la Sierra, M a d r i d 

Proy<ícto de 1940 aproximadamente 

Alber to de Acha y Urioste 

Iglesia parroquia l rural de una sola nave y crucero 

ídem 

Medía 

Población de la Sierra de M a d r i d , hoy ' t o m a d a ' por el turismo de verano 

Templo fo rmado por sucesivas agregaciones volumétricas -nave pr inc ipal , crucero, torre, etcéte
ra- q¡ue comprometen un tanto la unidad. Arquitectura popular poco modi f icada por la recons 
trucción de posguerra 

Tradic ional , ajustada a las limitaciones constructivas de la posguerra y al deseo de "cont inuidad 
histórica" que caracterizó a ese momento: piedra en los exteriores, estructuras de madera y teja 
cerámica en cubiertas, y encalados y pinturas en los interiores 

Absolutamente tradicional, no ofrece innovaciones dignos de reseña. A día de hoy la única novedad es el 
altar vuelto de cara al pueblo, reforma muy posterior a la intervención de Acha y Urioste 

Archivo del autor 

RNA 49-50, enero-ferero 1946. p. 10 

Obispado 

Ejemplo de reconstrucción tras la guerra, con respeto a las trazas originales y adecuación a las 
limitaciones constructivas del momento. 

.lW"'»i^Ía^r1?T7rf?S£¿a&; 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco guadacha/1940 



Iglesia de San Ignacio, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Alber to Acha y Urioste (1913-1945; t. 1940) 

Propiedad 

Obs ervaciones 

Pinos Al ta 79, 28029 Mad r i d . Teléfono, 91 315 26 08 (C/Pn'ncipe 3 1 , s/RNA) 

1940-42 

Pequeña iglesia parroquia l de espacio longitudinal y presbiterio encastrado ba jo bóveda 

idern 

Nueva parroquia de posguerra en suburbios del norte de Madr id 

"Su genio inventivo (del autor), se revuelve contra todas las limitadones, trazando uno de los mejores templos 
de Madrid, a pesar de sus reducidas dimensiones, cuidando extraordinariamente todos los detalles: altar, con 
fescnaríos, bancos, ornamentos, iluminación, así como todos los aspectos hincionales del edificio sacro". 

Construcción autárquica de posguerra: muros perimetrales de carga, cuya audaz altura es salva 
da mediante contrafuertes, que f ragmentan el espacio interior resultante. Fábricas encaladas y 
especial atención a l diseño del mobi l iar io i ittírgico. 

Templo de gran profundidad, tipológicamente arcaizante, pese a l buen proyecto arquitectónico y al 
extraordinario cuidado de los detalles -mobil iario, etc.-, del autor. Profusión de lotares, en el muro de 
cabecera y en capillas laterales. Ensanchamiento espacial previo al presbiterio, vestigio del crucero. 

Archivo del autor 

Artículo L'architetfura religiosa contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco. Fede e Arte, año 
VI! , nüm 2. Abr i l - jun io 1960, pp.196-236 
Informes de la Construcción 19,1950. pp.43-46 / / RNA 49-50, enero-febrero 1946. p. 4-9 

Ob ispado 

Moya presenta a A lber to Acha como uno de los mejores arquitectos españoles, fa l lec ido muy 
poco después de terminar esta obra , a la que el p rop io Moya cal i f ica uno de los mejores templos 
de M a d r i d . 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ignacioH 940 
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Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Convento de religiosas de Jerusalén, Zaragoza 
Zaragoza 

Proyecto de febrero 1940 

Regino y José Borobio 

Conventual de clausura. Doble ala en L con iglesia rectangular adosada ¡unto al acceso desde la calle 

Afueras-suburbios de la Zaragoza de posguerra 

Edificio constituido por tres volúmenes: hospederi'a-portena unida por una arquería al cuerpo ppal del 
convento consistente en un ala en forma de L al que se adosa por delante el cuerpo de la iglesia, más 
cercano a la entrada para uno semipúblico. Dos-tres alturas e imagen tradicional-popular. 

Aunque se cuenta con pocos datos al respecto, cabe suponer una construcción análoga a la de 
otros edificios de los mimso autores y época: empleo de fábricas portantes de ladr i l lo (con la 
presencia de refuerzos en el cuerpo de la iglesia), teja árabe y remates en piedra. 

Tradicional: convento con hospederái e iglesia de programa convencional adosada. 

Archivo de los autores 

RNA95 , N o v l 9 4 9 p . 4 9 8 

Religiosas de Jerusalén 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Casa residencia de los Pasionistas en Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

C/Leizorán 20, 28002 M a d r i d 

1940 

Joaciufn Nüñez Mera 

Edificio residencial para comunidad rel igiosa levantada en el Madr id de la posguerra 

ídem 

Buena 

Colonia del Viso, bar r iada residencial de vivienda en 'hote les* aislados con jardín 

Se trata de uno esfnx:tura -notablemente vertical, a faha del santuario construido arios más tarde- de tres plantos 
más bajo cubierta, para residencia de religiosos más servicios de catequesis y culto provisional. Estilo madrileño 
de posguerra, con fabrica de lodrilb visto, cubiertas de pizarra y remates de piedra en pilastras y huecos. 

"^esSrvdura (..) en munxypSasIras de ladrillo, fotjados con bóvedas rebajadas de rasilla sobre ^4gas doble T, meiáli-
cas;ívbierk¡ de pizarra sobre pares nftdáÍKXs en hedHkadón de 3pknkis y de leja a/^ 
desaibierfo en el re/edorio. Madera de Bakaín, enkirimado de Guinea en la capiBa y baldosín hidraüSco en el resto" 

Se trata de una residencia -primera fase del complejo que incluye d Santuario de Santa Gema- para una 
Comunidad de clausura en un barrio residencial de Madrid. En este conjunto destaca la capilla "provisional" -
proyisctada sobre lo que serfa la sala de catequesis- y que responde a los criterios al respecto de la época 

Archivo del autor 

RNA 60, d ic iembre 1946, pp. 234-244 

Padres Pasionistas; "...terrenos donados para tal fin por D. Gregorio ¡turbe" 

Se trata de la residencia -pr imera parte del proyecto- que después acabaría el mismo arquitecto y 
que constituye el actual santuario de Santa Gema (vid. gemañ952) 
En la capilla pintura de Julia Gómez de la Sema; frescos del refectorio de Teresa Sánchez Gavito 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Ieizaránñ940 



Fachada principal. 

Plano de emplazamiento. 



Iglesia parroquial en Miranda de Ebro, Burgos 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

C / Real, M i randa de Ebro. 09200 Burgos 

Reconstrucción en 1940, a partir de los restos de una iglesia de una sola nave, con puerta y ábside románicos 

Ramón Aníbal Áívarez y Pablo Canto 

Iglesia parroquia l reconstruida 

ídem 

Medi< 

En calle importante de la población burgalesa, importante nudo de comunicaciones de Madrid con el norte 

"El estilo que hemos procurado seguir es el románico, pero algo estilizado en sus líneas, y sobre 
todo en los detalles, para conseguir una gran economía". 
Ejemplo de templo parroquial de posguerra, cargado intencionadamente de reminiscencias historicistas 

Ladri l lo f ino en la fachada, con detalles de p iedra b lanca; estructura de hormigón armado y 
bóvedas laterales tabicadas de rasi l la, así como los arcos donde estas se apoyan. Teja árabe en 
cubiertas. Pavimentos de mosaico en la cripta y roble en el resto. Calefacción por a i re caliente 

"El programa era: Iglesia propiamente dicha, sacristía, catequesis, vivienda del señor cua párroco y dos 
coadjutores y sacristán y locales para Acción Católica de ambos sexos, así como un jardín parroquial" 
Plantea basilical de tres naves -central de 12m de luz y 14 de altura, y laterales de 4 y 4,3m respectivamente-

Archivo del autor 

RNA 46, octubre 1945, pp. 358-361 

Ob ispado de Calahorra y la Calzada -párroco, D. Saturnino Rubio-

Premiada con la Segunda Meda l la de la Exposición de Bellas Artes de 1945 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 





Santuario de Santa María de la Cabeza en Andüjar, Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Santuario de Santa Mar fa de la Cabeza. Andüjar , Jaén 

Proyecto de reconstrucción del Santuario, 1940; Proyecto de hospedería, 1948 

Francisco Prieto Moreno 

Santuario mariano asediado durante la guerra civil, convertido en símbolo de la resistencia de la fe. 

Ídem 

Buena 

Entorno agreste, en un alto sobre la l lanura ¡ienense. 

Se trata de un Santuario tradicional que fue asediado durante la guerra; al terminar esta se produjo su 
reconstrucción en un acto de homenaje a los caídos (capitón Cortés) análogo al del Alcázar de Toledo. 
Ei criterio de restauración fue completamente continuisfa, o pesar de los destrozos sufridos 

Empleo de las técnicas tradicionales, con piedra bien labrada, fo rmando arcos fajones en la nave 
contra muros de gran espesor. Forja de hierro, madera y teja árabe. 

El cc'njunto queda conformado por el Santuario propiamente dicho, cripta para sepulturas, monasterio y hospe
dería. Tras la guerra se levantó un monumento funerario a los caídos en la resistencia. Ei espacio del templo es 
de una sola nave, aunque muy fragmentado por la construcción de los arcos fajones que llegan hasta et suelo. 

Archivo del autor 

Artículo L'arcbitettura religiosa contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco. Fede e Arte, año 
Vi l , núm 2. Abr i l - junio 1960, pp.196-236 / RNA 1, Enero 1941 "Aspectos de la reconstrucción del 
Sanfuario..."/ RNA 84, dic. 1948. "Hospedería de N'S'de la Cabeza, Andüjar, Jaén" 

Obispado 

Francisco Prieto Moreno, que fue Director General de Arquitectura, (t.l931) fue conservador de la Alhambra 
en sustitución de Torres-Balbós, y muy dedicado a la restauración. Otras obras del autor: Barriada para 
Regiones Devastadas en Almería (vid. o/mer/a/1944); Santuario de la Virgen de Fótima (vid. prieto/19 ) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco Scafaeza/1940 





Iglesia parroquial en Seseña, Toledo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 

b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Seseña, Toledo 

1940-1945 

Luis Prieto Bances 

Iglesia parroquial de planta teóricamante centrada -cruz gr iega-, aunque direccional en la práctica 

Ídem 

Media 

Pueblo completamente reconstruido -junto a las ruinas primitivas-, por la DGRRDD 

Templo de importante presencia en la plaza ppal . de la pob lac ión: volumen sobresalinete y torre-
campanar io sobre el acceso, acentuando con su simetría aquel la presencia. Interiormente el 
recurso a la piedra genera un espacio de gran pesadez. 

"Toda la obra, iglesia incluida , fue realizada con operarios y materiales locales, durante la 
época de mayor penuria. El empleo de estos recursos locales condujo a la paradoja de resultar 
más económica la construcción en piedra bien labrada que la de hierro u hormigón armado". (1) 

Teórica planta de cruz griega que funciona finalmente como planta longitudinal. Presbiterio encajado y ais
lado en unos de los brazos; espacio difícil y fragmentado. Coro a los pies de la nave, sobre el acceso -poti-
codo- y bajo la torre-campanario. 

Archivo del autor 

Artículo L'architettura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vi l , núm 2. Abri l - junio 

1960, pp. 196-236 (1) 

Dirección General de Regiones Devostadas - Ob ispado 

Luis Prieto Bances fue arquitecto ¡efe de la sección de Templos parroquia les de la Dirección 
General de Regiones Devastadas. Otras obras: Iglesia parroquia l de Magacela (vid. magace-
/a/1951) Santuario del Corazón Inmaculado de Mar ía , en Madr id (vid. corazdnm/ l 952) 

A==#T*=^ 
•'S» . : . • ic f i i i^^i •"«" ••, "íg-

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco seseña/l 940 



Reconstrucción de la ermita del Cerro de los Ángeles, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cerro de los Ángeles, M a d r i d . Ermita enclavada en el punto más alto del Cerro 

Reconstrucción de posguerra, 1941 y ss. 

Rodolfo García-Pablos 

Ten-iplo de cierta importancia t razado en el siglo XVIII, con planta de cruz latina 

ídem 

Buena 

Altos en el sur de M a d r i d , escenario de cruentos acontecimientos durante la guerra civi l 

Templo de corte muy tradicional -escuela madrileña de Fontana-, reconstruido siguiendo fielmente las 
trazas originales. Planta de cruz latina muy pronunciada, bajo bóveda de cañón y lunetos y cüpula sobre 
el cmcero. Torre-campanario y añadidos para viniendas y otras dejjendencias en estilo "madrileño" 

"Construida en materiales típicamente madrileños -piedra caliza, ladrillo al descubierto, cubiertas 
de teja árabe y chapiteles empizarrados-". T rad ic iona l , a tendiendo a l cr i ter io de cont inuidad 
histíSrica y también a la penuria material característica de la posguerra española. 

"De nueva planta se ha construido el pabellón de peregrinos adosado a la fachada lateral norte del templo' 
Por lo demás reconstrucción muy fiel al original, lo que incluye presbiterio casi aislado del resto de la nave, 
siguiendo el modo litürgico tradicional 

Archivo del autor 

RNA 5 1 , marzo 1946, pp . 42-50 

O b r a Nacional del Cerro de los Ángeles; director, D. Emiliano de Añíbar ro 

Retablo pr incipal reconstruido y completado por el escultor García Talens 

Fichero de Espacios rel igiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cerro/1941 





Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Ferraz, Mad r i d 

1941 proyecto definitivo; el inidal, 1929; los obras se pard'ganon al poco tiempo de la prodamadon de b Reptjblíoa 

Manuel y Gonza lo de Cárdenas 

Colegio de niñas (400 alumnos), residencia de rel igiosas. Colegio Mayo r 

Ídem 

Buena 

Entorices barr io de ba ja densidad; hoy, buena zona residencial de Madr id 

El colegio ocupa una manzana completa entre Pintor Rosales y Ferraz, ajustándose la edificación a ésta 
ultima calle. La capilla, formalizada como una iglesia tradicional -simétrica, con cubierta a dos aguas e 
incluso espadaño- se asiento encimo de uno de los oíos del conjunto, definiendo así el perfil del conjunto. 

fetructura completa de k a , incluso forjados, aligerados con piezas de yeso, que fue levarrtoda antes de h prodama
don ele \a RepOblica en 1931. &i 1941 se autorizó la oontinuadón, sujetarxJo la composidón d elos lachadas a unas 
rKxnvB muy distintas. Sendllezy''l° calidad" a i los materiales: ladrillo vfeto, mármol y carpinterías metdicas al exterior 

El programa del conjunto comprende, colegio propiamente dicho para 400 alumnos -la mitad de las cuales 
habícr de ser mediopensionisla-, escuela de enseñanza gratuita pora 200 alumnos, colegio mayor poro 40 
plazos. Residencia de religiosas, viviendad del capellán, capilla, salón de actos y gran patio-jardín. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 1948. pp. 32-40 

Religiosas del Sagrado Corazón 

Miguel Fisac, en su artículo de "Arbor" , Orientaciones y desoríentacioes en la..., a\ referirse a las 
capil las de colegios de niños, como ejemplo de lo que no debe hacerse, parece estar describien 
do la de este, por más que el edif ic io sea mucho mejor que lo ambientación de la propia capi l la. 

Plantii (cjctinila. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cgisagco/1941 





Reconstrucción de la Colegiata de Gandía, Valencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Colt igiata de Gandío , 46700 Valencia 

'¿Oír obras dieron comienzo en 1941 (...) pensándose en instalar el culto a fines de año (1945)" 

Pablo Soler y Vicente Valls 

Recuperación de estructura gót ica devostada durante la guerra civ i l , segün criterios historicistas 

ide 

Buena 

Inmerso en el casco ant iguo de la población costera y turística valenciana 

Se trata de un importante conjunto integrado por una nave longitudinal de estilo gót ico, a la que 
se añaden capi l las en estilo ' b a r r o c o valenciano" y otras dependencias -en el mismo estilo- orde 
nadas a l rededor de de un claustro interior 

"... todo lo que diredamente se relaaona con la nave central del templo se proyecta con el estilo gótico de la 
misma y sillería de la misma cantera que sirvió para la consfnicdón. El resto de las dependencias y capillas, que 
ya anteriormente tenían una solución barroca o indefinida, se orientan en un ambiente barroco valenciano..." 

Recuperación mimética -taxidérmica- del programa histórico, sin innovación funcional alguna, lo que gene
ra una estructura incómoda e inadecuada para lo que ya era la nueva liturgia 

Archivo del autor 

RNA. 37, enero 1945. pp. 26-28 

Ob ispado 

Edificio histórico que data de los tiempos de los Borgias, objeto de una Bula del Papa valenciano 
A le jandro VI. San Francisco de Borja y sus sucesores la enriquecieron notablemente, hasta que en 
el ario 1936 fue devastada, incendiada y "derribada a piqueta en su mayor parte" 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Iglesia parroquial del Barrio Cerro Palomeras, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cerro Palomeras. Vallecas. Mad r i d 

Proyecto 1941 

Luis Moya, E. Huidobro, L Díaz-Guerra, R. Avendaño, C Bailly-Balliere, José Tomes, Ramiro Moya, Enrique García 

Iglesia parroquial de nueva barr iada proyectada por lo OSH 

Ídem 

Cerro Palomeras, barr io proyectado de nueva planta por lo OSH 

La iglesia se plantea con gran presencia urbana, protagonizando lo plaza del barr io y consti' 
tuyéndose en hito mediante la torre-campanar io y lo portada. Proyecto de inspiración formal t ro ' 
d ic ional-madri leña, con fábricas de ladr i l lo y verdugadas de p iedra. 

Proyecto correspondiente a una barr iada de "vivienda humilde en los alrededores de la Capital 
Se plantea así una construcción económica: muros portantes encalados; bóvedas tab icadas; 
cubierta de teja. 

Aparentemente convencional, se plantea una nave de altura regular, con acceso desde la plaza del barrio, 
a loü pies y presbiterio enfrentado al acceso. Crucero y linterna sobre el presbiterio. 

Archivo del autor 

Plan de Viviendas en los Suburbios de Madrid. Barrio del Terol y Cerro Palomeras. RNA 10-11, 
O c t - N o v 1 9 4 1 . pp. 19-23 

OSH - DGA - Ob ispado 

Proyectado ¡unto al Barrio de Tercio y Terol (íerc/o/1941), en el suroeste de la c iudad, guarda una 
gran relación conceptual y más lejanamente fo rma l . 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco pcr/omera/1941 
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Iglesia parroquial del Barrio de Tercio y Tero!, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Informoción 
documental 

información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Barrio de Tercio y Tero!. C/ General Ricardos. Madrid 

Proyecto 1941 

Lué Moya, E Huidobro, L Dfaz-Guerra, R. Avendaño, C Boilly-Bailiere, José Tamés, Ramiro A»teya, Enrique Garda 

Iglesia parroquial de nueva barriada proyectada por la OSH 

Ídem 

Barrio de Tercio y Tero!, proyectado de nueva planta por la OSH 

La iglesia se plantea con gran presencia urbana, protagonizando la plaza del barrio y consti
tuyéndose en hito mediante la torre-campanario y la portada. Proyecto de inspiración neoclásica-
madrileña 

Proyecto correspondiente o una barriada de "vivienda humilde en los alrededores de la Capital 
Se plantea asi' una construcción económica: muros portantes encalados; bóvedas tabicadas; 
cubierta de teja. 

Aparentemente convencional, se plantea una nave de altura regular, con acceso desde la plaza del barrio, 
a los pies y presbiterio enfrentado al acceso. Crucero y linterna sobre el presbiterio. 

Archivo del autor 

Plan de Viviendas en los Suburbios de Madrid. Barrio del Terol y Cerro Palomeras. RNA 10-11, 
Oct-Nov 1941. pp. 19-23 

OSH - DGA - Obispado 

Proyectado ¡unto al Barrio de Cerro Palomeras (pa/o/r7ero/1941), en el sureste de la ciudad, guar
da una gran relación conceptual y más lejanamente formal. 

V 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Terc¡o/'\941 
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Basílica del Valle de los Caídos, Cuelgamuros Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cuelgamuros, Mad r i d 

Monumento: 1941; Concurso Gran Cruz: 1943; obras generales, hasta 1953-59 

Pedro Muguruza; D iego Méndez 

Especio basil icol excavado en galería bajo t ierro. 

¡de 

Buena 

Cerca del Escorial, enclave natural de gran dramatismo -visible desde Mad r i d - . 

Fundamentaíemnte se trata de un monumento de recuerdo a los caídos de la guerra civ i l ; para 
el lo se levantó una gran cruz (objeto de un concurso), a lo que se unió la gran basíl ica-galería y 
una explanada para actos, todo el lo al cu idado de una Comunidad de Benedictinos. 

El espacio basil icol fue ganado a \a montaña mediante la excavación en galería: el resultado es 
un espacio extraordinariamente ; la explanada exterior así como las envocaduras y ordenación 
exterior de la basíl ica se han hecho con piedra gami t ica bien t raba jada y modulada 

Junto al espacio religioso basilical, la gran explanada exterior sirvió para actos de afirmación nacional, etc. 
La gran cruz es un hito simbólico religioso, visible desde Madrid, e idea personal del General Franco. 

Archivo de los autores 
SUEIRO, Danie l , La verdadera historia del Val le de los Caídos, Ed. Sedmay. M a d r i d , 1976 
MÉNDEZ, Diego. El Valle de los Caíods. Idea, proyecto y construcción. Fund.NacF.Franco. Madr id, 1982 

RNA 10-11, O d - N o v 1941, Monumento nacional a los Caídos, Pedro Muguruza 
RNA 18-19, Jun-Jul 1943, Concurso Gran Cruz (1er Premio Huidobro, Moya y Thomas) 
Fede e Ar te . . . / / Urrut ia, 370-372 / / Summa Arfis XL, p. 3 6 2 / / Informes de la construcción, dic. 1959 

A l cu idado de una Comunidad de Benedictinos 

Esculturas de la Gran Cruz de Juan deÁva los ; en el interior, trabajos de Lapayese, Padrós y Espinos 
EnteiTodos en el presbiterio José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco 
A l parecer aquí se redimieron penas por trabajos de los presos de guerra 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 





Iglesia de nueva barriada de viviendas protegidas, Bilbao 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Grupo de caseríos en el Monte San Pablo, Bi lbao 

1942 

Carlos Guer ra 

Proyecto de iglesia de nueva planta para grupo de viviendas protegidas 

Ídem 

Grupo de viviendas protegidas de ios Servicios técnicos de FETy de las JONS 

Conjunto fo rmado por el templo y ios aulas escolares que forman sendas alas a los lados de la 
iglesia. La iglesia es un ejemplo interesante, de planta cuadrangular y eje d iagona l , con ocho 
pilares de pequeña sección para soportar la bóveda. 

"Únicamente las puertas y ventanas y el entarímado de los dormitónos son combustibles. Muros de mam
postearía, suelo, fecho y cubierta con forjado scurvos (lo que supone un 80% de economía sobre la cons
trucción de forjado plano). La teja curva asentada con mortero proporciona un buen aislamiento térmico" 

"Se lia dotado al conjunto de viviendas de un grupo de edificaciones presidido por un apequeña iglesia 
capaz para Iresdentos fíeles y ocho salas escolares para cuatrocientos niños, cifras que se calculan exclusi
vamente destinadas a las necesidades de estas nuevas viviendas" 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 14, Febrero 1943. p. 73-76. 

Ob ispado - Servicios técnicos de la Falange. (OSH) 

"En su construcción se emplean materiales tales, que producen, dentro de la economía, los resul
tados de mayor garantía de solidez y duración, como de ausencia de gastos de entretenimiento" 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco bilbaoñ942 



Iglesia parroquial de Brúñete, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Brúñete, 28690 Madr id 

1942 

Luis Qui jada y Martínez 

Reconstrucción de iglesia parroquial de planta basi l ical-tradicional 

ídem 

Media 

Poblado reconstruido por la Dirección General de Regiones Devastados 

Ejemplo de templo parroquia l reconstruido por Regiones Devastadas: gran nave, con entrada 
sotocoro y presbiterio independiente, l igeramente elevada sobre el resto del templo y con i lumi
nación destacada (género místico de Moya) 

Nave con cubierta a cuatro aguas y fábr ica de mampostería reforzada en los vértices con ladr i l lo. 
Portada de piedra renovado tras la guerra. Cubierta de teja árabe y remates (cornisas, etc.) en 
piedro. 

Convenciona l-tradiciona I 

Archivo del autor 

Arquitectura en Regiones Devastadas, M O P U , 1987. p.29 y 56 

Dirección General de Regiones Devastadas - Ob ispado 

Brunetíi fue una de las poblaciones más castigadas en el avance de las fuerzas nacionales sobre Madrid. Es 
curiosc' observar el cambio formal operado sobre elementos sanos del templo para adaptarlo a una concep
ción tipológica que se considera más correcta (v.gr. eliminación del remate cupulado de la torre, etc.) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco brunete/^ 942 
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Residencia y Asilo de los PR Camilos, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Juan Bravo -72m de fachada- c/v Genera l Pardiñas -64m-. Madr id 

Encargo 1942 

Luis García de la Rasilla y Felipe Pérez Somarr iba 

Conventual más distintas alas pora asi lo, unidas por la iglesia-capi l la 

Finalmente, sólo se construyó la residencia de rel igiosos po r fa l ta de recursos económicos 

Media 

Barrio del ensanche consol idado de Madr id 

Conjunto bien art iculado de pabel lones a l rededor de una iglesia-capi l la de corte tradicional • 
planta simétrica de cruz lat ina, fachada tr ipart i ta convencional, etcétera-. Ejemplo de gran com
plejo de carácter social-rel igioso de la posguerra 

Muy convencional, y más habiéndose construido sólo la parte correspondiente a \a comunidad 
rel igiosa, que responde a una t ipología prácticamente doméstica: muros de cargo de ladr i l lo , 
estructura de for jados y cuchillos de cubierta de madera y cubiertas de teja cerámica a dos aguas 

Proyecto de un gran conjunto en el que, además de "resdenda para los relighsos, existieran oirás zonas residenciales 
para caballeros de distintas dases sodales/'La residencia para los reTigiosos 'mduye un pequeño doustio y un jardín, y 
oden-iás una pequeña huerta Posición p m q x i l de b capilb que finidona conx)'chanielo" de tod^ 

Archivo del autor 

RNA 66, junio 1947. pp . 200-204 

Padres Camilos (Fundador Cami lo de Lelis) 

Segün Antonio Teresa, Garc ía de la Rasilla real izó numerosas obras para órdenes religiosas en 
la posguerra como consecuencia de sus relaciones famil iares. Con todo , el arquitecto se quejaba 
amargamente del poco cu idado amueblamiento del conjunto, sin contar con los arquitectos 

Tachada a Juan Biavo 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco camilosñ942 



plañía del conjunlo de la edificación proyectada 



Noviciado de las Hijas de María Inmaculada, Ciudad Real 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fornnal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Encargo, 1942; proyecto de ejecución 1943. Obras hasta 1950, 

Carlos Sidro de la Puerta 

Se trata de un gran volumen -tipo palacio- de exterior simétrico y académico, e interior bien distribuido 
alrededor de dos patios completamente desiguales. El noviciado resuelve un esquinazo en la compleja 
trama urbana, estando adosado a otras edificaciones por un lateral y al fondo del edificio. 

Plaza de la inmaculada Concepción. 13004 Ciudad Real 

aprox. 

Conventual 

Residencia de estudiantes femeninos regida por la misma comunidad rel igiosa 

Media . Alterados los dos óculos sobre el t ímpano de la fachada principal 

Casco histórico y monumental de la c iudad 

Tradic ional , y típica de la posguerra: estructura elemental de hormigón armado, grandes fábricas 
de ladr i l lo visto en una pequeña parte y revocado en la mayor, e importantes trabajos de cantería 
en p iedra. 

Org<3nización funcional que se va adaptando con precisión a las necesidades de la Comunidad y con inde-
pendlencia del revestimiento formal-académico exterior del edificio. Programa residencial, con iglesia-capi
lla y salón de actos, todo ello alrededor de sendos patios interiores. 

Archivo del autor 
(Rita Sidro de la Puerta y Luis López Manuel de Villena) 

Religiosas de la Congregación de las Hijas de Mar ía Inmaculada 

Este encargo le vino a Sidro como sobrino de la Superiora de esta Comunidad -la Madre Espíritu Santo-. 
El arquitecto también realizó un proyecto -no ejecutado- para la misma congregación en Falencia. 
Como consecuencia de este proyecto le vino el del seminario y unas obras de consolidación de la catedral 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco con vencr/1942 



Imagen del Convento en 1983 
Tomada por Luis López Manuel de Viliena 



Proyecto de conclusión de la catedral de Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Catedral c/v Pza. Portugalete. Valladolid 

Concurso nacional de arquitectura, año 1942. Las trazas son de Juan de Herrera, siglo XVI. 

Carlos de Miguel y Manuel Martínez Chumillas. Primer Premio. 

Catedral tradicional; el concurso pretendía su conclusión y la urbanización del espacio circundante 

Ídem 

Media; muestra un cierto abandono, impropio en una catedral. 

Malas comunicaciones con el resto de la ciudad. Agobiada de espacio escepto en la Pza. de Portugalete 

Asesora miento del catedrático Lafuente Ferrari. 

Como en todos los otros anteproyectos la voluntad de concluir la catedral, conduce a la utiliza 
ción de materiales y procedimientos análogos a los empleados en su momento por Herrera y sus 
discípulos. 

Se opta por el "españolísimo deambulatorio en que ha cristalizado la clásica giróla de los tiempos 
medievales". Ello conduce a un presbiterio relativamente ajustado para una catedral, y por otra porte, 
exteriormente adopta un perfil tradicional, relativamente distante de la solución herreriana. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 23, noviembre 1943. 

Arzobispado 

Más que un ejercicio de conservación o un programa de acondicionamiento, se pretendía, y en 
ello coinciden todos los proyectos, "acabar" el proyecto de tierrero: rematarlo. Y hacerlo con los 
mismos criterios con que lo haría un discípulo de su taller, sin importar los siglos transcurridos. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cwa\\]m\/1942 



Fachada posterior. 

Planta de conjunto de !a Catedral y sus alrededores. 



Proyecto de conclusión de la catedral de Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Catedral c/v Pza. Portugalete. Valladolid 

Concurso nacional de arquitectura, año 1942. Las trazas son de Juan de Herrera, siglo XVI. 

Carlos Sidro, José Subirana y Fernando Chueca Goitia. Segundo Premio. 

Catedral tradicional; el concurso pretendía su conclusión y la urbanización del espacio circundante 

Ídem 

Media; muestra un cierto abandono, impropio en una catedral. 

Mal<3S comunicaciones con el resto de la ciudad. Agobiada de espacio escepto en la Pza. de Portugalete 

En poco se diferencia del primer premio: únicamente en el remate de la nave mayor tras el pres
biterio, y la consiguiente portada que es entera y no escalonada como plantean De Miguel y 
Muñoz Monasterio. (Mayor inspiración "escuriolense" en los detalles). 

Como en todos los otros anteproyectos la voluntad de concluir la catedral, conduce a la utiliza 
ción de materiales y procedimientos análogos a los empleados en su momento por Herrera y su 
discípulos. 

sus 

Frente al primer premio, que opta por el deambulatorio, esta propuesta agota el espacio tras el presbi
terio, obligando a pasar por delante del altar mayor para cruzar la catedral pero dotando al presbite
rio de una mayor capacidad, incluido coro. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 23, noviembre 1943. 

Arzobispado 

Más que un ejercicio de conservación o un programa de acondicionamiento, se pretendía, y en 
ello coinciden todos los proyectos, "acabar" el proyecto de Herrera: rematarlo. Y hacerlo con los 
mismos criterios con que lo haría un discípulo de su taller, sin importar los siglos transcurridos. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 





Proy€ícto de conclusión de la catedral de Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Catedral c/v Pza. Portugalete. Valladolid 

Concurso nacional de arquitectura, año 1942. Los trazas son de Juan de Herrera, siglo XVI. 

Constantino Candeira y Pérez. Accésit. 

Catedral tradicional; el concurso pretendía su conclusión y la urbanización del espacio circundante 

¡dem 

Media; muestra un cierto abandono, impropio en una catedral. 

Maloí; comunicaciones con el resto de la ciudad. Agobiada de espacio escepto en la Pza. de Portugalete 

Este anteproyecto opta por el aprovechamiento del proyecto dejado por Herrera y sus discípulos, y propone su 
finalización: "No creo que quepa, en época como esta de eclecticismo, sino continuar la obra interrumpida, y 
más cuando, por fortuna, se conservan todos ios datos necesarios para proseguirla según la idea del autor". 

Como en todos los otros anteproyectos la voluntad de concluir la catedral, conduce a la utiliza
ción de materiales y procedimientos análogos a los empleados en su momento por Herrera y sus 
discípulos. 

En la documentación disponible no se aclara cual es la opción "funcional" adoptada. Lo más plausible 
es la instalación de un retablo exento "bifronte" que permitiese la utilización independiente de las dos 
mitades de la catedral. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 23, noviembre 1943. 

Arzobispado 

Más que un ejercicio de conservación o un programa de acondicionamiento, se pretendía, y en 
ello coinciden todos los proyectos, "acabar" el proyecto de Herrera: rematarlo. Y hacerlo con los 
mismos criterios con que lo haría un discípulo de su taller, sin importar los siglos transcurridos. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cvall3ca/7?42 



Proyecto de conclusión de la catedral de Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Catedral c/v Pza. Portugalete. Va l lado l id 

Concurso nacional de arquitectura, año 1942. Las trazas son de Juan de Herrera, siglo XVI. 

Lorenzo González Iglesias 

Catedral tradicional; el concurso pretendfa su conclusión y la urbanización del espacio circundante 

ídem 

Media ; muestra un cierto abandono, impropio en una catedral 

Malas comunicaciones con el resto de la ciudad. Agobiada de espacio escepto en la Pza. de Portugalete 

La mós heterodoxa de las propuestas: plantea una cúpula "para cantar ¡ka afendón del espectador en el nuevo 
crucero"; copia el desafortunado diseño de la actual torre para renriatar la inconclusa; y el diseño de las fachadas 
es también el menos académico, con una le¡ana influencb mudejar, especialmente en el trazado de las cubiertas 

Como en todos los otros anteproyectos la voluntad de concluir la catedral , conduce a la uti l iza
ción de materiales y procedimientos análogos a los empleados en su momento por Herrera y sus 
discípulos. 

De todas la propuestas esta es la más generosa en volumen construido, lo que le permite, además de 
resolver cumplidamente el programa de la catedral, dotar superficies para el palacio arzobispal, des 
pachos, museo, etc. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 23, noviembre 1943. 

Arzobispado 

Más que un ejercicio de conservación o un programa de acondicionamiento, se pretendfa, y en 
ello coinciden todos los proyectos, "acabar" el proyecto de Herrera: rematarlo. Y hacerlo con los 
mismos criterios con que lo haría un discípulo de su taller, sin importar los siglos transcurridos. 

,—*mgrtTii|Mai¡jj. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cvall4gl/?9.J2 



Fachada posterior. 



Capilla del CSiC-parroquia del Espíritu Santo, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/S(srrano, 125. 28006 Madrid 

1942-46, aprox. 

Miguel Fisac Sema. Ópera prima del autor 

Capilla e iglesia parroquial 

Parroquia 

Buena en general; (ligeramente dañado el ladrillo original de lo fachada) 

Urbano. (Colina de los Chopos; CSIC). Sólo da a Serrano la fachada. 

Al exterior es una "caja" limpia. Cubierta convencional de bóveda y cúpula (auténticas). Al inte 
rior espacio menos continuo por la aparición de "órdenes". Ejemplo usado por Moya de iglesia 
de género "místico": nave oscura y presbiterio luminoso. 

Toda ella en ladrillo (visto al exterior y revocado al interior) y cubierta de teja. 
Bóvedas váidas, tabicadas de ladrillo, encajadas entre arcos fajones y formeros de hormigón 
armado. Solución original e inventtiva del autor. 

Muy sencilla: capilla. Todo el protagonismo corresponde a la nave de la iglesia, que acaba en e 
presbiterio. Se aprovecha el perímetro para los espacios servidores (sacristía, servicios, almacén, 
etc.) 

Archivo Miguel Fisac Sema 

Documentos de arquitectura, 10 (Almería)// Fisac (PRONAOS) 
Urnitia 308 y 417 / / Guía Pizza, pp. 286-87 
RNA, 78. Jun.1948, pp.l 99-206 //Arquitectura, 241 Mar-Abr 1983 pp.30-31// Fede e Arte...p.225 

Arzobispado 

Construido sobre los restos del auditorio del Instituto-Escuela de Carlos Arniches y Martín 
Dominguez. (cfr. Arquitectura, 241 Mar-Abr 1983 pp.26-27) 
Frescos: Ramón Stolz. Relieves: Juan de Adsuara. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco eso/)to/1942 



Capilla del Escolasticado de Carabanchel, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funciona! 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

C / Joaqui'n Turina 37. Carabanchel A l to , 28044 Mad r i d 

Capi l la escolar 

Ob servaciones 

1942-44 

Luis Moya Blanco 

Ídem 

Relativamente buena 

Inserta en el conjunto del Escolasticado 

Fuertes dosis de tradicional ismo y ant i-vanguardismo. El conjunto se organiza al rededor de un 
patio uno de cuyos lados es un palacete existente de la escuela de Ventura Rodríguez. Fuerte 
simetría. La iglesia es centrada de concepto (cüpula), aunque presenta planta de cruz casi gr iega. 

En el conjunto, esbeltez de muros y bóvedas tabicadas paralelas a los muros principales. 
En lo¡ iglesia, pr imera bóveda nervada y tabicada sobre zuncho en el cruce de las bóvedas que 
cubren las naves. Bóvedas, todas el las, rebajadas. 

Planta de cruz gr iega: presbiterio en un brazo, dos capi l las en los laterales y acceso en el cuarto 
brazo, enfrentado a l presbiterio. 

Archivo del autor 

La arquitectura de Luis Moya Blanco. C O A M 1982. Antón Capitel . 
RNA 39, marzo 1945. pp. 68-84 

PP.Miarianistas 

Primera obra del autor en este género (En 1935 se había presentado a sendos concursos, en Tetuán 
y en la carr. de Aragón con propuestas de escaso interés). Presenta indudablemente menos comple 
¡idacl intelectual que las posteriores. Construida en paralelo con las viviendas de Lisera. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia de nueva barnada de viviendas protegidas, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
fur :il 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob: servaciones 

Málaga 

1942 

Femando Guerrero Strochan y otros. 

Proyecto de iglesia de nueva planta para grupo de viviendas protegidas 

Ídem 

Proyecto 

Grupo de viviendas protegidas de los Servicios técnicos de FET y de las JONS 

Se troto de una pequeña iglesia parroquia l -frente por frente a la Casa de la Falange-, creando 
la p laza pr incipal de la nueva bar r iada. Nave única, longitudinal y cubierta con teja a cuatro 
aguas. Torre asimétrica y capi l las laterales. 

Conjunto parroquia l l igado a viviendas de protección y part ic ipando en sus sistemas constructi
vos; muros de fábr ica encalados, teja á rabe y remates de p iedra en por tada y zócalos. Muy pro 
bab lamente estructura de madera ba jo cubierta. 

Aporentemente cumple con el standar del momento: nave marcadamente longitudinal, con acceso a los 
pies y presbiterio enfrentado. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 13, Enero 1943. p. 2-27. Se trata de una necrológica, introducida 
por J. Prieto Moreno 

Ob ispado - Servicios técnicos de la Falange. (OSH) 

Guerrero Strachan fal leció mientras se redactaba el proyecto. Recogido en la necrológica redac-
tad<3 por Prieto Moreno. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco málagastñ9A2 



iglesia parroquial More de Déu deis Angeis, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

c/Balmes, 78 c/v Valencia, 244. 08007 Barcelona 

1942-1957 

Josep Danés Torras 

Iglesia parroquial t radic ional , situada en chaf lán. 

Medio 

Pleno casco de Barcelona; inserta en una manzana del ensanche, ocupa el chaf lán. 

Concebida en los términos formales historicistas de la posguerra en su versión catalana (tradición 
del noucenfismo introducida por Rubio TudurO, aunque con manifestaciones decó o del norte de 
Europa, especialmente en la fachada, asimétrica únicamente por la torre-campanar io. 

Construcción usual en la posguerra, en piedra y ladr i l lo con relativamente escasos recursos mate
riales. 

Convencional. 

Archivo del autor 

Barcelona Architecture Guide 1929-1994. Antoni Glez. y Raquel Lacuesta. Edit G G 1995. p.44 

Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mareddeu/\9A2 



Capilla de la Escuela de Ingenieros de Montes, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ciudad universitaria de Mad r i d 

Comienzo de las obras, 1942. Inauguración, octubre 1945. (Concurso de anteproyectos, 1935) 

Luis de Vil lanueva y Pedro Bidagor 

Capi l la de Centro de enseñanza universitaria 

Ídem 

Relativamente buena 

Ciudad universitaria de M a d r i d , cerca de la Dehesa de la Vi l la y Colonia Metropol i tano 

La capi l la ocupa un local de la planta pr incipal de la Escuela, cerca de la bibl ioteca. A pesar de 
no tener otras dependencias encima -directamente, la misma cubierta-, tiene altura sencil la. Se 
trata, pues, de una sala paralepipédíca con presbiterio tras un comulgator io corr ido. 

Eslnxiura de! edificio de homnigón anmodo -pilares, vigas y foqodos de pisos y cubiertas, aligerados con piezas 
huecos de hormigón vibrado-. Muros de oerromienlo de ladrillo visto llogueodos horizontalmente con cal de 
Argés -dorada-. Cubierta de pizarra de Badajoz y piedra de Guadalix y Alpednete Madera de pino pintada 

Tipología tradicional de Capilla: paralepipédica y direccional. 
Corno anécdota se puede señalar que el dnico mobiliario presente en las fotos publicadas originalmente es 
una serie de reclinatorios: no hay asientos. 

Archivo del autor 

Revista Nac iona l de Arquitectura 1948. pp. 160-171 

Ministerio de Educación 

las obras de esouHura son de Ángel Fermnt, quien ha reaíizcxh en falla de madera policromada el San Frmdsco 
predicando a las aves. Patrono de hs Cuerpos Foreshles, delAharde la Capilla; el escudo de del Cuerpo de Atontes 
delasSalde la lachada ppaL, en piedra de Cuaddix, y las tolla poliaomadas en elvesfhulo ppalySakm de Actos" 

•'"-5 

i» 
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE MONTES EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 

. . . . . . .,ei.»u M .... PLANTA PRINCIPAL 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /770/7tes/1942 



fíemlh <í<* h ífiUn en mudara ^orutln y policrnnutdn, reprp sentando a San Francisco predicando n las ares, ejecutado 
l>ur Ángel Ferrant pnr<t ci retablo de la CapiUu. a cuyo aspecto general corresponde el grabado de la página anterior. 



Capilla para proyecto de Orfanato, Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Va l lado l id , -solar en las afueras de la c iudad, {unto al ri'o Pisuergg-

1942 

Joscá Mar ía Rivas Eulate y Manuel Rodríguez Suárez 

Iglesia-Capi l la correspondiente a conjunto dotacíonal social t ípico de la posguerra -or fanato-

El conjunto se edif ica en un gran solar ¡unto al río Pisuerga, a las afueras de la c iudad 

Se t rata de un conjunto de p laneamiento r íg idamente académico , donde precisamente como 
ejemplo radica su interés. Se conf igura mediante cuatro pabellones lineales que forman una cruz 
en planta. Una de las alas es precisamente la iglesia-capi l la. 

Aunque la publ icación sólo muestra dibujos del anteproyecto, se puede adiv inar una construcción 
basada en estructura de hormigón armado, grandes lienzos de cerramiento, probablemente de 
ladr i l lo enfoscado y cubiertas inclinadas de teja cerámica. 

Edificio correspondiente a una importante institución atendiendo al tamaño del conjunto. 
La capilla está, aparentemente preparada para recibir y atender fieles de fuera del conjunto. 

Archivo del autor 

RNA 13, enero 1943. pp. 33-39 

Obispado 

Ejemplo de complejo no estrictamente religioso, pero en el que la capillo-iglesia tiene una gran presencia. 
Proyecto simultáneo y de similares caracteres al sanatorio -también en Valladolid- de Moya y Huidobro. 
Vid. sanhas/^9A2 

afina/a a!-'ih/!'ur/o&-f (S^jyjícdiva. 

S M l a!R."-^|jl|.ii„yi.iii,: m^k 
-^~~^¿^^,í¿^,^ 

M.^ M. 

Planto de emplazamiento. 

Fochodo principol de la Copillo. 

Fichero de Espacios religiosos coritemporáneos. Eduardo Delgado Orusco o r fono fo / l 942 



Plonía 
principal 



Templo votivo del Mar en Panjón, Pontevedra 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Panjón, 36340 Pontevedra 

Primer proyecto: 1932; obras, 1932-37; proyecto de completación del Templo votivo del Mar, 1942 

An ton io Palacios 

iglesia parroquial con ampl iación para orfanato en construcción en 1966. 

Ídem 

Buena 

Pueblo pesquero de las rías-bajas gallegas; la igl está en un promontorio de la localidad, con vistas sobre el mar 

Gran conjunto art iculado de piedra, con ai re medieval y tratamiento "basto" de la piedra. Un 
antecedente conceptual sería el Templo de la Guía, Pontevedra, del mismo autor (1930); mejor 
antecedente formal sería el Hospital de Cuatro Caminos, Madr id (1916) 

La posibilidad de plantear realmente y llevar a cabo la defínición de este e^lo, basado en e/ material y en la conslwc-
dón populares, con la posibilidad de dar pie a un expresbnismo 'ablento, por poder utilizar granito exlrakh dhecta-
meme y manpulado por constructores rurales, se le presentó a Palacios con la construcción de la pequeña igl de Panjón 

la igleíJa, primera parte construida resulta bastante sencilla-convencional-tradicional. La ampliación pro
yectada significaba sobretodo una ampliación de programa (Complejo monástico, hospedería, orfanato y 
una ordenación de plazas, vías y perspectivas) 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 106, Oct 1967. La arquitectura de Antonio Palacios. GONZÁLEZ AMEZ-
QUETA, Ado l fo , pp.1-74 

Obispado; encargo por el párroco de Panjón, don Jesús Espinosa 

Se indu>e por ayudar odefinir el ambiente de los primeros 40, cuando se sigue desarrollando su construcción. Es pre
cedente de otras obras d d mismo autor: Monasterio y basílca de las Salesas (Vigo), Proy de igl de S.Fausto de 
Chapela (Vigo), Igl de la Vera Cruz (Carballino) y Proy de Santuario de la Gran Promesa (Valladolid) (víc/fichas) 

Fichero de Espacios.religiosjas contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 





Santuario de la Gran Promesa, Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/del Salvador c/v José Mar ía Lacort. 47002 Val lado l id 

1942-45 (Este proyecto ocupó los últimos años de la vida de su autoi^ 

Antonio Palacios; a su muerte el proyecto fue proseguido, desarrollado y construido en parle por Pascual Bravo 

Gran Santuario 

Ídem; diferentes instituciones -educativas y residenciales- edif icadas por Pascual Bravo 

Med ia , bajo 

Casco histórico de la c iudad, relativamente degradado 

Contemporáneo de la ¡gl de CarbalHno (vid f icha carbalUA 9A2), tiene numerosos puntos de con 
tacto con la igl gallega. Su lenguaje es, prácticamente, el mismo, mucho más monumentalizado y 
desaforado, por las mismas dimensiones del tema. 

Aunque en los dibujos que se conservan de Palacios no existen apenas consideraciones construc
tivas, es posible suponer (por la trayectoria del autor y por el carácter del p rop io proyecto) aná
logas soluciones a las de Carbal l ino o a Panjón. 

BecSñíiy, un complejo enomK de deperKknda^ se desannhsolxBmsokFÍTBgjlar,engl^ 
SUCESIVOS tenteos de hcrículaáón de rrK3sasy espcKXS deledSido obedecen deslució de h 
<xxichhviaja&x)dóndda3njiríoyparSajcmieniehdehffaíitoneF<^ 

Archivo del autor 

Ornamentación de los Talleres de Ar te de D.Félíx G randa Buylla 

Revista ARQUITECTURA 106, Oct 1967. La arquitectura de Antonio Palacios. GONZÁLEZ AMEZ 
QUETA, Ado l fo , pp.1-74 (sobre el Santuario: pp.70-71) 
Publicación del Santuario, ÁLVAREZ, E. M a d r i d , 1963. 

Fundación Emilio Álvarez Ga l lego 

Casi sin vista. Palacios hizo en esta obra una labor aun más literaria y conceptual que en otros de sus proyectos. 
Sus croquis, nerviosos y dificultosos, contienen casi más anotaciones escritas, la mayoría de ellas rebuscados 
simbolismos o conceptualismos en relación con el programa y su contenido, que labor propiam&ite de diseño 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco promesal\9A2 



Proyecto de edificio sanitario para la Diputación de \falladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Val ladol id 

1942-43 

Enrique Huidobro y Luis Moya 

Capi l la de complejo sanitar io-hospitalar io 

Solar a is lado, a las afueras de la c iudad, de grandes dimensiones 

Gran <:on¡unto, ordenado "académicamenle" mediante pabellones que conforman un patio central y dos más 
-abiertos- en su perímeíro. La capilla -formalmente, muy fácilmente reconocible- ocupa un lugar compositiva-
mente central, enfrentado a la acceso principal del conjunto. Los autores hablan de un "esfilo clásico español" 

N o se especifica en la publ icación, pero parece responder a los criterios habituales en la época 
estructura -p robab lemente de hormigón a r m a d o - , g randes l ienzos de cerramiento cerámico 
encla<Jo, remates pétreos en esquinazos y accesos, y cubiertas incl inadas de teja cerámica 

Programa gral: maternidad, ginecología, hospital de niños, ¡TKIUSO, comunidad religiosa y facultad de medicina. 
"La Capilla tiene en las dos plantas fácil relación con el resto del edifício, para que pueda ser/irse de ella 
todo el personal del hospital en sus dos plantas" 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 13, Enero 1943. pp. 18-27 

Diputación de Val ladol id 

Interesiante obra casi simultanea al escolasticado de Carabanchd (de Moya), muestra la evolución del fjensa-
míento del autor resfjecto al espacio y la reladón de la capilla con el conjunto.Proyecto simultáneo y de simila
res caracteres al orfanato -también en Valladolid- de Rivas Eulafey Rodríguez Suárez. Vid orfancito/]942 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 

file:///falladolid


Fachado principal {a Mediodía]. Escala aproximado 1/500. 



Centro misionero en Tefuán, Protectorado de Marruecos 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

T ipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Barri<3da mixta de Sidhi-Taiha. Ciudad de Tetuón, ant iguo Protectorado español de Marruecos 

1942 aproximadamente 

José Mar ía Tejero, Delegación de Obras de la Al ta Comisaría - Servicios Técnicos de la D G A 

Centro misionero en bar r iada de nueva ordenación 

Proyecto de ordenación parc ia l de Tetuán, Marruecos 

'El eje de la composición la ocupa la Iglesia de tres naves con cúpula sobre el crucero. A su lado se desa
rrolla el Centro Misionero, en dos plantas, ocupando las dos alas laterales del templo (...) El conjunto queda 
encerrado por galerías porticadas que forman dos claustros con jardines, dando unidad al conjunto". 

Empi<íO de técnicas locales, especialmente en lo refer ido a la lucha contra el soleamiento carac
terístico de la zona -muros de fábr ica masiva, paramentos encalados, etcétera-. Únicamente para 
salvar las inusuales luces del templo se apl ica la técnica de las bóveda tabicada 

"El ala derecha -del conjunto- se destina a los servicios parroquiales y catcquesis, y a la izquier
da a Residencia de los PP. Misioneros" 
La iglesia responde a una t ipología tradicional, tres naves, espacio basilical y presbiterio "aislado' 

Archivo del autor y de los Servicios de la D G A 

RNA 26 -Numero extraordinar io- , febrero 1944. 

Ob ispado - DGA - Al ta Comisaría de España en Marruecos -Teniente General D. Luis Orgaz -

Este "Centro misionero" se inserta en una g ran operación de ordenación urbana conf iada por la 
Al ta Comisaría de España en Marruecos a los servicios de urbanismo de la Dirección General de 
Arquitectura 

^ 

p iCT p r j p i ínTOWi I ppirrij-TW^^ 

ZCiv 

r^^*'^^í'?7r?iiljrM'^i'^',, I F^TT'i KiiffT.i iTTrH 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco te/üdn/1942 



Barriada de Stdi-Talka.—Plano general. 



Proyecto de Iglesia-Catedral de Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construida. Proyecto en el solar de la Aimudena, frente a la plaza de la Armería del Palacio Real 

1942 

Alber to de Acha Urioste 

Iglesia-Catedral. Lenguaje y t ipología rendidamente clasico-tradicional. 

Calle Bailen y Palacio Real de Madr id 

Tipológicamente mantiene una razonable deuda con el pi lar de Zaragoza por su gran nave per
pendicular a la portada de acceso pr incipal , sus cuatro torres de esquina y su gran cúpula central 
en la confluencia de los dos marcados ejes. 

La definición constructiva no es explícita; no obstante, se adivina inequívocamente el empleo de 
los mismos sistemas -absolutamente t rad ic iona les- , empleados en la p rop ia Catedra l de la 
Aimudena, rematada por Fernando Chueca y Carlos Sidro. 

Cuerpo de cinco naves con cuatro torres de esquina adosadas fuera de las naves. La nove central contiene 
capilla cJel Ssmo. en la cabecera, independiente y tras el presbiterio-altar mayor, rematada a los pies con e: 
tradicional coro español. Naves procesionales y perímetro de capillas laterales. 

Archivo DGA 

RNA 49-50, Ene-Feb 1946, pp.1-3 
Nueva Forma 23-24, Dic 67-Ene 68, p.122 

Ejercicio de Oposición a la Dirección General de Arquitectura (!) Hoy resulta sorprendente por el modo 
de asignación de un cargo (técnico-polftico); tb. resulta sintomático de la ideología dominante el tema 
de Iglesia-Catedral, ocasión de mostrar una voluntad de recuperación del lengueje tradicional. 

ÍJERCICIO DE OPOSICIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ur/oste/1942 



Monasterio de la Visitación, Vigo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción • 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Antonio Palacios 

Vigo 

1942 (contrulda solo en parte) 

Conventual (Salesas Reales); levantada tan sólo uno pequeña parte: pabel lón de portería. 

Pequeña capi l la 

Buena(, de lo existente) 

Afueras de la c iudad; monte con buenas vistas y cuidado jardín 

De este proyecto sólo se realiza la pequeña zona de portería del monasterio, donde la desafora 
da expresión de Panjón y del chalet de Playa América aparece bastante decantada, aunque sin 
perder nada de su violencia ni de su or ig ina l idad. 

Parte integrante de Id búsqueda de un lenguaje brutalista, expresión del entendimiento del autor 
de una cierta construcción vernacular: expresionismo violento, mediante la util ización de granito 
extraído directamente y.manipulado por constructores locales. 

Proyecto complejo y escenográfico, Heno de implicaciones simbólicas y literarias en la definición 
de su programa, como en la mayoría de las obras de este momento. 
En I o actual idad se emplea como capi l la-parroquia 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 106, Oct 1967. La arquitectura de Antonio Palacios. GONZÁLEZ AMEZ-
QUETA, Ado l fo , pp.1-74 (Texto de Observaciones, tomado de este artículo) 

Salesas Reales 

"Resulta interesante yuxtaponer la igleaa de Carballino o la-portería de la VisHación a la Basílica de Arúnzazu, de 
Oiza y Laorga (7 años po^erior a aquellas), una de las primeras piedras de la arquitecíura española de posguerra; o 
bien a la expresión de los materiales en la primera obra de Sota, físac o Fdez. del Amo" (vid. AM^ZQUETA pp. 8-9) 

?='^^;|A?í?h-TÍ¿*JM¡í^iíi^:E 

-Fichero d e Espacios re I igiosoa contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Ws/fo/1942 





Iglesia del Sagrado Corazón, Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Plaza de San Pedro Nolasco, 50001 Zaragoza 

1942; encargo y proyecto de 1929 

Regino y José Borobio 

Iglesia basi l ical 

Medií 

Casco consol idado de Zaragoza 

Conjunto de corte t radic ional-neomudejar, de ladr i l lo ; fachada simétrica con sendas torres, y por
tada de acceso ba jo arco oj ival con vidr ieras y decoración concentrada. En el interior pi lares 
cil indricos esbeltos y bóvedas nervadas de inspiración inglesa (?). 

Fábricas de ladr i l lo visto en el exterior; en el interior t rabajos en p iedra de cierta ent idad, t ratado 
todo con relativa finura. Mob i l i a r io de madera. 

Absolutamente tradicional; separación muy marcada presbiterio-nave de fieles. 

Archivo de los autores 

R N A 9 5 , Nbv 1949 p. 499 
Urrutia, Ángel . Arquitectura Española s.XX. p. 285 

Obispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 





Iglesb parroqubl en el proyedo de Colonización de Vó/c/qpusa, Toledo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Finca 'Valdepusa*. Ordenación del pueblo de Malplca de Tajo y de un nuevo núcleo -Bemuy-. Toledo 

Compra de la f inca en 1943 

Arquitecto, Pedro Castañeda Cagigas. Ingeniero agrónomo, Valentín Pérez Naran jo 

Reforma de iglesia parroquia l en Poblado "adop tado" po r el INC 

Ídem 

Med ia -ba ja ; presencia típica de un pueblo de la provincia de La Mancha 

Pueblo de tradición agraria de secano, transformado por el INC en cabecera de una explotación de regadío 

Arquitectura popular. Interesante "adopc ión" de un pueblo castellano por la política de explota 
ción de regadíos del Instituto Nacional de Colonización, auxi l iado en la edif icación de viviendas 
por el Instituto Nacional de la Vivienda 

Técnicas de consol idación y rehabi l i tación. Se elevan los antiguos muros de carga correspondien 
tes a la nevé ppa l , para obtener ventanales de i luminación, lo que confiere un nuevo carácter a l 
templo. Además ordenación interior que incluye la apertura de un ábside para el presbiterio. 

Pennanece esencialmente idéntica a \a antigua. Únicamente reseñable una cierta ordenación de las funcio
nes sacramentales en el interior de la iglesia y sobre todo, la apertura de un ala para despacho parroquial, 
archivo, oficicnas y locales de Acción Católica 

Archivo del autor 

RNA 28, abr i l 1944. pp . 32-40 

Ob ispado - Instituto Nacional de Colonización -auxi l iado por el Instituto Nacional de Vivienda-

Por tratarse de una de las primeras actuaciones del INC, responde a criterios inusuales posterior
mente; "adopc ión" de una población ya existente frente a la polít ica más audaz de edif icación de 
Poblados de nueva planta 

^AM MINCIML rAOlADA LATCRAL 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cagigas/l 943 



Estado actual del pueblo de Malpica de Tajo, 

Nueva ordenación de Matptca de Tofo. 



Iglesia de la Vera Cruz en Carballino^ Coruña 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San Cibrán del Carbal l ino. 15293 Coruña 

Proyecto 1943; las obras se extendieron incluso después de la muerte del arquitecto (1945) 

Antonio Palacios 

Arquitectura monumental medievalizanfe; estilo personalísimo del autor 

Ídem 

Media 

Pequeña población gal lega; Palacios planeó la adecuación de los trazas del pueblo a la iglesia (!) 

Increíble complejo concebido por el arquitecto gallego, de personalísimo lenguaje medievalizante, sem 
brado de almenas, rosetones, saeteras, etc. Conjunto desarticulado en dos cuerpos ppales: un cuerpo 
de planta centrada, como virtual relicario, y otro conteniendo la igl propiamente dicha, rectangular. 

Construcción de medios y materiales tradicionales -no modernos-. Piedra tratada con bastedad. Hay\ 
una preponderada decisiva del expresionismo de la piedra y de la construcción rudimentaria, desafo 
radamenfe rusticada, aunque aquí parezca una mayor ligazón al lenguaje bistorícista medieval (...) 

El cuerpo centrado tiene la función de relicario del Lignum Crucis. El cuerpo rectangular es propiamente la 
igl., por otra parte tan convencional-tradicional como cualquiera de la época. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 106, Oct 1967. La arquitectura de Antonio Palacios. GONZÁLEZ AMEZ-
QUETA, Ado l fo , pp.1-74 

Ob ispado ; encargo por el párroco de Carbal l ino, don Evaristo Vaamonde de Cortina 

Ob ra contemporánea de la de Panjón (vid f\cha pon/dn/1942) 

-Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco carbaHi/19A2 





Ermita de N-S" de las Nieves en Jaca , Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Estación de Estudios Pirenaicos (CSIC) en Jaca, Huesca 

1943 

Miguel F'isac Serna 

Ermita de montaña 

Ídem 

Parte de la reforma y ampl iación de un ala de grupo escolar para el CSIC Pirineos 

Gran sobr iedad fo rma l ; imagen convencional de ermita de montaña con espadaña. Fachada con 
pinturas a i fresco. 

Cubierta y coro de madera vista, en cuyas vigas van grabadas ramas de los árboles a las que la 
Sagrado escritura compara a la Virgen: c inamomo, ciprés, palma, rosal, etc. 

Una imagen de la Virgen de las Nieves, un sencillísimo altar de piedra del país y candeleros, 
sagrar io y crucif i jo de hierro for jado, forman todo este conjunto de paredes simples, lisas y enja 
belgadas. 

Archivo del autor 

Arquitectura rel igiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madr id 1960, p.8 
Hogar y Arquitectura 57, Marzo-abr i l 1965. Notas sobre mi arquitectura rel igiosa, Miguel Fisac. 

CSIC 

Imagen interior del prebiterio de Absuara, el mismo del Espíritu Santo 
Pinturas ol fresco de Teresa Sánchez Gavi to 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /OCQ/1943 



Iglesia en Venta de Bonos, Falencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Venta de Baños, 34200 Palencia 

1943 

Julián Laguna 

Iglesia de planta rectangular-longitudinal y espacio unitario bajo arcos de hormigón y bóvedas tabicadas 

Ídem 

Pequeña población castellana afectada por la guerra 

Interionnente espacio de amplio salón bajo bóvedas tabicadas, tendidas entre arcos de hormigón armado. 
Tendencia a la sobriedad -tanto interior como exterior-, aunque con un cierto aire "románico" en los huecos. 
Profuso uso de la forjo de hierro que da un aspecto característico al conjunto. 

"Se puede observar el uso de la forja como iema decorativo casi único en el templo, así como el 
empleo de una estructura simple y clara de arcos de hormigón armado y bóvedas tabicadas 
determinan el aspecto interior del templo". 

Plante<imiento convencional de nave única, longitudinal, coro a los pies y presbiterio enfrentado a la entra
da. Toire-campanario asimétrica. 

Archivo del autor 

Artículo L'archifetfura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vil, núm 2. Abril-junio 
1960, pp. 196-236 

Obispado 

Julián Laguna ya había realizado una pequeña iglesia en Miranda de Ebro (1935), que Moyo pro
pone en su artículo como ejemplo de presbiterio. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco vento/1943 



Iglesia parroquial en nueva barriada (RRDD), Almería 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Almería 

1944 

Francisco Prieto Moreno. Colaborador, José Luis Fernández del Amo 

Iglesio basilical de baja altura consepción y construcción tradicional 

ídem 

Barriada construida por la Dirección de Regiones Devastadas 

"Esta ciudad conserva viva la tradición hispano-musulmana, tanto en el trazado de los edificios, 
como en la técnica constructiva. Patios, bóvedas, forja, colores, proporciones amplias y poca aitu 
ra, son las carcterfsticas de este templo". 

Construcción autórquica, con muros de carga, bóvedas tabicadas con arcos fajones y escasez de 
hierro. El conjunto -barrio e iglesia-, se encuentra encalado y pintado en colores suaves, según la 
tradición local. 

Aparentemente muy tradicional: nave longitudinal, con presbiterio enfrentado al acceso ppal. Conjunto parro
quial ordenado alrededor de patios e importante presencia urbana de lo torre-campanario. Fachada y acce
sos ligeramente retranqueados para crear un ensanchamiento en la calle, generando un espacio de relación. 

Archivo del autor 

Artículo L'arcbitettura religiosa contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco. Fede e Arte, año 
Vil, núm 2. Abril-junio 1960, pp.196-236 
Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983. pp.71-72 

Dirección General de Regiones Devastadas - Obispado 

Primera participación de José Luis Fernández del Amo en el tema sacro. La barriada -de Regio
nes Devastadas-, en la que se inserta esta obra es la primera obra de José Luis Fernández dei 
Amo, quién aprovechó su estancia en la zona para contactar con jóvenes artistas de la zona. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco a/mer/b/1944 





Catedral de la Almudena, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

c/ Mayor, 90. 28013 Madrid 

1879-1892, (1); 1900-1916 (2); 1944-1993 (3) 

(1): Marqués de Cubas; (2): Enrique María Repullés; (3) Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro 

Iglesia-Catedral 

Catedral de Madrid 

Pese a la Consagración del Papa Juan Pablo II en 1993, aún se encuentra inacabada 

Conjunto monumental con el Palacio Real. En lo "comisa de Madrid" 

El arranque -trazas generales y cripta- debido al Marqués de Cubas se hace en un estilo neogóti 
co, muy del momento; eso condicionó el proyecto de Chueca y Sidro que, aunque con alzados de 
estilo neoclásico más acorde con el Palacio, presenta una planta digna del siglo XIV. 

Los muros están tallados en bloques de piedra; resulta tan impresionante como anacrónico. Las 
piezas de cubierta son de hormigón prefabricado y pintado. 

Se disíingue con claridad la Cripta -con entrada por la calle Mayor-, la nave de la Catedral pro
piamente dicha -con entrada frente a la plaza de la Armería- y las capillas que rodean el conjun
to y que presentan muy diferentes grados de calidad y acabado. 

Arzobispado de Madrid 

La Almudena, ĥ  de la iglesia de StaM^ la Real y de sus imágenes. Martín Bravo y José Sancho. 
Editora Mundial, 1993 / Guía para visitar iglesias y conventos del Antiguo Madrid. Ramón Guerra 
de la Vega. COAM, 1996. pp.10-21 / RNA 36, dic 1944, pp.414-425 

Arzobispado 

Con fecha abril 97 han firmado un acuerdo Arzobispado, Ayuntamiento y Comunidad para inver 
tir 500 millones en terminar la Almudena; a cambio el actual aparcamiento del Arzobispado se 
convertirá en plaza publica (dedicada a Juan Pablo II), ganando la calle Bailen 8m de ancho. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco almudenaH 944 
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Hogar-Escuela de la Institución San Isidoro, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Parque metropolitono, con vistas a la Gudad Universitaria de Madr id. Acceso desde la Glorieta Elíptica 

Encargo de enero de 1944 

Avel ino de Aror fegu i Basfoure 

Conjunto asistencial con importante íglesta-capil la. Ejemplo de institución social de posguerra 

Zona abierta en el Parque metropolitano de Madr id , bien soleada y con vistas a la Ciudad Universitaria 

Conjunto simétrico, -art iculado con una cierta rigidez-, buen ejemplo de la Arquitectura académi
ca y poco bri l lante de la inmediata posguerra. Viene aquí como ilustración de la importancia con
cedida en esta época a l uso rel igioso en los conjuntos dotacionales. 

"La cxm^wcáón de este edifido se ha llevado a cabo deniro de las mejores normas com^divas, &npleándose 
materiales de primera calidad, todos ellos de producción nacional; dotado de toda clase de instalaciones y servi
dos, lográndose un aechado perfedo dabido al celo y entusiasmo de los que han colaborado en esta obra..." 

B conjunto, planeado como 'Hogar-Escuela', divide su programa entne los usos residenciales y escolares, 
dando cabida a usos complementarios como gimnasio -bajo la capilla-, biblioteca, etcétera. Destaca la 
importancia dada al espado de la capilla, presente en todos los circulaciones, y también en la imagen exterior 

Archivo del autor 

RNA 6ti, junio 1947. pp . 205-211 

Patronoto de San Isidoro Hogar-Escuela para huérfanos de periodistas 

Ejempb de inslifudón soda! de posguerra: conjunto asistendal con importante iglesia-cqjiila "Desde e/ vestíbulo, yene! 
eje del edifido, se ha dispuesto un cepilla con su coro, destacándose en su ábiade un aiar granítico pulimentado, 
acompañado por BTXi^ieriarBfgiosa de talhpoTKJX^mada debida al arte delnotcíhesajl^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco avelinon 944 



Capilla del Colegio de la Sagrada Familia, Madrid 
Dirección Posta! 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Femández de los Ríos. 28015 Mad r i d 

1944 

José N\aría de la Vega 

Gran capi l la escolar con la port icular idad de presentar dos naves para chicos y chicas 

Teatro La Abad ía 

Colegio de grandes dimensiones (1500-2000 alumnos) 

Se trata de un ejemplo de arquitectura t radic ional , aunque muy marcado por la voluntad de sepa 
ración de niños y niñas. Las dos naves vierten en un gran presbiter io, de planta elíptica. Formas 
abovedadas y amueblamiento de imagen "arcaizante". 

"La construcción es completamente en hormigón armado"{\) 
A pesar del empleo de esta técnica -relativamente moderna- , la imagen pretendida y obtenida es 
más bien t radic ional . 

"...notable ejemplo de solución a un difícil problema: una gran capilla en la cual asisten a las fun
ciones separada, pero simultáneamente, niños y niñas. Hay un único presbiterio y dos naves inde
pendientes, todo planteado en un solar irregular, hábilmente distribuido". (1) 

Archivo del autor 

Artículo L'architettura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vi l , núm 2. Abr i l - junio 
1960, pp. 196-236 (1) 

Colegio de la Sagrada Famil ia, religiosos salesianos 

A pescir del aspecto, una lectura pausada de la planta revela un espacio l ineal , no convergente. 
Ot ra obra del autor: v id . fó//Vna/1954 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cop///o/1944 



Iglesia del Carmen y San José, Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Consen/ación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San Juan de la Cruz, 8. 50006 Zaragoza 

1944 

Regino y José Borobio 

Iglesia anexa a convento religiosos de los PP. Carmelitas descalzos; planta basil iccl 

Media 

Casco urbano de Zaragoza 

Conjunto inspirado en un clasicismo regional de corte renacentista. Portada de tres cuerpos, 
óculo y remate con frontón, y torre-campanar io lateral. Iglesia de tres naves (una ppal y dos la r 
ferales), rematada por las dos alas del convento. 

El buen oficio de los arquitectos queda patente en el difícil equilibrio de las piezas concurrentes en esta entra
da: portada, pórtico, torre y cuerpos laterales, y en el sobrio manejo de las molduras, balaustres y capiteles, 
manteniendo el protagonismo del material básico, el ladrillo a junta corrida. 

Planta bcisilical con una nave ppal y dos laterales; las fachadas, especialmente la portada, será una inter
pretación en ladrillo de las composiciones del Renacimiento. Espacio muy tradicional. 

Archivo Borobio 

Regino y José Borobio, (Libro publ icado con motivo de la Bienal de Arquitectura de Zaragoza, 
1992(?) pp.78-79; prestado por Enrique Colombo). 

PP.Cormelitas Descalzos 

La evolución efe/ debate internacional de la arq moderna y la situación de la posguerra que identificó los intentos de 
abstaccidin de la arquitectura con la ideología de los vencidos, condicionaron la búsqueda de un lenguaje que per-
mitienan si=r "reconocidos" con facilidad en su aspiración a expresar un mundo de ideales basados en la tradición 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco car&josén 944 



Proyecto de iglesia de San Fausto de Chapela, Vigo 
Dirección Postal 

Fechas 

Aufor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva . 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Barrio de Chapela, V igo 

1944 

Antonio Palacios 

Iglesia parroquial de suburbio; planta centrada (cruz griega) 

N o construida 

Suburbio vigués 

A part ir de los escasos dibujos que se conservan, se adivina un conjunto de planta gr iega, con 
deambulator io perimetral y espacio cupulado. Torre-campanar io anejo que le otorga una inspira 
ción a lgo "bizant ina". 

Presumiblemente análoga al Templo votivo-de Panjón, la iglesia de Carbaií ino o el Monaster io de 
la Visitación, tb en V igo: p iedra gal lega, t ratada con bastedad. Manifestación de la preocupación 
del autor por una arquitectura específicamente de su tierra. 

De la planta conservada parece desprenderse una presencia bastante adelantado-centrada del presbiterio, 
incorporando en consecuencia todo el espacio de la iglesia a la participación en el culto. Detrás de sí se 
proyecta una capilla (¿para Sacramentos?). 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 106, Oc t 1967. La arquitectura de Antonio Palacios. GONZÁLEZ AMEZ-

QUETA, Ado l fo , pp.1-74 

Obispado 

Para un mejor entendimiento cfr. con otras obras del autor (panjón/1942; promesa/1942; carba-
lli/1943) 

.4 

-í.*:ííí.v. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Oxusco c/iape/o/1944 



Iglesia parroquial de El Buen Pastor, Luchana-Bilbao 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Luchana-Bilbao. (C/ del Buen Pastor) 

1944-46 

Ricardo de la Bastida 

Iglesia parroquial de pequeño tamaño; espacio longitudinal creado mediante pórticos paralelos de h.a. 

Ídem 

Medio 

Región de larga tradición industrial 

Se trata de una iglesia de nave principal -cubierta a dos aguas- y dos laterales muy bien integra
das mediante la disminución de lo sección de los pilares. Espacio longitudinal y presbiterio y alto
res laterales tradicionales. Acceso en chaflán y torre-campanario lateral. 

'El elemento constructivo principal es un triple pórtico de hormigón armado", que se repite trans-
versalmente al espacio, dando un espacio de salón de sabor medieval. Viguetas de madero, 
tableros de rasilla e interiores pintados y decorados. 

Bastante convencional: presenta espacio longitudinal con deambulatorios laterales donde se ubican los 
confesonarios, capilla y baptisterio a los pies de la iglesia, flanqueando la entrada y presbiterio de tres alta
res encastrado en capilla. Aún hay dos altores más en el muro de fondo 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 72, diciembre 1947. pp. 346-351 

Obispado 

Formo parte de una trfada de iglesias construidas por Ricardo de la Bastida, respondiendo o las normas dicta
das por lo diócesis de Vitoria sobre edificación de nuevos templos. (Vid. baraca/1940 y ncarmen/1947). 
Cabrero habla de ellas en una Sesión Critica, comparando su espacio al de los atarazanas medievales. 

CAH.r PII . »UCM PA^TOt 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco pastor/) 944 



Seminario menor de la diócesis de Madrid-Alcalá 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Palacio arzobispal de A lca lá de Henares. 

Reconstrucción de edifico histórico típica de posguerra. Incendiado en 1939 y reconstr\iido a partir de 1944 

Rodolfo García-Pablos. Arquitecto de la diócesis, especializado en esta tipología durante la posguerra 

Instalación de seminario-menor en palac io cuyo or igen se remonta a mediados del siglo XVI 

Ídem 

Muy buena 

Centro de la ciudad histórica, recientemente -1998- proc lamada Patrimonio de la Humanidad 

Se trata de la "recufjeradón" del Palacio de los Arzobispos de Toledo en Alcalá de Henares, cuyo origen se 
remonta al siglo XIII -en tiempos del Infante D. Sancho-, y su obra ppal. debida al Arzobispo D. Pedro Tenorio 
{1376-'?9). Enriquecido largamente durante su historia devino ruina tras un "terrible" incendio en 1939 

Trabajos propios de la reconstrucción de un conjunto histórico de estas canactensticas, empezando por el 
desescombro y saneamiento necesario. "Labor pesada"de albañileria y canteno. Viguería y estructuras auxi 
liares metálicos y foqado de tablero y revoltón. Necesaria recuperación de oficios tradicionales 

Frente a la contemplada posibilidad de construir un edifico de nueva planta, se decidió acometer b "reconstruc-
dón" del conjunto histórfco adaptándob al nuevo programa. Seminario para 150 alumnos, dividido en Locales de 
represísitación, zona escobr, zona pública y de ofidna, zona de comedores y servidos, y zona de esparcimiento 

Archivo del autor 

RNA 29, mayo 1944, pp. 189-196 
Publicado junto al Anteproyecto de Seminario metropol i tano de Zaragoza {vid. sem;zaro/1944) 

Ob ispado -Con ayudas económicas de la Dirección General de Bellas Artes-

Atrevida y "desacomple jada" intervención, típica de posguerra, en conjunto histórico arru inado 
como consecuencia de la guerra. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Planío de emplaza miento. 



Seminario metropolitano de Ciudad Real 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Carretera de Porzuna c/v Camino de Sancho Rey. 13002 Ciudad Real 

Primer proyecto, 1944; solución f inal -construcción de aproximadamente la mitad del conjunto-, 1953. 

Car lo i : Sidro de la Puerta 

Seminario metropol i tano. Dominio del uso residencial y format ivo 

Ídem 

Bueno. En 1990, aproximadamente, un rayo destruyó el remate de la torre. 

Constmido en los cuarenta a las afueras de la c iudad, hoy se encuentra casi absorb ido 

El proyecto original consistía en una gran fábrica de pabellones lineales yuxtapuestos simétrica y acadé
micamente, que evocaba -intencionadamente- al Monasterio del Escorial. Finalmente sólo se construyó 
una mitad, que no incluía la iglesia, con lo que el proyecto perdió la simetría con que fue concebido. 

Típico ejemplo de la posguerra, con fábr icas de ladr i l lo y p iedra, cubiertas de pizarra. La estruc
tura es de hormigón armado. Proyecto de cubierta metálica en la iglesia. 

Tipoloi3fa residencial común, con distribución de los dormitorios alineada y apilada en los pabellones. A l no 
construirse la proyectada iglesia, se modificó algo la construcción y la distribución del proyecto disponiendo 
capillas en el conjunto. 

Archivo del autor 
(Rita Sidro de la Puerta y Luis López Manuel de Villena) 

Ob ispado . Ob ispo t i tular, Emetrio Echevarría y después, Juan Hervás 

El encargo del Seminario fue consecuencia del trato que tuvo Sidro con el obispo de la diócesis, 
Emeter io Echevar r ía , con mot ivo de la const rucc ión de l n o v i c i a d o de las Hi jas de M a r í a 
Inmaculada, v id . convencr/1942 

^-lo-ii ííTJty-. ,v. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco semicrñ 944 





Seminario mefropolifano en Moneado, Valencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vicente Traver Tomás, arquitecto diocesano 

Terrenos de huerta y naranjos en la poblac ión de Moneada , en los alrededores de lo copi tal 

Moneada, 46113 Valencia 

Primera p iedra, 15 de mayo de 1944 

Seminario 

Ídem 

Proyecto incompleto, conservoción media-buena 

Se traía de un enomie conjunto de pabellones lineales -tres pfxjles. paralelos- y otros tantos transversales, 
dominiados por la presencia de la iglesia, y que conforman una suerte de micro-ciudad. Estilo barroco valen 
ciano con lejanas influencias en la iglesia del estilo regionalista de principios de siglo (tipo Aníbal González) 

En la memoria del proyecto se apunta la cercanía de las conteras de piedra caliza, que serviría paro 
diferentes usos -decorativos y resistentes-. A partir de la planta baja, fábrica de ladrillo visto. Entramado 
interior y forjados de hormigón. Detall€^s de artesanía local -suelos y zócalos de cerámica, etc-

La publicadón reseñada contiene un verdadero manual del pnogrnnxi de un Seminario con arreglo a las Disposi
ciones aprobados por la Gxnisión Episcopal de Seminarios en la fxsguerra espcriola. Separación de estudiantes 
de Fibsofia y Teología, con sus pabellones de dorm'rtoricis, aulas, efe Gran tempb, ordenando el conjunto. 

Archivo del autor 

Folleto, Nuevo Seminario Metropolitano. Arzob ispado de Valencia, 1944. 

Arzobispado. Titular, don Prudencio Me ló y A lca lde 

Es un excelente ejemplo de los grandes seminarios proyectados durante la década de los curenta 
en España, como consecuencia de una cierta exaltación rel igiosa y de las ayudas oficiales para 
estos <:onjuntos. 

Fichero de Espacios rel igiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Wi'*Hniiilrr«ii;i jt^tr* 



Seminario metropolitano de Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rma l 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib i iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Zaragoza 

1944-1952 

Santiago Lagunas, Casimiro Lanaja y Manuel Martínez de Ubago 

Seminario, centro de formación y residencia de los futuros sacerdotes de la diócesis 

Ídem 

Medici-buena 

Afueras de la c iudad ; zona de bajo densidad de edi f icación 

Se trata de un importante -y ejemplar- conjunto, basado en una composición de corte académico, 
donde la iglesia cobra un protagonismo - fo rmal , composit ivo y referencial- absoluto, situada en 
"el lugar prreminenfe, como vértice de toda atención"{}) 

Estructura general de hormigón armado, y en cubierta armaduras metálicas "en las luces que permite el 
Decreto de reducción de hierro"y madera en el resto. Cimentación y arranque de muros de hormigón 
en masa y muros exteriores de fábrica de ladril lo con decoración "mudejar^. Cubiertas de teja cerámica 

Tratán<Jose de uno de los primeros seminarios proyectados en la posguerra, su programa puede considerarse 
muy completo y ejemplar. Proyectado para 400 "educandos" -más los correspondientes profesores-, incluye 
iglesia y oratorio doméstico. Aula magna. Biblioteca, salón de actos y servivios propios de cada facultad 

Archivo de los autores 

RNA 29, mayo 1944, pp . 189-196. (1) 
Publicado junto al Nuevo Seminario menor de la Diócesis de Madr id -A lca lá (vid. semialc/}944) 
URRUTIA, Ángel . Arquitectura española siglo XX. M a d r i d , 1997. pp. 365 y 366 

Ob ispado -Arzobispo, D. Rigoberto Domenech Val ls-

Segün Urrut ia, este "riguroso y monumental Seminario Metropolitano (1944-52), (... se constituye) 
prototipo de otros muchos seminarios" 

Fichero de Espacios reliciiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco semizarañ 944 



Proyecto de iglesia en la Vega Baja de Toledo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vega Baja de Toledo 

Proyecto de 1945 

Arfstides Fernández Valíespi'n y Esteban Riera Estrada 

Iglesia par roqu ia l , de tres naves y planta longitudinal 

Parece que dif icultades de t ipo económico impidieron la contnjcción 

Coniunto de viviendas protegidas, construidas por la Dirección General de Regiones Devastadas 

Templo de corte clásico, dominando el espacio central del conjunto y rodeado de las edificaciones escolares. 
"Consta de fres naves, siendo mayor la cenlral, dividida en cuatro tramos, con crucero y cúpula" 
"En cuanto al estilo empleado, no nos apartamos de un clasicismo con algunas concesiones al barroco' 

"Los materiales con que fue proyectado este edificio son, en general, de los más modestos, exceptuando el 
pórtiay, de piedra natural, y el pavimento, de mosaico. El resto de la iglesia, de fábrica de ladrillo, piedra 
artificial en comisa y pilastras exteriores y revoco en el resto. Toda h decoración interior, a base de yeso" 

"A ambos lados del ábside se sitúan la sacristía y el despacho parroquial. A la izq. de la entrada está la pila 
bautisival, y a la dcfia, la escalera para subir al coro, desde donde se pasa a la terraza y desde donde las 
autoridades eckiásticas podrán fácilmente dirigir la palabra al pueblo congregado en la plaza" 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 1948, pp. 11-14. 

Dirección Genera l de Regiones Devastadas - Ob ispado 

"SusdÍTienskxiessonreduddas,yaquemide50mebosclelon^u4'Tduysndopóf&x>yábside,yenhpc^ 
meinx" 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco toWo/1945 



" îJTr^ 

Alzado principal. 



Basílica de Nuestra Señora de Atocha, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
forma I 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Edificación rectangular de ladrillo y piedra blanca de Colmenar, precedida de un amplio atrio que hace 
esquina con la Avda. de Barcelona. Gran buque simétrico, flanqueado por dos torres. Presbiterio bajo 
arco de triunfo flanqueado por columnas acanaladas; importante camarín de la Virgen (J. Lofjayese) 

Julián Gayar re , 1 c/v Avda de Barcelona, 28014 Mad r i d . Tfno: 91 ?51 38 04 

Restaurada por la DGRRDD (presupuestos de 1946 y 1948), fue inaugurada en la Navidad de 1951 

Francisco Bellosil lo y Luis Garcías de la Rasilla 

Basílica cuya advocación se remonta al siglo XI. Interior de tres naves con golería y coro o los pies 

ídem 

Medio 

nmediaciones de la estación de Atocha, Panteón de hombres Ilustres y antiguo carretera de Barcelona 

Responde al esquema de arquitectura madri leña: paramentos de ladr i l lo visto y cubiertas y chapi 
teles de pizarra. Interiormente, cubierta con bóveda váida en la nove central y de arista en los 
laterales. 

Asaltado e incendiodo en 1936 fue restaurado en los años cuarenta; es un ejemplo de edificación historicis-
ta, sin dudad por la intervención de Regiones Devastadas. A lo iniciativa y criterio vanguardista de los 
dominicos se debe lo valiosa, aunque algo confusa ornamentación y decoración 

Archivo del autor 
Escultores: Félix Frutos, Ramón y José Lapayese, BJ^Ausfieles. Vidrios, Rafael de La-Hoz (Unión de vidrieros de In3n). 
Pintore;: Manuel S.Vilhseñor, JAMorales; Cerámica: Carlos P. de Lora; Forja: V. AAolezún, Pablo Remacha y Espinos 

Iglesias de Mad r i d . P.F.G'Gutiérrez y A.F.Martínez Corbojo. El Avapiés, 1993. pp. 330-338 
Arte Sacro, Barcelona 1957. pp. 99-100 

PP. Dominicos - Dirección General de Regiones Devastados 

El convento dominicano anexo a este Santuario constituyó uno de los principales focos de renova
ción l i túrgica, artística y arquitectónica del momento. Aqu í coincidieron el Podre Agui lar, el Padre 
Úbedo, Rafael de La-Hoz, José María García de Paredes, 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco atochan9A6 



Iglesia de la Santísima Virgen de la Cabeza, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Camarena, 91 (Aluche) 28047 Madr id . Te l :718 23 68 

1946 

Felipe Heredero 

Iglesia par roqu ia l ; espacio basil ical sobre plataforma de acceso, especie de pedestal 

Ídem 

Medie 

Carabanchel Bajo-Aluche; zona de construcción de torres de viviendas clase media-bajo 

Conjunto t radic ional de planta basi l ical , sobre p lataforma; fachada de acceso enmarcada por 
sendas torres-campanario. Planta de cruz latina, tambor cadrado sobre el crucero. 

Esquema constructivo prop io de la posguerra: muros de carga, revoco y refuerzos de piedra 
Arquitectura de escala semi-monumental. 

Tradicional basilical; presbiterio aislado, naves laterales y sacr'rtfa y servicios adosados en la paret trasera 
del conjunto, ¡unto a las viviendas, en una arquitectura de escala mucho menor. 

Archivo del autor 

Nueva Forma 27, Abr.1968 (Notas historiográficas 1949) p.75 

Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cofaezo/1946 



Iglesia parroquial de Gimenells, Lérida 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Gimenííi is, 25112 Lérida 

Proyecto: Agosto 1946 

Ale jandro de la Sota 

Iglesia parroquial pora el INC 

Ídem 

Poblado de colonización del INC en la zana del canal de Aragón y Catalufia. 

TormcKia por UTKigpan nave oompuesh por urasetkeh araos pardx5l¡oxs<¿^ 
vsfcs. Al fondo de h nave un presbíeno devado, que redbe k/z cenkil desde el tambor que nsmah elpresbierio. Roeelón en 
hd)adaLatortedehigieshesexerk3,axKkmhenhpariebciÍaiiegaaserdra^ 

C¡m¡enhi;debenmasa;2áoahddmhiorndetkildedm¡enkxhasblos30ariMur3edebdr^ 
enpih!ÍKsdesoporiales;40artenloemigOB,<x3rfycÁi&iesyarDodehrnhrKi,y^ 
de rph y anmxJumoanplda de pinoi Forjados de viguería de nxKÍeía Piso del o^ 

"Aunladoyckodeheréadapnnápaldesdehp¡a2a,seskk3nébap£dsñyhesoa¡&x:des^^ 
espado¡ob{eésk3sysolxeelpasodeenArxla{-)Alhndodebnave,unpr^kríodefñ)do(.JlDede^^ 
rnerie debe reseixitseksfAráwcBwmles, que kirk> a los iodos d^prestílefiooo^ 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 00934 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

Vil lanueva Paredes, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planif icación del regadío y los pueblos de 
colonización. Mad r i d , 1991, p. l24 
Ale jandro de la Sota. Pronaos, 1989 pp.248 

INC - Ob ispado 

Proyecto de iglesia, dependencias de Acción católica y casa rectoral en nuevo pueblo de Gimenells 
Obra primeriza del aufon "Que la ditecdón de obra supla con su cefo y mayores oonoánienlos kxhs aquellos defsdos y 
errores, que noporhki de voluntad, sinoporsu menor saber y entender ha comedido qui&i elpioyedo redado". 

iiijueiv" 

BJpfitlM // M|IMt\ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc00934ñ946 



Iglesia parroquial de N-S" de la Paz, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

a V a l d e r r i b a s , 37. 28007 Madr id 

1946 

Rodolfo Garcfa-Poblos 

iglesia parroquia l (Tipo basilical) 

Parroquia 

Media 

Urbano 

Planteada en la posguerra como t ipo madr i leño: Fábrica de ladr i l lo , refuerzos de piedra en 
esquinas y cornisas. Chapiteles de pizarra. En planta no aporta gran cosa: pretendidamente coin 
cide con el t ipo t radic ional multisecuiar español y madri leño. 

Fábrica de ladr i l lo, refuerzos de piedra en esquinas y cornisas. Chapiteles de pizarra. 

Planta bas i l ica l e lementa l . Func ionamiento l i tú rg ico convenc iona l . Presenta deambu la to r i o 
Vivienda del sacerdote, acción catól ica, salón de actos, dispensario médico adosados en edif ic io 
lateral , en torno a un pat io. 

Archivo Rodolfo G°-Pablos 

RNA 513-59 Octubre-Noviembre 1946, pp . l 95-200 

Arzobispado 

Arquet ipo de arquitectura religiosa de la posguerra. Muy interesante la comparación con otros 
ejemplos del mismo autor que evoluciona muy bien con el t iempo: especialmente importante la 
iglesia del P.Damián para los Sagrados Corazones, Madr id (sscoroz/1961) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Proyecto de iglesia en el Sahara Español 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Infornnación 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Sahara Español 

Proyecto, años cuarenta; Realización, primeros cincuenta (vid. so/jora/1952) 

Diego Méndez 

Complejo parroquial, de planta basilical, marcadamente simétrica y escenográfica 

Iglesia parroquial 

Construida en pleno desierto; entorno suburbano de baja densidad 

Proyecto original -distinto del construido-, y cuya evolución responde a las conrientes generales en la arquitec
tura (soCTa) española: desde un proyecto formal (de marcada simetría) y escenográfico se evoluciona a una 
solución más orgánico, que intenta un acercamiento o lo "desordenada" arquitectura hispano-musulnrrana 

"Construida en pleno desierto, presenta las características de la arquitectura hispano-musulmana, 
adaptada a un clima todavía más duro". 
Arquitectura blanca para zonas áridas 

Se trata de un complejo protagonizado por un templo basilical, bajo bóveda que genera marcados contra
fuertes laterales. Nave abierta a un patio lateral siguiendo una cierta tradición española. Torre retranquea
da y anexos parroquiales alrededor del patio ppal. 

Archivo del autor 

Artículo L'architettura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vil, núm 2. Abril-junio 
1960, pp. 196-236 

Obispado 

Diego Méndez es el arquitecto responsable de la terminación del complejo del Valle de los Caí
dos (vid. vcd/c/os/1941). Además del diseño final de la cruz -aprobado por Franco-, también es 
responsable de los espacios interiores de la Basílica y de la espionada exterior. 

. M.Ui 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco psabara/\9A6 



Iglesia parroquial de San Agustín, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Joaqui'n Costa, 10. 28002 Madrid 

1946-1959 

Luis J^oya Blanco 

Iglesia parroquial. (Tipo centrado) 

Parroquia 

La adual decoroción interior desmerece el proyecto original 

Urbano. (Frente al Maravillas) 

Buen ejemplo de las teorías "antimodernas" de Moya. Aunque se reconoce como un edificio de 
nuestro siglo, responde al Orden clásico. Simétrica, (centrada) Cupulada. La fachada funciona 
como una "careta" urbana añadida a la estructura de la iglesia. 

Construcción muy noble y coherente: Basamento de piedra, cuerpo de ladrillo visto y remates en 
piedra. Al interior la bóveda es muy llamativa (de "lacería", en ladrillo visto). Acabados decorati
vos en mosaico. 

El espacio es estructuralmente centrado -responde a las ideas platónicas del autor-, aunque fun-
cionoilmente es direccional -por servir mejor a la liturgia católica-. Tiene la casa del párroco y 
otras dependencias adosadas a \a "espalda" de la iglesia. 

Archivo Luis Moya Blanco 

Urrutia, Á. Arquitectura Española, s.XX. p. 380. 

La arquitectura de Luis Moya Blanco. Antón Capitel. COAM 
50 años de arquitectura española i, Rodolfo Ucha Dónate, 1954-55 
García Gutiérrez, P.F. y M.Carbajo, A.F. iglesias de Madrid. El Avapies. Madrid, 1994. pp. 504-509 

Arzoí)ispado; confiada a los redentoristas 

Esta obra se encuentra emparentada con otras del mismo autor: la capilla de la Universidad 
laboral de Gijón (1942-55), o la iglesia parroquial de Torrelavega (1956-62). 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sanagusñ 946 



Parroquia del Santo Ángel Custodio, Valencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Salamanca c/v Reina Doña Germana. 46005 Valencia 

1946 

Pablo Soler Lluch 

Nave abovedada, absolutamente retro (podría pasar por la igl del convento de la Encarnación, Madrid) 

Corazón del mejor ensanche de Valencia, ya totalmente edificado (en 1946) 

En la composición exterior e interior hemos procurado conseguir un estilo valenciano barroco, 
habiendo adoptado en la torre y la cúpula la planta octogonal, por ser esta la tradicional en esta 
región. Nave del templo de 17m de anchura y 44 de profundidad con acceso por c/Salamanca 

Medios y apariencia tradicionales. Muros de carga de fábr ica y estructura de madera con falsos 
techos abovedados de escayola. 

La parroquia consta de los servicios de sacristía, vicaría, oficinas parroquiales, vestuario de sacd, capilla de 
comunión, racionalato, baptisterio con acceso independiente, salón de actos capaz para 300 personas, salones 
de ¡untas, esculeas parroquiales, locales de Acción Católica y viviendas del párroco, dos vicarios y el sacristán 

Archivo del autor 

RNA 49-50, Ene-Feb 1946 pp.19-20 

Obispado 

El ocupar un solar del ensanche edif icado de la ciudad condicionó su estrechez: 18m de fachada 
a c/Sakimanca y 44 a Reina Doña Germana (1200m cuadrados de solar) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco va/encfa/1946 



Capilla de la Universidad Laboral, Zamora 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Universidad Laboral de Zamora. Inicialmente Escuela de Formación Profesional 

1946; el conjunto de la universidad se extiende desde 1947 hasta 1953 

Luis Moya Blanco; co laboradores, Pedro Lapuente y Ramiro M o y a 

Capi l la de conjunto escolar 

ídem 

Aparentemente bastante buena 

Integrado en el conjunto de la universidad labora l 

Capi l la cuasi-exenta, de planta ochavada, a medio camino entre la central idad y la direccional 
d a d . 1:1 templo es simétrico respecto a i eje mayor y la nave también respecto a l menor. Bóveda 
nervada de ladr i l lo de sofist icado y apurado diseño. 

Bóveda nervada de ladr i l lo . Muros perimetrales de carga , cubierta de p izarra, como en G i jón . 

En laplanta de la iglesia se opta por un intermedio entre central idad y d i reccional idad. 

Archivo del autor 

La arcjuítectura de Luis Moya Blanco. C O A M 1982. Antón Capitel . 

Carlos Pinilia, susecretario de Trabajo con Girón. Integrada a las Univ. Laborales; confiada a los salesianos 

En el <5spacio sacro, responde más a los planteamientos del escolasticado de Carabanchel (esco-
last/1942) que a los de la labora l de Gi jón (giión/1948) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco zamora/l 94ó 



Casa de ejercicios espirituales, calle Zurbano, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

CyZurbano c/v C /Or f i l a . M a d r i d (Cerca de la cal le Genova) 

Inaugurada el 23 de mayo de 1947 

Luis Crarcfa de la Rosilla 

Capi l la en Caso de Ejercicios Espirituales. Llamada Casa de Nuestra Señora de la Almudena 

Buencí 

Barr io del ensanche, relativamente consol idado de Mad r i d 

Se trata de una obra de reforma para adaptac ión al nuevo uso, de un ant iguo edif ic io de vivien
das que ocupo el esquinazo de las dos calles. Of rece una imagen l impia de bloque de manzana, 
a l ineado a l inderos. La capi l la es tradicional-I ineal y la arquitectura muy "decorada" . 

La actuación constructiva fundamental consistió en añadir una crujfo -a base de pies derechos y ¡aceñas 
de hoirmigón- paralela a la calle Orf i la, pues el edificio se encontraba retranqueado. Además se han 
empleado para la decoración hierro, madera, piedra, pinturas murales y vidrieras artísticas. 

Dos zonas: residencia del Instituto y Casa de Ejercicios propiamente dicha. En ets ülfima zona se han pro
yectado 47 habitaciones, con dos capillas, comedor de ejercitantes, sala de actos, comedor y despacho de 
directores, etcétera. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 1948. pp . 25-26 

Instituto de Misioneras Evangélicas Diocesanas (Fundador, Rufino Albalade) 

Fue co laborador de D. Rufino A lba lade -el fundador del Instituto- D. Andrés de Soioaga y Asüa, 
director del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, quien fal leció con fama de sant idad, antes de 
ver concluidas las obras en las que estuvo verdaderamente empeñado. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco alba¡adeñ9A7 



iglesia del Santo Ángel de la Guarda, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Sierra de Alcubierre, 2 (Vallecas) 28018 Madr id . Tel: 477 82 42 

1947 

Julián Laguna 

Iglesia parroquia l ; espacio basil icai tradicional 

Ídem 

Media 

Barrio de Vallecas; zona residencial de alta densidad y edif icación media-baja 

Conjunto tradicional de planta basil icai, con atr io de entrada, torre lateral e importante crucero, 
bajo pequeño tambor octogonal muy poco peral tado. 

Arquiteictura tradicional madr i leña: lienzos de fábr ica de ladr i l lo rojo, remates -aleros, esquinas, 
frontones, etc.- en piedra. Teja árabe. 

Tradicional basilicai; presbiterio aislado, naves laterales y sacritía y servicios adosados a la estructura 
general del conjunto. 

Archivo del autor 

Nueva Forma 27, Abr.1968 (Notas historiogróficas 1949) p.75 

Obispcido 

Proyecto simultáneo y del mismo autor del convento de San Antonio en Bravo Muri l lo {vid. ficha 
lagunan 947) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ángeirm? 



Proyecto de Capilla en la Colonia Virgen del Pilar, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Colonia Virgen del Pilar, entre Francisco Silvela y la prolongación de Marfa de Mo l ina . Madr id 

1947. Proyecto l igado al bloque de viviendas del mismo autor que completa la Colonia (IV Fase) 

Francisco de Asís Cabrero 

Pequeña capi l la, de planta rectangular y tres naves 

Barriada de vivienda de la OSHyA, en las afueras de Madr id 

Iglesia-Capilla de corte tradicional. Nave ppal. y dos laterales, casi corredores. Proyecto simétrico con sen
das torres flanqueando el acceso y cúpula bajo chapitel. Vivienda adosada a la trasero de la iglesia. Modelo 
que será criticadfsimo por el propio Cabrero en la Sesión crftica de Arónzozu y la Merced, del año 52. 

Construcción tradic ional y sin hierro de la posguerra: fábricas de ladr i l lo con refuerzos de piedra 
en torres y esquinazos. Bóvedas tabicadas y cubiertas inclinadas. Construcción l igada al bloque 
de viviendas de la Colonia Virgen del Pilar, del mismo Cabrero. 

Nave absolutamente tradicional: longitudinal y con presbiterio separado -en altura y profundidad-. Tres 
nav«>s. 
Resulta sorprendente -para la época-, la falta de protagonismo urbano de la capilla. 

Archivo del autor. Avda. de Miraf lores 14. 28035 Madr id 
Documentación de la Tesis de Alber to Gr i ja lba sobre Cabrero 

Ob ra Sindical del Hogar y la Arquitectura (OSHyA) - Ob ispado 

Proyecto de un ¡ovencísimo Cabrero, de corte historicista, aunque apuntando ya una cierta estili
zación ital ianizante. Emparentado con los intentos de Fisac en la más conocida capi l la del Espíritu 
Santo para el CSIC. 

'" '• _5P 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco colpilarn947 



Convento de la Cruzada Pontificia en Malpica de Tajo, Toledo 
Dirección Postal 

Feciías 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Malpica de Tajo, Toledo 

Junio, 1947 

Manucil Jiménez Varea 

Convento para religiosas construido por cuenta del INC 

Pote norte del pueblo, a la dcha de la carretera de Bernuy 

Edificio "tradicional to ledano" de dos plantas compuesto de dos partes: convento (para 10 reli 
giosasi), organizado a l rededor de claustro y casa de ejercicios en pabel lón l ineal (20 plazas, 
bibl ioteca, secretaría y servicios), unidas por la capil la situada en el ctr del conjunto. 

La construcción se haró aprovechando los materiales de la región, mamposterfa hormigonada en los cimien
tos, fábrica de ladrillo en muros, parte vista y parte enfoscada (con cal), cubierta y viguería de madera con 
teja cui-va, escalera de bovedilla a la catalana. Solados cerámicos. Fosa séptica para el saneamiento. 

Edificio destinado a convento, casa de ejercicios. Escuelas femeninas y dispensario médico que 
las religiosas de la Cruzada Pontificia piensan establecer en Malpica de Tajo. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 1263 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

Religiosas de la Cruzada Pontif icia; INC-Obispado 

Convento destinado a la formación de las hijas de los colonos del INC 

>l ANTA BÁ>A 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc01263A947 



Iglesia Convento de San Antonio, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción . 
constructivo 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

c/Bravo Mur i l lo c/v Tiziano. 28020 Madr id 

Inaugurada en 1947 

Julián Laguna 

Igl parroquia l . Espacio longitudinal abovedado preconcil iar. 

Ídem 

Medio 

Barriada compacta de vivienda media-pobre. Alta densidad 

La fachada, de revoco, es un gran cuerpo rectangular coronada con frontón; <3 la dcha se erige 
torre campanar io coronada por chapitel. Planta de cruz latina de cuatro tramos con crucerfo y 
coro o los pies. 

Esquema -constructivo prop io de lo posguerra: muros de carga, revoco y refuerzos de p iedra. 
Nave central cubierta con.bóveda d e de cañón y arcos fajones y con lunetos con óculos. Las 
naves laterales son adinteladas asf como sus pasos. 

Absolutamente convencional-tradicional preconci l iar. 

Archivo del autor 

Iglesias de M a d r i d . Pedro F.G-Gutierrez y Agustín F.Mtez.Carbajo. Ed.Avapies M a d r i d , 1994 
p.454-458 
Nueva Forma 27, Abr.1968 (Notas historiográficas 1949) p.75 

Fraile;; capuchinos 

Templo de considerables dimensiones sobre el lugar en que existían antes de la guerra la iglesia y el convento 
de San Fernando, pertenecientes a la Orden de las Mercedarias Calzadas. La mecenas para la construcción 
fue D^üarmen Fdez.de Córdoba, condesa de Gabia, hija de ios duques de Medinaceli y Terciaria Franciscana 

, Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco laguna/) 947 

Fdez.de


Iglesia parroquial en Navas de Estena, Ciudad Real 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Navas de Estena, Ciudad Real 

1947 

Arturo Roldan Palomo. Arquitecto por oposición de la DGRRDD 

Templo parroquia l rural de planta octogonal 

idemí 

Vertiente merid ional de los Montes de Toledo y extremo noroeste de la provincia de Ciudad Real 

Dada la fa l ta de interés histórico de los antiguos restos del templo, destruido durante la guerra , 
llevó a una reedif icación total . Estilo más popular que historicista, la planta octogonal ew conse
cuencia de su situación en un cruce de calles. 

Construcción local tradidonal. La estructura de cubierta -dejada al descubierto- es prácticamente la ünica 
decoración del templo. Muros de carga de gran inercia térmica y "al fondo, y construido en piedra granito 
délos próximos montes, el alfar sobre una breve gradería". 

'En el hUerior, un segundo odogono señah el femfÁ) pnapiamenfe dkhD^ y errlre ésle y el perím^ro de fa^ una 
a3fiXKiochgonalahjq,cx3n aquellos dos espadas dkxkx-se rétete a\doáde y <ic^^ comuniexi-
dosentresffdedinadosabaptíerio, confesonarios, capiBa del ScntísÍTio y capillas de los Santos Patmrios del pueblo" 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 70-71 , octubre-noviembre 1947. pp. 313-314 

Ob ispado, Corporac ión Munic ipa l y Junta de Reconstrucción (DGRRDD) 

Arturo Roldan Palomo fue compañero de estudios de Antonio Teresa Mar t ín , y como éste, arqui
tecto-funcionario de la Dirección Genera l de Regiones Devastadas. 

ii 

<y i 

I ill 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco navascrH 947 



Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, Bilbao 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Bilbao 

Proyecto 1947 

Ricardo de la Bastida 

Iglesia parroquial de gran tamaño; espacio longitudinal creado mediante pórticos paralelos de h.a. 

Ídem 

Media 

Región de larga tradición industrial 

Templo parroquial de gran tamaño, con espacio tradicional de salón longitudinal. Tres naves, aunque 
las dos laterales bien integradas mediante la disminución de sección de los pilares. Presbiterio en ábsi 
de y cuatro altares más en el muro del fondo. Interior basilicol o lo San Pablo Extramuros. 

'El elemento constructivo principal es un triple pórtico de hormigón armado", que se repite trans-
versalmente al espacio, dando un espacio de salón de sabor medieval. Bóveda falsa de escayola 
que «e ciñe al intradós de los pórticos. 

Bastante convencional: presenta espacio longitudinal con deambulatorios laterales donde se ubican los confe
sonarios, capilla y baptisterio a los pies de la iglesia, flanqueando la entrada y presbiterio en óbiside con cutro 
attaríís más en el muro del fondo. Despachos parroquiales, sacristfa y "sala capitular" tras le presbiterio. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 72, diciembre 1947. pp. 346-351 

Obispado 

Forma parte de una tríada de iglesias construidas por Ricordo de la Bastida, respondiendo a las normas dicta 
das por la diócesis de Vitoria sobre edificación de nuevos templos. (Vid. baraca/1940 y pastor/1944). Cabrero 
habla de ellas en uno Sesión Critico, comparando su espacio al de las csíí̂ razanas medievales 

íííí?* 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Capiiia militar en Santa Fe del Montseny, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documenta! 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Campamento de milicias universitarias, Valle de Santa Fe del Montseny, Barcelona 

1948 aproximadamente 

José Antonio Coderch de Senmenat y Manuel Valls Vergés 

Capil la o humil ladero rural 

Bosques circundantes del Campamento militar de Santa Cruz del Montseny 

Se trata de una obra absolutamente menor consistente en un muro de fábr ica (piedra), encalado y 
con cubierta a dos aguas con estructura de madera, noble y rústica 

Muro de fábr ica de piedra enfoscado y cubierta de madera a dos aguas con una solución tradi
cional 

Funciona únicamente como humilladero o capilla abierta al aire libre; presumiblemente podrfci albergar un 
altar de campaña para celebraciones al aire libre. 

Archivo del autor 

RNA 85, Ene 1949, (publicada ¡unto con otras obras de Coderch y Valls) pp.1-8 

Obispado 

Aunque no se ha encontrado más documentación que una fotograf ía publ icada en RNA, ha pare
cido pertinente hacer esta f icha, en paret precisamente para dejar constancia del hal lazgo y para 
que no se pierda esta, aunque modesta, interesante aportación 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco coderchñ 948 



Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Monumento a la Contrarreforma 

Presentado a la Exposición Nacional de Bellas Artes 1948 

Francisco Cabrero y Rafael Abur to 

Monumento conmemorativo de carácter aúl ico-rel ig ioso; arco tr iunfal 

Proyectado en un entorno neutro, en todo caso, en campo abierto 

Anfe una definición general que el mismo contenido del ejercicio impone (la planta de cruz lati
na), aparecen diferentes altares en que la arquitectura escueta y seca de Cabrero queda discreta
mente distanciada del sentido áulico de la arquitectura de Aburto. (1) 

Parece adivinarse en este anteproyecto una contrucción t radic ional , pétrea, expresión de la firmeza y 
perennidad del nuevo régimen y, en este caso, de la doctrina religiosa de la Contrarreforma. 

Proyecto eminentemente votivo, la funcionalidad queda reducida a los altares instalados en los túmulos que 
se plantean en los extremos de los brazos de la cruz de la planta. Las explanadas proyectadas sugieren 
grandes espacios escenográficos para actos de masas. 

Archivo del autor 

Francisco Cabrero, arquitecto. Xarait 1979. Edición a cargo de Javier Climent. pp.46-47 (1) 

Presiíntado a la Exposición Nacional de Bellas Artes 1948 | 

Se p'odrfa ensayar una conexión conceptual -difícilmente formal- , con el Sueno arquitectónico para una 
exaltación Nacional (1937), de Luis Moya, Manuel Álvarez Laviada y el Vizconde de Uzqueta y con el 
Panteón de los Españoles (1955-57) en Roma, de Javier Carvajal y José María García de Paredes 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco contraref/^9A8 



Proyecto d e Ermita d e M o n t a ñ a . (Premio Nocional de Arquitectura) 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

N o construido. Presentado al Premio Nacional de Arquitectura de 1948. Herrera de la Mancha 

1948 

José Antonio Corrales Gutiérrez 

Ermita de montaña, con santuario-expositor dedicado a la Virgen, dotado de hospedería y viviendas 

Región montañosa suave en Herrera de la Mancha 

Proyecto de acusada simetría, presidido forma! y jerárquicamente por el gran expositor-santuario 
dedicado a la Virgen, sobreelevado y l igado formalmente con las lonas de las carretas de pere 
gr inaie. Los pabellones de hospedería, dispuestos a uno y otro lado resultan más convencionales 

Tradic ional ; proyecto l igado formal y t ipológi icamente con las arquitecturas rurales del momento: 
altura l imitada a dos plantas, cubiertas a dos aguas, etc. 

Santuario y explanad para celebraciones en clave organicista-expresionista, y bloques de viviendas en sus 
laterales. 

Archivo del autor 

Corrales y Molezún. CSCA, 1993. p.29 
RNA '•?6, Dic.1949 "Proyecto de Ermita de Montaña con hospedería aneja en Herrera de la Mancha" 

Con este proyecto consiguió su autor el Premio Nacional de Arquitectura en el mismo año de su 
t i tulación, 1948. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco erm;/o/1948 



Capilla de la universidad laboral, Gijón 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Aunque no fue terminado, la conservación de lo que se hizo es bastante buena 

Universidad labora l de G i j ón , Asturias. Hoy, Centro de Enseñanzas Integradas (536 18 68 y 49 11) 

1948; el conjunto de la universidad se extiende desde 1946 hasta 1957 

Luis Moya Blanco. Colaboradores, Pedro Lapuente y Ramiro Moya 

Capiilla de conjunto escolor 

Ídem 

Integrado en el conjunto de la universidad labora l , se encuentra a las afueras de G i jón , a is lada. 

Gran templete de p iedra , exento y ubicado en el pat io pr incipal de la universidad, a modo de 
sagrario. Presenta órdenes clásicos adosados (compuesto), y juego de hornacinas tanto en el 
exteiMor como en el interior. 

Construcción de piedra y ladr i l lo muy noble. La bóveda nervada de lacería es de dimensiones 
(38,40x24m)y proporciones distintas a San Agustín, cuyo t ipo se desarrol la aquí. 

Capi l la del conjunto. Pinta elíptica direccional -que niega el t ipo centrado- y con 4 capi l las latera
les. 

Archivo del autor 

La arquitectura de Luis M o y a Blanco. C O A M 1982. Antón Capitel . 
RNA 168, dic iembre 1955 pp.35-48. Sesión crítica dedicada a la universidad labora l de Gi jón . 

Encargo del Ministerio de Trabajo , conf iada a los jesuítas. Actualmente, Ministerio de Cultura 

La iglesia responde al t ipo e laborado para San Agustín, en M a d r i d , aunque es mucho mayor de 
dimensiones y la proporc ión resulta más esti l izada. 

íi.^í^aJ^-^ 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco gijón/l 948 



Iglesia parroquial de Suchs, Lérida 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Suchs, Lérida (Plaza Mayor, lindante con la carretera de Gimenells a Almacellas, eje N-S del pueblo] 

Marzo, 1948 

José Sorobio 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id 6 

Poblado de Colonización ¡INC); 133 viviendas. 

Coniunto sobrio, de muros estucados en blanco, fo rmado por la igl.-de carácter barroco-, viv. del 
cura y sacristán y despachos parroquiales formando un patio abierto. Gran presencia de la mole 
de la igl con su torre-campanar io , de 22m de al tura- en la Plaza Mayor del pueblo. 

Muro:» de ladr i l lo ordinar io de la local idad, enlucidos con mortero y estuco pétreo. Forjados de 
madera, excepto el coro de h.a. La cubierta de la nave es de cañón de arco escarzano rebajado, 
con lunetos a los costados. Cubierta de madera y teja curva. 

Iglesia de gran nave única de 9,6m de ancho, 19,5m de longitud y 6,5m de al tura. A l fondo de 
dicha nave está el al tar mayor en un saliente de 6x4m. Tipo tradic ional longitudinal con présbite 
rio ais lado. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 01618 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc01618/1948 



Iglesia parroquial de El Temple, Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Temple, 22281, Huesca 

Mayo 1948 

José Borobio 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 143 viviendas; zona: Monegros-Flumen 

Iglesia fo rmada por una gran nave de 8,6m de ancho por 20 de largo, estando en el fondo el 
altar mayor colocado en un ábside de planta pol igonal . Edif. ambientado en estilo gót ico, recor
dando las iglesias que existen por esta local idad. Torre adosada a la nave ppal (h=22m) 

La nave se cubre mediante arcos apuntados sobre los que se apoyan bóvedas de arista. El ábside 
tb. se cubre con bóveda. Muros interiores de ladr i l lo al descubierto, con adornos, impostas y cor
nisas de este material . 

Aprovechando los contrafuertes que requieren las bóvedas se construyen capillas a ambos lados utilizables 
para otros altares, confesonarios o simplemente como desahogo de la nave ppal. En el costado dcho. ado
sadas sacristía y casa rectoral. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 0170o 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Ob ispado 

Capacidad de lo ig l : 500 a 600 personas, con unas 200 sentadas. 
I luminación de la iglesia mediante ventanas de arco apuntado en lo nave ppal . y óculos en las 
capil las y en el ábside. Todas ellas irán provistas de vidrieras artísticas. 

FACHADA PKrNCJPAL 

LtgrXDlS 
^Q=i t=¡ .nfl 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc01706n948 



Iglesia parroquial de N-S- del Rosario, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

T ipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Plaza Franciscanos, 3 28011 M a d r i d (Batán, carretera de Extremadura) 

1948, aproximadamente 

Luis Laorgg 

Iglesia par roqu ia l . (Tipo basi l ical "pr imi t ivo" ; p lanto rectangular^ 

Parroquia 

Desaparecida. Sustituida por otro complejo par roqu ia l , puede que de los setenta... 

Suburbial 

Su planta es el rectángulo convencional, con capi l las en el lado del evangel ioque alternan altares 
y confesonarios, y una línea de soportes aislados en el ot ro lado , que sirven de apoyo a una 
galería para la schola y ampl iac ión de la capac idad del templo. 

La fábr ica es de ladr i l lo con aislantes de cerómica y corcho. La cubierta está fo rmada por bóve
das tabicadas transversales, cuyos empujes se contrarrestan mutuamente. 

Extrema sencillez. Capac idad aprox imada para 600 personas. En el lado del Evangelio una línea 
que de pies a cabeza forman el baptisterio, las capi l las de confesonarios y altares laterales y la 
sacristía. 

Archivo Luis Laorga 

El arte sacro actual. Juan Plazaola. BAC, p.354 
Informes de la Construcción, 66 // RNA 114, ¡unió 1951. pp. 19-22 / / Fede e Arte... p. 211 
Fernández Arenas, Arsenio. p. 36-37 

Arzobispado. Parroquia encomendada a los franciscanos. 

Plazaola: "La decoración está malograda en el interior. En el exterior el aparejo de ladrillo, la 
cerámica pintada por Labra y unas crucecitas en relieve constituyen una decoración sobria y otra 
yente" 

•'CASA DE 
: CAMPO" 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco rosario/'] 948 



Proyecto de Iglesia de Santo Tomás de Aquino, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ciudad universitaria, Madr id 

Trazas de la C U M (1927-28/1929-36); reconstrucción tras la guerra , 1941. Iglesia, 1948 

Modesto López Otero 

Capi l la de ctr docente 

Ciudad universitaria; prevista en el conjunto del Paraninfo universitario 

Sobre una p lataforma (aislamiento simból ico por excelencia), se levanta un proyecto "académico" 
de capi l la de planta de cruz lat ina; presenta cúpula sobre tambor y l interna. 

Aunque con escasa información, se puede intuir una construcción t radic ional de piedra. 

Tradicional, con alfar adosado a la pared y desarrollo convencional de la nave. 

Archivo del autor 

Nueva Forma 27, Abr.1968 (Notas historiogróficas 1949) p. 75 
Arquitectura Española s.XX. Urrut ia, Ánge l , p. 228 
Boletín Gran Mad r i d 5, 1949. 

Ciudad universitaria de Mad r i d 

Una posible referencia formal es el proyecto de iglesia monumental para la Exposición Universal 
de Roma de 1942, publ icado en la RNA 4 (1941) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco son/o/o/ l 948 



Propuesta-concurso de Aránzazu, O/To//Guipúzcoa 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
forma! 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Segundo premio (junto a los Borobio) en el concurso de 1949. (Oñat i , Guipúzcoa) 

Concurso nacional : 1949 

Javier Barroso y Rafael Aburto 

Santuario en región montañosa. (En plata t ipo basil ical t radic ional : planta cruz latina) 

Montañoso, muy marcado. Oñat i , Guipúzcoa 

El preisente proyecto parte de la conservación de la torre salvada en el incendio de 1834. Lo 
demás es una nave baja a dos aguas y un cuerpo paralepipédico de gran al tura, que presenta un 
enorme óculo. 

Construcción en piedra (parte en mampostería concertada y parte en sillares tallados) y bóvedas 
importantes (¿tabicadas?; ¿arcos fajones?). Cubiertas de teja 

Tradic ional ; lo más destacado es el gran espacio concedido a la torre de i luminación (lucernario] 
ante €;l camerino de la Virgen. 

Archivo del autor 

RNA 107, Nov 1950, pp. 467-476. 

Propuesta de lenguaje clásico pero t ipología innovadora: interesante. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Propuesta-concurso de Aránzazu, O/Ta//Guipúzcoa 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Segundo premio (¡unto a Barroso y Aburto) en el concurso de 1949. (Oñat i , Guipúzcoa) 

Concurso nacional: 1949 

Regino y José Borobio 

Santuario en región montañosa. (En plata t ipo basil ical t radic ional : planta cruz latina) 

Montañoso, muy marcado. Oñat i , Guipúzcoa 

Proyecto de planta de cruz latina (extraordinariamente parecido en planta al proyecto ganador, 
probablemente debido al intento dé aprovechamiento del ábside construido en 1920 por parte de 
anbos proyectos). Alzados muy rústicos en piedra y con aire tradicional-vernacular. 

Machones transversales que soportan bóvedas de arista entre arcos fajones. Importante espa
daña (montñesa) y torre sobre el transepto. Ambientación interior muy t radic ional . 

Trad ic ional , muy parecida a la propuesta ganadora . Importantísimo coro, con casi el mismo 
desarrol lo que la nave. Camerino tras retablo de corte t radic ional . 

Archivo del autor 

RNA 107, Nov 1950, pp. 467-476. 

En general es, probablemente la propuesta más t radic ional-popular , frente a la tradicional-clási-
ca de Chueca. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco oró / jboro / l 949 





Propuesta-concurso de Aránzazu, O/Tof/Guipúzcoa 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cuarto premio en el concurso de 1949. (Oñati , Guipúzcoa) 

Concurso nacional: 1949 

Fernando Chueca Goi t ia 

Santuario en región montañosa. (En plata t ipo basil ical t radic ional ; planta cruz latina) 

Montañoso, muy marcado. Oñat i , Guipúzcoa 

Proyecto de neto carácter vert ical, a l rededor del importante rel icar io-camerino cupulado de la 
Virgen. Nave muy l ineal, un tanto accidentada por el arranque de las arquerías. Espacio above 
dado discontinuo. 

Fábricas portantes. También aprovecha el arranque del ábside de 1920. Cuerpos de piedra, bien 
trazados. Trabajo de la piedra mediante cantería. 

nterescinte solución de capil las sepulcrales en la cripta. Importante consideración del rel icario, lo 
que motiva que todo el conjunto gire a su alrededor. 

Archivo del autor 

RNA 107, Nov 1950, pp. 467-476. 

En general es, probablemente la propuesta más tradicional-clásica, frente a la tradicional-popu-
lar de los Borobios. 
Posible influencia de la basílica ignaciana de Loyola 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco afcínc/)ue/1949 





Santuario de N'S- de Aránzazu, Oñafi Guipúzcoa 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Santuario ¡unto a convento franciscano. Influencias de Bóhm, y G . Muz io . Summa Artis XL, p. 48 

Oñat i , 20560 Guipúzcoa 

Concurso Nacional : 1949 / Primera piedra, 9.IX.50 / Inaugurada 30.VIII.55 / Terminada 1969, aprox 

Fco..lavier Sáenz de O i z a y Luis Laorga 

Santuario en región montañosa. (En plata t ipo basíl ical t rad ic ional : p lanta cruz latina) 

Muy buena 

Moníañoso, muy marcado. Oña t i , Gu ipúzcoa 

"La nueva basílica rebestirá los caracteres de robustez y sencillez del pueblo vasco. Nada de 
líneas femeninas y académicas, que respiran a salón romántico. Será robusta, francamente agres-
tre; la torre del campanil irá tachonada de piedras en punta, símbolo del espino", de la Memor ia . 

Aprovechados los cimientos del ábside de 1920; estructura de hormigón a rmado; p iedra y made
ra: construcción muy noble y tratamiento "sincero" del mater ia l . 

La plianta es convencional ; cruz lat ina y g i ró la o deambulator io a l rededor del presbiter io. A l 
camcirín de la Virgen se accede por escalera desde la g i ró la. Presenta dob le coro al fondo de la 
nave. Cripta independiente. 

Archivo Francisco Javier Sáenz de O iza 

Monforte Garci'a, Isabel. Arózazu, arquitectura para una vanguardia. San Sebastián, 1994 

Aranlzazu. Editorial Franciscana Aránzazu, 1987 / / Fdez. Arenas, Arsenio... pp . 33-35. 
RNA 107, Nov 1950, pp. 467-476 / / RIMA 114, ¡un 1951, pp.30-43 / / El Croquis 32/33 Abr 1988, pp.34-43 
Nueva Forma 34,1968 / / Pizza, A. Guía de la arquitectura. Electa. Venecia, 1997. p. 67 

PP. Franciscanos 

Friso de los apóstoles (14) y ñedad, de Oleiza; puerlcB de hierro de Chiida; vidriercs de Fr. Jawer/vf Álvarez de Eulate; 
óbside de Ludo tÁuñaz (Pascual de Lora habió falleddc^; frescos del Comann de Xabier de Egaña; pinturas de la cripta 
de Nédor de Basterrechea La Comisión pontifida de Arte Sacro ptohbió teafizar los proyectos de decoración en su díd. 

MARCANTAERICO 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco aránzazu/l 949 

30.VIII.55


Igl parroquial de N-S- de Covadonga, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Plaza de Manuel Becerra c/v Francisco Silvela. 28028 Madr id 

Incendiada en 1936, perdió todas sus imágenes y altares. Ampl iac ión 1949 

Manuel Ruiz de la Prado 

Igl parroquia l . Espacio longitudinal abovedado preconcil iar. 

Ídem 

Medio 

Barrio residencial consol idado de t ipo medio; en la trasera zona verde 

Al exterior, importante presencia urbana; igl antigua. El interior de la iglesia es de ocho tramos 
planta bosil ical con tres naves sin crucero. Se sostiene por pilastras de estuco, imitando mármoles 
con capiteles compuestos. Sobre lo nave central, vidrieras con símbolos moríanos. 

El edif icio es de sil lería, ladr i l lo y revoco; medios tradicionales. Muros de carga de fábr ica y 
estructura de madero con falsos techos abovedados de escayola. 

Absolutamenet convencional-tradicional preconciliar. Presenta gran número de capillas laterales con advo
caciones al parecer muy frecuentadas. 

Archivo del autor 

RNA 134, feb 1953 pp.9-11 
Iglesias de M a d r i d . Pedro F.G'^Gutierrez y Agustín F.Mtez.Carbojo. Ed.Avapies M a d r i d , 1994 
p.406-409 

Ob ispado 

A l reconstruirla fue a la rgada su nave central hasta la línea de fachado actual. 

Este templo es muy frecuentado por los madrileños por la cantidad de advocaciones que cobi ja. 

_ I ic 87vny[,\-. 
9_jOSE,„ORTEGA Y GASSET"" 

ili 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco becerra/l 949 



Ermita de N-S- de Covandoga en el Burguillo, Ávila 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Burguil lo, Áv i la 

Terminada en 1949, aproximadamente 

Vicente Temes G-Riancho 

Ermita rural 

Ídem 

Med ia 

Márgenes del Alberche, poblados proyectados para personal de los aprovechamientos hidroeléctricos 

Presenta una pequeña torre exenta, siguiendo la tradición de la sierra de Gredas, donde hay igle
sias con forre aislada, utilizada al propio tiempo por el Ayuntamiento. 

Consfrucción a base de mampostería granitica y cubierta de madera, teniendo de común (con las 
otras ermitas rurales del autor en el Alberche) el tipo de armadura y la idea del Vía Crucis en 
hornacinas iluminadas 

Planta rectangular con pequeño atrio bajo arco de medio punto, que se repite entre el presbiterio y la nave. 
Presenta confesonario 

Archivo del autor 

Ar t Socre G i rona 1965. Publicación de la Exposición en la Casa de la Cultura de la Diputación 

RNA 120, Dic 1951 Cuatro ermitas en el río Alberche, pp.14-20 
Artículo L'architettura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año V i l , ndm 2. Abr i l - junio 
1960, p. 221 / / Fdez. Arenas, Arsenio. Iglesias nuevas... pp. 57-58 

Ob ispado 

Publicación del proyecto de cuatro capil las construidas simultáneamente y con el mismo fin de 
dotar de espacios religiosos a cuatro poblados de personal para aprovechamiento hidroeléctr ico 
en las márgenes del Alberche 

< 3 ^ 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco capn%'c/ l 949 



Ermita de San Antonio en el Alberche, Ávila 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 

Terminada en 1949, aproximadamente 

Vicente Temes G-Riancho 

fur nal 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Puente Nuevo (Márgenes del Río Alberche). Ávi la 

Ermito rural 

Ídem 

Med ia 

Márgenes del Alberche, poblados proyectados para personal de los aprovechamientos hidroeléctricos 

Ermita de planta rectangular emplazada sobre una roca, que constituye su cimiento y pavimento 
interior 

Construcción a base de manipostería granítica y cubierta de madera, teniendo de común (con las 
otras ermitas rurales del autor en el Alberche) el tipo de armadura y la idea del Vía Crucis en 
hornacinas iluminadas 

Pequ€!ña sacristía adosada. Presenta confesonario 

Archivo del autor 

Ar t Sacre G i rona 1965. Publicación de la Exposición en la Casa de la Cultura de la Diputación 

RNA 120, Dic 1951 Cuatro ermitas en el río Alberche, pp.14-20 
Artículo L'architetfura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Ar te , año Vi l , núm 2. Abr i l - junio 
1960, p. 221 / / Fdez. Arenas, Arsenio. Iglesias nuevas... pp. 57-58 

Ob ispado 

Publicación del proyecto de cuatro capi l las construidas simultáneamente y con el mismo f in de 
dotar de espacios religiosos a cuatro poblados de personal para aprovechamiento hidroeléctr ico 
en las márgenes del Alberche 

iiSíSffrt':] 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco capsanto/l 949 



Ermita de San Juan en el poblado de San Juan, Ávila 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Terminada en 1949, aproximadamente 

Poblado de San Juan (márgenes del Alberche a la altura del embalse de San Juan), Áv i la 

Vicente Temes G-Riancho 

Ermita rural 

ídem 

Medía 

Márgenes del Alberche, poblados proyectados para personal de los aprovechamientos hidroeléctricos 

Nave rectangular con presbiterio semicil índrico adosado en cabecera y sendos volúmenes latera 
les que en planta -no especialmente- funcionan como crucero. 

Construcción a base de mampostería granítica y cubierta de madera, teniendo de común (con las 
otras ermitas rurales del autor en el Alberche) el tipo de armadura y la idea del Vía Crucis en 
hornacinas iluminadas 

Presenta confesonario 

Archivo del autor 

Ar t Sacre Gi rona 1965. Publicación de la Exposición en la Casa de la Cultura de la Diputación 

RNA 120, Dic 1951 Cuatro ermitas en el río Alberche, pp.14-20 
Artículo L'architettura religiosa contemporánea in Spagna. Pede e Arte, año V i l , núm 2. Abr i l - junio 
1960, p. 221 / / Fdez. Arenas, Arsenio. Iglesias nuevas... pp. 57-58 

Obispado 

Publicación del proyecto de cuatro capi l las construidas simultáneamente y con el mismo f in de 
dotar de espacios religiosos a cuatro poblados de personal para aprovechamiento hidroeléctrico 
en las márgenes del Alberche 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Ermita de Santa Teresa en Las Picados^ Ávila 
Dirección Postal 

Feciías 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Terminada en 1949, aproximadamente 

Vicente Temes G-Riancho 

Propiedad 

O b servaciones 

Finca "El Rincón" en el Poblado de "Las Picadas", Áv i la 

Ermita rural 

¡dem 

Medi<3 

Mórgisnes del Alberche, poblados proyectados para personal de los aprovechamientos hidroeléctricos 

Planta rectangular con cabecera semicil/ndrica adosoda para el presbiterio. 

Construcdón a base de manipostería granítica y cubierta de madera, teniendo de común (con las 
otras ermitas rurales del autor en el Alberche) el tipo de armadura y la idea del Vía Crucis en 
hornacinas iluminadas 

Tradicional. Al tura capaz para un pequeño coro alos pies. Sacristía adosada a un agua. Presenta 
confesonario. 

Archivo del autor 

Ar t Sacre Gi rona 1965. Publicación de la Exposición en la Casa de la Cultura de la Diputación 

RNA 120, Dic 1951 Cuatro ermitas en el río Alberche, pp.14-20 
Artículo L'archifetfura religiosa contemporánea ¡n Spagna. Pede e Ar te , año VI ! , nüm 2. Abr i l - junio 
1960, p. 221 / / Fdez. Arenas, Arsenio. Iglesias nuevas... pp. 57-58 

Ob ispado 

Publicación del proyecto de cuatro capi l las construidas simultáneamente y con el mismo fin de 
dotar de espacios religiosos a cuatro poblados de personal para aprovechamiento hidroeléctr ico 
en las márgenes del Alberche 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia del Puy en Estella, Navarra 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Estello, Navarra 

1949 

Víctor Eusa 

BasiÜcal y con aires neo-mudéjares 

Ídem 

Buena 

Pueblo navarro de cuidada urbanización e imagen 

Obra de inspiración neo-mudejar bien integrada en el conjunto de la c iudad. En el interior la 
estructura de hormigón (tal vez poco esbelta) se dejo vista. 

Probablemente la primera obra de hormigón visto que se realiza en Navarra. A la vez buen tra
bajo del ladr i l lo en bóvedas interiores y especialmente en las fachadas. 

Espacio basilical convencional. 
Buenas vidrieras (¿Maumejean?) 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 137, May 1970 La arquitectura de V.Eusa (J.Oficialdegui, J.Solano, M.Iñi-
guez, A.Ustarroz y J.l.Linazasoro, coordinados por Feo. de Inza) pp.2-23 y ss. 

Obispodo 

Eusa es un autor de larga trayectoria antes de la guerra, con algunos espacios religiosos de interés: 
Santa casa de Misericordia (1927), La milagrosa (1928), el Seminario (1931), etc., todas ellas en 
Pamplona. Casi simultánea al Puy: igl de S.Antonio en Zaragoza {vid. ficha sananfon/]950) 

'^>i lekunbeii 
M37 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco eusa/1949 



E r m i t a d e la V i r g e n d e los Á n g e l e s sierra de Guadarrama, Madrid 

Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Estación biológica del Ventorr i l lo, CSIC. Sierra de Guadar rama, Madr id 

1949 

Miguel Fisac Serna 

Ermita de montaña 

Ídem 

Pinares de la serranía de Guadar rama. 

Gran contención fo rma l . Cubierta a dos aguas; simetría rota por la espadaña-campanar io en 
fachada. Sobriedad es la tónica dominante. 

Construida en piedra vista, con arcos fajones y contrafuertes al exterior. Bóvedas tabicadas vistas 
entre los arcos fajones.; cubierta y porche de acceso de teja árabe. 

"Todas las premisas en cuanto a disposición del altar, luz y ambiente de la iglesia del Espíritu 
santo se mantienen íntegramente en este nuevo programa". Fisac 

Archivo del autor 

Arquitectura religiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madr id 1960 
Hogar y Arqui tectura 57, Marzo -ab r i l 1965. pp.46-48. Notas sobre mi arqui tectura rel igiosa, 
Miguel Fisac. 

CSIC 

magen interior de Laiz Campos 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco guada/1949 



Iglesia parroquial de El Temple, Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Temple, 22281, Huesca 

Proyecto: Abr i l , 1949 

José Borobio 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 143 viviendas; zona: Monegros-Flumen 

Modificación respecto al proyecto anterior de la torre en la que se ha suprimido el almenado que 
remataba la parte alfa. Así mismo la parte octogonal se ha reducido solamente al cuerpo alto, 
quedando el resto de la torre con planta cuadrada. 

Sin variaciones respecto al proyecto or ig inal . Los cambios se refierne exclusivamente al diseño, 
no a ki contrucción. 

Reducción de superficies en la casa rectoral, modificando su distribución: en planta baja se han reducido 
los locales de Acción Católica, quedando en un despacho y una sala de reunión. También se presentan sus
tanciales modificacione en la planta alta correspondiente a la vivienda del Sr cura. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del.Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 02149 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de El Temple. Proyecto de iglesia y cosa rectoral. Modif icaciones introducidas en virtud 
de la orden de aprobación. 
Proyecto or ig inal : 1948, J. Borobio, n° 01706 (vid. incOl706/1948) 

-^ -sm" 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc0274P/1949 



Iglesia parroquial de Lachar, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Lachar, Granada 

Proyecto: Mayo , 1949 

José García Nieto 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC), proyectado inicialmente por J.Tamés (Dic. 1942) 

Cuidado conjunto de carácter popular granadino. Enfoscado y con remates exteriores de piedra e 
interiores de escayola. Iglesia con nave ppal con capil las laterales y crucero; presbiterio elevado 
1,4m. Falsa cúpula sobre el presbiterio y no sobre el crucero (ver Observaciones) 

Fábricas de ladrillo en toda la altura de la torre campanario, pilastras, arcos, contrafuertes, superficies de muros 
de inteste de bóvedas y verdugadas de ladrillo en mamposterfa. Cubiertas, bódedas y forjados de madera; teja 
curva cordobesa. Solados de baldosa catalana en espiguilla. E>ct6rior enfoscado con mortero de cemento. 

El proyecto adjunto comprende el edificio desuñado al culto y ceremonias religiosas o iglesia propiamente dicha 
con sus locales accesorios de sacristía, despacho parroquial, archivo y almacén de mobiliario; los locales anexos 
para cafequesis con sus sen/icios higiénicos, la viv. del cura con sus dependencias y la urbanización de la zona. 

Archivo del autor 
Archive técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 02200 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Se señala expresamente la norma de la Jefatura de la Sección de Arquitectura de volverá la antigua tradición, 
buscando la compenetración arquitectónica que ha de tener con el templo con su expresión litúrgica (refirién
dose a \a justificación de emplazar la cúpula sobre el presbiterio y no sobre el crucero) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc02200A 9 49 



Ermita y Calvario en Bonete, Albacete 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Bonete, 02691, Albacete (A la izda. de la carretera de Ocaña a Alicante, a unos 400m del pueblo) 

Proyecto: Octubre, 1949 

Pedro Castañeda Cagigas 

Pequeña ermita y Calvar io a las afueras de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC) 

Tipología vernacular de ermita: nave rectangular rematada por ábside de planta semicircular. 
Cubierla a dos aguas y espadaña con campana. 
Mojoníis del calvario de mampostería rematados con albardi l las de teja. 

Cimientos de mampostería con mortero de cal, muros de mampostería con mortero de yeso, pilares y arcos de 
ladrillo macizo con mortero de cal y cemento. La cubierta será de teja curva. Interiores enlucidos y exteriores 
encalados. Pavimento de baldosa de barro cocido. Carpintería de pino pintada al oleo. 

Ermita mínima para edif icar donde existía otra en estado de ruina, y típico calvario de pueblo. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 02356 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

El calvar io se plantea como una serie de mojones -según el modelo incluido en el proyecto-
desde el pueblo hasta la ermita. Vía crucis de cerámica esmaltada a base de azulejos de 25x25. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco (•nc0255¿;/l 949 



Basílica hispano-americana N-S- de la Merced, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funciona! 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Al exterior -inacabada- presenta un aspecto más bien brutalista, poco acorde con el proyecto que 
ganó el concurso. A l interior gran volumen vacío, desnudo y poco amable. La circulación se 
resueíve con tres ingresos en fachada ppal y tres salidas en cada una de las del crucero. 

Propiedad 

Ob: servaciones 

General Moscardó, 23. 28020 Madrid 

Concurso 1949. Comienzo de las obras en 1954 

Fco.Jiavier Sáenz de Oiza y Luis Laorga 

Iglesia parroquiol con convento (Iglesia de tipo basilical, de gran tamaño) 

Parroquia y convento 

Inacabada por los autores, da la impresión de estar sin terminar 

Urbano. En la prolongación de la Castellana. 

Estructura de hormigón armado; bloque de hormigón y estructura metálica ligera en cubierta. Las 
fachadas concentraban la riqueza en puntos singulares destacando sobre paños lisos. Planta de 
cruz latina estilizada de 21 m de luz; A 7m de altura, galería de enlace entre el coro y el convento. 

El grcín solar -de unos 90m de fondo- es aprovechado "linealmente" situando el templo con su 
fachada representativa, orientada hacia la Castellana. En la trasera se sitiía el resto de las 
dependencias -convento, adoradores nocturnos, dependencias parroquiales, etc-

Archi\'o Francisco Javier Sáenz de Oiza 

RNA 92, Ago 1949, pp. 349-358 /Arquitectura 7, ¡ulio 1959, p.20 / El Croquis 32/33, 1989 p.208 
RNA 114, ¡unió 1951. pp. 30-43, Sesión de Crítica de Arquitectura 
Artículo de Antón Capitel en A A W . Madrid no construido. COAM, Madrid, 1986. 

Mercedarios 

I®"" premio en concurso (simultáneo al de Aránzazu, también ganado por Oiza y Laorga) ; otros 
concursantes: Fisac, Luis Villanueva, G-Pablos, Muñoz Monasterio, Manuel M.Chumillas y Casto 
Fdez.Shaw. No reconocida por sus autores (en 1959 RNA da noticia de su lenta construcción) 

i< U n » » Ot'Wvrm ir ]• Kntti «•' • 

driJ. ST ti¡aii>i ti prr_U •• vro,,n, 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco OTercec//1949 



Concurso de la Basílica de la Merced, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Propuesta para el Concurso de 1949. (General Moscardó, 23. 28020 Madr id) 

Concurso 1949 

Manuel M.Chumillas y Luis Vi l lanueva 

Iglesia parroquia l con convento 

Ensanche (hoy casco consolidado) 

Propuesta de gran rotundidad, basada en h sucesión de pórticos (adintelados) transversales y manifiestos al 
exterior en fonna de machones. La torres que flanquean la fachada de plarrta cuadrada -poco matizadas- con
tribuyen a esa imagen. Convento trasero, alrededor de un patio y poco estudiado formalmente en la propuesta. 

Clar idad constructiva, a través de pórticos transversales adintelados (¿estructura mixta hormigón-
ladri l lo?). Fábricas de ladr i l lo visto. 

Gran volumen interior -casi d iáfano- , confesonarios y altares laterales adosados a las paredes, sin 
formar capillas. Presbiterio muy tradicional, separado y elevado sobre la nave. En los laterales del 
presbitísrio sendas capil las (simétricas) 

Archivo del autor 

Revistas: RNA 92, A g o 1949, pp. 349-358 

Artículo de Antón Capitel en A A W . Mad r i d no construido. C O A M , M a d r i d , 1986. 

Gran volumen para lepipédico- l impio, sobre el que apoyan dos minitorres octogonales caladas. 
Propuesta poco afor tunada. 

m iSi*.íííj'a''g7^¿^^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco merchumi/'\9A9 



Concurso de la Basílica de la Merced, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Propuesto para el Concurso de 1949. (General Moscardó, 23. 28020 Madr id ) 

ConcuRio 1949 

Miguel Fisac Sema 

Iglesia parroquia l con convento (Iglesia de t ipo basi l icol- l ineal, de gran tamaño) 

Ensanche (hoy casco consol idado) 

Se trata de una propuesta de ai re sorprendentemente clásico para el autor y la fecha. Cuerpo 
basiliccíl con torres f lanqueando la fachada ppa l . y cúpula peral tada (parece que se estaría bus
cando un planteamiento escenográf ico de perspectiva desde la Castellana) 

Fabrico: -parece de p iedra- , portante; espacio abovedado (¿tabicadas?) e importante cúpula. 

Planta basil ical muy a largada (l ineal, no presenta ni amago de transepto), con altar adelantado 
ba jo la cüpula(l), deambulator io intermedio y 8 capil las laterales idénticas, con al tar y confesona
rios a los pies. El convento se propone en una pastil la esquemática ¡unto a la cabecera de la iglesia. 

Archivo del autor 

Revistas: RNA 92, A g o 1949, pp. 349-358 

Artículo de Antón Capitel en A A W . Mad r i d no construido. C O A M , M a d r i d , 1986. 

Posibles inf luencias, San Pablo de Londres (C.Wren); sección de la catedral de la A lmudena 
(Chueca y Sidro), en esos momentos en construcción en Madr id y publ icada por RNA. 
Esta propuesta es probablemente la más esquemática de las recogidas en la publ icación de RNA. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nerfísoc/1949 





Concurso de la Basílica de la Merced, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Propuesto para el Concurso de 1949. (General Moscardó, 23. 28020 Madrid) 

Concurso 1949 

Casto Fernández Show 

Iglesia parroquial con convento 

Ensanche (hoy casco consolidado) 

Desarrollo de aires góticos, pasados con una larga cambiada por las propuestas nórdicas. 
Importancia de la puesta en escena desde la Castellana de la torre absolutamente perretiana (ver 
Notre Dame de Raincy o Santa Teresa de Montmagny) 

En la línea perretiana parece proponer una estructura de hormigón bastante esbelta, aunque el 
conjunto está mucho más ornamentado, (¿chapado de piedra?); ciubierta a dos aguas (¿pizarro 
sa?) 

Dadas las condiciones del solar -de unos 90m de fondo-, plantea la propueta de menor desarrollo 
de las propuestas, dando mayor importancia -también formal al convento. Volumen escalonado a 
modo gótico e importancia de la torre-faro de recuerdo expresionista. 

Archivo del autor 

Revistas: RNA 92, Ago 1949, pp. 349-358 

Artículo de Antón Capitel en A A W . Madrid no construido. C O A M , Madrid, 1986. 

Sin dudo es una de ios propuestas más interesantes. Influencias del clasicismo nórdico, de los 
iglesias de Perret y de un cierto expresionismo (americano). También posible relecturcj (t ipológi 
ca) de las torres de principios de siglo madrileñas (Palacios, etc) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco merfshaw/]949 



Concurso de la Basílica de la Merced, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Propuesta para el Concurso de 1949. (General Moscardó, 23. 28020 Madr id) 

Concureo 1949 

Rodolfo García Pablos 

Iglesia parroquia l con convento 

Ensanche (hoy casco consol idado) 

Espacio basil ical t radic ional de escaso desarro l lo ; grandes fábricas de ladr i l lo ; al exterior, for
malmente muy marcado por el gran ci l indro que actúa como cúpula, y menor presencia de la 
cúpula -más t rad ic ional - de la sacristía. 

En planta los muros parecen portantes; pueden ser fábr icas de ladr i l lo. Parece una propuesta muy 
inf luida po r la capi l la del CSIC de Fisac. 

Capillas laterales con ahar y confesonarios; simetría rota funcionalmenle a la altura del fransepto: a un lado 
portada de entrada secundaría y al otro capilla del Ssmo. Importante conjunto de sacristías y antesacristías. 
Convenio desarrollado con poca altura y regalando a la ciudad un espacio de relación delante del convento. 

Archivo del autor 

Revistas: RNA 92, A g o 1949, pp. 349-358 

Artículo de Antón Capitel en A A W . M a d r i d no construido. C O A M , M a d r i d , 1986. 

Parece una importante influencia - formal y constructiva-la capi l la del CSIC, de Fisac (1942-43). 
Propuesta de corte t radic ional aunque con discretas aspiraciones de modern idad, marca un ¡alón 
en la interesante evolución del autor 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco merg'pabn 949 





Concurso de la Basílica de la Merced, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Propuesta para el Concurso de 1949. (General Moscardó, 23. 28020 Madr id) 

Concun>o 1949 

Manuel Muñoz Monaster io, M.Manzano Monís y Federico Turell 

Iglesia parroquia l con convento 

Ensanche (hoy casco consolidado) 

Proyecto trodidonal, como resultado dé acoplamiento de volümenes (conjunto poco conseguido): Basílca above
dada de plcnta elíptica, tomes que ccMifiguran la portada de corte madrileño (cubierta adiapitelada de pizarra) y 
torre cakxia más alta y dominante sobre la sacrísha, actuando como chamela entre h basílica y el convento. 

Aparentemente recurre a \a construcción típica-tópica madri leña del momento: fábr ica de ladr i l lo , 
remates de p iedra y cubiertas de pizarra. La gran bóveda parece plantearse como una lámina de 
hormigón (?). 

Para que la forma elíptica no resulte desproporcionada, se recurre a plantear un espacio delante de 
la portada y a conceder un desarrol lo, puede que desproporcionado, al convento. 

Archivo del autor 

Revistas: RNA 92, A g o 1949, pp . 349-358 

Artículo de Antón Capitel en A A W . Mad r i d no construido. C O A M , M a d r i d , 1986. 

Conjunto poco conseguido: problemas de escala y de relación entre los partes. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mermuñoz/1949 





Concurso de la Basílica de la Merced, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Propuesta para el Concurso de 1949. (General Moscardó , 23. 28020 Madr id ) 

Concurso 1949 

Luis de Vil lanueva 

Iglesia parroquia l con convento 

Ensanche (hoy casco consol idado) 

Formalmente se trata de una propuesta de simpl i f icación moderna, pero t ipología tradic iona 
Nave relativamente baja y al tura ganada mediante las torres. Importante simetría (ver juegos de 
escaleras en la basíl ica y el convento). 

Presencia del hormigón a rmado, incluso visera sobre el retablo-conjunto de por tada. Puede que 
fábr ica de ladr i l lo en muros. 

Nave COSÍ diáfana con capillas laterales abiertas para altanes y confBsonarios. Presbiterio muy separado y ele
vado. 

Archivo del autor 

Revistas;: RNA 92, A g o 1949, pp. 349-358 

Artículo de Antón Capitel en A A W . Mad r i d no construido. C O A M , M a d r i d , 198Ó. 

Propuesta de t ipología t radic ional pero ausencia de ornamentación de intención modernizante. 

I'rq I w tJ'";iif-'^^'^'^° '•^'•^•^' 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos, Eduardo Delgado Orusco mervUlañ 949 





Santuario de Nuestra Señora de Fátima, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/D iego de León 36, 28006 Madr id 

Primer proyecto, 1949; consagración, 1964 

Carlos Sidro de la Puerta, si bien es el resultado de la adaptación de un proyecto de Eduardo Burgos Bosch 

Iglesia parroquia l regentada por religiosos y Santuario de la Virgen Peregrina de Fatima 

ídem 

Medií 

Tipo residencial del ensanche del barr io de Salamanca en Mad r i d . 

Se trata de un templo tradicional, de un estilo historicista incierto -entre neomudejar, neorománico y neo-
bizantino-, construido en ladril lo visto al exterior y muy marcado por la torre-campanario sobre el acce
so. Nave interior de 37 por 11 metros. 

Se trata de una construcción relativamente modesta, en ladr i l lo visto con acabados típicamente 
madrileños. También hay un importante trabajo de cantería de piedra, obra de Ramón Fernández). 
Hierros for jados del to ledano Julio Pascual. Víacrucis de mosaico de los Talleres Vaticanos 

Litürgicamente convencional. Espacio muy tradicional-longitudinal y nave anexa para celebraciones diarias. 
Resulta destacable que -según Luis López- el padre Coello se ofreció a edificar el inmueble de viviendas 
inmediato, junto con la nueva residencia de religiosos. 

Archivo del autor 
(Rita Sidro de la Puerta y Luis López Manuel de Villena) 

Folleto Fáfima, edi tado por los Padres Misioneros Oblatos con motivo de la consagración del 
templo. 1964. 
Para la decoración se ofreció la pintora Raymonde Pagégie, pensionada en la Casa de Velázquez 

Padres Misioneros Oblatos. Responsable de la obra , el padre Alonso 

Falleciido ei arquitecto del proyecto original, Eduardo Burgos Bosch, le foe solicitada a Sidro la contínuación del 
proyecto de la iglesia por el padre Alonso, prior y responsable de la comunidad. Como consecuencia de esta rela
ción, Sidro también proyectó y construyó el seminario de bs oblatos en Pozuelo de Alarcón, vid. semiobl/1961 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ofc/otos/1949 



Proyecto de Catedral de San Isidro, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Proyecto, 1950; Prentado a la Bienal hispanoamericana de Arte de 1951 

Francisco de Asís Cabrero y Rafael Aburto Renovales 

Iglesia-Catedral 

Urbano, en la cornisa de Madrid, ocupando el solar del antiguo cuartel de la Montaña 

En sesión crítica*, Oiza compara la iglesia y su campanario con un Talgo ¡unto a un poste del 
tendido eléctrico, expresión de modernidad-actualidad de su estética futurista-constructivista. 

Sucesión de pórticos con el intradós en curva, que irían aumentando en altura y disminuyendo el 
vano, coincidiendo el más alto con el presbiterio, formando una cubierta plana inclinada. 
Grandes paramentos de vidrio. Campanario es una estereoestructura de bielas de acero. 

Un volumen de un solo espacio que busca la optimización acústica y de visión ¡unto a un favore-
cimiento de la comunión espiritual de los fieles. Suelo ligeramente cóncavo. Presbiterio iluminado 
por un óculo cenital y nave por cristaleras laterales. Coro tras el altar mayor. Campanario exento. 

Archivo Francisco de Asís Cabrero 

RNA 123, Marzo 1952, pp.1-8 y 36-52 (Sesión crítica) / / Boletín Gran Madrid 15, 1951 
Francisco Cabrero, Arquitecto. Javier Climent. Xarait, 1979 pp.70-71 
Artículo de Antón Capitel en A A W . Madrid no construido. COAM, Madrid, 1986. 

No construido; Premio del Ministerio de Trabaio 

Proyecto "utópico", presentado a \a 1 Bienal Hispanoamericana de arte, sin pretensiones de cons
trucción. Importancia polémica en el momento de la presentación, y por su relación con obras 
posteriores: Fisac, la igl.del convento del Rollo de Fdez.Alba y lejanamente Tres Cantos de Perea. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco caÍ3rero/l 950 



Proyecto de Catedral para Madrid (Bienal Hispanoamericana) 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologi'a 

Uso actuó! 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Infornnación 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

1950-51 

F. de P. Adel! Ferré 

Catedral ; concurso de ¡deas 

No se concreta el entorno 

Propuesta tenebrista y arcaizante que se distingue de las demos por sus presupuestos "mucho más gotízantes 
o decimonónicas, combinado con un art nouveau, proponiendo un académico palacio de cristal". (1) 
Inspirado en la madri leña iglesia de San Manuel y san Benito. 

Proyecto de corte académico y tenebrista, aunque en su interpretación Capi te l hab le de un 
"académico palacio de crista!", Por tratarse de un mero concurso de ideas, y deb ido a la escasa 
documentación existente, es difícil aventurar una más precisa hipótesis constructiva. 

Gran volumen de generación elíptica y construcción con "costillas" que soportan una gran bóveda, protagonista 
absoluta del espacio resultante. Podría entenderse como precedente de los proyectos de Escher y Bellosülo, o del 
propio Moya y Joaquín Vaquero para el Concurso de El Salvador: espacio central, aunque "direccionado". 

Archivo del autor 

Revista Gran Madr id 15, 1951, p.27 
Referencias en Antón Capi te l , Los concursos de la Basílica de lo Merced y de la Catedral de 
Mad r i d ; art. en El Madr id no construido, C O A M , 1986. pp.216-219. (1) 

Concurso convocado para la I Bienal hispanoamericana de Arte 

Presentado al concurso en el que resultó vencedor el proyecto de Cabrero y Aburto (cobrero/1950) 
Según Capitel, el concurso se convocó en 1950, y después se prepara para la Bienal, donde escanda
lizó ci los arquitectos americanos, ya plenamente integrados en el fsí/7o Internacional 

^ « '• 
T ' W % ' ~ ^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco catadellA 950 



Proyecto de Catedral para Madrid (Bienal Hispanoamericana) 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

1950-51 

Al fonso Jimeno 

Catedral ; concurso de ideas 

No se concreta el entorno 

"...ensaya un ejercicio neo-fvfurista, de inspiración que en el volumen parece directamente sante 
liana, y a cuyo conjuro la catedral quiere ser espacio, altura y cristal". (1) 
Formalmente es el proyecto más próximo al ganador, de Cabrero y Aburto 

Porece una construcción de t ipo "hangar", posiblemente de hormigón; el cierre del hastial princi
pal se hace con vidrieras.Por tratarse de un mero concurso de ideas, y deb ido a la escasa docu
mentación existente, es difíci l aventurar una más precisa hipótesis constructiva. 

A pesar de la imagen futurista, que se plantea como una provocación, el análisis de la planta remite a 
esquemas absolutamente arcaizantes (gótico), con presencia de naves-deambulatorio laterales, giróla, etc 
Sobres el esquema español difiere en la ausencia de! coro y en el audaz adelanto del altar. 

Archivo del autor 

Revista Gran Madr id 15, 1951, p.24 
Referencias en Antón Capi te l , Los concursos de la Basílica de la Merced y de la Catedral de 
Madr id ; art. en El Madr id no construido, C O A M , 1986. pp.216-219. (1) 

Concurso convocado para la I Bienal hispanoamericana de Arte 

Presentado al concurso en el que resultó vencedor el proyecto de Cabrero y Aburfo (cobrero/1950) 
Según Capitel, el concurso se convocó en 1950, y después se prepara para la Bienal, donde escanda-
izó a los arquitectos americanos, ya plenamente integrados en el Estilo Internacional 

i ; Í^.:JÁ5>f' 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco catjimA 950 



Proyecto de Catedral para Madrid (Bienal Hispanoamericana) 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 

funcional 

Información 
documenta! 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

1950-51 

Eduardo Olasogasti 

Catedral ; concurso de ideas 

No se concreta el entorno 

"...preienden llevar adéante un historicismo nuevo, bien sea moderno, bien sea escorado por el casticismo en 
el que parece adivinarse la singular fuerza de Luis Moya, cuya influencia sobrevuela poderosamente los 
extrañois, fenebrisfas e interesante proyectes de (...) y de Eduardo Olasagasti para la catedral de Madrid". (1 

Es b fJTopuesta de corte más conservador, generado por el acopbmiento de capillas laterales a un cuerpo de inevita
ble nrxsyor altura. Construcción tradicional y ornamentación de inspiración hispano árabe. Por tratarse de un mero con
curso de ideas, y debido a la escasa documentación existente, es diffcil aventurar LHÍIO más precisa hipótesis constructiva. 

La dcicumentación sólo aporta una planta de cubiertas; no obstante, parece adivinorse una organización 

centrada, no direccional y disposición de capillas laterales. 

Archivo del autor 

Revista Gran Madr id 15, 1951, p.27 
Referencias en Antón Capi te l , Los concursos de la Basílica de la Merced y de la Catedral de 
Madr id ; art. en El Madr id no construido, C O A M , 1986. pp.216-219. (1) 

Concurso convocado para la I Bienal hispanoamericana de Arte 

Presentado al concurso en el que resultó vencedor el proyecto de Cabrero y Aburto (cofcrero/1950) 
Según Capitel, el concurso se convocó en 1950, y después se prepara para la Bienal, donde escanda-
izó o los arquitectos americanos, ya plenamente integrados en el Esfilo internacional 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Proyecto de Catedral para Madrid (Bienal Hispanoamericana) 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actúa! 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Obs ervaciones 

1950-51 

Luis Felipe Vivanco; pintor, José Caballero; Escultores, Ángel Ferrant y Carlos Ferreira. Estudiante, Fco.Marfn 

Catedral ; concurso de ideas 

En lo:; solares de la Casa de ¡a Moneda 

"El más interesante y ecléctico (de los proyectos presentados) es el primero, gaudiniano y atrevi
do, que se abre a la modernidad como lenguaje capaz de competir y asimilar lo histórico". (1) 
Pued« que, ¡unto al de Cobrero-Aburfo, el más interesante, también por los colaboradores 

Proyecto complejo, fal to de unidad - formal , constructiva y conceptual-. Por tratarse de un mero 
concurso de ideas, y debido a la escasa documentación existente, es difícil aventurar una más 
precisa hipótesis constructiva. 

La planta presentada es compleja y parece haber resulto no sólo una imagen si no todo un complejo pro
grama de Catedral. Ei entorno de! presbiterio, la generosidad de espacios y detalles como e! "coro de per
sonalidades", contrastan con la solución dada a! tamaño mediante mera acumulación de fieles. 

Archivo del autor 

Revista Gran Madr id 15, 1951, p.26 
Referencias en Antón Capitel , Los concursos de la Basílica de lo Merced y de la Catedral de 
Madr id ; art. en El Mad r i d no construido, C O A M , 1986. pp.216-219. (1) 

Concurso convocado para la I Bienal hispanoamericana de Arte 

Presentado al concurso en el que resultó vencedor el proyecto de Cabrero y Aburto (coforero/1950) 
Según Capitel, el concurso se convocó en 1950, y después se preparó para la Bienal, donde escanda
lizó a los arquitectos americanos, ya plenamente integrados en el Estilo Internacional 

Fichero de Espacios relieiiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Convento para religiosas Clarisas, Zamora 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso^c tua l 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
forrnal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Fundación San José, Zamora 

1950apróx 

Luis Moya, Pedro R. la Puente y Ramiro AAoya 

Convento de clausura; iglesia tradicional (cúbico, aunque con contrafuertes) 

Se construyó para lo atención de lossen/icios de ropería de la Universidad-loborcl en su proximidad 

La comunidad religiosa pronedib-de-un anterior convento sin especial valor y que había de ser 
demol ido; intencionadamente "se puso especial esmero en conservar cuantos elementos pudieran 
aportar un calor de tradición..."; imagen absolutamente t radic ional , sin pretensiones, correcta 

Construcción t radic ional , muy sencil la: estructura vertical de mamposterfa y sillare¡o, y la horizon
tal de elmentos aislados de hormigón armado y- bóvedas tabicadas. Se conservó el si l larejo de 
arenisca, suficiente para real izar todos los muros exteriores del nuevo.convento. 

Dotación conventual, bien esfudrada (se hizo un estudb profundo sobre la vida conventual de esta muy estrecha Orden 
Franciscana. De fa Santa Regla /Constituciones Rieron extraídos con minuciosidad cuantos puntos de vista podidn afee-
toral trazado). Ciudadas orientadones y especbl atención a los servicios de ropenbque generan el convento 

Archivo del autor 

RNA 151-152, Jul-Ago-1954, pp.4ó-50 

Religiosa Clarisas; abadesa 5 o r Moría DoJores del Salvador (gran capacidad y agudeza) 

Del antiguo Convento-se aprovecharon diversos elementos {portadas de la capilla^ y reglar, el 
retablo y altares, la imaginería y, en f in , diversos restos arquitectónicos aparecidos en la demol i
c ión, que se hal laban embebidos en Jas fábr icas, a título tan solo de material resistente). 

. - . . . i—;- .L- j .UJ 

1. Cupiliii.—2. S'fristia exterior.—3. Siirrhtitj inte
rior.—1. Hii/íulti n la rri¡>t't<emenierio.—.í. Almiicén 
tUilp.t ciillo.—6. Uíhliotec" y nrchtvo,—7, Culeriit pro-
cesíort'il.—fí. Coro bujo.—'). Hefeclorio,—lU. Rt^crcii-
ri,',n,~U. Oíicio.~l2. Co r i r i « .~13 . Proti.u 
]i. l'tmeru,—l.í. Vextibulo servicio ropertii.—16. )'í-
tícUf/fi hfírmiiiKts externax.—17. Torneni.—18, Lóculo-
rin pxtcrior princip'il.—IV, locutorio interior y Snín 
Ciipiludtr. — 20. LactUorios exteriores privtitlos.— 
21, ¡Mctitorio interior ¡irivndo,—22. Ocapiicho referen-
il't miulre iihadem. 

Fichero de Espacios reJigia;o5.contemp£>ráj:eo5. Eduardo Delgado Orusco 0/0^505/1950 





Iglesia parroquial de N-S- de la Paz, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservoción 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Valderribas, 37. 28007 Madrid 

Proyedo 194ó; larga extensión de la obra en el tiempo; se do la fecha de 1950 como meramente orientotiva 

Rodolfo Garcfa-Pablos 

Iglesia parroquial 

id€ 

Buena 

Urbano. Barriada de ampliación en el sur de Madrid 

Conjunto parroquial de imponente presencia urbana. Se plantea como una gran nave cubierta a 
dos aguas, con capillas laterales tratadas como hornacinas, con linternas de iluminación propias; 
relativa estilización formal, alejándose de las formas neoclásicas del proyecto inicial. 

Construcción de ladrillo visto masivo y -según Moyo-, bóvedas tabicadas. Ejemplo de arquitectura 
madrileña de posguerra: enlaza con la Capilla de Fisac para el CSIC (esanto/1942) o con la capi
lla de Cabrero para la Colonia Virgen del Pilar (co/p/7ar/1947) 

"Se trcria de una obra extraordinariamente cuidada, en sus detalles, en los mátenles y sobretodo en su 
aspecto litúrgico"(\) 
Gran nave longitudinal y capillas laterales, induida una para el Santísimo. Torre-campanario exenta a los pies. 

Archivo del autor 

Artículo L'architettura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vil, núm 2. Abril-junio 
1960, pp.196-236(1) 

Obispado 

Esta ficha, que corresponde a la obra ejecutada, se complementa con la correspondiente al pro
yecto {n's'paz/^946). En el artículo señalado (1) Luis Moya señala la gran evolución de uno a otro 
momento, lo que justifica este desdoblamiento. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 





Iglesia parroquial de Valdelocalzoda, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Valdelacalzada 06185, Badajoz 

Proyecto: Marzo , 1950 

José Borobio 

Centro cívico con iglesia parroquia l de Poblado del INC 

ídem 

Poblado de Colonización (INC); 425 viviendas; zona: Canal de Mont i jo 

En el aspecto eid. de todas las ed'ifícadones se ha seguido una oríentación de arqti'itedura típica de la local'i 
dad a base de elementos sumamante sobr¡os(...)muros exteriores encalados,(...)porcbes de traza sencilla a 
base de arcos de medio punto. La iglesia presenta los muors acusando el contrafuerte de los arcos int... 

Muro i de fábrica de ladrillo o mixta de tapial y ladrillo, sobre zócalos de hormigón en masa. Entramados de 
pisos de doble bóveda de ladrillo. Cubiertas de teja curva de la región sentada sobre entramado de rollizo y 
entablado de madera de pino. Baldosa hidráulica, carpinten'a de pino nocional de 1° clase. 

Cfr cínico formado por un grupo de edificaciones entre las que desfaca la Iglesia que con su forre cierra la 
perspectiva de dos de las calles ppales del pueblo, {de la Memoria). En el costado de la igl. se adosa la vív. 
d d p<:irroco y dependencias de Acción católica formando un pequeño entrante en la planta gral. de la plaza. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo; 02623 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

VILL»,NUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planificación del regadío y los pueblos de 
colonización. M a d r i d , 1991, p . l 57 

INC-Ob ispado 

Proyecto de Centro cívico del pueblo de Valdecalzada 
Mención espresa en la Orden de la Dirección Gral. de la satisfacción producida por este proyecto. 
Existe proyecto de 2 capilbs-escueb con canfina y viv de maestros en Valdelacalzada (M. Herrero, incl2l94/'\ 962). 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incO2623ñ950 
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Iglesia parroquial de Guadiana del Caudillo^ Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 

constructiva 

Descripción 

funcional 

Información 

documental 

Información 

bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Guadiana del Caudi l lo 0618o, Badajoz 

Proyecto: Junio, 1950 

Manuol Rosado 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

id£ 

Poblado de Colonización (INC) 

En el aspecto exterior de todas las edifkadones se ha pretendido seguir una orientación de arquitectura regional 

a base de elementos sobrios. Los muros exteriores serán encalados habiéndose situado en algunas zonas de la 

plaza arquerías o soportales a base de arcos de medio punto. (De la Memoria) 

Muros de fábrica de ladrillo o mixta de tapial y ladrillo, sobre zócalos de hormigón en masa. Entramados de 
pisos de doble bóveda de ladrillo. Cubiertas de teja curva de la región sentada sobre entramado de rollizo y 
entablado de madera de pino. Baldosa hidráulica, carpintería de pino nacional de 1° clase. 

Cfr cívico formado por un grupo de edificaciones entre las que destaca la Iglesia que con su torre 
cierra la perspectiva de la calle general de acceso al pueblo, (de la Memor ia) . En el costado de 
la igl. ;;e adosa la viv. del párroco y dependencias de Acción católica. 

Archivo del autor 

Archives técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 02729 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto del Centro cívico. 
La memoria es un calco de la del proyecto de Centro cívico de Valdelacalazada (J.Boroblo, inc02623/]950) 

Eiitítíiu /.•¿ffjf 

[¿(¿ai^¿/íiici^ .Jlia^'. 

<Jíc¿Mt, .^¡>afci 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /ncO272P/I950 
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iglesia de San Antonio en Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologi'a 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Barrio del Torrero, frente al parque de Pignatelli y anexo al convento franciscano de la c/Nueva 

1950aprox. 

Víctor Eiusa 

Tradic ional : iglesia basilical con capil las y altares laterales. Deambulator io tras el presbiterio. 

Iglesia y convento capuchinos; dedicada a la adoración de San Antonio 

Bueno 

Frente ol parque de Pignatell i: a rbo lado, aunque en suelo urbano 

Gran nave basilical a dos aguas de simetría sólo roto por la torre-campanar io ¡unto al acceso. 
Todo el volumen es de ladr i l lo (y cubierto con teja), a excepción de la mencionada torre y dos 
arcadas que definen el acceso y la presencia urbana del conjunto. 

Construcción noble y l impia. Ejemplo de util ización tradicional de la piedra y el ladr i l lo en lo 
región aragonesa; teja árabe. Se alternan bóvedas de ladr i l lo y estructuras de cubierta de made
ra. 

Se trata de una iglesia anexa a un convento de religiosos capuchinos, por lo que además del altar ppal, 
hay sendas series de capillas laterlales dotadas de altares; sacristía anexa a un lateral y baptisterio a los 
pies. Confesonarios laterales junto a la nave de los fieles para facilitar la accesibilidad. 

Archivo del autor 

RNA 116, A g o 1951 pp.31-33 

PP. Capuchinos 

Casi simultánea, y del mismo autor, igl del Puy en Estella [vid. f icha euso/1949) 
Ejemplo de arquitectura de inspiración tradicional aragonesa; algunos puntos formales en común con el 
Santuario de Torreciudad (tratamiento del ladrillo, arquerías, huecos, etc)(w'c/. ficha forrec/W/1970) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sananton/^950 





Catedral de Tánger 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Se trata de un proyecto "sereno" (1), de t ipología t radic ional , aunque incorporando interesantes 
colaboraciones artísticas y una cierta voluntad de modernización, apreciable en la estilización 
formal y en la transparencia del presbiterio. 

Tánger 

1950. Consagración en junio de 19ó0 

Luis Feduchi 

Pequeña catedral, de espacio basi l ical-rectangular t radional . Crucero y presbiterio en ábside 

Ídem 

Ciudad española en el norte de Áfr ica 

Construcción de gran sencil lez y d i g n i d a d : estructura por t i cada, acompañada por muros de 
a lbañi ler ía calados por la presencia de importantes vitrales de proporc ión vert ical . Presenta 
cúpula rebajada, t radic ional en la región. 

Planta arcaizante, con crucero, presbiter io ret ranqueado y encastrado en un ábside; espacio 
excesivamente longitudinal que imposibi l i ta en la práctica la part ic ipación de los fieles. Torre-
campanar io y capi l la-bapt ister io a los pies de la nave, f lanqueando simétricamente el acceso. 

Archivo del autor 

Artículo L'arcbitettura religiosa contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco. Fede e Arte, año 
Vi l , núm 2. Abr i l - junio 1960, pp.196-236 (1) 

Ob ispado 

Interesantes colaboraciones de artistas españoles: Labra ¡vitrales de la Virgen); José Luis Sánchez 
(crucifi jo); José Luis Sánchez, Arcad io Blasco. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco tánger/1950 





Capilla del Instituto laboral de Daimiel, Ciudad Reai 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Consen/ación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fornnal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Además de no haberse construido la Capi l la , el conjunto fue derru ido. Daimiel , Ciudad Real 

1951 

Miguel Fisac Serna 

Capi l la de centro escolar, de gran tamaño. Precedente inmediato de la iglesia de Arcas Reales. 

Conjunto derru ido 

Conjunto derruido 

En su dfa en los terrenos del parque linderos con la carretera a Puerto-Lapice y acceso por la c/Molinos 

La Capi l la es un importante volumen -finalmente no construido- que anuncia la formal ización de 
los espacios religiosos f isaquianos de los primeros 50. Presenta una estudiada sección para la 
caracterización luminosa del presbiterio y peculiar planta convergente. 

El conjunto del Instituto Laboarl fue constniido con muros de tapial enjabelgados, convenientemente impenve-
abilizados en el arranque de cimientos, y una cubierto de teja a un agua con cerchas invertidas metálicas. 
Presunta armonización de materiales tradicionales con unos modos de diseño actuales 

Aunque de modo elemental, la iglesia presenta ya lo que serón constantes de los espacios religiosos fisa 
quianos: convergencia de muros, acompañados por la sección, iluminación especial del presbiterio. Por lo 
demás la sencillez del programa no ofrece ocasión para mayores. 

Archivo del autor 

Fisac. CSCA, 1997. pp.58-ó3 

Hoy derru ido; en su dfa propiedad del Ministerio de Educación. 

Este es el primer proyecto real izado por Fisac tras su estancia nórdica con criterios organicistas. 
Resulta una cumbre de la h° de la modernización de la arquitectura española de posguerra, triste 
y significativamente desaparecida. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Anteproyecto de iglesia parroquial de Torres de Salinas, Toledo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Anteproyecto de pob lado ; Torres de Salinas (No ejecutado). Cuenca del Alberche. 

Propiedad 

Obseí rvaciones 

Proyecto: Mayo , 1951. Reconversión: Diciembre 1951 

José Luis Fernández del Amo 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 140 viviendas 

Aunque el estudio de Fdez. del Amo no pasa de anteproyecto, se trae aquí por dos motivos prin-
cipaímente: po r lo excepcional de los presupuestos de t razado del pob lado , y por p lantear • 
siquiera como anteproyecto- una iglesia convergente en 1951. 

"¿os procedimientos y maleriles de construcdón serón lo propios y más adecuados de la localidad y con este 
sentido práctico se han proyectado tas edifícacioens cuyo carácter va definido por estas condidones locales. 
(...) muros de ladrillo, enfoscados exteriores de mortero bastardo y teja sin comisas..." 

"...manzanas como recintos de convivencia social, absolutamente independientes de la circulación laboral y 
del ganado. (...) La vegetación, que es capital en la concepción de esle poblado, se fía por una parte a las 
condiciones del terreno, y por otra al arbolado que debe repoblarse". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. H^ de Archivo: 03196 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo. N o ejecutado. Versión modi f icada: inc03425/1951. 
Segün Rafael Fdez. del Amo, este proyecto, que es precursor de Cariada de Agrá (1962), una visión orgánica del 
urbanismo, en 1951 (!), no se b dejaron hacer a su podre. Así se señab en b correspondiente Orden de b D.G. 

Planta de la ¡'propuesta: Mayo 1951 (inc03196/1951) Planta de la 2° propuesta; Dic I95l(mc03425/I95l) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Ínc03l9ón95'\ 



Iglesia parroquial de Esquivel, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Esquivel, 41209 Sevilla 

Proyecto: Diciembre, 1951 

Aníbal Gonzólez Gómez 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

El proyecto ejecutado fue el de Sota, muy diferente al actual. 

Poblado de Colonización (INC); 138 viviendas; zona: Viar (Sevilla) 

Arquitedura blanca, limp'ray popular. De líneas sencillas y situada sobre una elevación o plataforma que realce su 
volumen sobre el resto del poblado (...) Se ha procurado que esta zona adosada a la iglesia propiamente dicha, 
enlace con el resto de la plaza buscando una altura de cubierta análoga a los edificios contiguos. (De la Memorial 

Tradicional autórquica: cimentación de hormigón en masa, muros de fábrica de ladrillo y mortero 
mixto. Forjados de piso con maderas de escuadrías y tabique tendido. Cubiertas de teja árabe 
sobre tablazón, correas de madera y formeros del mismo material. Escaleras a la catalana. 

Se estudia para una población compuesta por 250 familias (...) Consta de una nave y presbiterio; en contacto 
directo con éste se han trazado la Sacristía, archivo y despacho parroquial. (De la Memoria) 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 03434 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Anteproyecto de nuevo pueblo. 
Por enfermedad de Aníbal Giez, el proyecto de Esquive! fue adjudicado a Alejandro de la Sota. 
Existen tres proyectos más: Sota, inc03830/1952; Sota, inc04501/1953 y Sota, inc07919/1957 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc03434ñ95\ 



Iglesia parroquial de Magacela, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Macjacela, 06468 Badajoz 

1951-1954 

Luis Prieto Bances 

Iglesia parroquial rural; nave única longitudinal con espacio fragmentado por las arcadas transversales 

Ídem 

Pequeña población de la parte más montañosa y desierta de Extremadura 

Imponente masa de piedra en un alto montañoso; imagen de fortaleza inexpugnable, acentuada por 
los pequeños huecos al exterior, interiormente espacio muy lineal y fragmentado por la construcción. 
"La Ifnea externa es de gran congruencia y un conplemenfo del duro paisaje de Extremadura". 

"Construida entre 1951 y 1954, en un pequeño pueblo de la parte más montañosa y desierta de 
Extremadura, con los escasos recursos de la región: piedra en los muros, mattoni negli archi delta 
novata e legno nel soffifto che appoggia su questi archi. 

Prooirama elemental de iglesia parroquial: nave cuya capacidad se consigue repitiendo los pórticos trans
versales a costa de la "participación"; presbiterio aislado, encastrado en una capilla. Baptisterio y torre-
campanario flanqueando la entrada a los pies de la nave. 

Archivo del autor 

Artfculo L'archifettura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vi l , núm 2. Abr i l - junio 
1960, pp. 196-236 

Dirección General de Regiones Devastadas - Ob ispado 

Luis Prieto Bances fue arqui tecto jefe de la sección de Templos parroquia les de la Dirección 
General de Regiones Devastadas. Otras obras: Iglesia parroquia l de Seseña (vid. sesena/1940) 
Santuario del Corazón Inmaculado de Mar ía , en Madr id (vid. corazónm/]952) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mogioce/o/l 951 



Iglesia parroquial de San Julián^ Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San Julián, Jaén 

1951 

José Garcfa Nieto Gaslón 

Iglesia parroquial de pob lado de colonización en la zona baja Vegas del Guadalquiv i r 

Ídem 

Media 

Poblado del INC 

Iglesia completamente tradicional (probablemente por la temprana fecha y también por la zona); 
conjunto longitudinal, con importante fachada bajo espadaña; portada de acceso de piedra; con
trafuertes laterales y cubierta a dos aguas de teja 

Tradic ional : muros de carga encalados y teja cerámica; portada de acceso de piedra. 

Convencional-tradicional. 

Archivo del autor 

Vil lanueva Paredes, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planif icación del regadío y los pueblos de 
colonización. Madr id , 1991, p.124 

INC - Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco san/u///1951 



Proyecto de Basílica del Sumo Hacedor 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Proyecto teór ico; no construido. 

1951 (Presentado en la I Bienal de Ar te Hispanoamericano) 

Casto Fernández Show 

Proyecto singularísimo que podría encuadrarse, aunque matizadamente en la tipologfci de espacios centrados 

Se trata de uno propuesta, presentada a la Bienal de Arte hispanoamericano dentro del epígrafe 
de arquitectura aerodinámica. Volumen orgánico-expresionista, probablemente der ivado de otras 
imágenes como el caracol . Aproximación formal interior gótica esti l izada. 

Escasos datos en la documentación recogida. Se adivina una estructura metálica de piezas al ige
radas; por la dimensión de la sección, la cascara no parece de hormigón u otro material pétreo 
¿chapa metálica?. 

Se trata de un espacio circular con el presbiterio en un punto perimetral; tras el mismo se sitúa lo que 
podría ser la sacrista! o un santuario, también centrado, así como otros espacios auxiliares. 

Archivo del autor 

CABRERO GARRIDO, Félix. Casto Fernández-Shaw. Monograf ías C O A M , 1980. (Varias referen
cias a lo largo del l ibro) 

Propuesta que identif ica una cierta arquitectura del autor -muy datada, por otra parte-, y empa
rentada con las vanguardias futuristas y expresionistas de principios de siglo. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sumo/)oce/1951 





Altar para el XXXV Congreso Eucarístico Internacional, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Plaz:a de Pió XII, Barcelona. (Instalación provisional: hoy desaparecido) 

1952 

Josep Soferas Maur i , colaboradores: Joaqufn Vilaseca y Luis Riudor 

Altar provisional para celebración l i túrgica pública con motivo del Congreso Eucarfótico 

Grupo de viviendas del Congreso Eucaríatico (1952-61, avenido de Felipe II, zona suburbio! de Can Ros) 

"Esto motivó la ¡dea esencial del proyecto, concebido como un gran círculo, emblema eucarístico, soste 
nido por fres apoyos: Fe Esperanza y Caridad, simbolizadas por la cruz y por dos mástiles de apoyo de 
la estructura, procurando la máxima ingravidez y ligereza para acentuar la espiritualidad de la obra" (1) 

"Josep Soferas tiene pronto ocasión de recuperar la arquitectura moderna, aunque efímera, pero 
de un sorprendente y atrevido estrucfuralismo". (2) 
Mástiles y tensores de acero, sobre cuerpo de una palnta que actúa como for jado-presbi ter io. 

..56! refleja y manifiesta, por la disposición final jerarquizada en alturas, la supeditación del poder religio 
so al poder político en la España de aquellos años (Jefe de Estado bajo palio-Legado Pontificio-
Cardenales-Obispos y, en un nivel más bajo, el pueblo, para que pudiese ver mejor)"{2) 

Archivo del autor 

'Sobre el alfar...", RNA 128, Ago 1952. Cuadernos de Arquitectura 15-16, 1950 (1); 
XXXV Congreso internacional, Barcelona, Talleres Planos, 1953. 
Arquitectura española siglo XX. Ángel Urrutia. Cátedra, 1997. pp.390-391 (2) 

Obispado 

Tratado específicamente por Esteban Fernández Cobián 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Colegio apostólico pp.Dominicos Arcas Reales, Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Arcas Reales. 47008 Va l lado l id . (A l ^ k m . del casco urbano. Carretera a l Pinar de Antequera) 

1952; Meda l la de O r o en la Exposición de Arte Sacro de Viena, 1954 

Migue l Fisac Serna 

Complejo escolar. Precedente de esta iglesia es el proyecto de cc^i lb -no construido- d d Instituto Laboral de Daimiel 

Iglesia del colegio. Colegio de Enseñanza media N°S° del Rosario. 983 22 33 92 

Bueno 

A las afueras de Va l lado l id . Suburbano 

Complejo escolar de grandes pabellones lineales. Aparente simetría beaux-artiana en el conjunto, 
desmentida en los detalles (accesos, etc). La iglesia presenta mecanismos para centrar la atención 
en le al tor (inclinación del suelo, techo quebrado y muros convergentes). 

En su mayor parte construido en ladr i l lo y teja. Dinteles y galerías abiertas exteriores en hor
migón. La iglesia, que ocupa el "centro de g ravedad" del conjunto, distingue su presbiterio cons 
truido en piedra de Campaspero. 

Colegio internado para 500 alumnos, en dormitor io corr idos, comedor, galería cubierta, aulas y 
campos de deporte. En el eje de simetría iglesia, dirección y servicios de cocina. Pabellón para 
prof€!Sores, monjas y zona de servicio. Iglesia funcionolmente convencional. 

Archivo Miguel Fisac Sema 

Urrut ia, Ángel . Arquitectura Española s.XX. pp. 418-419 

RNA 157, Enero 1955 pp.3-19 Sesión crítica dedicada a \a iglesia. / / Fede e arte... pp . 231-232 
Arquitectura rel igiosa de Miguel Fisac. Felipe Morales. Librería Europa.,1960. 
Documentos de arquitectura, 10 (Almería) / Fisac (PRONAOS) 

Dominicos de la Provincia de Nuestra Señora del Rosario de Rlipinas. Padre Sancho, amigo del Beato Joseman'a 

En el exterior del ábside, fundición de aluminio de Oteiza representando a Santo Domingo. En el inferior, grupo 
escultórico de b Virgen del Rosario con Sto. Domingo, de Capuz. Relieves del Via Cruds por Cristino Mallo; 
vidrieras de Labra sobre temos del Rosario. Otros artistas, Alvaro Delgado, Ferreiras, Susana Pobc, y Valdivieso 

"^•'^^x,ARCAS R E A L E V ^^^v 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco arcasrea/} 952 



Iglesia en el poblado de Belvi's del Jarama, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Plaza pr incipal , Belvís del Jarama. 28862 Madr id 

1952 

José Luis Fernández del Amo 

Iglesio parroquial de trazas generales tradicionales 

ídem 

Poblado de colonización, primeros años cincuenta 

Espacio rectangular-basilical dispuesto paralelamente a la plaza del poblado; en fachada, tres arcadas 
bajo bóveda tabicada y fondo con murales de Antonio Valdivieso. Fábricas de ladril lo y recortes enfos
cados; cubierta a dos aguas de teja árabe. En el interior pórticos paralelos de fábrica. 

Fábricas masivas de ladr i l lo formando pórticos normales a la plaza, que sostienen una cubierta 
de entramado de madera y teja árabe. Mob i l ia r io y carpinterías de madera. 

Tradicional: nave notablemente separada del presbiterio y disposición rectangular-lineal de los fieles. 

Archivo del autor 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983. pp.42-43 

Ob ispado (Instituto Nacional de Colonización) 

Fachoda, murales y retablo de Antonio Valdivieso 

3P*-s-;;'--í 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco be/vfe/1952 
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Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Iglesia de San Francisco de Borja, Madrid 
C/Serrano 104. 28006 Mad r i d . (91 576 06 07) 

1952-1962 

Enrique Fort 

Iglesia parroquial atendida por comunidad de religiosos jesuítas. Gran espacio basilical tradicional 

Ídem 

Bastante buena 

Barrio de Salamanca. Residencial de clase medio-al ta 

Gran volumen -inserto entre medianeras- que responde al modelo tradicional jesuítico. Espacio 
de gran al tura, órdenes arquitectónicos, tres naves, capil las laterales, torres campanar io en por
tada, composición general simétrica, etc. Espacio anacrónico, pero de gran magnif icencia. 

Estructura de hormigón armado, envuelta en un tratamiento absolutamente t radic ional : p iedra, 
estucos, pinturas, etc. Empleo del ladr i l lo visto, reforzado en los esquinazos con fábr ica de pie
dra . 

Convencional. El espacio del templo es preconciliar: longitudinal, presbiterio en alto, naves y capillas latera
les, «sfc. Adosado a la iglesia y con entrada por Claudio Coello, importante comunidad ¡esuita. También 
pequeña capilla pora uso diario, más vinculada a la comunidad que a la propia iglesia. 

Archivo del autor 

Citoíáa en Experiencias religiosas. Iglesia y vanguardia en la España de posguerra. Justo Isasi. 
Arquitectura Viva 58. Ene-Feb 1998. p.23 

Jesuítas 

Arquet ipo de edif icación religiosa de posguerra: recuperación de la manera historicista, iglesia 
de tres naves con problemas funcionales (de visión, etc.). 
SegCin Sambricio en esta iglesia estuvo expuesto el cuerpo incorrupto-momia del P.Rubio (?) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia parroquial del Corazón de María, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ferraz c/v Marqués de Urqui jo 28008 Madr id 

1952 

Luis Prieto Bances 

Iglesio parroquial 

Parroquia 

Bastante buena 

Barrio de ArgOelles; estudiantil y de buen nivel social 

Airoso cuerpo cóncavo rectangular, con un gran vano adintelado de acceso ai atr io. A la izda. 
torre campanar io ba jo chapitel. Interior de tres naves con crucero, cúpula y coro en alto a los 
pies. Bóveda de cañón con arcos fajones y casetones. Naves laterales adinteladas. 

Fochoda de ladr i l lo y piedra blanca de Colmenar. In ter ioren estuco, imitando mármol (!) 

Bastante convencional, t ipológicamente clásica como corresponde o la fecha de su edif icación, 
casi en la década de posguerra. 

Archivo del autor 

Iglesias de Mad r i d . P.F.CGutiérrez y A.F.Martfnez Carbajo. El Avapiés, 1993. pp.489-494 

PP.Ckiretianos 

En el presbiterio, Imagen del Corazón de Moría de Aniceto Marinas; cuadro mural de Stolz. Piedra del altar, 
diseño de Escobedo. Capilla del Ssmo, riquísima en su ornamentación. Piedad de Aniceto Marinos. El órgano 
de tubos y consolas proviene de Sonto Domingo de la Calzada. Conocida como los fachas. 

ri I í 1 i i '. i 11 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco corazónmñ 952 



Iglesia de Santa Gema, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipoiogfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Leizarón 24. Madrid. 91 563 50 68 

nauguarada solemnemente el 17 de octubre de 1953; proyecto de 1952 (aproximadamente) 

Joaquín Nüñez Meso (Justo Isasi se lo adjudica o un tal arquitecto Ambrós) 

Santuario e iglesia parroquial urbana 

Ídem 

Muy buena 

Ensanche de vivienda madrileño, no lejos del eje Concha Espina 

Conjunto basilical-trodicional, aunque de formas estilizadas. Gran cuerpo central en donde se 
inscribe el ingreso; importante presencia de rosetón y remate con frontón triangular y en su vérti
ce cruz de piedra. Torre-campanario cubierta con tejadillo con buhardas. 

Facliada de sillería, ladrillo y revoco en líneas estructurales. Sustentada interiormente por pilares, bóveda 
tabicada de cañón en la nave central, y laterales adinteladas. Importante trabajo de forja y vidrieras. Esbelta 
cúpula, sobre pechinas, con tambor, ochavada, casquete perforado por vanos rectangulares y linterna. 

Interior de tres noves con ábside semicircular y falso crucero. Espacio tradicional longitudinal, con acceso 
lateral. Coro a ios pies. 
A la derecha de la fachada se sitúa el convento. 

Archivo del autor 
Cuatro Evangelista de Jacinto Alcántara y lienzos cerámicos de Eduardo del Campo. Escultura de 
Santa Gema de Mariano Rubio (discípulo de Benlliure). Urna-relicario de Granda 

Citada en Experiencias religiosas. Iglesia y vanguardia en la España de posguerra. Justo Isasi 
Arquitectura Viva 58. Ene-Feb 1998. p.25 (ver Autor y Observaciones) 
Iglesias de Madrid. P.F.G' Gutiérrez y A.F.Martínez Carbajo. El Avapiés, 1993. pp. 515-521 

PP. Pasionistas 

Señalada por Justo Isasi como ejemplo -junto a algunas iglesias de Colonización-, "de la tendencia a 
conservar contenidos y programas, depurando las formas mediante la abstracción y la simplificación". 
Multitud de personas acuden a este Santuario convocadas por el poder taumatúrgico de la Santa 

Concuerda con el plano 246 ^V»i«" 
Sector: Distrito 5 Chamortin ='"«' 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco gema/n 952 



Parroquia y Templo votivo a San Francisco Javier, Pannplona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pamplona -solar t r iangular l imi tado por las calles de Tafg l la , O l i te y Genaraii 'simo Franco-

1952; ejecución de las obras en apenas once meses lo que permitió su inauguración el 3 de dic. de 1953 

Miguel Gortari. Proyecto seleccionado en un concurso de carácter local al que se presentaron 9 arquitectos 

Iglesia parroquial de gran capacidad, tipología tradicional, aunque esfxacio bien resuelto, cuasi-diáfano 

Ídem 

Buena 

Nuevo ensanche de Pamplona, sobre una manzana de planta i r regular 

Importante conjunto pa r roqu ia l -q iue ocupa una manzana entera- , p ro tagon i zado , fo rmal y 
volumétricamente, por el templo propiamente dicho, de corte t radic ional -planta simétrica redan 
gulor-basi l ica l , tor re-campanar io a los pies y g ra óculo que organiza la fachada ppa l . 

Estructura de hormigón a rmado y plementería de tabique doble con cámara rellena de material 
aislante, presenta "gran movimiento y amplitud de huecos". Bóveda central de ladr i l lo y laterales 
planas y adinteladas. Piedra arenisca y de Colmenar en zócalos y molduras. 

Inteligente proyecto que atiende a una ordenación razonable de todos los usos -templo con capacidad 
para mil asientos. Casa de Acción Católica y viviendas y otros dependencias parroquiales-, y del propio 
espacio interior que responde a criterios de 'optimizacíón'visual y acüslica 

Archivo del autor 

RNA 134, febrero 1953, pp . 1-7 
CitacJa como ejemplo de presbiterio por Luis Moya en Fede e Arte, año Vi l , nüm 2, abri l- junio 1960 

Obispado 

SegCin el arquitecto, el proyecto fue acog ido negativamente por la crítica y el clero locales por 
"falta de monumentalidad y clasicismo". Destaca el juego de huecos que, adornados con vidrieras, 
producen un interesante efecto de ligereza. Esculturas de Eduardo Carretero y E. Sánchez Cayuela. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado O m s c o 
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IgL parroquial de Pueblo Nuevo del Guadiana^ Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pueblo Nuevo del Guad iana , 06184, Badajoz 

Proyecto: Enero, 1952 

José Borobio 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 338 viviendas 

Volumen de planta casi cuadrada y a dos aguas, y torre de planta cuadrada y 27m de altura, fer 
minada en su campanario. Imagen de transición entre lo tradic ional-vernacular y lo moderno, tal 
vez por la distancia del autor a la región (los planos aparecen f i rmados en Zaragoza). 

Aiunx de fábrica de ladrillo o de fábrica mixta; zócalo de piedra natural trasdosado de hormigón en masa y 
zunchos de b.a. en cabeza para soportar el atirantado de las bóvedas y arriostramiento de la madera de cubier
ta. FtTrjados de bóveda de ladrillo y cubiertas de honnigón prefabricado bajo teja curva. Baldosa hidráulica. 

Consta la iglesia de una gran nave de lóm de ancho por I4m de prolundidad, teniendo su acceso por el eje del lado 
mayor. B bcp&ferio se sitúa en una capilla con acceso directo desde la calle, habiendo Ib. otra capilla patu confeso
narios. Socrislia, vivienda y otro cuerpo de pl. baja, para Acción CakSlica, salón de reuniones, despacho y archivo. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N ' de Archivo: 03519 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p. 28 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Lo más destocable de este proyecto es su planta, más ancha que larga, generando un espacio cuasi-asambleario 
sorprendente para la fecho. También llamativo el empleo de cubierta de formas prefabricadas de hormigón. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc03519/1952 
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Iglesia parroquial de Soto de Calera^ Toledo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Soto de Calera, Toiedc 

Proyecto: Mayo , 1952 

Pedro Castañeda Cagigas 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 96 viviendas (en fase definitiva) 

Ejempilo de iglesia inserta y confundida en complejo cívico. Nave rectangular, cubierta a dos 
aguas y con torre-campanar io adosada en un lateral. Imagen rústica y "ant imoderna". 

"Se emplearán los elementos constructivos y materiales propios de la región. Cimientos de mam 
posterfa hormigonada, muros de fábr ica de ladr i l lo macizo, for jados de piso autárquico, cubierta 
de estructura de madera y teja curva. Enfoscados de mortero bastardo". 

"La iglesia consta de una sola nave de 17m de fondo por 9,5 de ancho con ábside elevado y forre. Los ane
jos de la misma constan de despacho parroquial, archivo, local de Acción católica. Sacristía y sen/icio, que
dando dichos locales debidamente enlazados con la casa rectoral y la nave". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 03674 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc03¿74/]952 



Iglesia parroquial de Alberche del Caudillo, Toledo 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Alberche del Caudi l lo, 45695, Toledo 

Proyecto: Mayo , 1952 

Manuel Jiménez Varea 

Iglesici parroquial de Poblado del INC 

ídem 

Poblado de Colonización (INC); 302 viviendas; zona: Canal Bajo de Alberche 

Nave bngitudinal de presencb imponente. Ente la nave y las dependencias parroquiales se proyecta un chusto de 
planta cuadrada, con ¡ardfn y crucero inferior; en el ángulo del dausfro y dando hcbada a la pza. se sitúa la hrre 
exerrta (24,5m de b). Todod el edificio irá enfoscado excepto el ábside, campanario y fachada ppal en ladrillo visto. 

La construcción será a base de utilizar maferíales de la región. Cimenfación de mamposterfa borrnigonada, muros 
de ladrillo de un pie de espesor, forjado de piso aufárquico con biovedilla cerámica y nervios de h.a. Arcos rebaja
dos de b.a., correas del mismo material y bovedillas de yeso bajo teja curva. Bóveda zunchada de b.a. 

El Centro chico lo constituye la plaza mayor de forma de L ocupando la parte más destacada del mismo la iglesia 
y sus anejos. La igL consta de una sola nave con capillas laterales situadas entre los contrafuertes y de un ábside 
circular elevado con cuerpo de ventanas y cupulín. Dependencias parroqubies, Acción Católica y vivienda. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del instituto Nacional de Coionización. N" de Archivo: 03675 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Importante uso del h.a. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc03675í\957 



Iglesia parroquial de Talayera la Nueva^ Toledo 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Tala vera la Nueva, 45694, Toledo 

Proyecto: Julio, 1952 

César Casado de Pablos 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

tai 

Poblado de Colonización (INC); 163 viviendas; zona: Canal Baio de Alberche 

Se trata de un conjunto de aire cuasi historicista, con torre-campanar io achapi te lada, nave longi 
tudinal a dos aguas y portada de diseño clasicista ifalianizanfe. El volumen del conjunto es bas
tante convencional, fo rmando patiocon las dependencias parroquiales y vivienda del pórroco. 

Construcción tradicional y económica, poco detal lada para los edif icios públicos. Cimientos en 
zanja corrida de hormigón ciclópeo. Fábrica de un pie de ladrillo enfoscado. Cubierta de teja 
curva sobre estructura de ladrillo armado. Baldosa de 40x40 y carpintería de pino de 1' calidad. 

Los edificios religiosos forman un grupo compuesto por la iglesia, con u anejo de sacristía y catequesis. 
Todo ello dispuesto formando una plaza con porches rematando el ángulo con la vivienda del sacd. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 03722 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
En la Cirden de aprobación de b D.G. se hace constar que las obras del nuevo pueblo queden acogidas al régimen 
de protección del Instituto Nacional de la Vivienda. Tb. se señab b necesidad de ampliar b superficie de b iglesia. 

- i r 
£3ÍiüS¿ir'ri¿.:^ 

Fichero de Espacios rel¡c|iosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc03722A952 



Iglesia parroquial de Vior del Caudillo, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

V i a r d e l Caudi l lo, 41319, Sevilla 

Proyecto: Junio, 1952 

José Garc lb Nieto 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Proyecto sustituido por el de Pedro Castañeda de 1955. 

Poblado de Colonización (INC); 114 viviendas; zona: Viar 

Conjunto t radic ional de aire popular, compuesto por la nave de la iglesia unida a las escuelas 
mediante porches y arcadas. Planta muy arcaizante (tres naves, espacio muy f ragmentado y longi
tudinal). 

Tradicional. El paso de unas naves a ofras se ha resualh por medio de arcos de medio punf, como elementos 
resisfenles sobre los qt/é descansará la cubierta, construida a ¡a molinera con correas de madera, vistas por 
debajo. El presbiterio irá cubierto con una cúpula semiesférica sobre pechinas. 

Se proyeda h iglesia con tres naves, urxi ppal. y dos laterales, adopatando la disposición clásica basilioal (...) 
A la dcha baptisterio y ala azda, torre-campanario. Al fondo el presbiterio, cuya mayor importancia ha sido 
acusada interior y exferiormente dándole mayor altura que al restad e las naves. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Coionización. N° de Archivo: 03746 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de pueblo 
Existen dos proyectos más: J. García Nieto, inc03428/1951 y P. Castañeda, inc05722/1955 

A/iJis verde 

5A!ca!á deí m^"^ 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc03746A952 



Capilla-Escuela en Arfasona^ Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Ob: serva Clones 

Artasona del Llano, 22390, Huesca 

Proyecto: Octubre, 1952 

José Borobio 

Tipología part icular de Capil la-escuela en Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 51/52 viviendas; zona: Monegros-Flumen 

Se trato de una serie de volúmenes de baja altura, excelentemente trabados entre sí y en los que destaca espe
cialmente el tambor cilindrico de la iglesia. Una de las aulas s\o/e de espacio de ampliación a la iglesia y la 
otra se encuentra separada por el resto de dependencias escolares (vestuarios, etc) 

Muros a base de mampostería de piedra de yeso, muy abundante en la zona en que ha de encía 
varse «I pueblo. Cubiertas de entramado de madera y teja árabe sentada con barro; for jado de 
piso de hormigón armado al igerado. Suelos de baldosa hidrául ica. 

Se trata de una t ipología part icular, ensayada en poblados de escasa habitación en la que se 
resuelve en el mismo edif ic io dotación escolar y eclesiástica. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 03795 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Anteproyecto pueblo de Artasona 

A L Z A D O 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc03795A952 



Iglesia parroquial de Esquivel, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Esquivel, 41209 Sevilla 

Proyecto: Octubre, 1952 

Aiejat jdro de la Sota Mart ínez 

Iglesio parroquia l de Poblado del INC 

ídem 

Med io 

Poblado de Colonización (INC); 138 viviendas 

*& prc)e±r 030 vojbiíb fa/wve efe ib éfesK} con i ip ias 
ceránkxjmkxhsu&áenácnBisuhlsrkrunapHuraajbñen^ 
soíxiedadk^delresfockesfenlerKxIcxkxJckcalydepksodebannBiIat^ 

Construcción t r ad i c i ona l . Fábr icas d e lad r i l l o con mor te ro de cemento en muros de ca rga . 
Forjados autárquicos en pisos y cubiertas. Bóvedas de ladr i l lo a la catalana en for jados de esca
leras. Teja curva. 

'l.a iglesia, A C / coso del cura párroco, exentas como se ha indicado, forman un conjunto o nudeo religioso 
próxirrx) a la carretera que ha de lucir en la visión del pueblo al tener como fondo la anta blanca que forma 
huestj a plaza" desarrollada. (._) Se cuidó mucho el pequeño chustm simfdísimo, en el inferior de este conjunio' 

Archivo del autor 

Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N* de Archivo: 03830 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

A le jandro de la Sota. Pronaos, 1989 pp.22-29 
Fernández Arenas, A. iglesias nuevas en España. Polígrafo, 1963. p.66 
RNA 133, Ene 1953 pp.15-22 

INC-Obispado 

Pkcyedia de puebb de BqiBveL Aleda dd i te (Sevillcí. En b Mernorb, se Ixi4a efe ñ fe^ 
valores como sHuodón, topogofia, buen ver y buen vivir, oonservaddn, etc B ¡nfomie dd Seiv. de Arq. habla de la ¡gleaa 
ODmo "bosQcfa en urj axxj^pfo esíhdhmenfe Kxix)c&fa"y fa 0 ^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Ínc03830/I952 



uun itnHMi 

nmi «ifntim 

fRTitíi iftmutttftímn 
411111 ifi:xiL.afv'h^ii 
1 I i i ' i .í " í 

tfd^B^SBBbiib 

m s ra 

m. 

¿)i 

M i m iWIU tlHlIHI 



Iglesia en la Universidad Laboral de Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Universidad labora l de Córdoba. Carretera Nacional IV -Madr id -Cád iz - a 2,5 km de Córdoba 

Proyecto de 1952; construcción 1956. Se trata de la 2^ Universidad Laboral después de G i jón 

Miguel de los Santos Nicolás, Femando Caveslany Milans del Bosch, Feo. Robles Jiménez y Daniel Sánchez Puch 

Capilla de ctr docente (Laboral); el t ipo es de gran espacio resuelto con cubierta de concha (metálica) 

ídem 

Inserto en el conjunto de la Universidad labora l 

Es su «¡stnidura un triángulo esférico metálico apoyado en sus tres vértices por medio de tres empotramientos 
en otnjs tantos contarfuertes de homiigón armado que sobresalen de la rasante del terreno unos 3m y que 
están unidos por tres muros de planta curva, construidos tb en hormigón. 

La cubierta de la igl la forma el triángulo metálico esférico, que, a su vez, está recubierto por planchas de alu
minio :solapcidas y articulados entre sí. En el interior cuelga otra bóveda análogo a la anterior pero de escayo
la absorbente del sonido. 

Se trola de la capilla anexa a todas las Universidades laborales que se contruyeron en la época. En este 
caso consiste en un gran volumen (cafxicidad para 1500 personas, 1200 de ellas sentadas), de planta trian
gular y relativa sencillez conceptual 

Archivo de los autores 

Revista ARQUITECTURA 52, Ab r 1963 pp.18-20 
RNA 138, 1953. pp. 1-10, Proyecto de la Universidad Laboral 
Pizza, A. Guía de arquitectura del s.XX. España. Electa. Venecia, 1997, p. 416 

Iniciativa del Ministerio de Trabajo, conf iada a los Dominicos. Actualmente, Ministerio de Cultura 

De los tres muros curvos, dos son vidrieros (de Suánez Molezün y Escasa) y d terceto, opuesto al atar es dego, decofodo 
por un mufd de tema tefigioso de Suórez Molezún; por b peste exterior mosdoo de EscassL En d ñiterior hc^ 
de AG<ab«x5, quetb redizó un bc^oreTeve de ángeles en la puerta ppcA B reíobb dd ahcr mayores de Ccyiefero. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco labcordo/]957 





Iglesia en el Sahara Español 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Sahara Español 

Proyecto, años cuarenta (vid. psahara/'\946); Realización, primeros cincuenta 

Diego Méndez (1906; t.1932) 

Complejo parroquial, de planta basilicai muy "calada" 

Ídem 

Construida en pleno desierto; entorno suburbano de baja densidad 

Conjunto conformado por una agrupación aparentemente anárquica de volúmenes que responden a 
las distintas necesidades-funciones interiores: fachada-escenario adosada a la torre; nave del tem
plo; ábside para el presbiterio; patios, viviendas, etc. Arquitectura blanca para zonas áridas 

"Construida en pleno desierto, presenta las características de la arquitectura hispano-musulmana, 
adaptada a un clima todavía más duro". 

Complejo convencional. El templo presenta un espacio amplio bajo una esbelta bóveda de ladrillo, cuyo 
carácter direccional resulta matizado por la apertura visual a patios y otros espacios interiores. 
Sobre el proyecto original (vid. psahara/^946) se ha conseguido romper cierta rigidez formal y escenográfica 

Archivo del autor 

Artículo L'architetfura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vil, núm 2. Abril-junio 
19ó0,pp. 196-236 

Obispado 

Diego Méndez es el arquitecto responsable de la terminación del complejo del Valle de los Caí
dos (vid. vcáidos/^9A^). Además del diseño final de la cruz -aprobado por Franco-, también es 
responsable de los espacios interiores de la Basílica y de la espionada exterior. 

»5*: ''^%^ + í'. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sabara/]957 



Iglesia parroquial de Vegaquemado, León 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vegaquemado 24152 León 

1952. Consograda por el obispo loca l . Monseñor D. Luis A lmarcha 

Juan Torbodo Franco. Arquitecto de la diócesis de León, trcáxijó en otros pro/ecJos siempre de carácter "hisforicisia" 

Iglesia par roqu ia l de corte histor ic ista- ' románico* 

Ídem 

Bueno 

Pequeña población leonesa, de la que era natural el 'mecenas* Pablo Diez Rodríguez 

Proyectada en "esti lo románico", sirve para hacerse un aldea de lo que hubiera pod ido ser el 
nuevo Santuario de la Virgen del Camino, para el que este arquitecto hizo el pr imer proyecto, 
siendo sustituido por el padre Coel lo de Portugal, O.P. 

Construcción muy l impia en p iedra , aprovechando la t radición local de cantería, con todo suerte 
de alardes -arcos, bóvedas, arqui l los " románicos" decorat ivos, etcétera. Cubiertas de teja cerámi 
ca 

Absojfjtamente convencional; el éxito de este proyecto se confia a la imitación cuasi-mimética de las fábri
cas trcxJicionales de la región. 

Archivo del autor 

VELASCO, Sa lvador , O.P. Un empresa r i o Cr is t iano (Don Pablo Diez Fernández) . Edi tor ia l 
Evergráficas, PP. Dominicos Virgen del Camino. León, 1984. Fotos, pp. 69-70. 

Obispado 

La construcción de esta edif icación fue completamente sufragada por el industrial español, em 
g rado a Méx ico , Pablo Diez Rodríguez, el mismo que costeó el Santuar io de la Vi rgen del 
Camino. 

•«uaSs 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco tor¿oc/o/1952 
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Iglesia parroquial de Ponf de Suerf Lérida 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pont de Suert, Lérida 

1952-54 

Eduardo Torroja y Rodríguez Mi jares 

Iglesia parroquial de planta muy t radic ional . 

ídem 

Construida para una población obrera, hoy más bien turística y comercial . 

La iglesia tiene una planta ob longa t radic ional , y cubierta de cinco tramos con la misma forma en 
el interior que en el exterior. Las bóvedas están enjarjadas en los elipsoides de los nichos inferió 
res que al igeran los muros laterales. Fachada con portadas románico-góticas con arquivoltas. 

Bóvedas apuntadas que se apoyan sobre muros verticales de sil lería, y están compuestas por tres 
capas de rasil la hueca de lgada, unidas con mortero de cemento y convenientemente revocadas 
con atención a las condiciones térmicas y acústicas 

En los nichos laterales se alojan altares accesorios (concesión a un programa de imperativos convenciona 
les que no se justifican por la función litúrgica). En la cabecera se añade un ábside, cuya planta repite el 
esquema formal de las bóvedas. En el lado izdo. hay dos capillas circulares para el bautisterio y sagrario. 

Archivo del autor 

El Arte Sacro Actual . Juan Plazola. BAC, 1965. pp.353-354 

Ob ispado 

Concesiones a una concepción t radic ional del t ipo rel ig ioso, impropias d e un ¡novador como 
Torrojci. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco torro/a/1952 





Iglesia parroquial de San Esteban Vinyoíes, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vinyoíes, 08519 Barcelona 

1952-55 

Jorge Bonet Armengol 

Iglesia rural , casi capi l la 

Parroquia 

Rural 

Es un ejemplo de historicismo en la zona catalana; recurso a las arquitecturas románicas catala
nas en el exterior y un cierto a i re gaudin iano en el interior. La i luminación interior se resuelve 
mediante ventanas en la nave y la clave del c imborr io. 

La nave se div ide en tres tramos cubiertos con estructura reticular sobre la que se apoyan bóve
das y cubierta. Debido a la fal ta de espacio los muros son de escaso espesor y no hay contra 
fuertes: ingeniosa estructura de arcos paraból icos. Muros de piedra natural y teja árabe. 

Es una iglesia pequeña de una sola nave de 8,5m de luz y capacidad para 230 personas. Presenta 
c imborr io y dos altares laterales. Savristfa y cantorfa; deba jo de ésta, capi l la de confesiones. 
Baptisterio independiente al pie de la nave. 

Archivo Jorge Bonet Armengol 

Hogar y arquitectura 57, Marzo-Abr i l 1965. pp.39-41 

Ob ispado 

Interesante ejemplo de historicismo catalán 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Wnyo/es/1952 



Iglesia parroquial de la Asunción de N-S", Andorra* 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

No conütruida. Escaldes, Andorra 

1953 

Miguel IFisac Serna 

Iglesia parroquial 

Población rural en los Pirineos, Andorra 

La imagen exterior está protagonizada por la torre-campanario, cuya cubierta dobla lo altura del 
conjunto. El volumen de la iglesia está rodeado de los pequeños volúmenes auxiliares adosados. 
La plañía de la iglesia es casi idéntica a la de Arcas Reales; también la sección. 

Muros de piedra y ladrillo vistos; tratamiento de ios huecos fisaquiano. 

En el inferior presenta, además de la nave de la iglesia abocinada hacia el altar, sendas capillas 
en los muros laterales: Sagrado Corazón y Virgen de los Dolores y confesiones.; sacristía y 
almacén. El baptisterio forma un volumen exento, sólo abrazado por lo galería a los pies. 

Archivo del autor 

Arquitectura religiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madrid 1960 pp.lO-l l 
Hogar y Arquitectura 57, Marzo-abril 1965. pp.46-48. Notas sobre mi arquitectura religiosa, 
Miguel Fisac. 

No construida 
Proyecto contemporáneo de la iglesia del conjunto de Arcas Reales, presenta muy similares plan
ta y sección. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco andorra/l 953 



Capilla del Colegio Mayor Aquinas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ciudad universitaria, s /n , 28040 M a d r i d . 91 543 88 00 

1953-57 (Premio Nacional de Arquitectura 1956) 

Rafael de la Hoz y José Mar fo García de Paredes 

Capi l la de Colegio Mayo r 

ide 

Bueno 

Ciudad universitaria de Mad r i d 

Volumen dentado en el que planos verticales ciegos de ladr i l lo alternan con rasgados ventanales 
que dir igen la luz hacia adelante para evitar deslumbramientos. 

Responde a l cri terio general del Colegio Mayor ; estructura moderna de hormigón y plementería 
de ladr i l lo . En la capi l la se han usado además algunos forros más nobles: p iedra, madera de 
nogal en el presbiterio (parece que evocando los antiguos retablos); construcción convencional. 

La capi l la ocupa el centro del conjunto colegia l . Gran sencillez funcional como corresponde a su 
condición de capi l la. 

Archivo herederos de José hA'G" de Paredes 

Quadems 45, 1961 / / Pizza, A. Qufa de la arquitectura s.XX. Electa. Venecia, 1997. p. 313 

José M^G^ de Paredes, Arquitecto (1924-1990). Miguel Ángel Baldel lou. C O A M , 1992. pp.45-50 
El Arte Sacro Actual. Juan Plazaola, BAC, 1965 pp.358-359 / / Informes de la construcción 45, 1961 
ARA 1 , p.8,18 / / A R A 4 , p . l 4 / / A R A 16, p.57 / / RNA 184, Abr i l 1957 pp. 7-18 / / Domus 335, 1957 

PP.Dominicos 

Una vi5z aprobado el prcyedo figurativo de Carlos Pascual de Lora p>ara la capilla, él mismo decidió que la 
dnica presencia iconográfica fuera una talla de la Virgen del sJCV, sobre un fondo plano de madera de nogal. 
Gerta relación del CAÁ. con d proyecto de Museo de Arle de R.V.Molezun, premio noc de arqurtedura 1951 

^sS5rj„¿ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco aquinas/] 953 
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Iglesia para conjunto escolar, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Escuela de Comercio e Instituto de Enseñanza media, Má laga 

1953 

Miguel fMsac Serna 

Capi l la escolar 

Ídem 

Conjunto escolar 

Se trata de un conjunto fo rmado por la iglesia y un solón de actos. El volumen total es un rectán^ 
guio y lo división engendra sendos espacios abocinados. En el interior de la iglesia esta circuns 
toncia es aprovechada para crear un "dinamismo ascendente hacia el altar". 

Convencional, muros de fábr ica de ladr i l lo portantes y estructura auxi l iar de hormigón. 

De conjunto escolar, muy elemental. N o presenta espacios auxil iares a excepción de la sacristía. 

Archivo del autor 

Arquitecíura rel igiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madr id 1960 p.24 
Hogar y Arqui tectura 57, Marzo -ab r i l 1965. pp.46-48. Notas sobre mi arqui tectura re l ig iosa, 
Miguel Fisac. 

Precedente señalado por el prop io autor de N'S'' de la Coronación de Vitor ia. 

- í 1 I 1 * -•• 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco fmáiagan 953 



Iglesia parroquial de Esfella del Marqués, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Esfella del Marqués, 11593, Cádiz; (Zona Guadalcacfn) 

Proyecto: Diciembre, 1953 

Fernando Cavestany 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

idc 

Poblado de Colonización (INC); 118 viviendas (proy.orig., al que pertenece esta igl: 88 colonos^ 32 obreros) 

Nave única de muros y cubierta convergentes hacia el presbiterio. Coro alto a los pies de la nave 
sobre lo entrada. Importante presencia del campanario construido mediante una estructura exenta 
de hormigón armado, relativamente abstracta para el momento. 

Muros de mamposterfa ordinaria de 60cm hasta 4,2m de altura. Viga de hormigón ligeramente armado para 
dinteles (Je ventanas y remate de muros. Cubierta a base de vigas prefabricadas sobre las que se forja un tablero 
doblado de rasilla. Campanil de h.a. Solados de baldosín sevillano, cielo-rasos de escayola y muros encalados. 

Relativamente convencional. Presbiterio de funcionamiento claramente preconciliar, si bien destacan la uni
dad del espacio, la convergencia y larelafiva poca altura, todos ellos rasgos avanzados en el momento. 
Espacios auxiliares bien distribuidos tras el presbiterio. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 04468 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Incluido en el presupuesto unas partidas alzadas a justificar para esculturas decorativas y detalles 
sencillos de cerrajería artística. 

'*T"1 

Fichero de Espacios religiosos contemporóneos. Eduardo Delgado Orusco inc044¿8A952 



Iglesia parroquial de n.p, Sector 7°c/e La Mancho, Ciudad Real 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Nuevo pueblo en el Sector 1° de La Mancha, Ciudad Real 

Proyecto: Diciembre, 1953 

Pedro Castañeda 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

id€ 

Poblado de Colonización (INC); lOó viviendas 

"La iglesia se proyecta emplazada en forma tal que es fondo de perspaectiva de I acalle ppal. de 
acceso al pueblo y de la transversal y ortogonal de la misma. (...) La iglesia está enlazada con el 
grupo de edificios aporticados de la plaza por una nave de porches". 

"La construcción será a base de mamposterh hormigonada en cimientos, fábrica mixta de mamposterfa y ladrillo, 
fábrica de ladrillo en pilares, corirafueries, tabicones y tabiques. Forjado autárquico, cubiertas de estructura de made
ra con tablero de rasilla y teja curva. Pavimento de piedra artifídaly bóvedas falsas de escayola". 

La igle:;¡a "consta de una sola nave con prebiterio elevado y torre. Se proyectan tres capillas late 
rales a la izda del eje de la nave y como locales anejos, sacristía y despachos de las 2 ramas de 
A.C". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 04528 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de centro cívico, 82 viviendas de colonos y 24 de obreros agrícolas 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04528A952 



Capilla-Escuela en Puilofo, Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Puilato, Huesca (En la plaza del Caudi l lo] 

Proyecto: Diciembre, 1953 

José Borobio 

Tipología part icular de Capilla-Escuela en Poblado del INC 

Pueblo actualmente abandonado. 

Poblado de Colonización (INC); 45 viviendas (abandonado) ; zona: Monegros-Flumen 

En b memoria se reconoce expresamente que e aprovecha "con objeto de ganarfiempo", el proyecto de Artasona. 
Volúmenes de ba'p altura, entre los que destoca d cilindro-tomborde b Capilb y b torre. Ladrillo visto y cubiertos de teja-
Torre da planh circular, y 18m de akira, con objeto de dar silueta al pueblo". 

Construcción rural típica de la zona, con fábr icas de ladr i l lo visto portantes, cubierta de teja 
sobre entramados de madera o for jados autárquicos siempre de escasas luces. Zócalos antihume 
dad. 

"La capilla es de planta drcular, de 9,4m de diámetro, teniendo una de las clases en comunicación con una gran puer
ta para servir como ampliación. Compl^ el edifido de ¡a Capilia la saaistfa, con un pequeño sen/ido de aseo. (...) La 
escuela además de la dase ya mencionada, tiene otra del mismo tamaño". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 04565 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo. 
Proyecto interesantísimo, heredero forma I de la Capilla-Escuela del mismo autor en Artasona (/nc037?5/1952) 
Actualmente abandonado. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia parroquial de Enfrerríos, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Alejandro de la Soto. (Otros arquitectos en el poblado: Ampliación: M.Herrero. Reparaciones: M-Mondéjar^ 

Entrerríos, 06710, Badajoz 

Diciembre 1953. (Proyecto de reparoción de la ig l , escuelas y viv.: Enero, 1970) 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

ídem 

Media-buena 

Poblado de Colonización (INC); 153 viviendas; zona: Entrerríos 

Enorme tambor de ladr i l lo macizo, abrazado por un pórt ico, también circular de hormigón, que 
enlaza con la viviendo del socd. Interiormente se manifiesta el c i l indro b lanco ba jo cüpula peral 
toda. Excelente y or ig inal ísima ambientación del espacio. 

Acabados t ipo Sota de mediados de los cincuenta (vid. Valuengo o La Bazana): 
Tambor ci l indrico de muros de ladr i l lo macizo, ba jo cubierta de teja curva sobre estructura de 
madera. Falsa bóveda interior de escayola. Reparaciones mediante zunchos y recalces de h.a. 

Iglesia de fuerte carácter simbólico-formal, como otras de Sota. Valuengo, Vitoria o la propuesta para el 
Concurso de Cuenca. El espacio de planta circular deviene aproximadamante asambleario; resulta brillante 
y original la generación fomial de los espacios-muebles litürglcos: confesonarios, escaleras, baptisterio, etc 

Archivo del autor 
Proyecto de reparación igl: Archivo técnico del INC. n° 178Ó1 (Camino de Hormigueras 169.28031 Madrid) 
Reportaje fo tográf ico: Archivo de Rafael Fernández del Amo. 

A le jandro de la Sota. PRONAOS, 1989, p. 256 
VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planif icación del regadío y los pueblos de 
Colonización. M a d r i d , 1991, p. 124 

INC-Obispado 

Ensayo sotiano de gran influencia conceptual para Vitoria y sobretodo para el concurso de Cuenca. 
En el archivo del INC no está el proyecto de Sota. El material documental ha sido extraído del Proyecto 
de reparación de iglesia, escuelas y viviendas en Entrerríos de Manuel Mondéjar. (incl 7861 /1970) 
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Fichero de Espacios rel igiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incJ7S61A953 





Ampliación de la iglesia de Nuestra Señora de Cov^donga, Madrid 
Dirección Postal 

Feciías 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Covodonga. Rza. de Manuel Becerra s/n. 28028 Madrid. 91 725 20 32 

1953 

Manuel Muñoz Monaster io 

O b servaciones 

Ampl iac ión y reforma de iglesia par roqu ia l . Nave ünico con deambulator ios laterales 

ídem 

Med ig-ba ia 

Zona de Ventas, según Muñoz Monaster io, el l lamado barrio mudejar madrileño 

Mantí iniéndose el volumen aparente de la antigua par roqu ia , se le añade un cuerpo a los pies y 
una nueva fachada de relativa esti l ización, muy prop ia de pr incipios de la década de los cincuen
ta, t ratada en ladr i l lo visto, excepto el paño central eiecutado con p iedra art i f ic ial y revoco. 

La preocupación de realizarla con ladrillo visto ha obedecido al carácter que, en general, tiene todo el 
barrio donde está emplazada (...) Se proyecta, cuando se disponga de presupuesto, revestir de ladrillo el 
resto de la construcción antigua, para lograr en su día la unidad necesaria con la ampliación ejecutada. 

Volumen de una sola nave longi tudinal , con sendos deambulatorios-series de capi l las laterales, 
por las que resulta muy vis i tado este templo. Importante presencia del coro en el nterior que 
ocupa todo el área de ampl iación de la nave. 

Archivo del autor 

Revista Nacional de Arquitectura 134, febrero 1953. pp. 1-7. 
GUTIÉRREZ, P.F. Y MARTÍNEZ CARBAJO, A. Iglesias de Mad r i d . Editorial El Avapiés. M a d r i d , 
1993. pp. 466-469 

Ob ispado 

Incendiada y saqueada en 1936, y después del proyecto de reforma de Ruiz de \a Prado (vid. becerra/1949), 
esta actuación de Muñoz Monasterio es consecuencia del deseo de adaptar la presencia y el volumen del 
templo a la nueva situación de aislamiento provocada por la realización del parque municipal colindante 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mmmonastn 953 



Iglesia parroquial de Santa Rita, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Gaztambide, 75. 28003 Mad r i d 

1953-1956; obras del templo: 15.VI.56; Bendición: 17.X.59 

Antonio Val le jo y Femando Dompierre; Ingeniero de la Joya y apare jador Carlos Ruiz 

Iglesiaparroquial adosada a convento y Colegio Mayor . (Iglesia de planta circular) 

[Parroquia 

Buena 

Urbano 

A l exterior responde a l t ipo arquitectónico madr i leño: muros d e ladr i l lo visto, cubiertas de pizarra 
(incluidas torres con chapiteles) y remates en piedra. Fachada retablo dedicada a Santa Rita. A l 
interior planto perfectamente circular con galería de altares perimetral 

Grandes costillas de hormigón, chapadas en p iedra, hincadas en el suelo y convergentes en aitu 
ra que soportan una cubierta, también de hormigón, esta vez visto. A l interior hay una cierta pre 
tensió'n en los materiales: mármoles, etc pero t ratado sin unidad. A l exterior más acierto. 

A pesar del t ipo circular, el funcionamiento es convencional . Los altares perimetrales que no 
guardan ninguna un idad, resultan una distracción. Capi l la del Ssmo en el lateral derecho, poco 
va lorada. En general hay una concepción ¡dea! que no termina de funcionar. 

Archivo Antonio Val le io 

ARA Ü, dic iembre 1998. Laura Ar ias Serrano, pp . 28-40 

El Arte Sacro Actual. Juan Plozola. BAC, 1965. pp.361-362 / Iglesias de Madr id . P.F.G=Gutiérrez y 
A.F.Marfínez Carbajo. El Avapiés, 1993. pp.522-530 / Artículo L'arcbifetfura religiosa contemporánea in 
Spagna. Fede e Arte, año Vil, nüm 2. Abril-junio 1960, pp.234-235 /Arquitectura 42, junio 1962. pp. 10-14 

PP.Agustinos 

Retablo de la fachada y Santa Rita del presbiterio de Antonio Martínez Penella; frescos mosaicos 
y Vía Crucis de Javier Clavo. En la capi l la del Ssmo, fresco de Francisco Forreras 
Otros artistas, Arcad io Blasco, José Luis Sámchez, Juan José Garc ía , Resti y Barba 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Proyecto-concurso de Catedral, San Salvador E\ Salvador 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construida. Propuesta para el concurso internacional, 1953 

Concurso 1953 

Rafael Aburto 

Iglesia catedral, del máximo posible de capacidad, con iodos sus anejos. 

Solar que ocupa una manzana completa en el casco de San Salvador; edificación de baja altura y densidad 

Al igual que la propuesta de Cabrero, notablemente influido por el proyecto de Catedral para Madrid firma
do por ambos para la I Bienal hispanoamericana de arte (1951); en este caso se trata de un volumen análo
go a aquél, y que ocupa el eje ppal. del solar, organizando el resto de las dependencias a su alrededor. 

Construcción a base de hormigón armado (antisísmico). Adopción de rótulas de articulación para 
ocompañor los posibles movimientos. 

Preocupación prioritaria del autor; el proyecto es acompañado por una memoria que revela aquella preo
cupación. Baptisterio y confesonarios en capillas independientes. Capítulos especiales para cisrculaciones, 
iluminación, acústica y visibilidad. 

Archivo del autor 

RNA 151-2, Jul io-Agosto 1954 pp.6-12 

No construido; concurso convocado por el Comité Técnico para la reconstrucción de la Santa Catedral Metropolitana. 

Catedral ded icada al Div ino Salvador del Mundo . Concurso para arquitectos salvadoreños, 
extranjeros residentes y estranjeros no residentes invitados. Ganado -tras ser dec larado desierto 
en primera instancia- por el arquitecto alemán Dominikus Boehm. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ssa/o¿ür/1953 
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Proyecto-concurso de Catedral, San Salvador E\ Salvador 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

N o construida. Propuesta para el concurso internacional, 1953 

Concurso 1953 

Juan B. Escher y Francisco Bellosillo 

Iglesia catedral, del máximo posible de capacidad, con todos sus anejos. 

Solar que ocupa una manzana completa en el casco de San Salvador; edificación de baja altura y densidad 

La catedral está planteada como gran espacio único central -de f i l iación circular- a l redor del 
cual se disponen las otras funciones (por lo que quedan un tanto "desdibujadas"). La cubierta es 
un casquete esférico -t ipo arena americano-. Adoptado un estilo de transición 

Estructura general de hormigón armado, recubierta de piedra natural, salvo la cubierta compues
ta de un casquete esférico y una sección de ci l indro de generatriz horizontal, construida en hor
migón y dejada "vista". 

Templo circular, modificado con un alargamiento mediante dos lados tangentes hacia el altar, para marcar 
el eje mayor. Disposición perimetral de circulaciones y capillas de adoración y confesiones. Palacio arzo
bispal y resto de dependencias concentradas en pastilla trasera que abraza, discretamente, el cuerpo ppal. 

Archivo del autor 

RNA 151-2, Jul io-Agosto 1954, pp.22-26 

No construido; concurso convocado por el Comité Técnico para la reconstnjcción de la Sania Catedral Metropolitana. 

Catedral ded icada al Div ino Salvador del Mundo . Concurso para arquitectos salvadoreños, 
extranjeros residentes y estranjeros no residentes invitados. Ganado -tras ser dec larado desierto 
en primera instancia- por el arquitecto alemán Dominikus Boehm. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ssalbelin953 





Proyecto-concurso de Catedral , San Salvador E\ Salvador 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construida. Propuesta para el concurso internacional, 1953 

Concurso 1953 

Francisco Cabrero 

Iglesia catedral, del máximo posible de capacidad, con lodos sus anejos. 

Solar que ocupa una manzana completa en el casco de San Salvador; edificación de baja altura y densidad 

El espacio disponible del solar -un casi-cuodrado- es aprovechado diagonal mente, situando lo nave, en forma 
de abanico con uno de sus lados coincidentes con el límite del solar y el otro sobre la diagonal. La cubierta es 
una catenaria tendida desde un arco sobre el presbiterio hasta unos ménsulas hincadas formando el acceso. 

Estructura esencialmente discontinua, dividida en tres elementos fundamentales: membrana cilindrica del ábside, 
hacha rígida por un fuerte arco de cabeza y empatada; la serie de pilares del gran pórtico de entrada y la estructu
ra colgada (velara) de la cubierta, formada por arcos funiculares. El resto de la estructura es en hormigón armado. 

Al igual que la propuesta de Aburto, notablemente influido por el proyecto de Catedral para Madrid firmado por 
ambos para la I Bienal hispanoamericana de arte (1951); es muy destacable el planteamiento técnico-mecanicisfa 
de todos ios problemas (estructura, luminosidad, visibilidad, acústica); optimismo (¿e ingenuidad?) moderna. 

Archivo del autor 

RNA 1:51-2, Jul io-Agosto 1954, pp.17-21 

No construido; concurso convocado por el Comité Técnico para la reconstrucción de la Santa Catedral Metropolitana. 

Catedral ded icada a l Div ino Salvador del Mundo . Concurso para arquitectos salvadoreños, 
extranjeros residentes y estranjeros no residentes invitados. Ganado -tras ser dec larado desierto 
en primera instancia- por el arquitecto alemán Dominikus Boehm. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sscf/co¿>r/l 953 
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Proyecto-concurso de Catedral, Son Salvador t\ Salvador 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construida. Propuesta para el concurso internacional, 1953 

Concurso 1953 

Ramón Anibal Álvarez y Manule Martínez Chumillas 

Iglesia catedral, del máximo posible de capacidad, con todos sus anejos. 

Solar que ocupo una manzana completa en el casco de San Salvador; edificación de baja altura y densidad 

Solución t ipo lóg icamente muy convencional : iglesia catedra l " l i nea l " y pa lac io arzob ispa l + 
dependencias en edif ic io anexo de menor escala, dipuesto a l rededor de un patio. Fachada reta 
bio " t radic ional" y sendas torres f lanqueando el acceso. Presbiterio "a is lado". 

Aunque no hay memoria constructiva, de los dibujos -secciones- parece desprenderse el empleo 
de estructuras metálicas ¡unto a grandes fábricas verticales (¿de ladri l lo?). Parece una construc
ción muy convencional-colonial 

Muy tradicional: tres naves, la central abovedada, y presbiterio "separado" (elevado y encajonado entre 
dos capillas de diario. Altares y confesonarios adosados a los muros laterales. Baptisterio a los pies, bajo 
una de las torres. 

Archivo del autor 

RNA 151-2, Jul io-Agosto 1954, pp.13-16 

No construido; concurso convocado por el Comité Técnico para la reconstrucción de Ici Santa Catedral Metropolitana. 

Catedral ded icada al Div ino Salvador del Mundo . Concurso para ¿irquitectos salvadoreños, 
extranjeros residentes y estranjeros no residentes invitados. Ganado ^ ^ s ser dec larado desierto 
en primera instancia- por el arquitecto alemán Dominikus Boehm. í ^ í l í ^ 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ssalchuml^'^b'S) 
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Proyecto-concurso de Catedral, San Salvador E\ Salvador 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construida. Propuesta para el concurso internacional, 1953 

Concurso 1953 

Luis Moya y Joaquín Vaquero 

Iglesia catedral, del máximo posible de capacidad, con todos sus anejos. 

Solar que ocupa una manzana completa en el casco de San Salvador; edificación de baja altura y densidad 

Frente a consideraciones más "funcionales" en los proyectos de Cabrero o Aburto, Moya y Vaquero hablan en 
términos de "Dignidad" y "Bilo". El proyecto se plantea como un agregado de torres, fachada-retablo, capillas 
alrededor de un gran espacio eli'ptico -tipología muy trabajada por Moya-. 

Sistema constructivo antisísmico que, además sea de bajo coste. Se plantean dos clases de exigencia: 
/.- Formas curvas aptas para ser comprimidas y expandidas violentamente; 2.- Estructura divisible en 
pequeñas unidades rígidas, articuladas de modo elástico entre sí Empleo masivo de hormigón. 

Nave de la catedral, elipse de 40,8m por 33m: superficie mayor que la de casi todas las grandes catedrales 
capacidad para unos 3.000 fieles sentados en bancos, sin contar naves laterales ni tribunas-. Es clara la deuda 
de este proyecto con otros anteriores de Moya: San Agustín y la capilla de la "Laboral"áe Gijón (vid.) 

Archivo del autor 

RNA 151-2, Jul io-Agosto 1954, pp.27-33 

No con;rtruido; concurso convocado por el Comité Técnico para la reconstrucción de la Santa Catedral Metropolitana. 

Catedral ded icada al Div ino Salvador del Mundo . Concurso para arquitectos salvadoreños 
extranjeros residentes y estranjeros no residentes invitados. Ganado -tras ser dec larado desierto 
en primera instancia- por el arquitecto alemán Dominikus Boehm. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sso/moyo/1953 
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Iglesia parroquial del Cristo de la Victoria, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

T ipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funciona! 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Blasco de Garay , 33 . 28003 M a d r i d 

Proyedo, 1955 aproximadamente. Comienzo de las obras 1955; Consagración: 28.111.1963 

Ignacio Fiter; apare jador : Celestino Bermejo 

Iglesiqparroquial . (Planta de cruz lat ino; gran tamaño) 

Parro<quia 

Buencí 

Urisar 

Interior convencional (planta cruz latina de tres naves y deambulator ios y galerías perimetrales) 
muy luminoso. A l exter ior g ran buque con apar ienc ia constructiva convenc iona l ; e jemplo de 
arquitectura eclesial monumental de la época 

Sobre basamento, inmenso buque, real izado en grani to y p iedra b lanca. Gran cúpula ochavada 
al extísrior con l interna. 

A u n q u e d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s , f u n c i o n a m i e n t o bas tan te c o n v e n c i o n a l d e la i g l e s i a . 
Dependencias distr ibuidas lateralemente. N o deja de extrañar el Sagrar io en el presbiter io; existe 
capi l la lateral pero, muy distante, no se usa para la reserva eucarística. 

Archivo Ignacio Fiter 

Iglesias de Mad r i d . P.F.G^Gutiérrez y A.F.Martínez Carba jo . El Avapiés, 1993. pp.510-521 

Obispado 

Escultura de ángel remate del pórt ico atr ibuida a Ávalos; pinturas del ábside y de los 4 evangelis 
tas de Manuel Or tega ; todas las vidr ieras de Vidr ieros Reunidos de Irún; hierro, rejería y for ja de 
Espinos. En 1988 reformas con intervención de Talleres d e Ar te G randa 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco 



Iglesia parroquial de la Virgen de Fátima, Salamanca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Salamanca 

1954-1960 

José Marfa de lo Vega 

Iglesia parroquial de espacio dentado y convergente -en planta y sección-

idem 

La iglesia recoge las influencias de la convergencia espacbl inventada por Fisac, el ingenioso aprovechamien
to de! sotar medrante el trazado de una diagonal, también ensayado por Fisac (vid. fmálaga/]953), o los 
muros dentados de la capilla del Aquinas de García de Paredes y de La-Hoz (vid. aqu¡nas/]9S3). 

Moya señala la evolución entre el proyecto y la realidad. En aquel parece leerse una construcción 
mediante bóveda tabicada y piedra. En la realidad, parece haberse sustituido por pórticos para
lelos acartelados de acero. 

Laborioso encaje del programa de centro parroquial en la planta del proyecto, debido a un solar dificil por lo irre
gular. Presenta un importante salón de actos, convergente como el espacio del propio templo. Proyecto de transi
ción entre una fórmula tradicional -que se manifiesta en las intenciones constructivas-, y una solución n:x5s modema. 

Archivo del autor 

Artículo L'arch'itettura religiosa contemporánea ¡n Spagna. Fede e Arte, año Vil, núm 2. Abril-junio 
1960, pp.l96-236 

Obispado 

Ejemplo de transición entre fórmulas tradicionales -particularmente en la construcción-, y otras 
más de vanguardia, manifestado en la convergencia, la unidad del espacio, etc. 

I-! un 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco fátiman954 



Capilla del Poblado de Fonfao, Pontevedra 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

|Sílleda (Fontoo), Pontevedra 

19fi4 

| j . César Cor t Gómez-Tortosa y J . Basilio Bas 

Pec|ueña iglesia-capilla para atención de población trabajadora de los minas de wolframio gallegas 

Ídem 

Med ia -ba ja 

Poblado construido en un medio dominado por la naturaleza para los trabajadores de las vecinas minas 

"...espacio inferior dominado por el "retablo natural del paisaje"perceptible a través de su facha 
da acristalada o (en el exterior) e! elemental y cautivador porche en contrastada horizontalidad 
con la contudente torre del campanario" 

Elemental, consistente en una estructura muy sencilla que consigue l imitar las luces que salvar a 
través de un espacio marcadamente longitudinal . Estructura mixta de muros de carga de ladr i l lo y 
mínimos pi lares metálicos para recibir la cubierta p lana del porche 

Estniclura convencional, en el que lo más destacable es la prolongación d d espacio de la nave a través de 
un *'muro de puerfos", y el cobijo que aporta el porche exterior. Espacio ligeramente convergente, efecto 
subrayado por la solución de muros pantalla que introducen luces laterales de atrás a adelante 

Archivo d e los autores 

GAl íCIA BRANA, Celestino y AGRASAR Q U I R O G A , Femando (Editores). Arquitectura Moderna 
en Astur ias, Ga l i c i a , Cast i l la y León. O r t o d o x i a , Márgenes y Transgresiones. C O A A , C O A G , 
COACLE y COAL , 1998. pp. 126-133 

Ob ispado - Minas del Estaño de Sil leda 

Aunque -sin duda- por caminos diferentes, este e jemplo y el notable Santuario de la Virgen del 
Camino, del padre Coel lo (vid. lecaminon96\), apuntan a modelos f igurativos comunes, incluido 
el elemental campanar io , cruz abierta en planta, que contrasta con la hor izontal idad del conjunto 

128 GALICIA 
l i l i l í 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco fontao/]954 
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Capilla-Escuela en Guodalimor, Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Guadal imar , 23519, Jaén 

Proyecto: Enero, 1954 

J. A. Corrales. Otros: Juan Ponce (1957) 

Tipología característica de Capilla-Escuela de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 154 viviendas; zona: Vegas Medias del Guadalquiv i r 

Junto ci Vegas del Caudi l lo, únicos dos proyectos de Corrales para el INC. Se trata de un diseño 
l ibérr imo, nada convencional, y que de hecho no l legó a construirse. Santuario muy inf luido por el 
proyecte de Ermita de montaña del mismo autor que fuera Premio Nacional en 1948. 

Hormigón en masa en cimientos y soleras; fábr icas de ladri l lo de un pie con mortero de cemento 
en muros de carga, forjados aufárquicos en pisos y cubiertas. Bóvedas de ladr i l lo a la catalana 
en for jados de escaleras. Teja curva. 

Dos escuelas unitarias dispuestas de forma que sirvan de Capilla, ifuando el altar con un dispositivo que le 
oculte cuando convenga y en un lugar conveniente para mejor aprovechamiento del espacio disponible de 
las aulas de las escuelas. (De la memoria del proyecto). 

Archivo del autor 
Archivo técnico del instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 04554 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto reformado en 1957 por Juan Ponce, n° de archivo: 07380 
Reforma de la iglesia de Guadal imar : 1955, Ricardo Santa Cruz, n° 6066 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04554A954 



Iglesia ¡parroquial de Novelda de Guadiana^ Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Novelda de Guad iana , 06183, Badajoz 

proyecto: Enero 1954 

Juan Luis Manzano-Monís 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 170 viviendas; zona: Canal de Mont i jo 

Buen proyecto: iglesia de una sola nave, bien proporc ionada y cubierta a dos aguas, con ábside 
semicircular adosado en cabeza. Torre semi-exenta, unida p o r pórt icos de ai re más popular. Las 
dependencias parroquiales, A.C. y vivienda del sacd terminan de conformar un pat io abierto. 

la ODnstrucáón (.^) se ha trakxio considerando la fonva de conslrucdón usual de la región: dmeniadón a zanja 
corrida con h de cemento, muros de fábrica mixto de topialy ladrillo, enfoscados ypintodos a la cal Entnxnados hori-
zontoles de bóvedas tabicadas o losas de h aBgenxkis. Teja curva". 

Buen ejemplo de arquitectura religiosa española de los cuarenta-cincuenta: nave única, bien proporciona
da; pnssbiferio sensiblemente distinto -sobreelevado-, y ausencia de otros espacios anejos sacramentales: 
baptisterio, capilla de! Ssmo o de confesonarios. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N* de Archivo: 04556 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

VILLANUEVA PAREDES, A . y LEAL M A L D O N A D O , J . La planif icación del regadío y ios pueblos de 
colonización. M a d r i d , 1991, p . l25 

INC-Obispado 

Proyecto de construcción de 190 viviendas, centro cívico, cerramiento y urbanización 
' & la crdenadón de este pudsb se ha tenido en cuenta b exisienda de una calzada romana que atraviesa diogonabiente el 
tsneno de emplozoriierto y se ha cfjerido oxisetvcr cfisporáendo (-J b ODmo d ' C ^ 

=^z4^l—^j=—M--^—»^ 
ffíiúU^u 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04556/]954 





Iglesia parroquial de Fruía, Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Fruía, Zaragoza 

Proyecto: Enero, 1954 

P. Hernanz 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 135 viviendas; zona: Monegros-Flumen 

Iglesia de construcción y disposiciones "ant imodernas": arcos fajones de ladr i l lo, espacio f rag 
mentado en capil las laterales y espacio resultante de la nave muy longitudinal -como un túnel-. 
Presbit€írio muy separado -dist inguido- de ia nave. Presencia imponente en el pueblo. 

"Muros de 0,5m de espesor en nave ppal. y pie y medio en capillas laterales; torre en su base de 
o,75m, disminuyendo con la altura. Arcos fajones de 0,6x0,5m y bóveda de fres roscas. Cubierta 
de la nave con cuchillos de armadura, y laterales con rollizos. Solería de granito artificial". 

"La iglesia de dimensiones adecuada a la capacidad del pueblo lleva como anejos la sacristía, despacho 
parroquial, archivo ropero y cuarto de aseo; Acción Católica; vivienda del cura con cuatro dormitorios, 
cocina, despensa, comedor y un pequeño despacho". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 04606 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de construcción de 135 viviendas en Fruía 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc0460¿n954 



Iglesia parroquial de La Moheda, Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

La Moheda, 10849, Cáceres 

Proyecto: Febrero, 1954 

César Casado 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 13ó viviendas; zona: Borbol lón 

Cuerpo (Je la iglesia muy masivo, cubierto a dos aguas y rematado con tambor cilindrico y linterna sobre el cru
cero "tocio ello hrmando un conjunte que por medio de unos porches enmarca con la torre y deja en el cenfor un 
jardín con crucero en el mismo". Podría recordar, de lejos, la propuesto de Oiza-Laorga en la Merced. 

Cimientos en zanja corrida de h ciclópeo; sobre estos se construirán los muros de 40cm de espe 
sor construidos con lasca de piedra y mortero bastardo, interiormente enfoscados con mortero de 
cal. Cubierta de teja curva sobre estructura de ladrillo armado. Baldosas de 40x40. 

"El edificio religioso lo forman un grupo compuesto por la iglesia con su anejo de sacristía, despacho 
parroquial y oto de catequesis". Vivienda completa del Sacerdote. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 04641 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Oblspado 

Proyecto de nuevo pueblo 
La Orden de la D.G. solicita que la torre sea elevada, "conservando el mismo tamaño en proporción 
del cuerpo superior". Suprimer retranqueo del ábside y aligerar el dintel de piedra vista en fachada. 

.$ p^^WWS:^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04641 A954 



Escuela mixta-Capilla de Vegas del Caudillo, Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vegas del Caudi l lo, Jaén 

Proyecto: Febrero, 1954 

J. A. Corrales 

Escuela mixta util izabie como capil la de Poblado del INC 

Pequeño poblado de Colonización. 42 viviendas. "Se diseña acorh'jado, no como un pueblo". (De la memoria) 

Conjunio compuesto de una sola aula mixta cuyo testero posterior se abre por medio de una 
corredeira de madera y da paso a un pequeño recinto cubierto con una cúpula semiesférica de 
ladri l lo encalada por dentro y por fuera, y en el cual se sitúa un altar y una pila bautismal. 

Hormigón en masa en cimientos y soelras; fábr ica de ladr i l lo de un pie en muros de carga y 
medio pie en fachadas. Forjados autárquicos. Baldosa de Santa Cruz de Múdela en pavimentos y 
teja curva en tejados. Madera de pino en las carpinterías. 

Ensayo tipológico original, consistente en una escuela mbcta de aula única con volumen adosado para pres
biterio y baptisterio. El aula queda así convertida en nave de la capilla. No llegó a realizarse. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo; 04671 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Núcleo de Vegas del Caudi l lo 
Mode lo t ipológico y f igurativo muy or iginal que no l legó a ejecutarse. 

Jicccíín- ¡¿íJíSieue/íí, 

íff^ .•-
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'm 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc04671A954 



Iglesia parroquial de Gévora del CaudillOf Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Gévora del Caudi l lo , 06180 Badajoz 

Proyecto: Febrero 1954 

Carlos Arniches Mo l tó 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Ídem 

Media 

Poblado de Colonización (INC) 

"El conjunto se adapta a la forma octogonal de la plaza. El campanario tiene forma de espa
daña, domina el pueblo. Por su emplazamiento es visible dede todos los lados de Gévora". 

"Se emplearon los materiales y elementos constructivos fmspios de la región. Canerttadón de mampostería ddópea 
Y nKirt&PO de cemento. Muros de tapial y ladrillo de 0,5m de espesor; irán enfoscados y enlucidos y revocados con 
mortero de caí Paviemnto de baldosa hidráulica Forjados de h aligerado. Carpintería con cristal policromado". 

"Dispone de capacidad suficiente para los vecinos (un asiento por cabeza de familia), presbiterio 
con altar mayor, coro, baptisterio, capillas, sacristía y almacén. Anexa, la vivienda del sacerdote 
con despacho parroquial y archivo, así como el local de Acción Católica con aseos y archivo ". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N* de Archivo: 04727 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

Revista ARQUITECTURA 73, enero 1965, p. 28 

INC-Obispado 

Proye<:to de pueblo en la zona regable de Mont i jo (Provincia de Badajoz), de Gévora del Caudi l lo 
Carios; Arniches se revela con esta obra y con la de Algallari 'n como uno de los arquitectos del INC 
más proclives a una aportación formal or ig inal , a l menos, en lo que se refiere a las iglesias. 

JKaaátfA CMMadirf' 
.AeoiM ^•jjiB«^f'>ri/ A3D¿mcña,a^/tí^n¿ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04727/1954 





Escuela mixta-Capilla en La Bozono, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

La Bazana je rez de los Cabal leros, 0Ó389, Badajoz 

Proyecto: Enero, 1954 

Ale jandro de la Sota. Ot ros : Perfecto Gómez (1959) 

Proyecto de Ecuela mixta-Capil la en Poblado del INC 

id€ 

Poblado de Coionización (INC); 107 viviendas; zona: Ardi l la 

"Como apenas tiene cabeza visible (no es un pueblo con iglesia, ayuntamiento, etc.) nada ha de 
sobresalir en el conjunto. Apenas la Escuela-Capilla y las viviendas de los maestros han ido trata 
das fuera de las características de la totalidad del pueblo". 

Conslnjoción a base de mamposlerib homnigonada en dmienfos; mamposlerlb ordinarb en muros; forjados de piso de bóveda 
tabicada; cubiertos de bóveda también; tablero de ras3b y teja cwva; povimenlosde baldosa hÜrnuFioa; guarnecidos y er^ucidos 
H de yesc) y enfoscados ©ddeoertierto;carpWer1ademadefa;pi[Tfura al óleo en rarpffiteilb ya bra^ enparanDenfosexteri 

Originallmente se proyectaban dos escuelas-capilla, siendo sustiyuidas, por indicación de la D.G. (Sección 
4"^ por una escuela mixta-capilla. "Separada del pueblo y en una zona elevada se sitúa la escuela mixfa-
capilla con vivienda del maesto". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 04736 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Núcleo de la Bazana, Jerez de los Cabal leros 
Sin planos de la escuela-capil la en el Archivo Técnico del INC. 

:=:EIÍI!^3. ; I 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc0475ó/1954 



Iglesia parroquial de Vegaviana, Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Vegaviana, 10848 Cáceres 

Proyecto de pueblo: Mayo 1954; Planos reformados: Marzo 1955. 

José Luis Fernández del Amo y Genaro Alas Rodríguez 

Iglesia parroquial; tipológicamente muy tradicional: nave longitudinal con torres simétricas en fachada 

ide 

Medie 

Poblado de nueva planta diseñodo para el INC; 

Participa del a i re l impio, nada afectado del pob lado ; experimentación formal a medio camino 
entre £¡1 realismo y un cierto regional ismo crítico avanf-la-leffre. Arquitectura blanca rural. 

"El sistema para la construcción del poblado, se funda en los procedimientos y en los materiales más corrien 
tes en la localidad a fín de facilitarla y procurar su máxima economía". Muros de mampostería de pizarra con 
mortero bastardo. En pilares y arcos fábrica de ladrillo. Forjados de h. a. aligerado. Teja árabe. 

"El conjunio de difídos formado por la iglesia, casa rectoral y locales de A.C., ocupa una posidón céntrica y está 
dimensionada con arreglo a la poblaáón total. En la casa nsdoral está incluido el despacho parroquial (...) Los locales 
de A.C., independientes para mabos SBKOS, están formados por un salón de reuniones, despadio y aseos ". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 04849 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

RNA202 , Oc t1958 , pp.1-14 

Obispodo (instituto Nacional de Colonización) 

P de pueiblo: inc04849/1954. Pbnos reformados: inc054ó3/1955; 2fase del puebb: inc06ó07; Ampliadón: inc09632/1959. 
Premio Eugenio D'Ors de la Critica de Arte de Madrid, convocado por la Galería Augusto Mayer. 
Textos de Oiza en el Catálogo editado por el Ateneo (1959) y de J.J.Tharrats en Destino (Barcelona, 1959) 

^-¡alSit^ 
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Piano n' 9 del proyecto, iglesia 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04849n954 





Iglesia parroquial de Voluengo, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Valuengo, 00389, Badajoz 

Proyecto: Mayo , 1954 

Ale jandro de la Sota 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 101 viviendas; zona: Ardi l la 

Volumen sensiblemente cúbico -de gran abstracción- suavizada por la cubierta a dos aguas. 
Presbit(»rio en cuerpo aparte del gran volumen de la igl. , en forma de medio ci l indro se ilumina 
por su parte al ia con luz blanca de gran intensidad. 

Jócenas de cubierta de h.a. cuya luz es acortada por tornapuntas y que sustenta un for jado autor 
quico que recibe directamente la teja. El coro lo constituye una losa de hormigón apoyada sobre 
una viga curva que sustentan dos pilares. 

Iglesia de planta aproximadamente cuadrada formando conjunto con la vivienda del cura y locales de 
Acción Católica, amplía, para dar cabida también en ocasiones, alos vecinos de La Bazana, conjuntamente 
con los de Valuengo. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 04904 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo. "Esta simplicidad en el inf. y en el exi. se cree dará impresión de aus
teridad y solemnidad grandes" (De la memoria). Esta iglesia guarda una extraordinaria relación 
t ipológica con la propuesta de Sota para Vitoria en 1957 [vid. vitosota/1957) 

rSr 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04904A95A 



Iglesia parroquial de San Jorge, Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San Jorge, 22283, Huesca 

Proyecto: mayo, 1945 

José Borobio 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 58 viviendas; zona: Monegros-Flumen 

Consta la igl de una nave de 9m de ancho por 15m de longitud, más un pequeño presbiterio de 
planta rectangular. La entrada a la igl y a la casa rectoral se hace mediante un pequeño patio 
con pórtico y en el ángulo de éste se sitúa la torre de planta cuadrada y de 19m de al tura. 

Muros a base de mamposterCa. Cubiertas de entramado de madera y teja á rabe; for jado de piso 
de hormigón armado a l igerado. Suelos de baldosa hidrául ica. 

Adosado a la ig l , existe un cuerpo de planta baja que comprende la sacristía, el despacho parro
quial y la vivienda del sr.cura, que se compone de vestíbulo de entrada, cuarto-estar-comedor, 
tres dormitor ios, cocina-despensa y cuarto de aseo. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N'' de Archivo: 04906 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecío de nuevo pueblo 

; ^ C •••• ' . : : . ' - " : ^ > i . - • • • • • : " ' ^ " - v : 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /n<:04?í?<$/1954 



Iglesia parroquial de de Valsalado, Huesca 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Valsalado, 22283, Huesca 

Proyecto: Mayo , 1954 

José Borobio 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 63 viviendas; zona: Monegros-Flumen 

Consta la igl de una nave de 9,0m de ancho por 14,0m de longitud, mós un presbiterio de planta 
rectangular. La torre se sitúa en el lado izdo. y en su parte posterior, adosada la presbiterio. La 
entrada a la igl. se hace por el lado estrecho de la nave, teniendo un pórt ico cubierto. 

Muros a base de mamposterfa. Cubiertas de entramado de madera y teja árabe; for jado de piso 
de hormigón armado al igerado. Suelos de baldosa hidrául ica. 

Adosado a la ig l . , por su lado derecho, existe un cuerpo de planta ba ja , que comprende la 
sacristfo, almacén y una pequeña capi l la. Hay también un coro en la primera crujía cercana a la 
puerta de entrada. Vivienda del sacd anexa mediante un pequeño arco. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. H^ de Archivo: 04952 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

PLANTA BAJA 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04952A95A 



Iglesia parroquial de Ivanrey, Salamanca 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Jesiís Ayuso & M. A. Leal 

ivanrey, 37500, Salamanca 

Proyecto: Junio, 1954 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 40 viviendas; zona: Águeda 

"La iglesia tiene una sola nave de planta trapecial (sic) cubierta a una agua y dividida en 5 tamos, sobre el 
primero de los cuales proyectamos el coro. El presbiterio fb. de planta trapecial y cubierta a un agua, se acusa 
en los alzados diferenciándose de la nao/e por su mayor elevación" 

Construcción de carácter rural y económico: "Muros de ladrillo de un pie, forjados de piso autárquicos, esca
leras de bóveda a la catalana, enfoscados de cemento en inferiores; teja curva sobre tabla de ripia y carpin
tería de madera de pino. Arcos de cubierta de hormigón y bóvedas de rasilla." 

"Contiguo al presbiterio y con entrada desde el mismo, se sHua la sacrisih, que con los locales de A.C. forman un cuer
po de plJx^a unido por su extemo E (...) o h Casa redoral. La nave dehiglyhs das cuerpos cHadcs están dispuestos 
alrededor de un patio cuyo cuarto lado queda limitado por los porches que unen el conjunto de edii ándales". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Coionización. N° de Archivo: 04959 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Existen dos proyectos más: J. Ayuso, inc5466/1955 y M. A. Leal, incl6080/1968 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc04959n95A 



Iglesia parroquial de de Arfasona del Llano, Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Artasona del Llano, 22283, Huesca 

Proyecto: Mayo , 1954 

José Borobio 

Iglesia parroquial -con escuela integrada-, de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 51 viviendas; zona: Monegros-Flumen 

Consta la iglesia de una nave de 8,5m de ancha por 17,5m de longitud, más un pequeño presbite
rio de planta rectangular. A la iglesia se entra mediante un atr io que tiene delante un porche 
cubierto. La torre queda situada en la cabecera de la ig l . teniendo su acceso por la sacristía. 

Muros a base de mamposterfci. Cubiertas de entramado de madera y teja árabe; for jado de piso 
de hormigón armado a l igerado. Suelos de baldosa hidrául ica. 

Adosada a la Iglesia, por su costado izdo., se sitúa la clase de niños y niñas, que comunicada 
mediante un gran hueco, sirve como ampl iación de la iglesia., puesto que se ve en su fondoo el 
al tar mayor. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 04974 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Proyecte conjunto de iglesia y escuela. 

• I fe 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc04974n954 



Capilla en el Camino de Santiago, Castilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

1954: Premio Nacional de Arquitectura 

Francisco Javier Sáenz de Oiza y José Luis Romaní 

Capilla-"humilladero" 

Campo abierto; trigales de Castilla 

Estructura geométrica especial soporte a una cubierta de chapa ligera plegada. Muro de piedra 
de 5m de alturaque cierra en parte y lugar de desarrollo de la obra de Oteiza. Gran interés de 
los autores en destacar el entorno de los trigales (paisaje arquetípico de Castilla) 

Estructura geométrica especial formada por elementos lineales metálicos, aristas de una ideal 
malla poliédrica, que apoyándose en limitados puntos de una planta y que sirve de soporte a una 
cubierta de chapa ligera plegada. Bloque de piedra. 

"Espacio simbólico, sin altar, sin culfo. Era un recordatorio, un humilladero, una evocación " Saénz 
de Oizo en el Croquis 32/33 Abril 1988 p.24 

Archivo Francisco Javier Sáenz de Oiza 

El Croquis 32/33, Abril 1988 pp.24 y 210 
Fco.Javier Saenz de Oiza. Pronaos, 1997 
RNA l é l . Mayo 1955 pp. 12-25 

No construida 

Se trata de una propuesta utópica y no construida; se trae aquí por su interés en el debate arqui 
tectónico de su momento. 
Considerada por el propio Oiza como "uno de sus mejores proyectos". 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco o/zasaní/1954 



Iglesia parroquial de P/nsoro, Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pinsoro, 50694 Zaragoza 

1954 

José Beltrón 

Iglesia parroquial de pob lado de colonÍ2ación en Las Bárdenos 

Ídem 

Medií 

Poblado de colonización de la zona de las Bárdenos 

Nave longi tudinal- t radic ional , con cubierta a cuatro aguas; torre lateral y atr io que rebaja la 
escala de la fachada principal prolongación constructiva y formal de la casa rectoral. Cierta ins 
piración formal popular-aragonesa, incluso en los materiales cerámicos 

FábricGS de ladr i l lo visto con decoración (cruces, etc.), también en ladr i l lo. Cubierta de teja árabe 
sobre entramado de madera. 

Convencional; nave longitudinal con presbiterio separado, ¡unto a la sacristía y salón de A.C. Capilla lateral 
pora diario. 

Archivo del autor 

VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planificación del regadío y los pueblos de 
colonización. Madr id , 1991, p.160 

NC - Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco pinsoro/^ 954 
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Capilla del Instituto de Herrera de Pisuergo, Falencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Centro de 2^ enseñanza y ensañanza profesional de Herrera de Pisuergo, 34400 Palencia 

1954-56 

José Aifitonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún 

Pequeña Capi l la de centro escolar, ampl iab le con el espacio del Gimnasio 

Ídem 

Medio 

Pequeña población en la provincia de Palencia; campos de cultivo. Llanura mesetaria 

Dentro de un rectángulo con cafda hacia mediodía que constituye el terreno, el edif ic io se gira 
para buscar esa orientación. Se cierra a l norte y abre a l sur. El conjunto viene caracter izado por 
las cubiertas o un agua, evitando las limas hoyas por las frecuentes nevadas. 

Tímpanos opacos a norte y o acristalados o sur. Muros de ladr i l lo local visto -encalados en otros 
puntos del conjunto-; for jados con viguetas pretensados, cubiertas de madera y urolita o teja 
árabe; cielos rosos de táblex; baldosa cerámica local . 

Un gran ambiente central, que hace de solón de actos, recreos, gimnasio y lo propio capilla, formo el ctr 
del conjunto y lo articula, disponiendo de un escenario, altor en un extremo, y de una gran puerta pivotonte 
en el otro que lo abre o los campos de fútbol y baloncesto banqueados al sur. 

Archivo de los autores 

Corrales y Molezún. CSCA, 1993. pp.54-59 
RNA 203, Nov. 1958 .pp .n -22 . "Grupo escolar en Herrera de Pisuergo" 
L'Architecture d 'Aujourd 'hui 85, 1959, pp.45-65 / Werk 49, Junio 1962 pp.204-206 

Ayuntamiento de Herrera de Pisuergo y Comunidad regente de religiosos 

Proyecto interesantísimo y clave en lo h" de lo arquitectura española de lo posguerra. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco pisuerga/l 954 





Iglesia parroquial en Sagrajos, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Sagrajas, 06181 Badajoz 

1954 

A. Garcfa Noreña 

Iglesia parroquial de pob lado del INC 

Ídem 

Media-buena 

Poblado de Colonización del INC en la zona de Mont i jo (Badajoz) 

Iglesia insertada en conjunto cívico típico de los poblados del INC; la iglesia presenta nave con
vencional- longitudinal acabada en ábside; cubierta a dos aguas de teja cerámica y muros enca
lados. Torre-campanar io exenta y adelantada. 

Convencional: muros de fábr ica portante encalados; cubierta de teja cerámica. 

Tradicional 

Archivo del autor 

VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planif icación del regadío y los pueblos de 
coloni::ación. Mad r i d , 1991, p.125 

INC - Ob ispado 

1̂ -̂' 
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1. IGLESIA 

1 AYUyrAMtENTO<UpijAAn. 

Coap.Ceel.j\hñ.) 

3. ESCUELAS 

4. COOPERATIVA 

3. C[NE(Ad.AJiaufe) 

6. HOGARES RURALES 

(Aa.B*r} 

7. ARTESANÍAS 

t. CAMPO FÚTBOL 

9. DEPOsrrOACUA 

10. BOSQUETE POJOS 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sograjasñ 954 



Teologado dominicano de San Pedro Mártir, Alcobendas tsAadnd 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Carretera N- l , km 7. Aicobendas. Mad r i d . (Cerro del A i re , muy próx imo a l Estudio Fisac) 

1955-1960 

Miguel Fisoc Sema; Cálculo de la estructura, Javier Lahuerta 

Iglesia conventual abierta 

Parroquia y centro de formación de los PP.Dominicos en Madr id 

Muy buena 

Suburbial . En las afueras de M a d r i d , por la carretera de Burgos. Ha quedado un poco "perd ido" . 

Es un conjunto grande; la iglesia presenta cierto protagonismo volumétr ico, aunque no tiene una 
imagien muy c lara (el p rop io Fisac reconoce cierta despreocupación en este aspecto.) El interior 
es muy " teatra l" : tratamiento de la luz muy sofist icado. 

Estructura de hormigón vista al exter ior y plementería de ladr i l lo . Algunos remates en piedra 
(fuentes, relieves de Susana Polak, etc.) A l interior de la iglesia l lama la atención el tratamiento 
de Ici madera en el techo. Ladri l lo visto y vidr ieras. 

La iglesia tiene forma de hipérbola en planta. El al tar, l igeramente elevado, ocupa el centro. La 
luz cae a p lomo sobre é l . Delante, la asamblea parroquia l y detrás, unas gradas para los alum 
nos, también ocupables en las celebraciones del domingo. Capi l la del Ssmo y penitencial aparte. 

Archivo Miguel Fisac Sema 

Documentos de arquitectura, 10 (Almería) / Fisac (PRONAOS) / Urrutia, Á , Arq.Esp.s.XX, pp. 418-420 
El Arte Sacro Actual . Juan Plazaola. BAC pp . l 64 / Pizza, A. Guía... Electa. Venecia, 1997. p. 314 
Anqu itedura, 17 May 1960 pp.9-19 / ARA, 5 contrap / ARA, 36 pp51 -53 / ARA, 44 p.42 / Quadems 45,1961 

PP.Dominicos, Provincia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas. Provincial, padre Sancho 

Susana Polak (Relieves en fachada y crucifi jo de bronce en le constado); José Luis Sánchez (relieves 
y azulejos); Pablo Serrano (Crucif i jo central y g rupo capi l la Ssmo); Vidrieras de Wintemit , José 
M'Lcibra y Fco.Farreras. Solución sobre el altar relacionado con el de Saarinen en Cambridge 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco o/co¿en/1955 



Iglesia de San José (PR Combonianos), Corella Navarra 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Avda. del Vil lar. Corel la. 31591 Navarra 

Encargo 1955; inauguración 1960 

José Luis de Arrese y José Manuel Bringas (Director General de Arquitectura) 

Iglesia anexa a conjunto conventual. Cruz latina 

ideiTi 

Media 

Barriada fuera del núcleo barroco de Corel la 

'Modernista sin llegar al exceso" {Arrese). Templo amplio con planta de cruz latina (34,5m de largo, 12,7 de 
ancho y 24,7 en el crucero). Cubierta con planos inclinados. Fachada de grandes vidrieras sobre el acceso, 
enmarcada por una visera. Ai interior paramentos lisos entre los pórticos. 

Estructura de hormigón a la vista. Cubierta de tejo cerámica y paramentos de ladr i l lo , en parte 
visto - torre- y en parte revocado. Suelo de mármol rojo -aunque estaba prevista madera por 
motivos acústicos-. 

Tiene una sola nave y dos pequeñas capillas a cada lado del crucero, que se obren al templo por arcos de tri
ple curvatura arrancados desde el suelo. El altar es uno pieza de mármol negro, separada del muro pora ofi
ciar cara al pueblo. Sobre ella el sagrario y un Cristo de hierro forjado con 6 candelabros. 

Archivo del autor (Fundación Arrese. Corel la, Navarra) 

José Luis de Arrese. Arte rel igioso en un pueblo de España. Fundación Arrese. Corel la, 1989 
pp.505-508. Lámina CLXXXIX 

P. Luis Bemhord. Congregación misionera de los hijos del Sagrado Corazón de Jesús (Combonianos) 

El Ministerio de la Vivienda -cuyo titular era el propio Arrese- se hizo cargo de gran parte de los gastos 
Imagen de San José de José Luis Sánchez, en hormigón revestido de mosaico (3,5m de altura). Vidrieras 
de lo Llnión de Artistas Vidrieros de Irún. En fachada, mosaicos de Arcodio Blasco. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco arrese/l 955 



Capilla del coristado en Alcobendas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Carretera N-1, km 7. Alcobendas. Madrid. (Cerro del Aire, muy próximo al Estudio Fisac) 

1955 

Miguel Fisac Serna 

Capilla-oratorio 

Ídem 

En el conjunto del Teologado de San Pedro mártir 

Al estoT incluido el oratorio de estudiantes coristas dentro de los edificios destinados a celdas, 
condiciona su disposición porticada rectangular. 

Muy sencilla, responde al esquema del conjunto de estructura de hormigón y muros de ladrillo. 

Oratorio convencional; altar dando la espalda al pueblo, y Sagrario. 

Archivo del autor 

Arquitíictura religiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madrid 1960 pp.46-47 
Hogar y Arquitectura 57, Marzo-abril 1965. pp.46-48. Notas sobre mi arquitectura religiosa, 
Miguel Fisac. 

PP.Dominicos 

Gran vidriera del presbiterio, obra de Forreras, en tonalidades rojo intenso, destaca el cromatis
mo del altar sobre el resto, ligeramente coloreado en ocres; crucifijo de bronce de Susana Polak. 

nm cL 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cor/s//1955 



Proyecto de capilla de la Beneficencia española, Lisboa 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construido; Lisboa 

1955 

Luis Feduchi 

Capi l la anexa a dotación asistencia! oficial en Lisboa; espacio rectnagular de l impia factura 

Contigua al edificio de Beneficencia Española 

Caja muy l impia resultado de la repetición lineal de 8 pórticos iguales de hormigón armado 
Ejemplo de modernización plástica, aunque no funcional de los espacios religiosos. Buen proyec
to. 

La estructura de la capilla está formada por pórticos de hormigón armado; las paredes laterales, entre los 
pórticos, son ventanales prefabricados de hormigón armado vibrado. Los cristales son de color, dominando 
rojos y azules en composiciones geométricas, y algunos de ellos son de piezas cerámicas en vez de cristal 

Contigua al edificio de Beneficencia española, destinada a sus necesidades, comunidad y niñas 
infernas; el edificio tiene además un dispensario médico y un comedor de caridad. 
Altar adosado al retablo; separación muy marcada presbiterio-fieles; simetría, etc.: preconcil iar 

Archivo del autor 

RNA 172, Abr 1956, pp.22-24 

Beneficencia española 

Las vidrieras son la única decoración de la capilla, y la estructura queda toda ella vista. Es una 
obra sencilla y económica, cuyo presupuesto no llega a los 600.000 escudos. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Parroquia de San Isidro de Albatera, Alicante 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 

funcional 

Información 

documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San Isidro de Albatera, 03349 Alicante 

1955 

José Luis Fernández del Amo 

Iglesia parroquial de Poblado del INC. (150 viviendas para colonos + 34 para obreros) 

ídem 

edic 

Poblado de t razado ortogonal del INC. (150 viviendas para colonos + 34 para obreros; 18,4 Ha) 

El ctr parroquia l se ordena linealmente sobre la vía ppal del pob lado y la igl se sitúa enfrente de 

la callo de acceso. El acceso está f lanqueado por dos cuerpos ciegos, uno de los cuales contiene 

la escalera que sube al coro. 

Muros de fábrica encalados y estructura de pilares de hormigón vistos. Cubierta de teja. Vidrieras de hor
migón (de Antonio Hdez. Carpe (1957), Cerámicas de Manuel Baeza, y Esculturas de José Luis Sánchez. En el 
campanario, volumen cerámico de San Isidro, obra de Hdez. Carpe sobre dibujo de Fdez. del Amo. 

La planta es de calle central con dos pequeñas laterales. Presbiterio en ábside, iluminado lateralmente 
por sendas vidrieras de hormigón. Sobre el altar. Calvario de José Luis Sánchez y Mural cerámico sobre 
la pared del fondo, de Manuel Baeza. En el lateral dcho. de la nave, baptisterio y locales de catequesis. 

Archivo del autor (Rafael Fdez. del Amo, a rq . C/Goya 46 S^Dcha. 28046 Madr id . Tfno. 575 23 37) 

Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 05450 

(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983. p. 54-55 

Obispodo- INC 

Es muy interesante que a pesar de redactarse más de un folio de objeciones por el Servicio de Arquitectura del 
INC, el proyecto de poblado es aprobado, empezando la serie de novedosas soluciones ensayadas por el 
autor. F'oblado de manzanas de densidad extrema para el máximo aprovechamiento de los cultivos. 

SíudttJtJ!Mjjúí/fJe.Uííiéní (JtinuU). ^J^/iñg^, COJO,raloivl jj ^iíivCatiíteiO — £éaU,.f:jtv 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 0545Í5/1955 



Escuela-Capilla de Ivanrey, Salamanca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ivanrey, 37500, Salamanca 

Proyecto: Enero, 1955 

Jesús Ayuso 

Proyecto de Escuela-Capilla de Poblado del INC 

¡de 

Poblado de Colonización (INC); 40 viviendas; zona :Águeda 

"Es un edifício de una sola planta, formado por dos cuerpos, con una forre en el extremo del 
cuerpo ppal. En la torre se sitúa el campanario y el depósito elevado de agua". 

"Este edificio tendrá cimientos de b en masa de ISOkg de cemento, muros exteriores y pilastras de 
ladrillo macizo, con mortero de cemento; solara de h en masa de ISOkg de cementoy lOcm de 
grueso; tabiques de panderete de ladrillo hueco encillo con yeso". 

"El el cuerpo ppal. que tiene planta nsdangular, situamos la escuela mixta formada por un pordie, vestíbulo, despacho 
de la maestra, ser/idos sanitarios y un aula para 52 niñee. En prolongación del aula, y separada de la misma por una 
puerta corredera, disponemos un espado pata la mesa de altar con un pequerh local desfinado a sacristh". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 05466 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de escuela-capi l la, vivienda de maestra, 4 viviendas de obreros y urbanización 
En 1968 estas Escuelas-Capillas fueron actualizadas y reformadas según proyecto de M.A.Leal 
incl 6080/1968 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc05466n955 



Iglesia parroquial de San Ignacio del Viar^ Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San Ignacio del Viar, 41209, Sevilla 

Proyecto: Febrero, 1955 

Rafael Arévaio. (Otros a r q : Anibal Giez. Gómez, 1954) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización ¡INC); 116 viviendas; zona: Viar 

Iglesia relativamente masiva, blanca y achaparrada; en el ini,"el presbiterio cuya mayor ¡mp se 
acusa exteriormenfe lleva como única decoración una amplia cristalera que rasga el muro a todo 
colorean orientación N para evitar deslumbramientos". 

"Constniccián IradiáorKil-popular: muros de fábrica de ladríllo macizo y mortero de cemento; pisos, forjados y cubier
tas de ka. aligerado con piezas cerámicas. Teja curva. Bóveda de rasilla en el presbiterio. Escaleras a la catalana. 
Barandillas y escalera de subida al coro de hierro. Mármol en el presb., y barro en la nave". 

'Se pro^/eda de una sola nave a b cual se acceck por un porche, especie de nartex, que cone lateralmente darxJoa la 
entrada hdependienfe del sagrario, aapilh queseproyedóágwendoiashcScaáonesquesettos^erondedokira las igle
sias, de este rednh en comunicadón con la misma pero con acceso aparte para el rosario de la larde o visitas aISsmo". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 05541 
(Camino de Hormigueras 1é9. 28031 Madr id) 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.29 

INC-Obispado 

Proyecto de edif icios públicos en San Ignacio del Viar 
Proyecto relativamente poco convencional: vidriera retablo; consideraciones acerca de los efectos 
de los materiales, usos, etc. 

^¡immmmuínm 
Fichero de Espacios reliciiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mc0554 7/1955 





Iglesia parroquial de de Viar del Caudillo, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

V iar del Caudi l lo , 41319, Sevilla 

Proyecto: Mayo , 1955 

Pedro Castañeda Cagigas 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Ídem 

Media 

Poblado de Colonización (INC); 114 viviendas; zona: Viar 

Edificio exento con nave a dos aguas y torre adosado lateralmente. El pórt ico de entrada tiene 
tres huecos rasgados, siendo el central el de acceso. El presbiterio se manifiesta al exterior con 
mayor al tura aprovechando la diferencia de cotas para introducir un lucernario. 

Fábrica de ladrillo de diferentes espesores. Cargaderos de b.a. Forjados de h.a. aligerado con piezas 
cerámicas. Cubiertas de teja curva y b.a. aligerado y zuncho de asiento y atado de h.a. Guarnecidos, y 
enlucidos de yeso. Carpinterías de madera de pino y cerrajerías de hierro laminado. 

"La iglesia se proyecta de una sola nave con ábside elevado y forre y está directamente comunicada con la 
vivienda del cura y con lo locales de la Acción Católica, los cuales a su vez, tiene acceso independiente 
desde el exterior". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N* de Archivo: 05722 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.29 

INC-Obispado 

Existen dos proyectos más: 1951, J. García. Nieto, n° 03428; 1952, J. García. Nieto, n^ 03746 
Solución emparentada formal y técnicamente con la del mismo autor para Cinco Casas (Ciudad Real): 
¡nc07454/1957 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc05722ñ955 
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Iglesia parroquial de Guadalcacín del Caudillo, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Infomriación 
b ib l iográf ica 

Guadalcacín del Caudi l lo, 11591, Cádiz 

Proyecto: Mayo , 1955 

Manuel Lacasa. (Otros arq en el pob lado: M. Mondéjar) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 168 viviendas; zona: Guadalcacín 

'IcB iWoobBse cft t to fcfcÍ7jef*Q Jbspbxx esicfaa^ 
/TKxfcdín íme per oíjafo <xqpfa-o/renwfe mo TQfw quspoeob CD^^ 
pwÍ5C¿.'iLza<g*sbpor€/SafvbbclbñcfeaabíncfeVusfascyA1^^ 

'las canader&ficas oonshvchas son ks mismcs empleadas fcmfo en ¡as vh/iendas de abonos como en hs viviendas de 
obreros y corresponden a las prédicas ususales uñlizadas en b localidad: dmienhs de li dclópeo; h armado en esirudura; 
fábrica de ladrillo en muros, aróos de descarsga y recercado de huecos, cubierto de teja cur/a sobre toblero de rasilla". 

"Consta de una nave principal y una pequeña nave lateral que da acceso al baptisterio y al arranque de la 
escalera de la torre, sacándose a ambos lados del presbiterio el baptisterio y la sacristía. En una segunda 
planta se sitúa el coro, una galería sobre la nave lateral y dos coros anejos al presbiterio ". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 05723 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

Revistci ARQUITECTURA 73, Ene 1965 pp.28-29 

Propiedad 

Ob servaciones 

INC-Obispado 

Proyecto de centro cívico en Guadalcacín del Caudi l lo 
El informe del Servicio de Arquitectura tiene un fondo y una redacción extremadamente duros, 
proponiendo cambios formales muy importantes. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 





Proyecto de Capilla en Irabiro, Ruanda-Burundi 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

rabiro, Ruanda-Burundi 

1955 

Luis Laorga 

Capi l la rural para ser construida con medios pre-tecnológicos 

Misión en ese pai's afr icano 

Nave en L para, con una capacidad dada -250m2-, no alargar excesivamente una nave sencilla. Escasa 
altura para facilitar la construcción. Muro ciego de piedra para las fachadas expuestas a la lluvia y las 
opuestas con muro de ladrillo encalado. Fachadas frontales cerradas con paneles de cañas. 

"Lo quo ocurre es lo de siempre: faltan materiales, falta lo otro... Los cristianos ya han traído un montón de piedras, tenemos 
unos miles de ladrillos... Para armazón del tejado hay un bosque de eucaliptos al lado... Como argamasa, la tierra roja bien 
amsada. Puedo disponer de un poco de da para rellenar las juntas del exterior y aue la lluvia no se lleve ¡o argamasa... 
Aquí no hay que preservarse del frío sino de la lluvia... Otra cuestión: los vidrios son ib. para el misionero, artículo de lujo". 

El programa de necesidades es éste: nave de 250 m2, pórtico, dormitorio, despacho, garaje para una molo 
y retrete 

Archivo del autor 

RNA 199, Julio 1958 pp.27-30 

R.P.Gabriel Rodríguez, P.B., misionero en Ruanda-Burundi 

Proyecto enviado a un misionero a raiz de una carta de éste a la RNA solicitando proyectos rurales para copiar 
Se trata de un proyecto pefectamente simultáneo con el de Peñascales -del mismo autor-, lo que 
explica las más que notables coincidencias formales. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Planta y cubiertas de la capilla. 

^ — ^ FACHADA hl LA BI5T0U 

FACHADA DElíVAHGfLiO 



Iglesia parroquial en Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Jaén 

1955 apróx 

Ramón Pajares Pardo 

Igl parroquial de tipología tradicional: espacio basilical de 3 naves, torres simétricas en fachada, etc.) 

Media 

Ciudad de Jaén; casco urbano 

Se concibió el proyecto dentro de un esquema tradicional, aunque siguiendo una línea sencilla y 
discretamente moderna en la composición de la fachada. El presbiterio está enmarcado en un 
gran arco triunfal y dos vanos laterales. 

Aunque no hay datos directos, parece ser convencional-tradicional; piedra ( labrada en la portada 
y accesos, y más basta en las torres); enfoscado en el resto. Estructura, probablemente de hor
migón, recubierta de piedra. 

Absoii.rtamente tradicional. Espacio basilical de tres naves; entrada a los pies, entre dos torres simétricas y 
presbiterio al fondo, ¡unto a la sacristía. Baptisterio a los pies en volumen adosado. Cripta 

Archivo del autor 

RNA 171, Mar 1956 pp.16-18 (En el mismo n°: catedral de Coventry de Spence e igl en Viena de 
Kramreiter) 

Ob ispado 

El fondo del altar mayor, en lugar de retablo, ha sido decorado con una pintura mural, obra del 
pintor Linarense Francisco Baños, que simboliza el triunfo de la realeza de JC. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡aén/]955 





Capilla de N-S- de la Asunción, Los Peñascales Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Colonia Los Peñascales, Torrelodones 28250 Madr id 

Propiedad 

Obsei rvaciones 

1955. Según Fernández Arenas no se terminó por decisión de la Jeraraquía eclesiástica 

Luis Laorga 

Capi l la pora atención de colonia de verano en Torrelodones, camino de lo Sierra de Mad r i d . 

N o tsrmínada de edif icar, se conserva ünicamente el muro de p iedra. 

B i ruinas. En 1998 se empezó a derribar lo que quedaba pnara edificar un centro comercial (s/ Kike Arenas) 

Colonia de verano de chalets aislados con pequeña parcela. 

En Ici descripción constructiva se hace explica la lógica formal del conjunto. Resulta un proyecto 
muy sencillo y divert ido: ejemplar. 
Gran relación formal con la capi l la en Irabiro del mismo autor. 

Cubierta-membrana ondulada de hormigón a rmado apoyada en los muros laterales. De éstos, 
uno C3S de piedra vista, y el opuesto, de fábr ica de ladr i l lo enfoscado y planta curva para faci l i tar 
la estabi l idad. Presbiterio y sacristía cubiertos con madera y p izarra. 

SechÁiguen4ekmerúoe:é<Éh,iaááondenhaquhdufardi^oeayespe^^ 
7aseaxrK}cnipkx3ónckbna^hrKf^ckná:É^cniplÍjddefJan^ 
natas porsu wimen, cledaoaichsuirporkr>dapfÍT>oidkJ; hsaakSayartes<c6enhfKrtepoEkikr,de-vdorseajnckaio. 

Archivo del autor 

Informes de la Construcción 77, enero 1956 
Fernandez Arenas, Arsenio. Nuevas iglesias en España. Edit. La Polígrafo, pp . 38-39 

Colonia Los Peñascales, Torrelodones Mad r i d 

Sólo se utilizan como elementos de decoración la cerámica vidriada, en colores azul y amarillo, 
que jugarán con el blanco de la cal en la espadaña y guarnición de los huecos de la nave en 
forma estrellada. 

^»4 iE ,s4 
Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco pe/Tosco//1955 



Santuario de la Virgen de Fátima, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Santuario de la Virgen de Fótima, Granada 

Terminada en 1960 (Proyecto, 1955 aprox.) 

Francisco Prieto Moreno 

Pequeño Santuario de peregrinaciones en Granada 

Ídem 

'Su posición ha determinado en parte la composición y el carácter del templo". 
Conjunto de planto formalmente convergente, y pórtico de acceso abierto "en abanico". Torre-cam
panario exenta y construcción a base de bóvedas tabicadas nervadas. Imagen un tanto ingenua 

"La construcción está realizada con bóvedas ligeras de ladrillo, según la tradición bispano-musul-
mana, muy viva en la región". 
Alboñilerfa sencilla encalada y remates en piedra; teja árabe en cubiertas. 

Conjunto simétrico -excepto por la torre exenta-, que presneta una planta que permite simultáneamente la 
función litúrgica-celabrativa y el acceso de los peregrinos por los deambulatorios laterales. Espacio de 
intento convergente aunque de inspiración tradicional. 

Archivo del autor 

Artículo L'architetfura religiosa contemporánea in Spagna. Fede e Arte, año Vil, núm 2. Abril-junio 
1960, pp. 196-236 

Obispado 

Francisco Prieto Moreno, que fue Diredor General de Arquitectura, (t.1931) fue conservador de la Alhambra en 
sustihjción de Torres-Balbás, y muy dedicado a la restauración. Otras obras del autor: Barrbda para Regiones 
Devastadas en Almería (vid. o/mer/<yi944); Santuario de Santa María de la Cabeza (vid. cofceza/1940) 

pr-r-"l-Ti| 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco príeto/1955 



Iglesia parroquial Villolba de Colatrova, Ciudad Real 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vi l la lbg de Calatrava, 13739 Ciudad Real; Finca Encomienda de Múde la , Viso del Marqués 

1955 

José Luis Fdez del A m o 

Iglesia rura l ; pob lado de colonización 

ídem 

Poblado de colonización (nueva planta) 

Por su "esencial idad" resulta un ejemplo muy atractivo. Simetría que se manifiesta en la fachada, 
con un gran mosaico de color. A l interior también gran sencillez. El Vía crucis y conjunto escultóri
co del presbiterior son val iosos: de Pablo Serrano. 

Estructura de machones de ladr i l lo y muros portantes mixtos (piedra y ladr i l lo). Muros encalados 
(al interior y exterior). Construcción elemental. 

Convencional : iglesia con sacristía y dependencias parroquia les que ocupa el centro vital de 
pob lado. 

Archivo herederos de José Luis Fernández del Amo 

Fernández del Amo , Arquitectura 1942-1982. Minister io de Cultura, 1983 
Fernández Arenas, Arsenio. Nuevas igl. . . p. 69 / Pizza, A. Guía de A rq . del s.XX. p. 360 
Hogar y Arquitectura, marzo-abr i l 1961. /A rqu i tec tu ra 49, 1963 

Ob ispado 

El mosaico de la fachada es de Manuel H.Mompó y el Vía crucis y conjunto escultórico del pres
biterio de Pablo Serrano, según croquis del p rop io Fernández del Amo encontrados en su archivo 

J 'L^ll 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco v¡Ualbañ955 
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Proyecto de Cartuja en Castilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

forma! 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Proyeicto preparado para el Premio Nacional de Arq, aunque finalmente no presentado (ver Observaciones) 

1956 

Carlos de Miguel y Antonio Fernández A lba (estudiante) 

Cartt j ja, complejo rel igioso 

Genéricamente Casfilb, puede que en 'homenaje' a la Capilb del Camino de Santiago, de OÉa-Oteizo-Romony 

Complejo "urisanístico" que incluye multitud de funciones para lograr una cierta autonomía. Todos los 
volúmenes son muy pequeños escepto la iglesia, que domina la composición. Las cubiertas, a modo de 
"impluvium", probablemente inspiradas en la arquitectura de Aaíto, marcan formalmente el conjunto 

Relativamente t radic ional -sin alardes-, a base de muros de carga de ladr i l lo -visto o encalado- y 
estructuras l igeras de cubierta que bien podr ían ser de madera 

"La Caríuja se divide en dos zonas: vida adiva y conlemplatívaZ Por su pretendido carácter outosufídente el con
junto incluye kxJa una serie de servicios -molino, panadería, vaquería, bodega, telar, herrería, etc.- que le confie
ren ufK) estructura casi urbana, cuyo foco principal es la iglesia misma Compleja organizadón interna de ésta 

Archivo de los autores 

RNA 182, febrero de 1957. pp. 11-20 
Publicación acompañada de algunas -muy sugerentes- fotografías de José Ortiz-EchagOe 
También se recogen algunas imágenes sacros de Amadeo Gabino -un cristo- y Suárez AAolezün -unas vidrieras-

El proyecto fue preparado por Carlos de Miguel y Antonio Fernández A lba para presentarlo a 
Premio Nacional de Arquitectura de 1956. Por haber s ido Jurado del Premio de! año anter ior 
Carlos de Migue l , no pudieron presentario por lo que su ünica g lor ia fue lo publicación en la RNA 

MMMi^^MM IIII11111 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cariu¡añ956 



Planta de conjunto: I, portería y entrada Cartuja; 
2, capilla pura mujeres; 3, hospedería y locutorios; 
4, celda prioral; 5, celda aspirante; 6, capítulo; 
7, capillas individuales para misa aiinultánea; 8, paso 
al cementerio y biblioteca; 9, celdas para padres car-
lujos; 10, noviciado; J í , refectorio; 12. rasura; 
13, botiquín; 14, celda padre procurador; 15, cocinas 
y servicios; 16, celdtts de hermanos cartujos; 17, de-
pendencian, znptilería, carpintería, herrería y taller 
para entretenimiento de maquinaria agrícola; 18, le
chería y vaquería; 10, panadería; 20, destilerías; 
2¡, silos; 22, molino; 23, granja avícola; 24, telar. 
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Iglesia parroquial de Villafranco del Delta, Tarragona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funciona! 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vi l lafranco del Delta, 43549 Tarragona 

Finalizado en 1956 

José Borobio 

Iglesia parroquial de Poblado de Colonización (para el cultivo del arroz en el delta del Ebro) 

Parroquia 

Zona marftimo-terrestre del delta derecho del Ebro (a unos 9 km de San Carlos de la Rápita y a 1 del mar) 

Nave longitudinal sencilla con presbiterio adosado en la cabecera y torre adosada a los pies. Por 
la altura media de las edificaciones del pueblo la iglesia, con el perfi l de su torre y del presbite
rio, resulta un hito constante. 

Muros de bloque de hormigón v ibrado sobre zócalos impermeabi l izados de hormigón en masa y 
cimentación con zapata de hormigón armado, con zunchos del mismo mater ial ; cubiertas de rasi 
l ia ; tabiques de ladr i l lo ; pavimento de baldosa hidrául ica. 

Tradicional. Ninguna aportación tlpológico-funcional 

Archivo del autor 

RNA 196, Abr.1958, pp.23-26 (es el mismo número de la sesión crítica de arquitectura sobre las 
nuevas parroquias de Vitoria) 

Instituto Nacional de Colonización - Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco de/to/1956 
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Iglesia parroquial Santa María del Pozo, Entrevias tÁadñd 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pozo de! Ti'o Raimundo, Poblado de Entrevias, 28053 Mad r i d 

1956 

Francisco Javier Sáenz de O iza (Colaboradores en el pob lado: Manuel Sierra y Jaime Alvear) 

Iglesia parroquia l (planta compleja tr iangular) 

Durante años, además del uso rel igioso, se empleó para reuniones y fiestas del barr io 

Abandonada y semiderruida 

Poblado d i r ig ido de Entrevias; vivienda de baja densidad 

"Espacio modesto en sus dimensiones, quebrado en su perímetro, en el que la tensión que intro

ducía la sesgada estructura se veía potenciada por un vigoroso y decidido diseño de los pilares". 

(1) 

"Oiza había desarrollado para justificar aquella compleja e inesperada estructura responsable 
del misterio que envolvía a aquel espacio, toda una meditada teoría: acartelar los pilares exage
radamente llavaba a la más económica de las estructuras y de ello se /roto£)o".(l) 

"La iglesia de Entrevias no podía permitirse otro lujo que el de la buena arquitectura. En la tradición de las 
iglesia barrocas, la iglesia de Entrevias, se iluminaba cenitalmente, convirtiendo el altar, realzado por unos ail 
dadosamente dispuestos peldaños, en el auténtico protagonista de aquel singular espado". (1) 

Archivo Francisco Javier Sáenz de O iza 
&i ja <3dual¡dad sigue de párroco el ¡esu'rta Juan José Rodríguez Ponce, que acompañó al podre Uanos en los prime
ros tiempos de Bitrevias. La nueva parroquia se llama San Raimundo de Peñafort y su diteodón, Esteban Carros 35 

(1) Comentarios de Rafael Moneo en Perfil de Oiza ¡oven, El Croquis 32/33, Abr i l 1988 p. 180 
El Croquis 32 /33, Abr i l 1988 pp.212-213 
FcoJav ierSaenz de O i za . Pronaos, 1997 

Encargado por el mi'tico párroco de Entrevias, el jesuíta José Mar ía de Llanos 

Se trata de un proyecto no construido; se t rae aquí por e l interés de su autoría (Oiza) , de su ori
gen (P.LIanos) y de su ubicación (Poblado d i r ig ido) . Existió un pr imer proyecto de t ipo miesiano. 
Influencias: A lb in i , Coderch en Santander y la Cosa de Durana del p rop io O iza . (1) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco en/rev/o/1956 



Dibujos correspondientes al primer proyecto de la parroquia -miesiano, según Moneo-
Extraídos del libro de PRONAOS 
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Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Iglesia parroquial de Sofogordo, Jaén 
Sotogordo, Jaén 

Proyecto: Julio, 1956 

Felipe Pérez Somarriba 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 85 viviendas 

El conjunto de la iglesia y us anejos se proyecta ais lado y rodeado de zona arbo lada. Nave de 
lOm de ancho por 16 de fondo y ábside de 58m2 de traza semicircular y torre elevada. El baptis
terio se sitúa en la torre a nivel de la nave con acceso independiente desde el exterior. 

Mampostería hormigonada en cimientos; mampostería ordinar ia en muros. Fábrica de ladri l lo en 
muros de fachada, torre, pilastras y contrafuertes. Cubierta con for jado autárquico; escaleras a la 
catalana y peldañeado en piedra art i f ic ial . Celosías de hormigón armado en torre y ábside. 

Formando conjunto con la igl se dttribuyen despacho parroqural, sacristía, un local de Acción Católica y el dis
pensario médico. Los locales de despacho y sacristía, adosados a la nave se enlazan con el dispensario por 
dos crujías aporticadas que dejan en su interior un amplio patio pavimentado. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. H" de Archivo: 06867 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

PROYECTO DEL nUEVO PUEBLO eOTIIOOROO (JAEH) 

IGLESIA, A H E J O S Y OI3PEn3ARI0 

E8CAU 1:190 

SECCIdl DH! 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco \nco6867A9S(i 



Iglesia parroquial de Puente del Obispo, Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Puente del Ob ispo, Jaén 

Proyecto: Junio, 1956 

Gonzalo Echegaray 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

idí 

Poblado de Colonización (INC); 110 viviendas 

Vernacular estilizado, no historicista. Todas las fachadas tienen acceso directo de luz por amplios venhnales a 
excepción de la fachada posterior. El edificio está rematado por una torre de líneas sencillas y con huecos que 
dan luz a la escalera del campanario. 

Muros exteriores de fábrica de mampostería ordinaria y muros interiores de carga de fábrica de ladrillo macizo, 
recibido con mortero de cemento. Estructura de cubierta de carpintería de armar compuesta de tabla machihem
brada sobre paredllos, correas, etc. Paramentos enfoscados al exte y guarnecidos al int. Carpinterías de pino. 

La igl consta de dos cuerpos, el mayor y ppal. es lo que llamaríamos propiamente igl, y a su dcha y hacia la 
mitad se encuentra el oto cuerpo compuesto de Sacristía, Archivo y despacho del cura párroco. A la ¡zda. de 
la entrada ppal se encuentra el baptisterio. Ligera asimetría, corregida por el Serv de Arq. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N"̂  de Archivo: 06870 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Sobre los planos del proyecto se pidieron las siguientes modificaciones por el Sen/icio de Arquitectura del INC; 
reducir la altura de la nave l,5m(!); centrar la puerta de acceso y abrir acceso a la sacristía y despacho parroquia 
en el ck del primer tramo de la nave para que no se precise entrara dichos locales desde el presbiterio. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inco6870ñ95& 



Iglesia parroquial de Pía de la Fonf, Lérida 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipolog Ca 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pía de \a Font, Lérida 

Proyecto: junio, 1956 

José Borobio 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 58 viviendas 

Iglesia de nave ünica rectangular de 5 toamos, sobre el primero de los cuales se ubica el coro y cubierta a dos 
aguas. Presbiterio "adosado" y "distinto" en cabecera. Torre campanario adosada a los pies. Como tema de 
iluminación se repite el agrupamiento de huecos rectangulares de alabastro, en nave, torre y presbiterio. 

"La nave ppal y presbiterio se cubren con bóveda rabajada suspendida de las armaduras prefa 
bricadas de 'h.a. Llevarán un zócalo revestido de azulejo artístico y pinturas murales como fondo 
de altar. La iluminación será con ventanales reticulados a base de alabastro traslúcido". 

"La iglesia consta de una nave de 8,6x14m, de un presbiterio de 5,6x4m, que tiene comunicación directa con la 
sacristía, de un baptisterio y de I atorre de 3,9x3,9x21 m de altura. En la torre hay la escalera de subida al coro 
y a las plataformas del reloj y campanario". Adosado a la Igl vivienda rectoral, despacho y locales de A.C. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 06905 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de pueblo de Pía de la Font 
Ejemplo de arquitectura correcta, aunque según un modelo arcaizante para 1956. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia parroquial de Monte Sodeto^ Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Monte Sodeto, Huesca 

Proyecto: Agosto, 1956 

Santiago Lagunas 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ídem 

Poblado de Colonización (INC); 70 viviendas 

"Consta la iglesia de una nave ábside circular de 11,8m de ancho por 19m de longitud total". La 
original solución de espadaña exenta fue sustituida por la imagen más convencional de nave a 
dos aguas limpias y torre adosada y enrasada a la fachada de la Plaza Mayor. 

Construcción de inpiración tradicional de la región mediante el aprovechamiento de la piedra sin 
labrar en fábr icas mixtas de ladr i l lo y mamposterfa. Cubiertas de teja curva y pavimentación tb. 
de piedra, sobre todo en exteriores. 

"A la iglesia se accede por medio de un porche con entradas laterales cortavientos de fábrica y 
salida de procesiones central. Dispone de sacristía al lado dcho en comunicación con el despa 
cho parroquial y casa del párroco" y locales de A.C. en pabel lón comunicado bajo soportales. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 07085 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecío de pueblo. 
Or ig ina l propuesta, reconducida a los modelos -más convencionales- del INC por José Borobio. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc07085/1956 



Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Iglesia parroquial de Monte Tubo, Huesca 
Monte Tubo, Huesca 

Proyecto: Agosto, 1956 

Alfonso Buñuel 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 159 viviendas 

Conta de una nave de 10,8m de anchura por 14m de long'rfud. El presbiterio se halla bajo la torre de forma que reci
be luz cenital. La torre paralepipédica es muy sencilla quedando solo decorada por una aberturas de simplificado 
estilo mudejar. La torre carece de cubierta, siendo el forjado de piso de su campanario, de hormigón traslúcido. 

Estikio constructivo inspirado en la t radición mudejar aragonesa. Fábricas mixtas de ladri l lo y 
mamposterfa; arcos Túmidos de ladri l lo que a modo de pantallas crearán un buen efecto de pers
pectiva en el interiro, hacia el presbiterio. 

Nave rectangular, aumentada en su planta a ambos lados por la Capi l la del Ssmo., Baptisterio, 
escalera de subida al coro y sacristía. Dispone de coro en la primera crujía que forman los arcos 
torales. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 07089 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Ejemplo bastante aparatoso aunque muy or iginal 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc07089/]956 



Iglesia parroquial de Pedro Martínez, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pedro Martínez, Granada 

Proyecto: Octubre, 1956 

José García Nieto 

Iglesia parroquial en barr io de ampl iación de Poblado del INC 

id em 

Poblado de Colonización (INC); barr io de ampl iac ión, mediados de los cincuenta. 

Arquitectura correcta segün modelo popular. Tres naves y presbiterio distinguido. Buen juego de 
patios: "La torre campanario se dispone exenta y unida al templo por un porche que corre por 
detrás basta unir con los locales de cafequesis dejando un jardín entre este porche y el templo". 

"Cimientos de h de piedn^ machacada y cemento; los muros de mamposterh ordinaria, incluso la torre, (.-) aunque 
disponiendo zunchos corlando su altura. Forjados de viguetas prefabricadas. Arcos de fábrica de ladrillo hueco, apo
yados en lo muros y pilares de mamposterfa. Cubierta de bóvedas de rasilla". 

"Constará de una amplia nave cereal con capillas laterales destinadas ambas para loe asistentes, el presbiterio al 
fondo; a la dcha entrando el baptisterio ya la ¡zda una escalera de siAíida al coro; al fondo y a los dos lados del pres
biterio se disponen el salón de cafequesis y la sacristía, dispuestos ambos para que se pueda asistir a los ados de culto ". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N'' de Archivo: 07118 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de iglesia, casa rectoral y catequesis en Pedro Martínez, Granada. 
Iglesia y dependencias anejas de nueva planta por ampl iac ión del pueblo en un nuevo barr io. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc07U8A956 



Iglesia parroquial de Vados de Torralba, Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vados de Torra lba, Jaén 

Proyecto: Octubre, 1956 

Víctor López Morales 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

¡d€ 

Poblado de Colonización (INC); 130 viviendas. Zona de Vegas del Guadalquiv i r (Jaén) 

Nave t rad ic ional - longi tud ina l a dos aguas con torre en cabecera. I luminación del presbiterio 
mediante celosía lateral y ventanal en la diferencia de cotas entre presbiterio y nave. Conjunto 
encalado al exterior. Carácter popular. 

Cimentadones en zanja corrida con una cadena de atado de h.a. de reparto de los empujes del terreno, forman
do zócalo, ya que este es de tipo arcilloso. Fábrica de ladrillo macizo de la región. Forjados aufárquicos y cubier
tas de madera bajo leja curva. Solados hidráulicos y paramentos exteriores a la cal. Carpinterías de madera. 

Nave longitudinal de cuatro cuerpos, con presbiterio convergente adosado. Baptisterio y acceso al coro a 
los pies; torre campanario ¡unto al presbiterio. Las dependencias parroqubles, vivienda del sacd y locales 
de A.C. forman un patio anejo semiabierto bajo soportales que dan a la plaza. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 07147 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo. 
Obras acogidas al régimen de protección del INV (Ley de 15 de julio de 1954) 
En la Orden de la D.G. se señala que los for'pdos se hagan de h.a. y bovedilla cerámica y no de madera. 

^0:P-

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc07J47/l956 



Iglesia parroquial de Romilla, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Romillcí, Granada 

José García Nieto 

Proyecto: Septiembre,!956 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

idc 

Poblado de Colonización (INC); 35 viviendas 

Se ha compuesto exferiormenfe con sencillez, disponiéndose el campanario en una esbelta torre 
ataluzada de gran calado superior. Por lo demás ejemplar en todo aná logo a los proyectados 
por el autor en la misma zona (ver Observaciones). 

Fabrico de ladr i l lo macizo recibidos con mortero de cemento en muros y de ladr i l lo hueco doble 
en los arcos sustentadores de la cubierta. Cubierta de viguetas de h.a. Escaleras a la catalana 
Paviemnto de piedra natural. Exteriores enfoscados de cemento y carpinterías de madera. 

Se ha proyectado la iglesia de acuerdo con las instrucciones recibidas constando de una nave 
amplia para los fieles, presbiterio al fondo, una sacristía y baptisterio. (De la Memoria) 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 07150 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de Pueblo 
Análogas características presentan las iglesias de los poblados de Fuensanta, Peñuelas y Loreto 
proyectados a l t iempo por el mismo autor. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc07l50A956 



Iglesia parroquial de Lorefo, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Loreto, 18328 Granada 

Proyecto: Septiembre, 1956 

José García Nieto 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id« 

Poblado de Colonización (INC); 35 viviendas iniciales; zona: Cacín 

Conjunto encalado-popular; nave a dos aguas, campanario-espadaña y dependencias en pabellón anexo lineal 
Se ha compuesto exferiormenfe con sencillez disponiéndose el campanario en una esbelta espa
daña. Este edificio se dispone anexo al edificio de la administración. (De la Memoria) 

Fábrica de ladr i l lo macizo recibidos con mortero de cemento en muros y de ladr i l lo hueco doble 
en los arcos sustentadores de la cubierta. Cubierta de viguetas de h.a. Escaleras a la catalana. 
Paviemnto de piedra natural. Exteriores enfoscados de cemento y carpinterías de madera. 

Se ha proyectado la iglesia de acuerdo con fas instrucciones recibidas constando de una nave 
amplia para los fieles, presbiterio ai fondo, una sacristía y baptisterio. (De la Memoria) 

Archivo del autor , 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Coionización. N" de Archivo: OZISIá '1 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecío de Pueblo 
Análogas características presentan las iglesias de los poblados de Romilla, Peñuelas y Fuensanta 
proyectados a l t iempo por el mismo autor. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc0715p'A956 



Iglesia parroquial de Peñuelas, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Peñuelas, Granada 

Proyecto: Septiembre, 1956 

J. García Nieto. Ot ros : Manuel Jiménez 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 129 viviendas; zona: Cacín 

Modelo típico -si existe- del INC Cuerpo de la iglesia de una nave, a dos aguas, con acceso frontal a la 
plaza; La forre campanario se dispone aislada y separada de la nave por 3 espacios de porche (sic). 
Dependencias adosadas en cuerpo aparte. 

Fábrica de ladr i l lo macizo recibidos con mortero de cemento en muros y de ladri l lo hueco doble 
en los arcos sustentadores de la cubierta. Cubierta de viguetas de h.a. Escaleras a la catalana. 
Paviemnto de piedra natural. Exteriores enfoscados de cemento y carpinterías de madera. 

Se ha proyectado ¡a iglesia de acuerdo con las insirvaciones recibidas constando de una nave amplia para loe fieles, 
presbifBio, sacristía y baplislerh. B salón de catequesis se comunica con el presbiterio por una puerta de paso y un 
amplio \/enianal para facilitar h asstenda a los cultos desde ahí. Además dos despachos de ofidnas y vivienda rectoral. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 07152 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de Pueblo - / , - • . • • , > . . 
Análogas características presentan las iglesias de los poblados de Romil la, Pepuéías y Loreto 
proyectados al t iempo por el mismo autor. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc07152A956 



Iglesia parroquial de Fuensanta, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Fuensanta, 18328 Granada 

Proyecto: Septiembre, 1956 

José García Nieto. (Otros a rq : M. Jiménez 1964, 1971) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 70/64 viviendas, zona: Cacín 

Conjunto encalado-popular; nave a dos aguas, campanario-espadaiía y dependencias en pabellón anexo lineal 
Se ha compuesto exferiormenfe con sencillez disponiéndose el campanario en una esbelta espa
daña. Este edificio se dispone anexo al edificio de la administración. (De la Memoria) 

Fábrica de ladr i l lo macizo recibidos con mortero de cemento en muros y de ladr i l lo hueco doble 
en los arcos sustentadores de la cubierto. Cubierta de viguetas de h.o. Escaleras a la catalana. 
Paviemnto de piedra natural. Exteriores enfoscados de cemento y carpinterías de madera. 

Se ha proyectado la iglesia de acuerdo con las instrucciones recibidas constando de una nave 
amplia para los fieles, presbiterio al fondo, una sacristía y baptisterio. (De la Memoria) 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N'' de Archivo: 07153 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecío de Pueblo 
Análogas características presentan los iglesias de los poblados de Romil la, Peñuelas y Loreto 
proyectados al t iempo por el mismo autor. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc07153A956 



Iglesia parroquial de Corboz, Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 

funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Corba::, Huesca 

Proyecto: Agosto, 1956 

Javier Calvo Lorea. (Otros arq. en el Poblado: José Borobio) 

iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 88 viviendas; zona: Monegros-Flumen 

Nave longitudinal, cubierta a dos aguas, de 11 m de anchura por 18m de fondo, con una altura interior en la 
clave da los arcos de 9,5m. Fachada frontal con acceso bajo arco rebajado y rosetón. Torre semi-exenta, 
unida n-iediante soportales que tb abrazan el resto de dependencias parroquiales. 

Construcción rural , localista, aunque de dimensión media: estructura de arcos de fábr ica de ladri
l lo, qu(5 genera contrafuertes exteriores, para sustentar una cubierta de entramado de madera 
Fábricas de ladri l lo visto en muros ppales, y mamposterfa en planta baja de locales auxiliares. 

Modelo de transición años cuarenta-cincuenta, con nave única, sin capillas sacramentales auxiliares, salvo 
baptisterio en cabecera, ¡unto al presbiterio. Resto de dependencias en conexión: sacristía, archivo, despa 
cho parroqubl, locales de Acción Católica y vivienda redoral. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 07175 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto del pueblo de Corbaz. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc07175A956 



Iglesia de la Ciudad Sindical de Marbella, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Marbel la , Má laga . (Carretera Nacional 340 Má laga-Marbe l lo km 197) 

1956-63 

Manuel Aymerich Amadlos y Ángel Cadarso del Pueyo 

Iglesia parroquial 

Ídem 

Media , con tendencia al deter ioro -ambiental y material-

Pueblo costero turístico del sur de España 

wassucMssysomkfasdmmnada^ en un medio donde hchnszj de b luzesfodorde ¡mportonda, ysehaconcBddodmuno 
encdcdfi (^omoéenierfobceedehcompoadónjkxhévchrfn^ddondyex^ (dt2) 

.jetásiendlgurKxeáíaosángdbres donde kxciiqiJiecfospue^ 
d íxráaixiBmo nías azhefcóol^) y pueden hcucñr en una arqjíled^ 
aonblaTdsucBdeaonhcur/íinea y bnÚKrlgl de bCiudodSffdcd que recuera 

Funciona como centro parroquial para la urbanización; a todos los efectos tiene la consideración 
funcional de una de las parroquias de Colonización. 

Archivo de los autores 

Arquitectura española del Siglo XX. Ángel Urrutia. Manuales de Arte Cátedra, p.446 (1) 
Guía de la arquitectura del siglo XX. España. Antonio Pizza, Electa, 1997. p.432 (2) 
Revistas: HyA 5, 1956; HyA 4 1 , 1962. Arquitectura 58, 1963 

Ob ispado-Obra Sindical 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco marbellañ 956 



Iglesia parroquial de San Jaime, Badalona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Badalona, Barcelona 

1956 

Antonio de Moragas 

Templo l ineal -preconci l iar, con al tar de espaldas al pueblo, e t c -

Segün Bohigas, es un ejemplo de lo que debería ser una iglesia actual, por su preocupación social 

Fábricas mezcladas con campos de cultivo y viviendas de clase modesta. (1956) 

Reaprovechamiento de una edificación a medio cubrir destinada a taller o almacén. No se ha 
querido disimular su carácter industrial y pobre. En la pequeña fachada ppal. se añadió una 
espadaña cubierta con una simple placa de fibrocemento que alojará en su día la campana. 

En el interior ¡os paramentos van recubiertos de rasilla reforzada. Un simple baldaquino de tablo
nes de madera cubre el altar de piedra. 

En el muro del testero se aloja el sagrario, que puede cerrarse y desaparecer cuando convenga 
que la iglesia sirva para actos más sociales que religiosos. 

Archivo del autor 

RNA 189, Sep 1957 pp.17-18 
Fernández Arenas, Arsenio. Nuevas iglesias en España. La Polígrafo, 1964. pp. 62-63 
Referencias en el Anuar io de Arte Sacro. Barcelona, 1957 

Obispado 

El ceramista Antonio Cumella tiene proyectada la pila bautismal, las pilas de agua bendita y un 
vía cmcis, y a cargo del pintor Rogent irán las vidrieras de la fachada. 
Esta iglesia es un ejemplo de (¿excesiva?) pobreza; dudosa desacralización en el sentido de Elíade 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco moragas/^ 956 





Proyecto de Parroquia San Gabriel en Voldeconejos, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Calle de San Gabr ie l , esquina Transversal. Voldeconejos (Puerta de Hierro), Madr id 

1956 

Francisco de Asís Cabrero 

Nave longitudinal rectangular, bajo bóveda corr ida ¿de f ibrocemento? 

Proyecto: no construida. Para el proyecto construido ver sangab¡2/1960 

Barriado de vivienda en antiguo pueblo absorb ido por Madr id 

Se trata de un cuerpo longitudinal, especie de hangar, constituido por una bóveda corrida de directriz 

parabólica. Bajo un rosetón de grandes dimensiones, se adosa una galería porticada que conduce a una 

torre exenta, de ladrillo visto, más convencional. 

Parece tratarse de una construcción elemental, protagonizada por una bóveda que arranca del 
terreno y que podría ser de f ibrocemento. Los hastiales parecen de ladr i l lo, así como la torre-
campanar io. Uniendo esos dos elementos hay una sencilla galería port icada metálica. 

Sencillísima. Nave longitudinal con pequeño coro a los pies y presbiterio integrado en la nave. Pequeña 

sacriírtía adosada a la cabecera de la iglesia. 

Archivo del autor. Avda. de Miraf lores 14. 28035 Madr id 
Documentación de la Tesis de Alberto Gr i ja lba sobre Cabrero 

Obispado 

Proyecto de gran or ig ina l idad y que enlaza formalmente con los deseos futuristas del autor -
manifestados en los proyectos para las Catedrales de Madr id y El Salvador- y con los croquis de 
Terragni para una Catedral , basados en un hangar de hormigón. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sangabi/'\956 



Iglesia parroquial de San Medín, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologra 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Barcelona 

1956-59 

Jorge Bonet Armengol 

Iglesia parroquial en suburbio barcelonés 

Parroquia 

Suburbano en Barcelona. 

Ejercicio singular de historicismo catalán, recogiendo la influencia gaudin iana. La iglesia tiene 
una longitud de 36m y una anchura de 13. Fachada port icada. Ábside tr i lobular, ocupando el 
presbiterio de 8m de diámetro la parte central. 

Bóvedas de estructura reticular que absorbe los empujes y lleva las curvas de presiones -median
te arcos paraból icos- a los muros perimetrales del ábside y o los contrafuertes. Cubierta de azu 
lejos y baldosines al modo gaudin iano. Zócalo de piedra natural y muros de ladr i l lo. 

De gran sencillez y convencionalismo: preconcil iar. El interior resulta un tanto fantasmagórico. 

Archivo Jorge Bonet Armengol 

Hogar y arquitectura 57, Marzo-Abr i l 1965. pp.34-38 

Obispado 

Histor ic ismo cata lán: el modo gaud in iano. Del mismo autor es la iglesia de San Esteban en 
Vinyoles, Barcelona (Vinyoles/1952) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sanmedín/]956 



Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Plaza de la División Azu l , Va l lado l id 

1956-1963 

Julio González Mart ín -Arquitecto municipal- y Manuel López 

Iglesia parroquia l inspirada 

Ídem 

Mediio-buena; a comienzos de los setenta se levantó un falso techo reduciendo la altura de la nave 

Polígono residencial Cuatro de Marzo -vivienda socia l - en Va l lado l id 

Fábrica de importante altura, subrayada por la limpieza de la torre-campanario y el pórtico delantero. 
"La direcáonalidad de h planta hacia el lugar ocupado por el celebrante, queda enfatizada además por la 
tremenda escala en altura de la nave cuya bóveda desdende hada ese punto focal del altar^ 

Importante construcción basada en el empleo de contrafuertes de hormigón que sirven de soporte 
a la bóveda incl inada de la nave, conviviendo con los muros obl icuos de ladr i l lo que conducen la 
luz a l interior, de atrás hacia adelante, para evitar deslumbramientos 

Programa que incorpora dependencias parroquiales y equipamiento social (...) que giran alrededor de un 
patio lateral a la nave de la iglesia. El espacio puede considerarse un tipo mixto entre convergente y basili-
cal, destacando -en este sentido- la nnarcada solución absidial del presbiterio 

Archivo de los autores 

G A R C Í A B R A N A , Celestino y AGRASAR Q U I R O G A , Femando (Editores). Arquitectura Moderna 
en Astur ias, Ga l i c i a , Casti l la y León. O r t o d o x i a , Márgenes y Transgresiones. C O A A , C O A G , 
COACLE y COAL, 1998. pp. 236-237 

Ob ispado 

Destccada por Juan Antonio Cortés -junto a las iglesias de Sen Ro X en el barrio J AG i rón , en Valladolid (1950), 
del mismo González, con Ignado Bosch, la de la Inmaculada CorKepción -frarKiscanos- (1951-56), con Manuel 
Lope:: y la de SJosé Obrero (1959-61) o la de Cristo Rey en Zamora (195^, de AdoHb Bobo y Lucas Espinosa, 

Planta baja 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sdomval¡n956 



Sección transversal Sección longitudinal 
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Iglesia parroquial de San Florian, Viena' 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

N o construida. Viena, Austria 

1956 

Miguel Fisac Serna 

Iglesia parroquial 

Urbano-Viena 

Tiene una presencia a lgo confusa: volúmenes carentes de unidad; la perspectiva interior presen
tada anuncia los resultados de Vitoria con el muro blanco -dinámico- envolvente y el de ladr i l lo 
visto horardado y conteniendo las capil las laterales. 

Muros portantes de ladr i l lo (?) y campanar io exento de hormigón. 

Présenla un conjunto muy semejante ai del primer proyecto para Vitor ia. Gran volumen corres
pondiente al templo -abocinado hacia el al tar- y en su perímetro salón parroquia l , sacristía, kin 
dergarten, etc. 

Archivo del autor 

Arquitectura religiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madr id 1960 

No construida 
Precedente clarísimo de la Coronación de N'^S' en Vitoria 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sflorianñ 956 



Iglesia parroquial en Torrelavega, Santander 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Torrelavega, Santander 

1956-1962 

Luis Moya Blanco 

Iglesia parroquia l . (Tipo centrado) 

Parroquia 

Media 

Urbano. Población turística santanderina 

A petición del párroco, Moya proyecta y construye su última iglesia "ant imoderna". Planta centra
da y cúpula de lacería de ladr i l lo. Singularidad urbana conseguida mediante la misteriosa expre
sión de su central idad. 

Cal idad y nobleza-sinceridad constructiva habitual de Moya : Piedra, ladr i l lo y estructura auxi l iar 
de hormigón. 

Convencional dentro del esquema circular-elípt ico. 

Archivo Luis Moya Blanco 

La arquitectura de Luis Moya Blanco. Antón Capitel . C O A M 

Ob ispado 

Esta obra se encuentra emparentada con otras del mismo autor: la capi l la de la Universidad 
laboral de Gi jón (1942-55), o la iglesia parroquial de San Agustín, Madr id (1946-59). 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco torre/ov/1956 



Iglesia parroquial de Alagan^ Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

A lagón , 10690 Cáceres 

1957 

José Subirá na 

Iglesic parroquial del INC 

ídem 

Media 

Poblado de colonización del INC en la zona "Gabr ie l y Ga lán " 

Arqui tectura b lanca, t ípica de los pob lados de colonización del INC. Intento de est i l ización 
alejándose de opciones más vernaculares. 

Construcción adinteladade estructura sencil la; fábricas encaladas y cubiertas a dos aguas de teja 
árabe. 

Tradicional-conevnecional; separación del presbiterio de la nave de fieles. 

Archivo del autor 

VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planif icación del regadío y los pueblos de 
colonización. Madr id , 1991, p.124 

INC - Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia parroquial de Ayamonte, Huelva' 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construida. Ayamonte, Huelva 

1957 

Miguel Fisac Serna 

Iglesia parroquial 

Rural, Ayamonte-Huelva 

Responde en planta al criterio de dinamismo por muro envolvente, reforzando esta expresión, 
como en el proyecto de la igl .para S.FIorián, en Viena, por la disposición convergente y en fuga 
cromática de dos vidrieras, una en el muro estático, de ladr i l lo visto, y otra en el eje del techo. 

Por ei lugar donde ha de ser emplazada, se ha procurado utilizar algunos de ios materiales populares de la región 
en sus oalidodes tfpicas, teja árabe, encabdo en paramentos, efe La solución estructural se resuelve mediante pór
ticos de h.a. rigidízados por dos vigas de acero trianguladas, que realizan, a su vez, h función de dobles vidrieras. 

Gran sencillez. Además de la nave -abocinada- , presenta sacristía, cerca del presbiterio y baptis
ter io y confesonarios a los pies de la iglesia. 

Archivo del autor 

Arquitectura religiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madr id 1960 pp.52 y 53 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ayamont/'] 957 



Iglesia parroquial en Bujalance^ Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Infornnación 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Bujalance, 14650 Córdoba 

1957 

Antonio Teresa 

Iglesia parroquia l , de t ipología t radic ional , aunque plástica a lgo más moderna. 

id€ 

Medi 

Pequeño pueblo de la provincia de Córdoba 

Arquitectura blanca, de composición acordada entre una cierta modernidad y la tradición abs
tracta de los pueblos andaluces. Nave de importante dimensión logi tudinal , y plástica moderna 
Asimetría. Dependencias adosados lateralmente en cuerpos más bajos. 

En lo construcción se emplea fábr ica de ladr i l lo en muros, cubierta de hierro y tejo árabe; forjO' 
dos metálicos con bovedil las, solados de mármol en naves y baptisterio y encachado en nórtex. 

Consta la iglesia de nartex, nave ppai, nave lateral, baptisterio separado de la igl. y dependencias parroquia
les. El nartex tradicional en la arquitectura religiosa puede utilizarse como ampliación de la nave en días de 
aglomeración. El baptisterio ofrece la particularidad de poder seguirse el bautismo desde la terraza superior. 

Archivo del autor 

Nuevos Templos. Ministerio de la Vivienda, Madr id 1959. pp.5-7 

DGA - Ob ispado 

Gran semejanza, de todo t ipo, con la obra del mismo autor en Guadix, Granada 
Se ha proyectado la iluminación de atrás a adelante, evitando el deslumbramiento y revalorizando el 
presbiterio que, chapado en severo mármol, desfaca como fondo la gran cruz blanca exenta. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco buialan/\957 



Parroquia en Campamento, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Campamento, en el Campo de Gibra l tor . 11314 Cádiz 

1957 

Francisco Echenique 

Iglesia parroquia l edi f icada por la Dirección General de Arquitectura 

Ídem 

Media 

Población media de la provincia de Cádiz 

Edificación de factura t radic ional -popular , exceptuando la solución de cubierta: bóveda parabó l i 
ca que arranca del mismo nivel del suelo. A sus costados se adosan los servicios parroquiales 
medionte volúmenes cubiertos a un agua. También presenta torre-campanar io adosada 

Solución de cubierta parabó l ica , (probablemente) de f ibrocemento. Fábricas de piedra alternan
do con paños encalados. Evoca la solución, casi contemporánea -1956-, de Asís Cabrero para la 
parroquia de San Gabr ie l en Valdeconejos (sangabi/1956) 

Convencional preconciliar. 
Conjunto parroquial formado por Iglesia, Escuela y Casa rectoral 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p. 27 
Nuevos Templos. Dirección General de Arquitectura 1959. pp. 8-10 

Dirección Genera l de Arquitectura - Ob ispado 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cád¡zcam/'\957 





Parroquia de la Virgen de la Fuensanta, Valencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

O b servaciones 

Valencia 

1957 aproximadamente 

Lleó, Pastor, Pons, Soria y Grau 

Iglesia parroquia l edi f icada por el Instituto Nacional de la Vivienda 

ide 

Medi ' 

Barr ida de reciente construcción en Valencia 

Volumen fo rmado por macla de diferentes ajas; abstracción. Torre-campanar io exenta 

Juego de fábricas de ladr i l lo con diferentes tratamientos: visto, encalado, etc. Estructura manifies
ta al exterior a modo de contrafuertes muy esbeltos. 

Convencional 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.30 

Instituto Nacional de la Vivienda- Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco fuensaniñ 957 



ÍParroquia en Las Cuevas de Guadix, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

O b servaciones 

Guadix. 18500 Granoda 

1957 

Antonio Teresa 

Iglesia parroquia l edi f icada por la Dirección General de Arquitectura 

Ídem 

M e d i d 

Pueblo granadino con una sorprendente zona de cuevas que pudo sugerir algo de la formalizaclón del templo 

Cajo b lanca, relativamente abstracta -nada popular- con cubierta de mariposa. Cruz de gran 
tamaño exenta plantada en t ierra, ¡unto a fachada de acceso. Cubierta de vigas de celosía de 
hierro., en diente de sierra, para lograr i luminación alto. 

Constmcción relat ivamente industr ial izada: nave de tamaño medio cubierta l impiamente sobre 
imporlíantes muros costeros. Fábrica de ladr i l lo encalado. 

Convaicional. Dos naves y nártex donde se ubica el baptisterio, en una solución que identifica a este autor, 
con una "balconada" alta sobre el espacio de la pila bautismal, para que los invitados puedan seguir el 
sacramento sin interferir con los movimientos del celebrante 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.27 
Nuevos Templos. Dirección Genera l de Arquitectura, 1959. pp. 14-16 

Dirección General de Arquitectura - Ob ispado 

Otros ejemplos del mismo autor, buia lan/1957, teresa/1957, lal ínea/1957 y ateresa/1959 

C-

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco guadixH %7 
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Iglesia parroquial de Cinco Casas^ Ciudad Real 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 

constructiva 

Descripción 

funcional 

Información 

documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cinco Casas, Ciudad Real 

Proyecto: Febrero, 1957 

Pedro Castañeda 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 240 viviendas (+ 1/1 d iseminadas) ; zona: La M a n c h a 

Edificio exento con nave a dos aguas y torre adosada lateralmente. El pórt ico de entrada tiene 

tres huecos rasgados, siendo el central el de acceso. El presbiterio se manifiesta al exterior con 

mayor altura aprovechando la diferencia de cotas para introducir un lucernario. 

Fábrica de ladrillo de diferentes espesores. Cargaderos de h.a. Forjados de h.a. aligerado con piezas 
cerámicas. Cubiertas de teja curva y h.a. aligerado y zuncho de asiento y atado de h.a. Guarnecidos, y 
enlucidos de yeso. Carpinterías de madera de pino y cerrajerías de hierro laminado. 

"La iglesia se proyecta exenta formando conjunto con sus locales anejos y la Casa Rectoral. 

Consta de nave central de I2x23m con capillas laterales, ábside elevado y torre adosada, archivo 

y locales de Acción Católica". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 07454 

(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Solución emparentada formal y técnicamente con la del mimo autor para Viar del Caudillo: inc05722/1955 
La Orden de la D.G. solicita la disminución del fondo de las capil las laterales y el aumento de 
altura de la nave central. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc07454A957 



Iglesia parroquial de Huélaga, Cáceres 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Huélaga, 10849, Cáceres 

Proyecto: Junio, 1957 

Jesús Ayuso 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); viviendas 

Nave de planta t rapezoidal con capil las laterales en el lado del evangel io, nave de crucero y 
presbiterio. La torre campanar io con escalera de subida al coro, se sitúa adosada a la nave a los 
pies de la misma. 

Hormigón en masa en c imentac ión. Fábr ica de ladr i l l o con mor tero de cemento en muros. 
Estructura de hormigón y viguetas prefabricadas. Bóveda a la catalana en escaleras. Enfoscados 
y encalados en exteriores. Baldosa hidrául ica. 

El coro se emplaza en una enteplanfa sobre el primer framo de la nave. Ilumbadón mediante grandes vidrie
ras de hormigón traslúcido, situadas sobre la entrada ppal, en los dos paños laterales de la nave del crucero y 
en el disnte de sierra que forman las cubiertas de la nave y del presbiterio. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 08001 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de ampl iación del pueblo de Húelaga 

/¿•«SíL. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc08001A957 



Iglesia parroquial de Matodoso, Lugo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Matodoso, 27282, Lugo 

Proyecto: Diciembre, 1957 

Santiago García Mesalles 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); viviendas; zona: Tierra Llana de Lugo 

De planta rectangular, t iene una sola nave cubierta a dos aguas y div idida en 5 tramos. Torre-
campanario exenta. Imagen rústica, en parte gracias a los materiels de construcción: mampos-
terfa vista... 

Se pretende una construcción adecuada a la amblentac ión y c l imatología ga l legas; como se 
puede comprobar en las razones dadas en el reformado ( incl2648/1963), esa adecuación resulta
ba mós formal que real. Muros de mamposterfa, entramado de madera bajo cubierta de teja, etc. 

".sobre' el primer tramo se proyecta el coro. Contiguo al presbiterio y con entrada desde el mismo, se sitúa la 
sacristía y un despacho para el sacd. (...) En el tercer tramo de la nave, se proyecta una puerta de acceso necesaria 
para el paso de procesiones. El campanario se constituye como torre independiente con escalera de acceso". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 08344 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de centro cívico y cooperat ivo en el sector III de Matodoso 
Relación formal con proyectos del autor en Ameiro {vid. inc08345ñ95J, inc0885m95S y MA.Leal, incl2646/'\962] 
Reformado, a cargo de M. A. Leal, inc l2648/1963 
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m. 

gT"-'.—.LL-|i¿'.J '-^'.'J!? 

;̂ r3 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc08344/]957 



Iglesia parroquial de Arneiro, Sector II A, Lugo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Arneiro, sector II A, Lugo 

S. García Meso I les 

Proyecto: Diciembre, 1957 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); 64/64 viviendas (diseminadas); zona: Tierra Llana de Lugo 

Iglesia de una sola nave, cubierta a dos aguas; "Del presbiterio arranca un edificio de una sola planki. Ib redangular 
en el qL<e se sitúa la sacristía, un despacho para el parróos, el ardiivo parroquial y un local para A.C. Separado de la 
iglesia y a su deba, se proyecto b torre campanario con escalena de acceso ". 

Se pretende una construcción adecuada a la ambientación y climatologl'a gal legas; como se verá 
en el reformado ( incl2646/1963), esa adecuación resultaba más formal que real. Muros de mam 
postería, entramado de madera bajo cubierta de te ja, etc. 

Iglesia con sacristía, archivo parroquial, locales de Acción Católica, aseos y vivienda del párroco. La Iglesia 
tiene una sola nave cubierta a dos aguas, de planta redangular". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 08345 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

P. de dro. cívico y coop. de Arneiro, Sector 11 A. 
Existen dos proyectos más: S.G' Mesalles, inc08858/1958 y M.A.Leal, inc l2646/1963 
Convergencia " f ragmentar ia" en planta a l rededor del presbiterio semejante a la del Aquinas. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc08345A957 



Escuela m¡xt(3 y capilla en Arrabal de S. Sebastián, Salamanca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ar raba l de San Sebastíón, Salamanca (Carretera de Ciudad Rodrigo a Águeda del Caudil lo) 

Proyecto: Diciembre, 1957 

Santiago García Mesalles 

Proyecto de Escuela mixta y Capi l la con vivienda para maestra en Poblado del INC de 22 viv. 

Poblado de Colonización (INC); 22 viviendas; zona: Águeda 

"La Escuela-capilla y la vivienda de la maestra, forman un edificio de una sola planta constituida 
por dos cuerpos y unidos por un porche (...) núcleo de baja altura y de paramentos enjalbegados 
de cal" 

"Els'slema conshjdivo sena: muros de mampoeterki hormigonada y mamposlería ordinaria, fábrica de ladrillo macizo de 
pie y medio, hrjado de cubierta con bóveda tabicada a zunchos deby tirantes de hierro. Forjado de cubiertas con piezas 
cerámicas, enluddos de yeso, enfoscado de cemento, pavimento hidráulico, t^a curva y carpintera de madera". 

La escuela y capilla en un solo edificio se compone de porche, vestíbulo, despacho de I amestra, cuarto de 
material y servicios, en la prolongación del aula y separado por una amplia puerta disponemos de un 
espacio para la mesa de altar con un pequeño local para sacristía". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 08490 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

P. de escuela mixta y capil la con vivienda para maestra 
La Orden de la D.G. decide independizar la capi l la de la escuela lo que generaró el proyectodel 
mismo autor inc09260/1959 

Fichero de Espacios religiosos contemporóneos. Eduardo Delgado Orusco 



Capilla en el Instituto Técnico de lo Construcción, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Instituto Técnico de la Construcción, C/Serrano Galvache s /n , 28033 Madr id 

Capi l la , 1957; Conjunto, 1951-53 

Capi l la , de Femando Cassinel lo; Conjunto, de Gonza lo Echegaray y Manuel Barbero 

Capi l la mínima en edif ico civi l . Planta l ineal. 

Actual sede del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

Buena 

Edificio civil en pleno centro de Mad r i d 

Solución mínima de espacio sacro; especie d e orator io pr ivado sin apenas actos de culto. Lo más 
característico es su linealidad. 

Inserto en un edif ic io de construcción convencional (estructura de hormigón y muros de ladri l lo) 
todo el interior ha sido recubierto con listones de madera para concederle una cierta cal idez 
ambiental . 

Absolutamente de mínimos: 8 bancos frente al presbiterio-altar y sacristía en la cabecera con acceso inde
pendiente. 

Archivos del autor y del Instituto Técnico de la Construcción 

R N A 1 8 9 , S e p 1 9 5 7 p . l 5 
Pizza, Antonio. Guía de Arquitectura del s. XX. España. Electa. Venecia, 1997. p. 311 

Instihjito Técnico de la Construcción, Mad r i d 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡fc/^957 



iglesia parroquial en La Línea de la Concepción, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Infornnación 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

La Línea de la Concepción, 11300 Cádiz 

1957 

Antonio Teresa 

Iglesia parroquial de nave basil ical radicalmente tradicional 

Ídem 

Media 

Importante población gaditana 

Nave única de planta muy tradic ional , longitudinal y con presbiterio separado; contrafuertes inte 
riores y cuerpo con el baptisterio adosado ¡unto a! presbiterio. Un alto campani l , a mosdo de 
proa, domina el conjunto. 

La misma sinceridad que denota su traza se ha empleado en la elección y uso de los materiles. 
Fábrica de ladrillo revocada, cubierta a dos aguas de teja curva, muros encalados, todo tratado 
con austeridad (...) 

Tratada con sencillez, consta de una sola nave y un nartex. El baptisterio y demás dependencias parroquia
les forman parte del conjunto, en el que se incluye una gran lonja, donde pueden conmemorarse festivales, 
desfiles procesionales, bendiciones y otros actos religiosos. 

Archivo del autor 

Nuevos Templos. Ministerio de la Vivienda, Madr id 1959. pp.17-19 

DGA- Ob ispado 

Construida la iglesia bajo la advocación de Santiago Apóstol, se ha buscado en motivos jacobeos 
tema de decoración, que repetidamente se manifiesta en el imafronte. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /o//nea/1957 



Parroquia en ValdebotoOf Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Valdebotoa, 06194 Badajoz 

1957 

Miguel Herrero 

Iglesia parroquial edificada por el Instituto Nacional de Colonización; tradicional longitudinal 

Ídem 

Media 

Pobkrdo de Colonización de la provincia de Badajoz 

Nave longitudinal de considerable anchura. Cubierta a dos aguas y fachada principal simétrica 
abierta a \a plaza del poblado. Presenta óculo de importantes dimensiones sobre acceso bajo 
arco muy tendido. Torre adosada. 

Convencional, con muros de fábrica encalados y cubierta de teja. 

Tradi<:ional popular 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.28 

Instituto Nacional de Colonización - Obispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mherrero/l 957 



Parroquia de Nazaret, Valencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Barrio marít imo de Nazaret, Valencia 

1957, aproximadamente. 

Luis C^alvo 

Iglesia parroquia l edi f icada por la Dirección General de Arquitectura 

ídem 

Med ia 

Valencia 

Gran caja de ladrillo visto con contrafuertes laterales e iluminación especial para el presbiterio mediante 
quiebi-o-lucemario en cubierta. El campanario es una estructura de relativa abstracción adosada a los 
pies de la nave. Interesante volumen lateral, correspondiente a \a capilla del baptisterio 

Fábr icas portantes de lad r i l l o v is to, con presencia de contrafuertes en los muros laterales. 
I luminación cenital -de atrás a adelante- a la altura del presbiterio. Estructura metálica en cubier
ta 

Tradicional. Nave longitudinal de base rectangular, y capilla d d baptisterio independiente. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p. 27 
Nuevos Templos. Dirección General de Arquitectura, 1959. pp. 26-28 

Dirección General de Arquitectura - Ob ispado 

Templio construido en el mismo sitio donde estaba el anterior, desaparecido por las riadas de 
Valencia de 1957. 
Este arquitecto proyectó, con Antonio Teresa, otro templo en Guanarteme, en las islas Canarias 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco nazore//1957 





Iglesia parroquial en el Realengo, Alicante 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fornnal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Realengo, Al icante 

1957 

José Luis Fdez del Amo 

Iglesia rura l ; pob lado de colonización 

id€ 

Poblado de colonización (nueva planta) 

Resulta de una sorprndente "modern idad" ; recuerda algunos ejercicios de los racionalistas holan
deses (tipo Dudok). Muy elegante y airosa \a torre. Arquitectura l impia mediterránea. 

Estructura metálica, vista a l interior. Gran sencillez constructiva. Teja y muros encalados al exte
rior y pintados al interior. 

Convencional: iglesia con sacristía, casa rectoral y dependencias parroquiales que ocupa el cen
tro vital del pob lado. 

Archivo herederos de José Luis Fernández del Amo 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983 p.56-57 

Obispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco realengo/]957 



Iglesia del «Redempfor», Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologra 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Avinguda More de Deu de Monserrat, 34. 08024 Barcelona 

1957-68 

Mar tore l l /Bohigas/Mackay 

Iglesia parroquial 

Ídem 

Media 

Casco urbano de Barcelona 

Nave trapezoidal de ladril lo y estructura ligera de madero a dos aguas, construida en el interior de un 
patio de bloques de vivienda. Resuelta en baja altura para no interferir con las viviendas circundantes, y 
retranqueada respecto a la alineación de calle para dejar un pequeño atrio al aire libre. 

... "Esfos oportunos recursos a la tecnología punta capaz de resolver un problema concreto , en 
combinación con los materiales de tradición local, se extienden a tipologías diversas y en el 
momento posible, como puede ser la religiosa o la escolar."... (1) 

Espacio l igeramente convergente -parece que más por motivos de disponibi l idad del solar, que 
por motivos l i túrgicos-. Conjunto del presbiterio ais lado en un edfculo respecto a la asamblea del 
pueblo: preconcil iar. 

Archivo del autor 

Arquitectura española del Siglo XX. Ángel Urrutia. Manuales de Arte Cátedra, p.536 (1) 
Barcelona Architecture Guide 1929-1994, Antoni Glez y Raquel Lacuesta. G G 1995. p.78 

Obispado 

Otras obras de los autores: Iglesia de SanfSebastió del Verdum, 1960-1968; Marquesina del Camarín 
de la Virgen de Monserrat, 1980-1983, Monasterio de Monserrat, Barcelona; Restauración y rehabilita 
ción de la Iglesia parroquial de Santa Eulalia d'Encamp, 1987-1989, Andorra 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco redempto/^957 



Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipo! ogro 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Iglesia en Las Regueras, Asturias 
Las Regueras, Asturias 

1957 

Mar iano Nasarre 

Iglesia parroquial de planta longitudinal 

Entorno rural de las cuencas asturianas 

Nave longitudinal, dimensión muy pronunciado, cubierta a dos aguas, con contrafuertes laterales 
de piedra y una portada muy apuntado que hace las veces de campanar io y espadaña. A la al tu
ra del presbiterio hay un importante lucernario-l interna de planta cuadrada. Simetría, etc 

Se trata de una estructura muy sencil la; nave a dos aguas con contrafuertes laterales de piedra y 
portada en el mismo material. PJementerfas de fábr ica de ladrillo.; modero y v idr io. 

E>ttraordinariamente antigua paro la fecho de ejecución. Presbiterio separado, altor de espoladas al pueblo 
y desarrollo de lo nove muy longitudinal. (La planto recuerda o la iglesia de Moragas en Badolona: vid. 
moragas/]956) En la memoria se hablo de uno concepción basada en los primitivas iglesias asturianos... 

Archivo del autor 

Nuevos Templos. Ministerio de la Vivienda, Madr id 1959. pp.20-22 

DGA - Ob ispado 

Para la decoración se emplearán exclusivamente los seis colores propiamente litúrgicos, (de lo 
Memoria) 

• — I WCWSTIA 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco regueras/^957 



Panteón de los Españoles en el Cennenterio de Campo \krano, Roma 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cementerio de Campo Verano. Roma 

1957 

José Mar ía García de Paredes y Javier Carvaja l Ferrer; Escultor, Joaquín García Donaire 

Funeraria 

Ídem 

Buencí 

Mausoleos decimonónicos y paisaje de pinares romanos. 

Plano al aire libre de losas de trovertino con altar, sobre una g rada A la derecha del altar y paralelamente al 
lado mayor d d plano de trovertino un muro de hormigón armado con lápida de Jorge Santayana. A la 
izquierda del altar unos rosales y tras él una verja. El acceso a la cripta ocupa el centro geométrico del plano. 

Plano de trovert ino a l a i re l ibre. Muro de hormigón a rmado y verja metálica. 

Se trata de una cr ipta-panteón para españoles; en superficie se plantea un espacio abierto para 
posible celebración l i túrgica. 

Archivo de los herederos de José Mar ía García de Paredes 
Archivo de Javier Carvaja l 

José Mar ía García de Paredes, Arquitecto (1924-1990). Catá logo de exposición 
Revista Nacional de Arquitectura 185, mayo 1957. pp. 10-12 
Comunicación de Ignacio Vicens en el Congreso de la UdeNavar ra , Pamplona, octubre 1998 

Gobierno español. Obra Pía, organismo responsable de los recintos sacros españoles en Roma. 

Lápida de Jorge de Santayana. 
Proyecto ejecutado durante la estancia de los autores en Roma. 
Parece que el encargo procedió de Monseñor Peralta, aunque es dudoso. Encargo de Femando M* Castiella 

íl^ n 

1 
3 

i 

M 

5 
1 

•' 1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

T 
1 

1 
1 

l̂ ül: 

1 LOSAS DE TRAVERTINO . 

2 LAPIDA DE JORGE SANTAYANA 

3 MURO DE HORMIGÓN ARMADO 
4 ACCESO A LA CRIPTA 
5 ALTAR 

6 VERJA 
7 ROSALES 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco romcf/1957 
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Capilla de la Purísima, Seminario de Girona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

O b servociones 

Seminario diocesano de G i rona 

1957 

José María Masramón, José Duixans y Domenech Fita (Escultor) 

Capi l la de Seminario diocesano, buscando una cierta actual ización ambiental de estos espacios 

Ídem 

Media-buena 

Centro de formación de los futuros sacerdotes de la Diócesis 

O b r a de " redecorac ión" y actual ización ambiental de la capi l la ppai del seminario. Aunque repite 
algunos esquemas tradicionales -como el espacio direccional o la separación nave-presbiter io-, 
presenta interesantes incorporaciones formales como la obra de! escultor Domenech Fita 

Se trata de una obra de renovación formal y ambiental , por lo que las técnicas empleadas se 
l imitan práct icamente a las de la decorac ión : chapados de p iedra marmórea , metal t ra tado 
"artísticamente", etcétera 

La cclluación se justifica precisamente como una cierta adaptación a las nuevas corrientes litúrgicas, de las 
que sus autores -particularmente Masramón- se demostró como un experto 

Archivo del autor 

Ar t Sacre. G i rona , 1965. (Catálogo de la Exposición y Textos del Ciclo de Conferencias) Excma 
Diputación Provincial de Gerona e Ilustre Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Delega
ción de Gerona. Gerona, 1965. pp.86 más ilustraciones 

Obispado 

Ejempiio de "pequeño CC^JÍIICT presentado en la Exposición de Girona junto a la cc^i lb de b clfnca Saius Infimioaim 
(vfd sakisñ 963) y b del Hogar Infcjnlil Nuestra Señora de la Misericondia, también en Girona (vid gironañ 962) 
Interesante participación del escultor Domingo Fita mediante una imagen de Ángeles en hierro forjado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco semigiro/l 957 



Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, Vitoria 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C / Bastiturri 4 . 01008 Vitor ia Tel. 22 14 43 

1957-1960 

Javier Carvajal Ferrer y José Mar ía Garc ía de Paredes 

Iglesiia par roquia l . (Planta en forma de f lecha tr iangular) 

Parroquia 

Med io-ba ja 

Urbano ; ensanche 

Solar tr iangular dif íci l . Conjunto parroquia l con viviendas adosadas. 
La iglesia mantiene la planta t r iangular del conjunto, convergente hacia el altar. Muy bien resuel
ta la integración de la capi l la de diar io-confesonarios-baptister io. 

Estructura metálica vista en el interior; muros de ladr i l lo visto. Gran presencia de la cubierta de 
pizarra al exterior. 

Muy sencil la. Destaca la integración de ios espacios, resueltos con la habi tual capac idad de 
diseño del equipo Carva ja l -G- de Paredes. Al ineación de Baptisterio, volumen-capi l la de confeso
narios y capi l la para reserva del Ssmo, bien relacionada con la nave ppa! . 

Archivo Javier Carvaja l Ferrer 

Javier Carvajal. COAM, 1991 pp. 213-215/ Pizza. A. Guía de Anq. del sJCX Electa. Venecia, 1997. pp. 72-73 
RNA 196, abr 1958 pp.1-9 / RNA 197, may 1958 pp.1-4 / Arquitectura, 17 may 1960 / Ars Sacra 8 
Quadems 45,1961 / Hogar y Arquitectura, enero-febrero 1961. p. 18. / Urrutia. Arq.Esp.s.XX. pp. 486-487 

Obispado 

Conjunto escultórico sobre el a l tar de Joaquín García Donaire 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco v/ánge/e/1957 





Proyecto de iglesia de la Coronación de N-S", Vitoria 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vitoria; se trata del anteproyecto eigido para ser construido, preparado por Fisac para competir con Sota. 

1957 

Miguel Fisac Serna 

iglesia parroquia l . Fisaquiana, orgánica 

(Vid. f icha wcorono / l 9óO) 

Urbano;ensanche 

Lo solución estudiada por Fisac se "ar r imo" a las medianeras para crear un espacio semipúblico 
de preparación al espacio interior; el conjunto es un hábil juego de volúmenes con cubiertas a 
una agua. 

"Se han seguido dentro de lo que ha sido posible, unos sistemas constructivos en cubiertas, 
muros, etc., semejantes a los que tienen las edificaciones colindantes para que, dentro de la sin 
gularidad de este conjunto, con relación a los otros edificios, presente cierta armonía con ellos". 

"Para tapar la fea medianera colindante, se construye una casa con una vivienda por planta, que puede ser 
utilizada como casa cural y para sacerdotes y sacristán. El resto del conjunto está formado por la iglesia, el 
baptisterio y torre exentos, salón de actos, calses, etc., forman un núcleo ordenado armónicamente". 

Archivo Miguel Fisac Serna 

Miguel Fisac Feo. Arques Soler. Pronaos, 1996 / Arquitectura religiosa de Miguel Fisac. Felipe Morales. 
Librerib Europa, 1960/ Documentos de Arquitectura, 70. COA de Almena, 1989 
RNA196, Abr 1958 pp.l -9 / RNA 197, May 1958 p p . M / Fisac, Medalla de Oro del CSCA. Madrid, 1994. 

Obispado 

Debido a la importante evolución del proyecto desde esta fase hasta su construcción, se presenta 
f icha independiente para proyecto y resultado f ina l . Para el proyecto ver Wcoroí5o/19óO 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco wcoronp/1957 





Proyecto de Parroquia en Vitoria 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

No construido; C/Domingo Beltrón c/v a una nueva calle en proyecto. Vitor ia 

1957 

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún 

Conjunto parroquia l ; iglesia rectangular de gran ampli tud 

Ensanche moderno de la ciudad de Vitoria; solar de 75x27m. Entrada por la calle ppal con 13m de fachada 

Porche de entrada ¡unto al baptisterio en cota más ba ja ; muro de fábr ica de ladr i l lo reforzado 
con 3 soportes de h.a.para aislamiento de la medianería vecina y campanar io. Igl rectangular de 
2óx23m (nave ppal de 17m de luz y otra nave más baja de 5m) 

La estructura la componen muros de fábrica de ladrillo visto, seis pilares de h.a. y una techumbre 
ligera a un agua, en sentido ascendente hacia el alfar, formada por vigas de 17m de luz y otras 
de 6m. El conjunto forma una retícula de 3x3,5m 

El alfar forma la cabecera de la nave ppal, y a su izquierda se proyecta el coro y debajo de él el pulpito (!!). 
Aprovechando una irregularidad del terreno, se sitúa en la cabecera de la nave de entrada el altar del 
sagrario, con fecho bajo de pavés de vidrio e iluminación propia. 

Archivo de los autores 

RNA 196, Abr 1958, pp.1-19. Sesión crítica de Arquitectura: las nuevas parroquias de Vitoria 
RNA 197, May 1958, pp.1-4. Las parroquias de Vitor ia. Gaspar Blein 

Propiedad Obispado de Vitoria (Obispo, Mons.Francisco Peralta Bal labriga 

Observaciones Las construcciones responden a un plan arquitectónico sobrio y económico; materiales naturales 
empleados con mentalidad actual ; se piensa que el ambiente litúrgico se puede conseguir con 
verdad y sencillez en el conjunto y en los detalles. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Proyecto de Parroquia en Vitoria 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

N o construido; parroquia de la Coronación de N^S' (Fisac) 

1957 

Ale jandro de la Sota 

Conjunto par roqu ia l ; planta cuadrada con presbiterio adelantado y disposición asambiearia 

Ensanche moderno de la ciudad de Vitoria 

Gran cubo de bloque de hormigón y cubierta transparente a dos aguas retrasado de la alinea 
ción de calle para lograr una mejor ambientación; baptisterio ci l indrico unido a la iglesia por un 
sutil pasil lo de cristal. 

Cubieiia transparente de Verondulit y plano más bajo así como frente del altar de cristal traslúcido. Se usará como 
único material de construcción el bloque de cemento que da, como iodo elemento modular, uniformidad y casi 
monotonía (...) al inerior puede dar la superficie rugosa que consiga las mqores condiciones acústicas del templo. 

Amplio vestíbulo precedido a su vez de los espacios libres que la separan de las calles adyacentes, pensa
do paro lograr una ambientación sucesiva en quien a la iglesia acuda. 
Originalidad -casi "reinvención"- de algunos planteamientos de proyecto de iglesias 

Archivo del autor 

RNA 196, Abr 1958, pp.1-19. Sesión critica de Arquitectura: las nuevas parroquias de Vitoria 
RNA 197, May 1958, pp.1-4. Las parroquias de Vitoria. Gaspar Blein 

Ob ispado de Vitoria (Obispo, Mons.Francisco Peralta Ballabriga) 

Las explicaciones de su autor, recogidas en la Sesión crítica de arquitectura son un modelo de 
cómo proyectaba Sota. 
La sección de la igl puede considerarse precedene del aprovechamieno del Gimnasio del Maravillas 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco wfosoto/1957 





Iglesia parroquial en Zarza Capilla, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Zarzc: Capi l la, 06611 Badajoz 

1957 

Gabr ie l Al lende 

Iglesia parroquial de planta longitudinal (capillas laterales y nave angosta) 

Medi 

Rural; abierta a la plaza del Ayuntamiento. 

Planta en forma de T, que se acuso al exterior con volúmenes de líneas claras y sencillas, con 
unos cuerpos adosados de menor altura , con bóvedas tabicadas, que forman un porche abierto 
a la plaza del Ayto. y que contienen capil las y baptisterio, al ot ro lado. 

Estructura de muros de fábr ica portantes; cubierta de teja y bóvedas tabicadas. Todas las facha
das tratadas en blanco a la ca l , destacando sobre el conjunto la espadaña de hormigón armado 
exenta. 

Muy tradicional; nave longitudinal, capillas, baptisterio y confesonario en un lateral, y sacristía y despachos 
parroc|UÍales junto al presbiterio, bajo sendos coros. 

Archivo del autor 

Nuevos Templos. Ministerio de la Vivienda, Madr id 1959. pp.35-37 

DGA •• Ob ispado 

Obs ervaciones La i luminación se ha conseguido mediante vidrieras artísticas, con temas religiosos, situadas en 
los extremos de la T, por enciam de las capil las laterales. El altra mayor se ilumina directamente 
con luz cenital. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco zarzacap/'\957 



Iglesia de Sant Sebastiá del Verdum, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rma l 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

C/Vi ladrosa. 08031 Barcelona 

1958-68 

Mar iore l l /Bohigas; A part i r de 1962 también intervino Davis Maclcay en el desarrol lo de la obra 

Iglesia parroquia l 

Ídem 

Muy modi f icada lo formal ización or ig inal 

Cosco urbano; levantada en suelo verde a l no haberse previsto suelo dotacional religioso en el barrio 

Se tr<3ta de una nave lineal elemental, cubierta a dos aguas, y muy marcada por el carácter de urgencia 
de so edificación. En el interior, el presbiterio fue tratado con cierta dosis de diseño. Formal y conceptual 
mente muy influida por la parroquia de Sant Jaume en Badalona, de Moragas [vid. moragas/] 956) 

Dados las peculiares características de la iniciativa se buscaron procedimientos constructivos de gran 
sencillez y economía. Ésto permitió una edificación inicial en un tiempo récord de tres meses. Estructura 
de acero y prefabricación generalizada. Detalles en hormigón, como la cruz de seis brazos del exterior 

Lo miás destocable de lo operación es que ésta iglesia fue levantada en terreno destinado a zona verde, des 
pues de que no se reservasen solares para la dotación religiosa en el barrio correspondiente. Por lo demás se 
trata de un pnagrama panroquial relativamente elemental, desamollado en cosí una década de intervención 

Archivo de los autores 

Cuadernos de Arquitectura (Actual Quaderns) 45, 1961 
Arquitectura española del Siglo XX. Ángel Urrut ia. Manuales de Arte Cátedra, p. 536 

Obispado 

Urrutia señala a esta ob ra , ¡unto con otras, como ejemplo de recurso a una cierta tecnología 
punta, ¡unto a la combinación con los materiales de tradición local , extendido a t ipologías diver
sas y en el momento posible, como puede ser la religiosa o la escolar 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Proyecto de Iglesia parroquial en Combarro^ Pontevedra 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funciono! 

Información 

documental 

Información 
bibl iográf ico 

Propiedad 

Observaciones 

Combarro, Pontevedra 

1958 

Ale jandro de la Sota 

Iglesia parroquial de planto l ineoi-rectangular 

Pequeña población rural en la provincia de Pontevedra. 

Enorme relación con el modelo ensayado por el mismo autor en Vitor ia. Se trata de una caja de 
plante rectangular y cubierta o dos aguas. El presbiterio se encuentra sobreelevado y enfrentado 
o la entrada. 

Escasomente definida en la documentación manejada, parece responder a los modelos emplea 
dos por el autor en esta época: estructura metálica y cerramientos l igeros, con grandes paños 
acristcilados. 

El modelo funcional es de lo más tradicional, como lo manifiesta la separación del presbiterio de la nove. El 

conjunto se completa con una serie de plataformas, unidas por escaleras, que actúan como espa

cio de transición desde la calle hasta el templo. 

Archivo del autor 

AV Monograf ías 68 (1997). A le jandro de la Sota, p.37 

Ob ispado 

En AV -Luis Fernóndez-Gol iano- se señala que la influencia nórdica de Asplund o Jacobsen, 
patente; en las iglesias que Soto realiza en la época, contribuye a atemperar la tendencia a la 
exaltación formal de sus proyectos más inspirados en la obra de Mendelsohn o Aa l to . 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco combarr/]958 



Ermita de San Juan, Corella Navarra 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Core l la , 31591 Navar ra 

1958 

José Luis de Arrese; Ministro Secretario General de Movimineto y Ministro de la Vivienda. 

Pequeña ermita rural , de planta l igeramente convergente 

No se l legó a construir 

Bosques de Core l la , Navar ra 

Volumen pequeño pero complejo: d iv id ido en dos naves de casi idéntico tamaño. Una es la ermi 
ta propiamente y la otra un generoso atr io cubierto. Entre ambas se ubica la sacristía, almacén de 
ornamentos y confesonario. Entrada ba jo arco paraból ico que sirve de campanar io. 

Parece contar con muros de carga y posiblemente techumbre de madera 

A pesar de ser un aermita cuenta con un programa relotivamnete completo; con sacristía, almacén de orna 
mentos y confesonario. También destaca el importante atrio. 

Archivo del autor 

Nuevos Templos. Ministerio de la Viv ienda, Madr id 1959. p p . l l - l S 
ARRESE, José Luis. Ar te rel igioso en un pueblo de España, Fundación Arrese. Corel la Navar ra , 
1956. 

DGA - Ob ispado 

José Antonio G i rón señalaba en sus Memorias -S¡ la memoria no me falla. Planeta. Madrid, 1994. 
p. 172- que Arrese, en las semanas previas a la remodelación ministerial, se encontraba recluido 
en su casa solariega de Corella... 

r - ^ . ^ ^ ' 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco core//o/1958 



Capilla en la Residencia de Damas Catequistas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Madrid 

1958 

Luis M.Feduchi 

Pequeño oratorio en Residencia urbana femenina. Espacio convencional con altar adosado a la pared 

Ídem 

Solar entre medianerías, sumamente irregular en el casco consol idado de Madr id 

El edif icio es uno pastilla lineal adosada o medianerías, compuesto de semisótano, planta baja, 
cuatro pisos y ót ico. La capil la es un cuarto más. 

"Toda la insfaladón se ha hecho de acuerdo con normas y criterios ajustados a la vida de hoy, 
suprimiendo ornamentaciones fuera de lugar" 
Estructura porticada convencional (metálica).; chapado de piedra en la fachada ext. y sencillez constructiva 

La capil la se encuentra en el edificio sin ninguna relevancia formal externa: como un cuarto más, 
y por tanto con altura doméstica convencional con al tar adosado a la pared. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 4, Abr. 1959, pp.46-48 

Damas; Catequistas 

Vidrieras de Arcadio Blasco y José Luis Sánchez. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco damascat/] 958 



Anteproyecto de iglesia rural en Villafrea de Reina, León' 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construida. Vi l lafrea de Reina, León 

1959 

Miguel Fisac Serna 

Iglesia rural 

Pequeña aldea rural , provincia de León 

Tras el agotamiento del recurso a la dialéctica de los muros dinámico y "estático", Fisac elabora 
este sencillo ejercicio de gran contención formal , aunque conseguido juego de volúmenes y previ 
siblemente luces interiores. 

Típicamente rural . Mu ro de mampostería, estructura auxi l iar de acero y cubiertas a un agua, pre-
visiblemente de teja. 

Sencillísima: templo, sacristía con acceso al presbiter io, pequeño coro a los pies y porche de 
acceso. 

Archivo del autor 

Arquitectura religiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madr id 1960 pp.72-73 
Hogar y Arqui tectura 57, Marzo -ab r i l 1965. pp.46-48. Notas sobre mi arqui tectura rel igiosa, 
Miguel Fisac. 

No construida. 

«s-iH" 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco f/etín/1958 



Iglesia parroquial para el Zofío, Madr id* 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

No construida. Barrio del Zoffo, Madr id 

1958 

Miguel Fisac Serna 

Iglesia parroquia l 

Barr io del Zoffo en Madr id . Barr iada muy populosa y en crecimiento. 

La disposición dinámica del recinto responde a l criterio de muro d inámico envolvente, con i lumi 
nación lateral de vidr iera continua, en fuga cromática. Lo más característico de este proyecto es 
el al ineamiento de espacios servidores a la izquierda del templo. 

Convencional: muros portantes y estructura metálica para la cubierta. 

Iglesia con baptisterio, capi l la de confesiones, sacristía, sala de catequesis y vivienda del párro
co. 

Archivo del autor 

Arquitectura religiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madr id 1960 pp.54-55 
Hogar y Arqui tectura 57, Marzo -ab r i l 19ó5. pp.46-48. Notas sobre mi arqui tectura re l ig iosa, 
Miguel Fisac. 

< . 
-a -S 

1 i 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco fzofro/1958 



Iglesia parroquial de San José, Gerona 
Dirección Postai 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Gerona 

1958 

Joaquín Mosramón 

Iglesia parroquial de planta rectangular-basil ical 

Ídem 

Bastante buena 

Casco-ensanche de Gerona; gran avenida 

Planta rectangular, cubierta por bóvedas en tres tramos apoyadas sobre pilastras. La impresión 
que produce el espacio inferno es de claridad, amplitud y austeridad sin demasiadas pretensio 
nes. Hay algo de carácter clásico español, y mediterráneo en todas sus formas. 

Los elementos de apoyo se han dejado en ladrillo visto y los de cierre y relleno están cubiertos de 
yeso, valorándose así sus funciones propias. 
Cubierta de teja y remates de piedra. 

Pequeño atr io exterior y en los laterales presenta unas pequeñas capil las para confesonarios que 
están comunicadas entre sf por unas puertas a modo de ambulator io. El ábside o capi l la mayor se 
estrecha para dejar espacio a las sacristías laterales. 

Archivo del autor 

Fernández Arenas, A. Iglesias nuevas en España. Polígrafo, 1963. pp.55-56 
También mencionada en Plazooia, J. El arte sacro actual. BAC, 1965 

Ob ispado 

Observaciones Análoga imagen a! museo de arte romano de Mér ida, de Moneo. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco gerona/1958 



Iglesia parroquial de Campo Hermoso^ Sector 1^ Almería 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
func ] | 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

CampoHermoso, Sector I, 04110, Almería 

Proyecto: Febrero, 1958 

Fernández del Amo. Ot ros : Fernández del Amo , 1962 y 1964 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 81/72 viviendas, Sector I; zona: Campo de Níjar 

Arquitectura blanca, de inspiración almeriense, moderna en la línea de la mejor arquitectura fas
cista i tal iana, a base de volúmenes prismáticos de cubierta plana. Espacio interior convergente 

Muros de mampostería ordinar ia con mortero de cal , con zócalo de 40cm con mortero de cemen
to. Jácenas de h.a. Cubiertas de azotea según la t radic ión local (piso de viguetas prefabr icadas, 
capa de hormigón de cal y carboni l la , capa de asfalto y baldosa cerámica) 

Espacio convergente con iluminación a ambos lados de la nave; coro lateral y baptisterio a los pies en 
voluemn tb. lateral, bajo el coro. La torre campanario se encuentra sobre el porche de comunicación de la 
iglesia con el resto de las edificaciones oficiales. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 08489 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto del pueblo de Campohermoso Sector I del Campo de Ní jar 

f 
1 

r 

i 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc08489A95B 



Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Escuela-Capilla en Vega de Pumor, Lugo 
Vega ele Pumar, Lugo 

Febrero, 1958 

Santiago Garcfa Mesalles 

Escuela-Capilla en zona de explotación del INC 

ídem 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Edificio unitario bajo cubierta a dos aguas asimétricas, que alberga independientemente escuela 
y capi l la. Esta consiste propiamente en un presbiterio, proyectándose un portalón para comunicar 
con el pueblo supuestamente al arso (no parece buena solución en Galicia...) 

Construcción pretendidamente localista: muros de mamposterfa al ternando la vista y el enfosca 
do. Entramado de madera ba jo cubierta de te ja; carpinterías de maderay celosías hormigón. 
Solados del poblado de macadam con r iego asfált ico. 

Solución original, dentro de esta tipología: la ecueh no solo no e proyecta como extensión de la capilla, si no que se 
dan la espalda. "Unida a la escuela se proyeda una pequeña capilla, con sacristía, dormitorio para el cura y un aseo. 
La puerb de accesoa la capilla se proyecta de !^4m para que desde el exterior se pueda seguir la Misa". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 08532 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de centro cívico y cooperat iva, Sector 11 B 
Existe otro proyecto: 1964, M. A. Leal, n" 12961 

TI«RA UANÁ nt Lt GO 

ÉROVECTO DE CÉNÍRQLfílVICa Y GO0BBeáiíBWi 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ;nc08532/l 958 



Iglesia parroquial de Arneiro, Sector II A, Lugo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Arnei ro, Sector II A, Lugo 

Proyecto: Abr i l , 1958 

S. García Mesa I les 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

id£ 

Poblado de Colonización (INC); 64/64 viviendas (diseminadas); zona: Tierra Llana de Lugo 

"La fachada de la iglesia se ha vanado susfifuyendo los huecos rectangulares por un rosetón y 
suprimiendo el arco de enlace de la nave con I aforre campanario. Se pretende así conseguir 
mayor composición y sencillez". 

Se pretende una construcción adecuada a la ambientación y cl imatología gal legas; como se verá 
en el reformado ( incl2646/1963), esa adecuación resultaba más formal que real. Muros de mam 
postería, entramado de madera bajo cubierta de teja, etc. 

"Tb. se ha ampliado la superficie de la sacristía suprimiendo el archivo parroquial que es sufi
ciente con el armario". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 08858 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

P. de ctro cívico y cooperativa en el Sector 11 A 
Existen dos proyectos más: S.G= Mesalles, inc08345/1957 y M.A.Leal, incl2646/1963 
Convergencia " f ragmentar ia" en planta a l rededor del presbiterio semejante a la del Aquinas. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc08858n958 



Iglesia parroquial de Céspedes, Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Céspedes,] 4709, Córdoba 

Proyecto: Noviembre, 1958 (vid. inc l l380/1962) 

Francisco Giménez de la Cruz 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 71/71 viviendas; zona: Bembézar 

Nave única restangular con cubierta a dos aguas. El salto de cubiertas con el presbiterio -de mayor altura-
permite introducir una franja de iluminación directa sobre éste. Torre-campanario adosada a los pies de la 
nave. 

Cimientos de mamposterfa hormigonada reforzados. Muros de mampostería ordinaria con morte
ro de cemento. Cubiertas de h.a. a l igerado, tableros de rasilla y teja árabe. Gradas interiores, 
pilas de agua bendita y del baptisterio, y al tar ds piedra natural. Baldosa hidrául ica. 

La capilla es rectangular, de una sola nave, con acceso ppal. por el frente a través de un atrio con el baptiste
rio y la torre a uno y otro lado y al fondo el presbiterio, con la sacristía y residencia provisional para el sacd. 
La capilla va unida con un porche con la vivienda de la maestra y la escuela. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 09026 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo de Céspedes 
Existe otro proyecto: 1962, Feo. Giménez de la Cruz, n° 11380 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc09026/1958 



Iglesia parroquial de Bembézar del Caudillo, Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Bembézar del Caudi l lo, 14709, Córdoba 

Proyecto: Noviembre, 1958 

Francisco Giménez de la Cruz 

iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 67/67 viviendas; zona: Bembézar 

Nave única restangular con cubierta a dos aguas. El salto de cubiertas con el presbiterio -de mayor altura-
permite introducir una franja de iluminación directa sobre éste. Torre-campanario adosada a los pies de la 
nave. 

Construcción tradicional popular: muros de mampofería ordinaria con mortero de cemento; pilares, arcos de des 
carga, enrase de viguerías y cubiertas, tabicones y citaras de fábrica de ladrillo y mortero de cemento. Forjados de 
viguetas de ka. prehbricadas y escaleras a h catalana. Pavimento y zócalos int. de baldosa hidráulica 

La capilla es rectangular, de una sola nave, con acceso ppal. por el frente a través de un atrio con el baptiste
rio y la torre a uno y otro lado y al fondo el presbiterio, con la sacristía y residencia provisional para el sacd. 
La capilla va unida con un porche con la vivienda de la maestra y la escuela. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 09099 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo. 
En la Orden de la D.G se pide el estudio completo de una nueva iglesia paradiferenciarla de la del vecino 
pueblo de Céspedes del mismo autor (vid inc09026/l958). Para la nueva propuesta ver. ¡nc09ó60/1959 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc09099A95Q 



Iglesia parroquial de Pueblo Blanco, Almería 
Dirección Postal 

Fechas 

Aufor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pueblo Blanco, 04117, Almería 

Proyecto: 1958 

José García Nieto. Ot ros : Francisco Langle, 1967 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ídem 

Poblado de Colonización (INC); 34/23 viviendas. Sector II; zona: Campo del Ní jar 

Nave sencilla, de cubierta plana para la nave y volumen tb. prismático, cubierto con linterna cil in
drica para el presbiterio. Espadaña para contener las campnas y volumen en cabecera de una 
planta para las dependencias parroquiales. 

Muros de mamposfería ordinaria con mortero de cal, con zócalo de 40cm con mortero de cemen 
to. Jácenas de h.a. Cubiertas de azotea según la tradición local (piso de viguetas prefabricadas, 
capa de hormigón de cal y carbonilla, capa de asfalto y baldosa cerámica) 

Constará de una nave para los fieles con el presbiterio al fondo y una capilla para baptisterio según se entra a b izda., a 
h ddiG. de la capilla se adosa una ediñcaáón que contendrá la Saaisth, con despacha parroquial y una hab. dormihrio 
delsaod. B accesoa estas deperKlenáas, a excepóón de la Sacristh será por el ext. a través de un porche y vestíbulo. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 09321 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pob lado del Sector II 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc0932ll\95Z 



Altar para el Congreso Eucarístico de Manacor, Baleares 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Manacor, 07500 Baleares 

1958 

Arquitecto Riera 

Al tar al a i re l ibre para celebración litúrgica multitudinaria 

Instalación provis ional ; no conservada 

Previsiblemente espacio abierto para celebración eucarístico al aire l ibre 

Proyecto y real ización herederos del gran al tar diseñado y construido por Josep Soferas pora el 
XXXV Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona (1952). Importante presencia de la crus, 
coronando el volumen, y baldaquino rectangular con el círculo eucarístico insinuado. 

Elemiental por tratarse de una instalación provis ional : estructura l igera de acero y albañi lería tam
bién relativamente efímera para faci l i tar su posterior levantamiento. 

Forjado elevado para facilitar la visión; altar enfrentado a un fondo-retablo tendido bajo baldaquino que, 
como en Barcelona, es sustentado por pilares elementales que no impidan la visión desde ningún punto. 
Tema de la cruz coronando y forma circular-eucarística "dibujada" en el dorso de la cubierta. 

Archivo del autor 

Artículo L'architeffura religiosa contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco. Fede e Arte, año 
Vi l , núm 2. Abr i l - junio 1960, pp.196-236 

Ob ispado 

Realización deudora del Al tar para el XXXV Congreso Eucarístico internacional de Barcelona , del 
arquitecto Soteras. {vid. o/for/1952) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco manacorñ 958 



Iglesia parroquial de Santiago Ap,, Marchelenes Volenóa 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Marchelenes, 4Ó009 Valencia 

1958; (Destrucción de la anterior en las r iadas de 1957) 

Alfonso Vi l lamarín 

Iglesia parroquia l ; Planta pentagonal, consecuencia del t razado de las calles: planta convergente 

Ídem 

Medi ' 

Barriada absorbida por el ensanche de la capital levantina 

Nave de planta pentagonal , con atr io de acceso adosado; i luminación natural a través de las 
puertas de entrada y de la vidriera colocada en la parte alta del coro, hasta l legar al presbiterio 
que se inunda de luz por medio del c imborr io pentagonal con vidrieras horizontales. 

Su sistema constructivo es mixto, con estructura de hormigón armado y muros de fábr ica de ladri
l lo cerámico visto al exterior e interiormente. 

El alfar se sitúa en el vértice superiro, que de esta forma permite la concentración máxima de files en la 
zona más cercana al Sagrado Lugar. 

Archivo del autor 

Nuevos Templos. Ministerio de la Vivienda, Madr id 1959. pp.23-25 

p G A - Ob ispado 

Emplazada en los mismos terrenos que ocupaba la antigua, destruida por las r iadas de 1957, en 
la confluencia de dos calles que ofrecen la part icular idad de formar ángulo agudo , lo que, por 
necesidades de aprovechamiento da como resultado una planta en forma de pentágono. 

&mfM 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /T!arc/)e/e/1958 



Capilla de los Hogares Gironella-Mundef, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Afueras -en 1965- de Barcelona 

Fundación Gironel la-Mundet , Barcelona 

1958 

Manuel Baldrich 

Iglesia-Capi l la anexa a gran complejo de beneficencia 

Ide 

Media 

En planta es basi l ical muy convencional, con planta de cruz latina y ábside pol igonal-casi semicir 
culor. Pórticos de hormigón, a l ternando con paramentos de ladr i l lo y vitrales perpendiculares 
imitando la nave de 20m de anchura. 

Pórticos de hormigón, a l ternando con paramentos de ladr i l lo y vitrales perpendiculares 

Absolutamente convencional; nada destacable. 

Archivo del autor 

El Arte Sacro Actual. Juan Plazola. BAC, 1965. p. 360 / Fernández Arenas, Arsenio, Nuevas igl... pp. 64-65 
Barcelona Architecture Guide, 1929-1994. Antoni G i e z y Raquel Lacuesta. G G . p.56 
Referencia a la obra de Subiracbs en ARA 1, Julio 1964 p.26 / Urrut ia, Arq.Esp.s.XX. p. 389 

Fundación Gironel la-Mundet 

El muro del ábside es totalmente ciego y está decorado por un bello fondo tachista de J.J.Tharrats. 
También hay algunos relieves de bronce -ambón del Evangelio, y sagrario- de José María Subirachs, 
Estas obras escultóricas sirvieron como ensayo de las d d Santuario de la Virgen del Camino del mismo autor 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 





Parroquia de N-S" de la Asunción, Jerez 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Jerez, Cádiz 

1958 aproximadamente 

Manuel Lacasa 

Iglesia parroquia l edi f icada por el Instituto Nacional de la Vivienda 

ídem 

Med ia 

Importante población de la provincia de Cádiz 

Nave simétrica con cubierta a dos aguas y contrafuertes laterales; relativa abstracción. Los men
cionados contrafuertes, junto a la hendidura de acceso por la fachada ppa l . , dan lugar a un inte
resante ¡uego de sombras. Torre-campanar io adosada casi a la cabeza de la nove. 

Fábricas de ladr i l lo tratadas masivamente, cubierta a dos aguas y estructura de hormigón. 

Relativamente convencional-tradicional; pobre aportación tipológica en este sentido. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.30 

Instittito Nacional de la Vivienda- Ob ispado 

/ ! • 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco n%''asün/1958 



Pequeña iglesia para finca privada (sres.Raventós), Huesca' 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

N o construida. Provincia de Huesca 

1958 

Miguel Fisac Serna 

Ermita-Iglesia rural 

Finca en la provincia de Huesca 

Con el t ípico esquema f isaquiano, en este proyecto se acentúa la d ispar idad morfológica de los 
dos muros convergentes hacia el altar, reforzado 'por una i luminación cenital rasante del muro 
"dinámico". 

Muros portantes y estructura (¿metálica?) para la cubierta. 

Se ha previsto una gran ampl i tud en la puerta de entrada para hacer posible la asistencia de los 
fieles a la misa desde el exterior. 

Archivo del autor 

Arquitectura rel igiosa de Miguel Fisac, Felipe Morales. Librería Europa, Madr id 1960 pp.54-55 
Hogar y Arqui tectura 57, Marzo-abr i l 1965. pp.46-48. Notas sobre mi arqui tectura re l ig iosa, 
Miguel Fisac. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco raventós/^ 958 



Capilla del Colegio de N-S-del Recuerdo, Chamartín-Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, Chamartfn-Madrid 

1958-59 

Luis Laorga 

Capilla de colegio (religioso) 

Ídem 

Colegio de Enseñanza media regido por religiosos ¡esuitas 

Capilla inserta en un Colegio de nueva planta, de la Compañía de Jesús, que hereda la "experíenda de varios 
siglos dedicada a la enseñanza". El conjunto, no obstante ofrece la mejor imagen de la arquitectura laorguia 
na inspirada en Neutra: conjunto de baja densidad, en una sola planta, estructura vista, ladrillo y vidrio. 

'...Constnjcción ligera de carácter defínitivo. Los malerbies fueron ulilizados para sacar e/ mayor partido decorativo. 
Construcción de una planta, lo que permite una cimentación somera. Cubierta (en la capilla) de estructura tubJar. 
Carpintería muy liviana. Los pavimentos de tipo continuo en todo é cg¡, en tonos clanes, con ¡unta de dilatación en latón" 

La Cepilla es un espacio paralepipédico, bien proporcionado, ligeramente longitudinal y extensi-
ble al vestíbulo, Sacristía tras el presbiterio. Lo más característico -formalmente- es la cubierta de 
estructura metálica tubular aunque, al parecer, fue finalmente oculta. 

Archivo del autor 
Según las anotaciones recogidas en los archivos del autor, el encargo fue obtenido en Concurso 

Informes de la Construcción 115 
Citada como ejemplo de estructura metálica inicblmente vista, aunque, al parecer, finalmente ocuha en Larchiteftu-
ra religiosa contemporánea in Spagna. Luis Moya Blanco. Fede e Arte, año Vil, núm 2. Abril-junio 1960, pp.l 96-236 

PP.J esuitas 

Conceptuolmente, esta capilla hereda algunas ideas de la Capilla del Camino de Santiago, de 
Oiza, Romanf y Oteiza, que el autor debió de conocer de primera mano. Especialmente, esta capi
lla es precedente inmediato de la propuesta de García de Paredes para el Concurso de Cuenca 

Fichero de Espacios religiosos contemporóneos. Eduardo.Delgado Orusco 





Convento del Rollo, Salamanca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Paseo del Rollo 39. 37003 Salamanca. Tel 923 22 52 00 Hospedería, Ponferrada 23-24 c/v C/Mieres 

Proyecto 1958; construcción, 1961-62; Premio Nacional de Arquitectura 1963 

Antonio Fernández-Albo 

Conventual; a l rededor de claustro, aunque actual izado 

id€ 

Buena 

Semir l i 

Aa l t iano; fo rma un conjunto a l rededor de un claustro, aunque no a la manera t radic ional : sólo 
ocupa las dos mejores orientaciones para dormitor ios, que se disponen escalonadamente. Capi l la 
en forma de abanico (al modo de la Catedral de Abur to y Cabrero). 

Bóvedas tabicadas y p iedra dorada de Salamanca. Construcción relativamente tradic ional . 

El convento se organiza a l rededor del claustro, aunque este prescinde de lo t radic ional galería y 
sólo ocupa las mejores orientaciones para dormitor ios. El planteamiento de la iglesia es orgánico 
y de gran protagonismo fo rmal . 

Archivo Antonio Fernández A lba 

Summa Art is, XL, A rq . española del s. XX. Baldellou y Capitel . Espasa Calpe, 1995 pp 416-418 
Antonio Fdez-Alba. Edit Xarait, 1978 / Pizza. A. Guía de Arq . del s.XX. Electa. Venecia, 1997. p. 97 
Revista Arquitectura 59, noviembre 1963. pp . 33-37 

Franciscas Descalzas 

Premio Nacional de Arquitectura 1963 

l„„<,ai„ ././ K.iK.p. en .S:ilaiiwin:i I I'l!i2l. Je 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ro//o/1958 



Iglesia parroquial en Ribadelago, Zamora 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ribodeloigo de Franco, 49362 Zamora 

1959 

Antonio Teresa 

Iglesia par roqu ia l ; complejo orgánico con nave de la iglesia de planta rectangular 

Ídem 

Media 

Pequeño pueblo de la provincia de Zamora 

Nave rectangular, precedida de un atr io donde se sitúa el baptisterio de planta oboide. A l baptis
terio se !e une una banda de hormigón en forma de estandarte que cobi ja tres campanas forman
do una caprichosa torre. 

La nave se cubre con pizarra negra en dos superficies de distinta incl inación. Los muros de cierre 
son de piedra del lugar, en sus partes bajas, y bloqueados en las altas. Solados de borro cocido. 

Relativamente convencional; en este sentido merece ser destacada la importancia concedidad al cuerpo del 
baptisterio, junto al atrio de entrado. 

Archivo del autor 

Fernández Arenas, A. Iglesias nuevas en España. Polígrafo, 1963. pp.81-82 
Nuevos Templos. Ministerio de la Vivienda, Madr id 1959. pp.29-31 
(También mencionada en Plazaoia, J. El crie sacro actual. BAC, 1965) 

DGA - Ob ispado 

El muro de los pies está formado por una gran vidriera representando al Redentor entre los símbolos de 
los 4 evangelistas. Esta vidriera, fuente ppal. de iluminación, produce el ambiente interno de recogimi-
neto proyectando la luz hacia el alatr hallando una resonancia cromática en el solado de barro cocido. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco aíereso/1959 





Parroquia de San Juan Bosco, Valencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Tendetes, Valencia 

Al fonso Vi i lamarín 

Arqui tectura at ract iva, d e relat iva abst racc ión, en la línea de Dudok y los holandeses (tb. el 
Saarinen nórdico): juego de volúmenes cúbicos. Huecos mediante rasgaduras verticales repetidas. 
Torre en el esquinazo funcionando como charnela del conjunto. 

1959 

Iglesio parroquia l edi f icada por la Dirección Genera l de Arquitectura 

Ídem 

Media 

Valencia 

Convencional. M ix to , de muros de fábr ica de ladr i l lo enfoscados con mortero de cemento encala
dos y isstruclura de hormigón armado 

TradiciofKil. Solución económica del cruce de dos naves de 9 metros de anchura, en cuyo cruce se silúa 
amesa del altar. En la prolongación de las rraves se sitúan la sacristía y otras dependencias parroquiales. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.27 
(1) Nuevos Templos. Dirección General de Arqui tectura, 1959. pp. 32-34 

Dirección General de Arquitectura - Ob ispado 

El colorido de temples y óleos será en tonos claros, ya que la iglesia ha de ser alegre pero sin 
estridencias, llamativa pero serena y sobria dentro de la magnificencia del culto (1) 

Fichero de Espacios rel igiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Í30scova//l 959 
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Proyecto de Templo de N-S" de Guadalupe, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Madr id 

1959 

Carlos de Miguel , arquitecto, y Fernando Higueras y Pedro Capote, estudiantes 

Iglesia de planto rectangular " l ineal" (muy poco sentido parficipafivo) 

La iglesia es uno nave a dos aguas que contiene un espacio perfectamente simétrico. Lo más des
tacado es la sucesión de pat ios - f i l t ros- de preparac ión al espacio sagrado desde lo cal le 
Interesante y bien diseñado complejo. 

Por tratarse de un anteproyecto no existe una definición acabada al respecto; no obstante de 
dibujos y maqueta se infiere uno construcción relativamente convencional: cubiertas o dos aguas, 
y escasas luces para cubrir. 

El espacio correspondiente a la iglesia es relativamente convencional-tradicional. Mayor interés presenta la preocupa
ción por preparar el proceso de ingreso desde la calle al espacio sacro; se pone como ejemplo de actuación la serie 
de filtros del Monasterio de El Escorial para ingresar en su Basílica, llegando hasta a publicar una sección de b misma 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 17, Mayo 1960 

Padres misioneros (RR.PP. del Espíritu Santo) 

Aunque no es seguro, bien podría ser un precedente fa l l ido del Santuario -construido- de N°S° de 
Guadalupe, de Candela, Torrojo, de la Mora y Azpiozu. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Sección del Monasterio del Escorial, según Perret. Se advierte la sucesión de 
espacios bajot y altos a que se somete al visitante hasta llegar a la igíesi'i. 



Escuela mixta y capilla en Arrabal de S. Sebastián, Salamanca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ar raba l de San Sebastián, Salamanca (Carretera de Ciudad Rodrigo a Águeda del Caudil lo) 

Proyecto: Enero, 1959 

Santiago García Mesalles 

Proyecto de Escuela mixta y Capi l la con vivienda para maestra en Poblado del INC de 22 viv. 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 22 viviendas; zona: Águeda 

"La Capilla y la Escuela se construyen independienfewente, en un sólo edifído. Contigua a la Capilla se pro
yecta la sacristía con un dormitorio para el sacerdote y un aseo, en comunicación con ambas piezas". 

"El sistema oonstrudivo será: muros de mampoeferh hormigcxiada y mamposterfa ordharia, fábrica de ladrillo macizo de 
pie y medio, forjado de cubierta con bóveda tabicada a zunchos dehy tirantes de hierro. Forjado de cubiertas con piezas 
cerámicas, enluddos de yeso, enhscado de cemento, pavimento hidráulico, teja curva y carpintera de madera". 

Esta solución plantea la capi l la con independencia de la escuela y ademós con una mayor capa 
c idad; también se proyecta un ampl io acceso de manera de que puedan seguirse desde la calle 
las ceremonias religiosas. Finalmente se añade una vivienda eventual para el sacerdote. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 09260 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de escuela mixta y capi l la con vivienda para maestra 
Existe otro proyecto del mismo autor, en el que se resolvía en una sólo pieza capil la y escuela 
inc08490/1957. 

intMci'MiWW'ipi 

^ f - T ^ 
w'. , ,*rAi;-.T v; .=-v. /^ ..•-45".'; 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc092¿0/]959 



Iglesia parroquial de Mesas de Guodoloro, Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 

funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Mesas de Guada lo ra , 14709, Córdoba 

Proyecto: Febrero, 1959 

Francisco Giménes de la Cruz 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id em 

Poblado de Colonización (INC); 129 viviendas. Zona del Bembezar 

Mode lo de iglesia de gran sencillez: popular simpl i f icado, con nave a dos aguas y torre-campa
nario enrasada en fachada. Patio abierto formado por la nave, viv del sacd y demás dependen
cias. Enfoscados exteriores de cemento pintado en blanco. 

Muros de mamposierh ordinaria con mortero de cemento, reforzados con ladrillo. Forjados de vigueta prefa
bricada y cubiertas de b.a. aligerado bajo teja curva recibida con mortero hidráulico. Escaleras a la catalana y 
pavimentos y zócalo de baldosa hidráulica biselada. Detalles y refuerzos en piedra natural 

Iglesia de una sola nave y planta rectangular, con acceso ppal. por el frente, a través de un atrio, con el baptiste
rio y la torre a uno y otro lado, y otros dos atrios de acceso en los laterales. Al fondo presbiterio comunicado con 
la sacristía a un lado y almacén de material IHúrgico al otro. Sobre el atrio ppal se sitúa una tribuna o coro. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 09263 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc09263A959 



Iglesia parroquial de Nova de Campana, Albacete 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

fornrial 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Nava de Campana, 02409, Albacete 

Proyecto: Febrero, 1959 

Jesús Ayuso. (Otros arq en el pob lado: Fernández del Amo, 1962 y 1964) 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 51 viviendas; zona: Hellfn 

"La iglesia es de una sola nave de planta rectangular, con un campanario adosado a los pies de 

la misma, la cual consta de seis tramos". 
Voluntad de distanciamiento de modelos populares aunque con relativamente poco acierto. 

Cimientos de b en masa; muros de carga y ext de fábrica de ladrillo cerámico visto, con mortero de cemento. 
Forjado de piezas cerámicas armadas. Escalera de bóveda catalana; pavimentos de baldosa hidráulica bise
lada de 40x40cm. Entramado de cubierta de tablero de ladrillo sobre fabiquillos aligerados, bajo teja curva. 

EnelejeiJell&-immoseskKielingreso,oonunapuer1aprxesionalensu6errteyotas2enloscx>stados,hdehd^ 
la que uh'lizanán hchUualmeráe los fieles y comunica con la nave a bxnés de un vestíbulo, a manera de cottaAeráos y desde el 
cual se svbeh. al cofo;b de hizda da al baptisterio. (..) en h cabecera se sitúa el presbHlerio".SaciT^ Y Vt^^ 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 09326 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Intento de distanciamiento de modelos populares 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc09326A959 



Iglesia parroquial de Mingogil, Albacete 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Mingog i l , 02409, Albacete 

Proyecto: Abr i l , 1959 

Jesús Ayuso. (Otros a rq : Jóse Luis Fernández del Amo , 1964) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

¡de 

Poblado de Colonización (INC); 88 viviendas; zona: Hellfn 

Los edii. oficiales ¡unto con las viv. de artesanos forman un conjunto enlazado por un porche (...) 
La iglesia es de una sola nave con torre-campanario situada a los pies de la misma en su flanco 
izdo. y ábside semicircular en su cabecera. 

Construcción t radic ional-convencionai : Fábricas de ladrillo cerámico con mortero de cemento, 
visto o enfoscado; forjado de piso cerámico armado. Escaleras a la catalana. Revestimientos ext. 
enfoscados. Cubiertas de tablero cerámico bajo teja curva. 

En el primer tramo de la nave se construirá una entreplanta destinada a coro, con acceso por la 
escalera de la torre. El baptisterio quedará tb. alo pies de la nave. La sascristía y demás depen 
dencias se desarrollan alrededor de un patio contiguo. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 09558 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

aria Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc09558/1959 



Iglesia parroquial de Gascón de la Nava, Falencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Gascón de la Nava, Palencia 

Proyecto: Junio, 1959 

S. García Mesalles. Ot ros : M. A. Leal, 1969 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ider 

Poblado de Colonización (INC); 115 viviendas; zona: Laguna Nava de Campos 

'Todas las fachadas, fanto las de las viviendas, como la de los edificios oficiales se tratan con la mayor simpll 
cidad buscando efecto estético en el juego de volúmenes, acusando por diferenciación entre los encalados, los 
porches y el ladrillo visto..." 

Cimientos de hormigón en masa; muros de carga yextde fábrica de ladrillo cerámico; forjados de v'guetas de hy 
bovedillas de cemento. Escaleras a h catalana. Revestimientos ext enfoscados con mortero de cemento. Pavimento de 
baldosa hidráulica biselada de 40x40cm. Entramado de cubierta sobre formas y estructuras de ka. bajo teja curva. 

Nave redangular-lineal 6 tramos con coro sobre el primero. Carece de capillas sacramentales auxiliares 
Organización lineal de las dependencias parroquiales: sacristía, despacho parroquial y locales de A.C. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 09584 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo n° 3 en la zona de Laguna de la Nava 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc09584A959 



Iglesia parroquial de R n- 1 en La Laguna de la Nava, Pal 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pueblo n" 1 en La laguna de la Nava, Palencia 

Proyecto: Julio, 1959 

Santiago Garcfa Mesalles 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 115 viviendas 

"Siendo los terrenos completamente llanos y horizontales, proyectamos un trazado octogonal, 
movido y variado. (...) Se sitúa en el eje de la plaza, con porches que la unen con los restantes 
edificios del ctr cívico. De planta sensiblemente rectangular, con la torre adosada al ábside". 

Cimientos de hormigón en masa; muros de carga yexfde fábrica de ladrillo cerámico; forjados de viguetas de h y 
bovedillcs de cemento. Escaleras a la catalana. Revestimientos ext enhscados con mortero de cemeríto. Pavimento de 
balsdosa hidráulica biselada de 40x40cm. Entramado de cubierto sobre formas y estructuras de h.a. bajo teja curva. 

Nave de muros dentados, aunque espacio rectangular-lineal. Carece de capillas sacramentales auxiliares y 
cuenta Cínicamente con un rincón -literalmente-, dedicado a baptisterio. Organización lineal de las depen 
dencias parroquiales: sacristía a un lado y despacho parroquial y locales de A.C. al otro, del presbiterio. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 09621 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
'Todas las fxhadas, tanto las de las viviendas, como la de los edHidos ofiáales se tratan con la mayor simpliddad buscando 
ekdoesláico en el juego de volúmenes, acusando por d'éerenácáón entre los encalados, los pordies y el ladrillo visloJ' 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inc09621A959 



Iglesia parroquial de Bembézar del Caudillo, Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Bembézar del Caudi l lo, 14709, Córdoba 

Proyecto: Julio, 1959 

Francisco Giménez de la Cruz 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id£ 

Poblado de Colonización (INC); 67/67 viviendas; zona: Bembézar 

Proyecto de aire tradicional popular; nave única lineal longitudinal con atr io-porche de entrada 
Destaccible la torre centrada, que subraya la pretendida simetría general del conjunto. 

Construcción tnadicional populan muros de mampofería ordinaria con mortero de cemento; pilares, arcos de des
carga, enrase de viguerías y cubíerkis, tabicones y citaras de fábrica de ladrillo y mortero de cemento. Forjados de 
viguetas de b.a. prefabricadas y escaleras a la catalana. Pavimento y zócalos int de baldosa hidráulica 

La glesb es de planta redangular, de una sala nave, con acceso por el frente a través de un atrio, con le baptisterio y la 
forre en eidryal hndo elprestíterio con la sacristh, dos babikKÍones y un cuarto de aseo para residencia temporal del 
scKd y un peqalmcKén litúrgico. Segundo CKXXSO lateral con c^ atrio y unida a ks escuelas mediante un peq porche 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 09660 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Existe proyecto anterior de este pueblo: Feo. Giménez de la Cruz, inc09099/1958 

£"..• .-- .»" 

SECCIÓN A-B 

Fichero de Espacios religiosos contemporóneos. Eduardo Delgado Orusco inc09660A959 



Iglesia parroquial de Atochares, Almería 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Atochares, 04113, Almería 

Pproyecto: Julio, 1959 

Agustín Delgado 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 80 viviendas; zona: Campo de Níjgr, Sector 

Arqui tedura blanca limpísima -almeriense-, de volúmenes prismáticos muy marcados; "moderni
zante". "La iglesia esfá proyectada en un edificio de dos naves, siendo la segunda de mucho 
menor crujía y dividida en dos alturas de la totalidad de la nave ppal." 

Muros de mampostería ordinar ia con mortero de cal , con zócalo de 40cm con mortero de cernen 
to. Jócenas de h.a. Cubiertas de azotea según la tradición local (piso de viguetas prefabr icadas, 
capa de hormigón de cal y carboni l la, capa de asfalto y baldosa cerámica) 

"Acceso por el lateral dcho, bajo un porche cubierto que enlaza la iglesia en sí con el campanil. Bajo el coro 
se sitúa til baptisterio y por el lateral dcho del presbiterio se enlaza con la sacristía y demás locales parroquia
les" óesarroWados en una pastilla lineal limpia de una altura. Locales de A.C. y vivienda parroqubl. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 10067 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Campo del Níjar- Nuevo Poblado del Sector lil 
Se pide en los Servicios Centrales que aumente la altura de la torre en l ,5m 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc 7 00^7/1959 



Iglesia parroquial en Campo de Níjar, Sector/V^ Almería 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Nuevo Pueblo del Campo del Nfjar, Sector IV, Almería 

Proyecto: Agosto, 1959 

Agust/n Delgado 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

¡de 

Poblado de Colonización (INC); viviendas 

Art iculación de volúmenes prismáticos blancos, de cubierta plana y una única altura. Agrupación 
"extensiva". La iglesia se identifica por un pequeño incremento de altura y por un pequeño cam 
pana rio. 

Muros de mampostería ordinar ia con mortero de cal , con zócalo de 40cm con mortero de cemen 
to. Jácenas de h.a. Cubiertas de azotea según la t radición local (piso de viguetas prefabr icadas, 
capa de hormigón de cal y carboni l la, capa de asfalto y baldosa cerámica) 

Conjunto formado por pequeña iglesia y locales parroquiales, vivienda de artesano con local comercial y 
vivienda de funcionario administrativo de Correos y dispensario médico. 
El programa de la presente igl es el mínimo desarrollado por el INC para un poblado. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 10167 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Campo del Nfjar: Nuevo pob lado del Sector IV 
Existe un Presupuesto adicional motivado por cambio de espcificaciones técnicas o por errores u omisiones en 
el presupuesto de contrata, (vid. j.l.Fdez. del Amo y J.LAyuso incl2096/1962) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl0167A959 



Capilla del Instituto de Misioneras seculares, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Parroquia de Sonta Elena, c / O r f i l a , 28010 Madr id 

Encargo de la Capilla antes de la convocatoria del ConciHo (1959) 

Fernando Barandiarán 

Capi l la para ejercicios más sala de conferencias; adaptación posterior a Parroquia 

ide 

Bueno 

Barrio muy consol idado de vivienda y oficinas; cerca de la Castellana y Colón 

Pequeño proyecto entremedianeras, ocupando un antiguo jardín. El pequeño volumen -2 plantas 
es agrandado exteriormente mediante una estructura metálico de perfiles, aumentando su volu
men vii-tual. En el interior espacio bien resuelto, aunque queda a lgo "agobiante". 

Materiales sencillos: en el exterior granito (para entonar con los zócalos de las construcciones colindantes) y una 
doble nítfcula de perfiles metálicos para ¡legar a ¡a altura de comisa mínima ordenada porel Ayto. En el interior, 
hormigón abujardado en las medianeras y ladrillo blanco en el resto; solados de gres y madera de sabina. 

Pl.baja: capilla; PI.T: solo de conferencias a menor crujfa, (lo que permite iluminación lateral de la igl). Ábside: 
Presidencias en la pared dcha. altar ligeramente desplazado, cruz procesional empotrada delante del altan Ib. des
plazado hacia la dcha, el ambón, con ¡o que el altar queda en ponderado equilibrio entre sacramento y palabra 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 119, Noviembre 19Ó8 pp.41-43 

instituto de Misioneras seculares; uso parroquial correspondiente al Arzobispado 

Tipológicamente muy próxima a la igl del Monte Carmelo, de Gutiérrez Soto 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco orf//a/1959 
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Iglesia de San Pablo, Oviedo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipoiogfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/ Vicente Massip 38, Oviedo 

1959-1969 

Ignacio Álvarez Castelao 

Iglesia parroquial en una barriada de vivienda en altura y densidad media-alta. 

Ídem 

Medí' 

Gran Arteria en barriada de vivienda en altura y densidad media-alta. 

Se trata de una impórtente nave, con un tratamiento medianamente tecnológico que recuerda la 
aproximación al tema de algunas obras contemporáneas del estudio de Bohigas. El acertado tro 
tamiento de la medianera adyacente como reclamo en altura revela la capacidad del autor. 

Estructura metálica , acompañada por grandes lienzos de ladrillo a los que en algún se dotan de 
textura mediante un hábil aparejo. 
Utilizadón en clave tecnológica de los materíales. (A.Pizza) 

Aparece como una nave importante, cubierta escalonadamente a dos aguas, y a la que se adosan las 
demáí dependencias parroquiales. 

Archivo del autor 

Gufa de la arquitectura del siglo XX, España. Antonio Pizza, 1997 Electa, p.42 

Obispado 

Pizza habla de una radical oposición al contexto. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco owedo/1959 



Iglesia pcirroquiai-Capilla del Colegio del Pilar, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Barr io del Niño Jesüs, Mad r i d 

Encargo: 1959 / Proyecto: 1960 / Terminación: 1964 

Luis NKoya y José Antonio Dominguez Solazar 

Capi l la escolar de grandes dimensiones; (planat centrada, de generación cuadrangular) 

Capi l la del colegio e iglesia abierta 

Buencí 

Envuelta en zona verde. Barrio ¡oven, instalaciones escolares y deport ivas. 

En planta es un octógono i r regular (casi un cuadrado con los vértices achatados) y con el eje 
mayor coincidente con una d iagonal del cuadrado. La bóveda y los materiales cerámicos en g ra l . 
le confieren una imagen clara, A l interior más dudosa. 

Lo más l lamativo es su cubierta: bóveda de rasil la en forma de parabo lo ide hiperból ico. Es la 
mayor bóveda tabicada del mundo (ARA,13), cubr iendo 700m2. Muros de ladr i l lo visto por dentro 
y po r fuera. 

Funciona como capi l la convencional: presbiterio e levado, bien resuelto y bancos que lo ar ropan 
l igeramente. Presenta tr ibuna sobre lo entrada. 
La v idr iera de detrás del a l tar produce deslumbramiento. 

Archivo Luis Moya Blanco 

La arc|uitectura de Luis Moya Blanco. Antón Capitel . C O A M 
Revistas: ARA, 13 pp. 9-14 / / Arquitectura 17, mayo 1960. pp. 23-27 
Iglesios parroquiales... URBIS, 1972 

PP.Mcirianistas 

Iglesia de transición dentro de la obra de Luis Moya 
Iglesia bendecida en mayo de 1964 por el padre Francisco Arment ia, Asistente General de los 
Marianistas 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco p/7or/1959 



Iglesia de San Felicísimo en Deusfo, Bilbao 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Deusto, Bi lbao 

1959 

Pedro ispizua 

Iglesia parroquial 

Ídem 

Media 

Deusto, barr io bi lbaíno universitario y de escasa densidad 

"En la última etapa de su trayectoria profesional, Ispizua proyectó esta iglesia en Deusto, obra 
rotunda y de marcado carácter expresionista. Una muestra más de su variado e inquieto reperto 
rio arquitectónico." (2) 

Construcción relativamente convencional, excepto por las marcadas arcadas expresionistas -que 
no l legan a ser perfectamente paraból icas-. 

Tradicional (preconciliar) 

Archivo del autor 

Arquitectura española del Siglo XX. Ángel Urrut ia. Manuales de Arte Cátedra, p.558 (1) 
Bilbao, Gufa de arquitectura. C O A V N , 1993 (2) 

Ob ispado ; ¿Jesuítas, Deusto? 

Otras obras de Pedro Ispizua: Edificio de oficinas, 1943, calle Botica Vieja c/v Rafaela de Ibarra; 
Edificio plurifuncional "Aviación y Comercio", 1943-44, plaza Venezuela, colaboración con 
Fernando Arzadun. (1) 

^^Ji^i 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sanfelic/]959 



CapiNa de! Colegio de Santa María, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Cor.ser/ación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Madrid 

Proyecto, 1959; construcción, 1961 

Antonio Fernández Alba; M^Josefa Benltez y M''del Caremn Segura, pedagogos y Martfn Chirino, escultor 

Capi l lo escolar de planta rectangular 

¡de 

Buena 

Colegio de clase al ta, a las afueras de Madr id 

Espacio de planta rectangular d iv id ido dos naves. La nave más ancha se ha aprovechado para 
colocar el altar respaldado por un muro curvo ds ladr i l lo . Espacio (de caja de zapatos), muy 
marcado por la forma dada a los pilares. 

Estructura de hormigón armado, cerramientos de ladr i l lo cerámico. Llama la atención la forma 
dada a las columnas, como ¡nspiaradas en la igl de Sfa.M" la Blanca de Toledo. La form,a de 
colocación del ladrillo acentúa un tanto este lajano recuerdo de lo mudejar. 

De extrema sencillez dado el programa y las dimensiones del local. 

Archivo del autor 

Fernández Arenas, A. Iglesias nuevas en España. Polígrafo, 1963. pp.70-71 
Antonio Fdez.Alba, Arquitecto 1957-1980. Xarait, 1980. p.43 
Hogar y Arquitectura, May'Jun 1962, pp.31-47; Arquitectura 4 1 , may 1962, pp.6-10 

Colegio de Santa M a n a 

Tal vez el sistemio de iluminación eléctrica de tubos perpendiculares sea eficaz, pero no parece 
tan acertado estéticamente. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco s/omor/o/1959 





CapÜia del Instituto Tajamar de Vollecos, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cerro del Tfo Pfo en Vallecas, Madr id 

Encargo 1959; Desarrol lo a lo largo de la década de los 60 

César C>rtiz-EchagOe y Rafael Echaide 

Capi l la-orator io de Centro docente de FP. Interesante el posible juego de ampliaciones 

Ídem 

Buena 

Vallecas; el solar, no obstante, tiene buenos emplazamiento y vistas; linda con la ctra de Valencia 

Conjunto de baja altura y densidad, constituido por pabellones independientes de aulas, despa
chos, etc. Cuidada urbanización. 

El conjunto está construido todo él en ladri l lo y tejados de f ibrocemento; estructura metálica. 

La iglesia-orator io es un pabel lón exento que tiene tb la función de audi tor io, aunque mediante un 
hábil diseño de paneles escamoteables puede ampl iarse notablemente: funciona. 

Archivo de los autores 

Hogar y Arquitectura 89 Jul-Ago 1970 pp.38-45 
NUNE2! L., Luis César Ortiz-EchagOe y Rafael Echaide. Ministerio de Educación y Ciencia, 1973. 

Opus Dei 

Tajamar nació como filial en Vallecas del Instituto Ramiro de Maeztu. Fue promovido por un 
grupo de miembros de Opus Dei que marcharon a vivir a Vallecas en 1956. 

1. Soportal de entrada al orato
rio. 

2. Zaguán. 
3. Anteoratorio. 
4. Oratorio. 
5. Sacristía. 
6. Puertas de guillotina. 
7. Sala de conferencias. 
B. Cabina de cine. 

Hall. 
iO. Escenario. 
11. Almacén. 
12. Vestíbulo. 
13. Guardarropas. 
M. Sala de coníerenciantes. 
15. Aseos. 
16. Soportal. 
17. Escalera de subida al salón de 

actos. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco tajamar/]959 



Iglesia parroquial de Alera, Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Alera, 50679 Zaragoza 

1960 

José Borobio 

Iglesia 

¡den 

Media 

Poblado de colonización de la zona de las Bardanas 

Nave ppal a dos aguas, construida en parte de piedra con torre exenta, comunicada por un 
pequeño cuerpo y con otros cuerpos (vivienda, Acción catól ica, sacristi'a, etc.) tb. anexos. 

Muros de fábr ica de mampostería de piedra; los contrafuertes se han aprovechado interiormente 
para ubicar capil las laterales. Cubierta a dos aguas de teja árabe. 

Tradicional; poco sensible a las corrientes renovadoras pora su fecha (1960) 

Archivo del autor 

VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planificación del regadío y los pueblos de 
colonización. Madr id , 1991, p. l59 

INC - Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco alera/] 960 
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Parroquia en Algallarfn, Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Algailarín, 14439 Córdoba 

1960 

Carlos Amichas 

Iglesia parroquial edificada por el Instituto Nacional de Colonización 

ídem 

Medid 

Poblado de Colonización de la provincia de Córdoba 

Formalmente se separa algo del tipo convencional del INC, mediante la rotura de la nave para la 
introducción de una iluminación que valore más el presbiterio; en la catalogación de Moya se tro 
taría de un claro ejemplo de tipo místico 

Relativamente tradicional, con muros de fábrica encalados en un intento de asimilación del tipo 
popular 

Tnadicional; escasa aportación original 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.29 

Instituto Nacional de Colonización - Obispado 

Cario:; Arniches se revela con esta obra y con la de Gévora del Caudillo (vid. inc04727/]954) 
como uno de los arquitectos del INC más proclives a una aportación formal original al menos en 
lo que se refiere a las iglesias. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco algallañ960 



Iglesia de N'S- de la Fuencisla, Almendrales Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Plaza Angél ica Señora, 1. 28026 Madr id . (Poblado de Almendrales) 

1960-65 

José Mar ía García de Paredes 

Iglesia parroquia l , (tipo de mezquita, con pilares interpuestos en planta) 

Parroquia del Poblado 

Más bien deficiente 

Linda con la crta.de Andalucía. Entorno a lgo "hosti l" a base de bloques . Iglesia cerrada sobre sí. 

Volumen por repetición de un módulo de cuatro pilares metálicos e i luminación cenital. Cierre 
perimetral con un muro ciego de ladr i l lo. Poca altura debido a un cable de alta tensión que cruza 
el solar. 

Estructura de soportes metálicos vistos. Perímetro de ladr i l lo . Sencillez en los acabados. 

Iglesia más o menos convencional -funcionalmente hab lando- con capi l la para la reserva del 
Ssmo y penitencial a los pies. Los confesonarios tratados de modo muy moderno como una pieza 
exenta. El conjunto se completa con un patio y en el extremo, la vivienda aislada y anexos. 

Archivo herederos de José M°G° de Paredes 

José Miaría García de Paredes, Arquitecto (1924-1990). Catá logo de exposición. 
Revistos: Arquitectura, 105 sep 1967, pp.1-4 / Arquitectura, 301, póg 48-49. 
ARA, 13 pp.28-3 / ARA, 29 p. l04 

Arzobispado 

Aunque teóricamente el espacio es el resultado de la acumulación de "módulos", Baldellou relata 
que resultó imposible una ampl iación coherente del espacio útil pasados unos años de su cons
trucción or ig inal . 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco almend/'\960 

crta.de


Iglesia parroquial de S-M-del Monte Carmelo, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

a Ayala, 37 28001 Madr id 

1960-66 

Luis Gutiérrez Soto 

Iglesia parroquia l . (Planta rectangular mordida en el perímetro y entre medianeras) 

Parroquia 

Buena 

Urbano. Entre medianeras, sólo da una fachada a la calle. 

Excelente ejemplo del of icio de G.Soto. Caja entre medianeras, con una luz muy trabajada a base 
de pequeños patios que restan un volumen mínimo a la iglesia. Coro y cr ipta. Presbiterio un 
poquito "coreo" para el momento. 

Estructura de hormigón visto y ladr i l lo de tejar oscuro, muy bonito. Remates de hierro for jado de 
gran nobleza. 

Altar enfrentado a la entrada. Direccional. Coro "dentado" sobre el gran espacio. Podría verse en 
esta iglesia las experiencias de los cines de G.Soto. Bien resueltas las funciones secundarias en el 
perímetro de la iglesia (Baptisterio, Reserva del Ssmo, Sacristía, escaleras. Confesonarios, etc) 

Archive) Luis Gutiérrez Soto 

La arquitectura de Luis Gutiérrez Soto. C O A M 
Revistas: Arquitectura, 105 sep 1967 pp.14-17 

PP.Carmelitas 

Esculturas: Ferreira 

¿I L los B>m«ndo n P 

mEmm 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ayalañ 960 



Iglesia p. de N-S" del Tránsito, UVA de Canillas Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pza. de José Luis Bermúdez de Sologuren, s/n. U.V.A. de Canil las 28021 

1960? 

Luis Cubi l lo 

Iglesia parroquia l . Planta rectangular con predominio del eje longitudinal (preconciliar) 

Parroquia 

Med ia . En la actual idad -1997- en construcción una ampl iación aneja. 

UVA de canil las. Bloques de vivienda de baja densidad y cal idad media. 

Forma determinada por la cubierta, a dos aguas, que casi l lega al suelo -a l estilo chalet suizo-. El 
testero del presbiterio es perfectamente opaco, de p iedra; en su interior, gran crucif i jo sobre el 
altar, presidiendo el espacio. Luz interior tamizada por vidrieras. 

La cubierta a dos aguas es de estructura metál ica; plementerfos de piedra (probablemente chapa
do) y grandes paños de vidrieras. 

Convencional; la planta es rectangular con predominio del eje longitudinal. En el anexo, en la 
actual idad en construcción, parecen situarse espacios servidores (oficinas, despachos, etc.) 

Archivo del autor 

Referencias en ARA 1 Julio 1964 p. l3 / Arquitectura 73, Ene 1965 p.52 

Obispado 

Atención al anexo -poco afor tunado-, chapado en marmol blanco (!) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco ccrn/7/os/1960 



Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Lema DIEDRO; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Pedro A. Alonso Miguel 

Conjunto parroquial urbano. Planta cuadrada; género Comunitario (vid comentarios Moya) 

Casco consolidado de Cuenca; edificación "semi-urbana" 

Interesante propuesta de planta cuadrada y presbiterio de intención convergente. Capillas latera
les en diafragmo. Cubierta de importante presencia urbana y fachadas bien compuestas. 

Importante cubierta a base de cerchas trianguladas de sección decreciente. Fábricas de ladrillo 
visto interiormente y resto de la estructura metálica. 

Asamblea de planto cuadrangular y presbiterio, aunque sobreelevado, abierto. Bien resuelta la 
cpilla del Ssamo junto con los confesonarios -tal vez demasiado alejado el conjunto de la entra
da-. Quizá sobrarían la colección de capillas laterales, además de la de V.O.T. San Feo. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.42 

No construido; Obispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Obispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la onquitedura religiosa en España 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenalon/} 960 
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Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Lema MARTA 59; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Femado Barandiarán 

Conjunto parroquial urbano. Planta rectangular; género mezcla Comunitario y Regio (vid comentarios Moya) 

Casco consolidado de Cuenca; edificación "semi-urbana" 

Relativamente interesante propuesta cuyas cubiertas -lo más significado del proyecto- resultan 
deudoras de las de Corrales y Molezún en Herrera de Pisuerga. Planta rectangular con présbite 
rio aislado por gradas y encajado en "hornacina"... 

Parece tratarse de una estructura metálica ligera para resolver la cubierta y los lucernarios 
Grandes superficies acristaladas y parece que prefabricados en fachada. 

Relativamente pobre aportación; destacable el baptisterio, junto a los confesonarios, junto a la 
entrada: en su sitio. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.47 

No construido; Obispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Obispo de Cuenca-

Interesantfsimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenbara/1960 





I Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Feciías 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Lema CASA LARA; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Javier Barroso Sánchez Guerra, Javier Barroso Ladrón de Guevara y Ágel O r b e Cano 

Conjunto parroquial urbano. Planta cuasi-cuadrada con muro curvo de intención envolvente 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Nave de interesante def inición, mediante un muro curvo -de intención envolvente-, y presbiterio 
asimétrico. Presenta un patio de considerables dimensiones que articula las dependencias auxi l ia
res. La imagen urbana resulta excesivamente imponente, tal vez lo menos acertado del proyecto. 

Grandes lienzos de ladr i l l o y a f inada estructura metál ica vista. Puede adiv inarse una cierta 
influencia f isaquiana (Alcobendas...) 

Correcta, se echa en fal ta la capi l la auxi l iar para el Ssmo, asf como una disposición más "moder
na" de los confesonarios, que aquf se proponen en la misma nave. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.40 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interescintfsimo Concurso que marca un hito de transfomrwción ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenbarr/^ 960 





Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Lema CID; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Lema CID; anónimo 

Conjunto parroquial urbano. Planta cuadrada; género mezda de Comunitario y Místico (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Conjunto cuyo templo es de planta sensiblemente cuadrangular ordenada según una de sus dia
gonales, con lo que resulta un espacio convergente; este gesto se ve acompañado por la estructu
ra general y en part icular por su cubierta plegada... Importante campanar io 

Compleja estructura de cubierta espacial, que determina la imagen -interior y exterior- de la pro
puesta. Interiormente un juego d e superficies de ladr i l lo y madera resuelven bien el conjunto. 

Buena intención convergente del espacio. Bien. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.51 

N o construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 

^?^£kmm 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenc(c//1960 



Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Lema 22 23; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Emilio Chinarro y Vicente Cudós 

Conjunto parroquial urbano. Planta cuadrado; género mezcla de Comunitario y Místico (vid. comentarios Moyo) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Interesante espacio resultado de una planta radial muy abierta -convergente- y una estructura, 
también radia l , y convergente sobre el presbiterio. Capi l la del Ssmo de igual generación y bien 
art iculada mediante la capi l la de confesonarios. Importante presencia urbana del campanario. 

Nave diáfana planteada mediante una estructura de vigas de sección var iable (con importante 
vuelo en el exterior) y lucernarios en diente de sierra incorporados en el grueso del entrevigado. 
La construcción correspondiente al resto de las dependencias, más convencional. 

Muy buena intuición del espacio convergente y part icipativo; el presbiterio resulta escaso, y más 
visto desde planteamientos posconcil iares. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.41 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interescintfsimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 

X . 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenchin/\ 960 
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Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologío 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

7" Accésit en el concurso; Lema EPIFANÍA; Pza de San Julián c/v Lucos Agui r re. 16002 Cuenca 

1960 

Fernando Chueca Goi t ia 

Conjunto parroquial urbano. Nave centrada; mezcla de géneros Comunitario y Regio (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Propuesta de nave de planta circular con triple ábside cuadrangular y capillas perimetrales dispuestas 
con oficio tras una suerte de pórtico perimetral ligeramente aislante. La presencia urbana es el resulta 
do del adosamiento de los diferentes volúmenes de capillas interiores, etc. Imagen "retro". 

Tradic ional ; fábricas de ladr i l lo visto en interior y exterior, cubiertas de teja árabe sobre cúpula 
(¿de hormigón armado- t ipo Santa Rita?). 

El Jurado valora positivamente la conservación de la Capilla de la V.O.T., obra de Aldehuela, asf como la 
acertada ambientación con el medio local (11). 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.31 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Dfez, Ob ispo de Cuenca-

Interescntfsimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Con mucho, la más tradicbnalde las propuestas presentadas. 

XI s^ t̂LJ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenchue/^960 





Concurso parroquia de San Esteban P roto mártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Nave, de apriencia rústica deb ido al tratamiento de la mampostería exterior; estructura de la 
nave resuelta mediante una sucesión de pórticos paralelos. Juego de huecos verticales poco afor
tunados. Propuesta, en general , poco t rabajada. 

LemaX 12; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

José Luis Escario 

Coniunto parroquial urbano. Planta rectangular transversal -único caso-

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Pórticos (metálicos) resistentes vistos interior y exteriormente; plementeri'as a base de mampos
tería d(s piedra vista. 

Lo más original es el aprovechamiento transversal del espacio -único caso de los presentados-
Por lo demás la fal ta de elaboración de la propuesta impide mayores valoraciones. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.38 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Propuesta poco trabajada; aprovechamiento transversal del espacio 

Fichero de Espacios religiosos contemporóneos. Eduardo Delgado Orusco cuenesco/1960 





Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
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Lema MYRIAM; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Antonio Fernández A lba y Francisco de Inza 

Conjunto parroquial urbano. Planta convergente; mezda de géneros Comunlfarío y Mlstto (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Propuesta de original e interesante imagen, con influencias aaltianas. La propuesta consiste en una nave 
ligeramente convergente, dispuesta paralemente a la c/Aguirre y separada de ésta mediante un cuerpo 
bajo organizado alrededor de un atrio abierto. 

Construcción l igera moderna de estructura metálica que, no obstante, no genera una imagen 
" industr ia l izada". Cerramientos tb. l igeros. 

A pesor de la intención convergente de la planta, el desarrol lo resulta excesivo, convirtiéndose en 
real idad en un t ipo l ineal, interesante aportación el atr io abierto como espacio aislante previo de 
entrada en el recinto sagrado. 

Archivo del autor 

Revisto ARQUITECTURA 25, 1961, p.39 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Lo más interesante la imagen aaalt iana del conjunto. Desacertado espacio sagardo de 

excesiva profundidad perdiéndose el carácter parficipatívo de la Liturgia 

Í T : ^ ^ ^ 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenfalb/}960 
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2° Premio en el concursoj Lema GAVIOTA; Pza de San Julián c/v Lucas Aguir re. 16002 Cuenca 

1960 

Miguel Fisac Serna 

Conjunto parroquial urbano. Espacio convergente en abanico; mezcla de género Comunitario y Místico 

(vid comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Se trata de un ensayo-evolución de espacio único comunitario convergente. La ppal innovación 
consiste en la preocupación por la estructura de cubierta que es el " tema" de la propuesta (la 
misma sección de las vigas, en forma de Gaviota, dan nombre a la propuesta). 

Vigas de doble curvatura de hormigón, sobre sistema de pilares y cerramiento de placas ligeras. 
Este es el primer proyecto en el que el autor desarrol la una mayor preocupación estructural a 
raiz de un comentario de Fernando Casinello en 1958 (cfr Documentos de Arquitectura, 10 p.28) 

Espacio único absolutamente vert ido sobre el foco del altar, que además se sitúa sobreelevado. 
Confesonarios adosados a la pared de cierre posterior; baptisterio en volumen-capilla adosada semi-exte-
rior. Resto del complejo en pastillas secundarias. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961 
(Bibliografía habitual de la obra de Fisac) 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interescintfsimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Una réjolica -casi exacta- de este ejemplo se encuentra construida en Calahorra, para los Misioneros del Espíritu 
Santo (1962). 

4. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenfisa/]960 
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Lema C-59; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Rafael García Castro 

Conjunto parroquial urbano. Planta convergente; género Místico (vid comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "seml-urbana" 

Aprovechando el accidentado solar, d ibuja una planta convergente hacia un presbiterio cuya 
cubierta se convierte en torre-campanar io y que atrae hacia sf toda la cubierta. Interesante efecto 
sobre el espacio interior. Interesante propuesta formal tal vez poco e laborada todavía. 

Parece estructura metálica l igera, puede que combinada con a lgo de hormigón. Los dibujos pare
cen sugerir importantes superficies acristaladas. 

Ordenada y l impia; buen planteamiento asambleario-convergente. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.43 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
García 'Gastro es el autor de la iglesia de los 12 apóstoles en Las Lomas (Madrid) (vid. ficha /os/omos'19ó8); la 
identidad de planteamientos con la presente propuesta es evidenta 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuensr°co/19ó0 
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2° Mención en el concurso; Lema HERME; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Julio García Lanza y Al fonso Soldevil la 

Coniunto parroquial urbano. Planta redangular-lineal; mezcla de géneros Regio y Místico (vid. comentarios Moya) 

Casco consolidado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Básicamente consiste en una nave muy limpia, con un cierto aire industrial debido, fundamentalmente, a 
la importante presencia de la estructura metálica -pilares y sobretodo vigas de cubierta-. Exteriormente 
es un volumen rotundo, vertical y acompañado por la alta torre-campanario. 

Construcción l igera moderna: estructura metálica vista, incluso vigas de celosía de sección var ia
ble. Cerramientos l igeros. 

Tipológicamente no aporta nada, si bien hay que reconocer la limpieza y claridad de la propuesta. Colecta distribu
ción de laspacios anejos. Disfribudón clara y sencilla que se traduce en una gran simplicidad de líneas y volúmenes con 
aceitado esludb de ocdtaüón de medianerías, peno también con contravención del canon 1164. Dd Acta del Jurado 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.34 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Correcto ejercicio de estos jóvenes arquitectos -titulados en 1958-; pobre aportación tipológica pero desacompleja-
do empieo de técnicas constructivas contemporáneas 

-S2 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cueng^/a/1960 
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Lema MONTORiO; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

José Marfa García de Paredes 

Conjunto pcrroqubl urbano. Planta modular cuadrada; mezda de géneros Comunrlarío y Místico (vid comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Propuesta de apariencia anónima, resuelta modularmente. La nave aparece exteriormente como una limpia pasti
lla horizontal, cubierta mediante una sucesión de pequeños casquetes esféricos. Las viviendas y otras dependeni-
cas no litúrgicas se organizan en una pastilla en L de escala más doméstica aunque tb. imagen moderna 

Construcción moderna l igera. El planteamiento modular genera un espacio interior cuaiado de 
pilares metálicos de esbelta sección, que soportan los casquetes esféricos. Cada módulo resuelve 
sobre sí i luminación -natural y art i f ic ial- , ventilación forzada y, por supuesto, estructura. 

Nave modular, de planta cuadrada, que contiene las funciones litúrgicas mediante una elegante 
ocupación del continuo espacial. Figuración abstracta(, de inspiración miesiana). 

Archivo del autor 

Influendas: mezquitas. Pabellón de Bruselas (modutadón, hexagonal en este caso) y Caplla en el Camino de Santiago (Oiza) 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, pp.36-37 (Es significativo que en la publicación de la revista se le 
dedique doble estensión que a otros proyectos, Incluso premiados) 
J.M.García de Paredes, Arquitecto. C O A M , 1992 pp.63-ó6 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marco un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Propuesta casi mítica en la arquitectura religiosa española; ensayo inmediatamente anterior 

a Almendrales [vid. almend/1960). Aportación t ipológica heredera de las mezquitas musulmanas 

• • • • w ^ j i í u a ^ ^ ^ ^ " 
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Fichero de Espacios religiiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cueng''pa/^ 960 



J> ' 

, ' t 

\ \ > ^̂^̂  ' 
- í - ^ 
- -••- ' 

5 - . ' 

:is^ 

LUCERNARIO VIDRIO ARMADO 

.IMPERMEAB1LI2ACI0N 

O^BRANA K A . 4 c m . PREFABRICADA 

^ 

m 
REJIUA AIRE 50X50 

= ^ 

REJiaA AIRE 50>SC 

•^AISLAMIENTO VERMlCULITA 1 " 

^BABERO PLOMO Z m m 

^CAPITEL ASIENTO BÓVEDAS 

TIRANTES CABLE ACERO TENSADOS 

PILAR HIERRO lOOXflDOmm, 

PAVIMENTO TERRAZO 
PLACA H,A.15cm. EN 2 DIRECCIONES 
VIGAS H A . 30X45cm. 

-• - CONDUCTOS IMPULSIÓN 

•^^ CIELO RASO RESSTRABLE 

TUBO "DRENA- DESAGÜE 

PILAR H A . 30X30cfn. 

PAVIMENTO TERRAZO 
FORJADO CERÁMICO 20cm. 

CÁMARA REG1STRA9LE PARA 
SANEAMIENTO Y CONDUCTOS RETORNO 

VIGAS H.A. SOXAOcm, ! 

I PLACA CIMENTACIÓN IScm, EN 2 DIRECCIONES 

* ' ' p - ' ^ í^^ "^ * ^ " ' ' " ^ ' -LS^Q NIVELACIÓN DE GRAVA 

Y ^ RED DE DRENAJE 

SECCIÓN 

ji) ,; i 

:|l 1̂  i : 
!i i 

fD-i-L. 

; . 1 . 

i • í 

^ " 1 
i i 1 

1 
D 



Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

3er Accésit en el concurso; Lema QUATUOR; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Rafael F.Huidobro, Julio Bravo, Pablo Pintado y Rafael Lozano 

Conjunio parroquial urbano. Planta rectangular con capillas anexas; género Regio (vid. comentarios Moya) 

Casco consolidado de Cuenca; edificación "semi-urbana" 

Importante volumen de presencia simétrica y gran voladizo de cubierta; imagen de modernidad 
sólo relativa. Torre-campanario exenta y de "imponente"presencia. El resto de las dependencias 
se distribuyen en un volumen retrasado respecto a la nave y el campanario. 

Estructura metálica y muros perimetrales de la nave portantes. 

Chncienzxh y deidlcdo esludb del programa de necesidades en relación con la solución propuesta^ pero con la misma con
travención l'riúrgica ya señalada arteriormenfe para é cnleproyedo "Huecar" (salón de actos emplazado bajo la nave dd tenv 
plo, en abierta contrcdicdón con lo señdocb en d Canon 1164 y Sagrocfa Congregación de Ritos). Dd Ada dd Jur^^ 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.32 

No construido; Obispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Obispo de Cuenca-

Interesontfsimo Concurso que marca un hito de transfomnación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenbuid/}960 
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1er Accésit en el concurso; Lema HUECAR; Pza de San Julián c/v Lucas Aguir re. 16002 Cuenca 

1960 

Luis Loorga y José López Zanón 

Conjunto parroquial urbano. Desarrollo "lineal". Mezcla de géneros Regio y Místico (vid. cometarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Nave muy sencilla y l impia, cubierta con un casquete ci l indrico de directriz horizontal, con torre 
campanar io actuando como contrapunto ver t ical ; resto dependencias organizadas en sendos 
volúmnes dispuestos a un lado y otro de la nave ppal. , ya con cubierta p lana. 

El Jurado valora positivamente el empleo de materiles adoptado. De los dibujos presentados se 
desprende el empleo de vigas tr ianguladas metálicas vistas para la cubierta ci l indrica de la nave, 
junto a materiales relativamente ligeros de cerramiento. 

Muy atradivo el diseño adoptado para el baptisterio. 
La solución "lineal" de la nave da la impresión de resultar de un desarrollo excesivo. Bien el juego de capi
llas laterales para confesonarios y devociones locales. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961 , p.30 

N o construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesentísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Muy alractiva la capi l la del Baptisterio. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuen/cfor/19ó0 



Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Lema PIEDRA; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Juan Moya, Rafael Al fonso y Jesús Mart i tegui 

Conjunto parroquial urbano. Planta ligeramente convergente; género mezcla Místico y Regio 

(vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbano" 

Buen proyecto a medio camino entre una solución formalmente tradicional y otra t ipológicamente 
moderna. Planta convergente con característica tr ibuna permetral que casi recorre el completo de 
la iglesia. Muy bien el atr io descubierto de transición entre calle y templo. 

Moderna estructura de hormigón a base de costillas y vigas transversales con plementerías lumi
nosas a partir de planta de tr ibuna. Cubierta a dos aguas, bastante convencional. 

Tratado con sensibi l idad como lo delata el atr io de transición entre la calle y el templo. Buena 
aportación tb. es la tr ibuna perimetral y el "gesto" convergente. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.44 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 

^^LMl í f f iS lM 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Lema PAL^AA; Pza de Son Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Lema PALMA; autor anónimo 

Conjunto parroquial urbano. Planta redangular-lineal.; género mezcla Comunitario y Místico 

(vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Propuesta resuelta con of icio, aunque t ipológicamente pauper. Se trata de un recinto rectangular-
lineal con coro y capi l la del Ssmo junto a la cabecera; presenta, eso sf, cierta asimetría. También 
buena solución para los edificios auxil iares (buena composición y tratamiento). 

Nave de la iglesia resuelta "industrialmente", con limpieza y oficio. Los edificios auxil iares con un 
tratamiento de escala más doméstica. Bien. 

Relativemente convencional, parece un atraso a estas alturas presentar una planta l ineal. Parece 
presentar incluso retablo (!) 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.48 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Lema SE LIMPIO; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Lema SE LIMPIO; anónimo 

Conjunto parroquial urbano. Planta de "doble auditorio" orgánica; género Comunitario 

(vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Proyecto de generación cuasi-escultórica, a base d e recintos ci l indricos que se maclan dando 
j u g a r a los espacios interiores. Las cubiertas son volúmenes importantes amorfos. Acusa originali
dad aunque los dibujos (y la misma maqueta presentada) no revelan espacial oficio... 

Construcción inédita; muros de carga (?) y cubiertas tridimensionales (?) 

La mayor apor tac ión-or ig inal idad consiste en el doble audi tor io con el presbiterio centrado al 
estilo de la igleisa de Alcobendas de Fisac aunque aquf no estaría justif icado al no existir la dua
l idad de públ ico presente en el convento dominicano citado. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.49 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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1er Preimio en el concurso; Lema SER; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

José Luis Esteve, José Luis Rokiski y José Enrique Sobrini 

Conjunto parroquial urbano. Esquema modular (cuadrados) y aprovechamiento "d iagona l " 

Mezcla de géneros Comunüaño y Místico (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Solución de apariencia modulada (mediante cuadrados), de muros quebrados, y cubierta a un agua, fragmen 
toda, para facilitar la iluminación interior de la nave, ascendente hacia este. Desarrollo interior "diagonal" lo 
que genra un entorno convergente hacia el altar. Anexos de baja altura alrededor de claustro abierto. 

Relativamente convencional -La disposición constructiva y los materiales propuestos son sencillos(...) del Ada del 
Jurado--; la propuesta no resulta espectalmente beligerante en la modernización de su arquitectura (en carta abier
ta al jurado. Serrano Freixas, Vicens Buj y dos firmas más critican la opuesta de! jurado por una solución retro). 

La nave resulta relativamente convencional, resultando probablemente lo más interesante el espacio de 
relación exterior propuesto (que es un regalo necesario a la ciudad). El resto de las dependecias se resual-
ve limpiamente y con oficio. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961 

Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Como 1er premio resulta un tanto decepcionante: es una apuesta por una arquitectura "ruralista", poco 

avanzoda formal y tipológicamente. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenser/1960 





Concurso parroquia de San Esteban P roto mártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Feciías 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

3° Mención en el concurso; Lema DOS Y DOS: CUATRO; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Ángel Serrano Freixas y Esteban Vicens Buj 

Conjunto parroquial urbano. Planta convergente -trabajada y bien resuelta-; También bonita sección. 

género Místico (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Proyedci mu/ moderno, de corte otganicista (escultórico), lo que le sitúa en ta línea de vanguarda de la orquitedura europea 
dd moniento -cierta proximidad, más oonoeptual que formal con Rondximp, rderente de gran impacto en eses años-. La nave 
presente! un volumen muy trabajado tanto en pbrta como en sección. B resto presenta una solución más neutra y muy limpb 

Se dan pocos datos de la nave, aunque se adivina, al igual que en el resto del proyecto una cons
trucción l igera y moderna. Estructura metálica. 

Perfecta zonificación de plantas. Del Acta del Jurado. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.35 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interescjnti'simo Concurso que marca un hito de transfomxjción ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Los autores, ¡unto a otras dos firmas, dirigieron una amarga carta abierta al Jurado, quejándose de los de 

los poco audaces criterios calificación, más mirando al pasado que al futuro de la ciudad (vid. ARQ 25 pp.l 5-16) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenserr/1960 
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Concurso parroquia de San Esteban P roto mártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Lema 277; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Carlos Sobrini y Emilio G" Castro 

Conjunto parroquial urbano. Planta convergente en abanico; género Místico (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Nave de indudable f i l iación moderna, con cubierta tr idimensional metálica agran altura y facha
das ligeras prefabr icadas, interesante intento de renovación de imagen urbana del templo. 

Fachadas prefabr icadas de hormigón y estructura metál ica, incluso la cubierta t r id imensional 
piona. Construcción moderna de t ipo industrial. 

Planta convergente muy bien resuelta; más dudosa resulta la de la capi l la de d iar io (en un ángulo 
demasiado agudo). 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.45 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Observaciones Interesarttfsimo Concurso que morca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ct/ensoibr/1960 



Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

3er Premio en el concurso; Lema SONSOLES; Pza de San Julián c/v Lucas Aguir re. 16002 Cuenca 

1960 

Joaquín Fiter, Manuel Blanch y Luis Mares 

Conjunto parroquial urbano. Espacio rectangular, aunque "trabajado"; género Comunitario (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Propuesta "con of ic io", consitente en una caja d iáfana ocupando la casi tota l idad del solar arma
da mediante pórticos transversales de hormigón en forma de C para obtener mayor resistencia 
Campanar io -cri t icado por el Jurado- planteado como una estructura metálica estéreo. 

Estructura y cerramientos de hormigón, relat ivamente convencional , y estructuras auxi l iares 
Torre-campanar io- metálicas 

Tradicional-convencional; Parece interesante y bien resulta lo solución de desahogo de la nave-presbiterio 
mediante el planteamiento de espacios perimetrales con dotación funcional -capillas- o no. El Jurado valoró 
positivamente lo solución de relación entre los espacios urbanos adyacentes. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, pp.28-29 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantfsimo Concurso que morca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Lo más interesante es la solución de desahogo de lo nave mediante espacios perimetrales con dotación 

funcional -capillas- o no. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuensons/1960 
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L Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formo! 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

1° Mención en el concurso; Lema SANTIAGO Y JUAN; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Ale jandro de la Sota 

Conjunto parroquial urbano. Planta circular y altar centrado; género Comunitario (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Es la propuesta de mayor radicalidad en la elaboración del espacio interior -evolución de la propuesta 
para Vitoria (vid vitosota/1957)- y a la vez menor presencia urbana. Pretendidamente se reserva el volu
men cilindrico de la nave tras el resto de dependencias en una pastilla de escala más doméstica. 

Muros de la nave portantes -de sección decreciente en al tura-, y cubierta metálica estéreo y at i 
rantada, en parte traslúcida. El resto del proyecto resuelto en una escala- también constructiva-
más doméstica. 

Probablemente la mayor aportación tipológica de las propuestasde sihxir. B tipo clfridrico ya habfa sido trabajado por 
Sota al menos en la iglesb de! poblodo de Entrerriós; oquf llega a la solución de extrema modernidad conceptual de sHuar 
el altar en d centro geomélrico del espado para resolver el "problema de b prolferación de devociones populares". 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.33 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Di'ez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantfeimo Concurso que marca un h'rto de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 
Probablemente lo mayor aportación tipológica de las propuestasde situar el altor en el centro geométrico de la 
planta 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuensoía/1960 
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Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Lema RELICTURO SATIS; Pza de Son Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Ricardo Valiente y Julián Navar ro 

Coniuniro parroquial urbano. Planto casi-cuadrada; género mezcla ComunUarío y Regio (vid. comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenco; edif icación "semi-urbana" 

Proyecto caracet r izado por una planta cuas i -cuadrada, no obstante el presbi ter io-hornacina 
sobre-elevado. El volumen se consigue mediante el empleo de grandes vigas-muros de hormigón 
que resulven así mismo la i luminación (tipo IBM, de Fisac pero a gran escala). 

Grandes paños de hormigón (¿prefabricado?). De lejos puede recordar la solución de la nueva 
catedral de Coventry, publ icada por entonces en la Revista Nacional de Arquitectura (RNA 171, 
Mar 1956), de Basil Spence. 

Solución relativemente convencional aunque resuelta con eficacia. Parece no estar considerada 
una capi l la poro uso d ia r io y menor aforo.. . 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 25, 1961, p.46 

No construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Diez, Ob ispo de Cuenca-

Interesantísimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arquitectura religiosa en España 

t>... 

! I 

L -

n? "F-I! 

n r̂ t -- r 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cuenvana/^960 



Concurso parroquia de San Esteban Protomártir, Cuenca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ico 

Propiedad 

Observaciones 

Lema XYZ; Pza de San Julián c/v Lucas Aguirre. 16002 Cuenca 

1960 

Lema XYZ; anónimo 

Conjunto parroquial urbano. Planta rectangular bajo cubierta paraból ica; género mezcla 

Comunitario y Místico (V/d comentarios Moya) 

Casco consol idado de Cuenca; edif icación "semi-urbana" 

Propuesta relativamente poco elaborada consistente en una planta doble rectangular convencional bajo 
una cubierta parabólica. El resto de las dependencias se desarrollan en volúmenes cúbicos en el resto 
del espacio: poca o nula aportación. 

Lo más destocable resulta la cubierta: una suerte de conoide def in ido por vigas ¿de hormigón? 
pasantes transversalmente. Sobre el presbiterio íucernario al estilo de Perea en 3Cantos. 

"En el interior de la iglesia se disponen dos naves formando prácticamente una unidad aunque la 
principal se acuse en volumen dándole la importancia que requiere." {tonnado de los planos presenta
dos) 

Archivo del autor 

Revisto ARQUITECTURA 25, 1961, p.50 

N o construido; Ob ispado -Excmo. y Revdmo r.D.Inocencio Rodríguez Dfez, Ob ispo de Cuenca-

Interescintfsimo Concurso que marca un hito de transformación ideológica sobre la arqu'rtedura religiosa en España 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cc/enx-/z/1960 



Iglesia parroquial de n. p. en Laguna de la Nova, Falencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Nuevo Pueblo en Laguna de la Nava, Paiencia 

Proyecto: Julio, 1960 

Santiago García Mesalles 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 115 viviendas 

Se sitúa en el eje de la plaza, con porches que la unen con los restantes edificios del Centro cívi
co. De planta sensiblemente rectangular, con la torre adosada al ábside". La cubierta es descen
dente hacia el presbiterio, lo que acentúa la convergencia del espacio. 

Cimienlos de h en masa, muros de carag aexteriores de fóbrica de ladrillo con cámara de aire, forjadosde h y 
bóvedas de cemento y escaleras a la catalana. Entramado de cubierta sobre formas de h. Revestimientos ext 
enfoscados con mortero de cemento. Pavimento de baldosa hidráulica biselada y tejados de teja curva. 

"En edtfcio anejo [a \a iglesia) se proyecta la sacristía, el despacho, parroquial, aseos y local de Acción 
Católica, y a continuación, pegada a este edifíco, se proyecta la vivienda del sacerdote ". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 10289 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo en la Laguna de la Nava 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco inclO289A960 



Iglesia parroquial de Nueva Jarilla, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Aufor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Nueva Jari l la, 11592, Cádiz 

Proyecto: Mayo , 1960 

Vicentes Mesaveu 

iglesia parroquia l de Poblado del INC 

¡de 

Poblado de Colonización (INC); viviendas; zona: Guadalcacfn 

Iglesia parroquial tradicbnal; de nave longíludínal, cubierta a dos aguas, con acceso a los pies y presbiterio en cabe
za. Ton^e exenta de pbnta cuadrada de 3,25m de lado y altura de 21 m. Sus aportaciones son, de una parte el coro 
situado ¡unto al presbiterio y la segunda nave, de uso incierto. 

Construcción convencional: "Las características constructivas responden ai tipo de la localidad". 

'la iglesia consta de una nave ppal de 8^m de luz, 50/5m de largo y 8m de altura y una nave lateral de 2,8m de 
anchura y déla misma longitud que la nave ppal. Uno de los extremos de esta nave comunica con el baplisferio y el 
otro con el coro, que queda situado al lado izdo del presbiterio". Local de A.C, almacén, sacrista y despadio. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 10383 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Centro cívico de Nueva Jari l la. 
Existe otro proyecto de este pueblo: 1953, M. Lacasa, n° 04452 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco me 70383/1960 



Reforma y ampliación de Iglesia parroquial de Cacín, Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cacfn, 18129, Granada 

Proyecto: Octubre, 19ó0 

José Gcrcfa Nieto 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

idE 

Poblado de Colonización (INC); viviendas 

La intervemción procura el mantenimiento fomial de la pieza intervenida, como manifestación del entendimiento de la 
iglesia como parte de la memoria colectiva del pueblo. "Por la parte de la fachada que da a la pkaa no hay inconve
niente en ensanchar la iglesia prolongando la nave de la adualsacrislh, y aque la plaza es sufícientemente amplia". 

"Se harán los cimientos de los nuevos muros de h de piedra machacada y mortero de cemento; los muros de mam-
potería ordinaria con mortero de cemenh, disponiendo zunchos de aiado. Las nuevas cubiertas serán de teja curva 
del tejar de Jun. Se usarán cargaderos de acero laminado, bóvedas de escayola. Enhscado ext de cemento". 

"La prolongación de la nave, hoy única existente, se hace prolongándola hada el presbiterio a base de reducir la 
aáual cesa rectoro/. Además se agregan ai espado central unas capillas fafera/es y construyendo otra nave análoga 
simétricamente. El baptisterio se proyecta en la nave lateral ampliada". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 10525 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de reforma y ampl iación de la iglesia y casa parroquial de Cacfn 
En la memoria -de 1960-, se prevé y ala ubicación del altar para poder celebrar "cara al público' 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incW525A960 



Iglesia parroquial en Cruz de ¡ncio, Lugo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cruz de Incio. 27346 Lugo. A la derecha, en la carretera entre Monfor te de Lemos y Sarr ia 

1960 

José Luis Fernández del Amo 

Iglesio parroquia l rural 

Ídem 

Medi ' 

Pueblo de la provincia de Lugo 

Aunque con caracteres tradicionales, muestra toda la experiencia adqui r ida por su autor en ios 
poblados de colonización en el sentido de modernización-abstracción de la arquitectura rura l ; 
asimetría, cubierta en diente de sierra, vidr ieras de diseño geométr ico, etc. 

Estructura metál ica combinada con fábr icas de si l larejo de ca rga ; cubiertas de entramado de 
madera y faldones de lajas de p izarra. Mob i l i a r io (incluso confesonarios) de madera de pino 
barn izada. Al tar , etc en p iedra. 

Relcrtivcimente tradicional; presenta, no obstante una nave lateral -con cubierta independiente- dedicada a 
capilla penitencial. Sagrario sobre el altar principal; sin retablo. 

Archivo del autor 

Fernández d d Amo, Arquitectura 1942-1982. Minislerio de Cultura, 1983. p.86 / GARCÍA BRANA, Celestino y 
AGRASAR QUiROGA, Femando (Editores). Arqu'rtedura Moderna en Asturias, Galida, Castilla y León. COAA, 
COAG, COACLE y COAL, 1998. pp. 142-145 /Cuatro iglesias en Galida. Textos dispersos. COAM pp. 99-106 

Ob ispado 

El prop io Fernández del A m o dec laraba. Esta pequeña obra en ¡a parroquia de Incio, la tengo 
por una de las más significativas entre las mías. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc¡o/'\96Q 



Iglesia-Capilla del Estudio Universitario y Técnico, San Sebastián 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

T ipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documenta! 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Camino de Mundaiz, 50. San Sebastián, 20012 Guipúzcoa. Actualmente delegación de la Universidad de Deusto 

Proyecto, 1960. La construcción se extendió varios años 

Migue l de O r i o l e Ybar ra (Dirección d e ob ra : M igue l de O r i o l y Vicente Orbe) 

Inserto en conjunto docente-universitario; planta tr iangular centrado. 

Delegación de la Universidad de Deusto en San Sebastián 

Media-buena 

La edifioackSn d d conjunto unK«isitarb es b < ^ por b que el generoso oampancrb mcKO muy bien h u^^ 

La iglesia, al estar proyectado el resto, quedó clarísimamente determinada por la necesidad de 
fres entradas desde cada una de las facultades (...) / debido a la distribución especial de la zona 
que le dedicábamos, cabo por definirse como un triángulo estrellado giratorio. De la Memor ia . 

Estructura metál ica, muros de ladr i l lo vistos interior y exteriormente y cubierta de teja árabe. 

Del conjunto: Facultades de Derecho e Iniciación; residencia, biblioteca y Centro social con carácter de entida
des sevidoros de ios anteriores. Iglesia, que desde mi punto de vista, había de ser el corazón del complejo uni
versitario descrito; Ciudad deportiva. La iglesia aporta una centralidad muy temprana para su momento (1960) 

Archivo del autor 

TA 86 ,1966 pp.13-30 
Arquitectura 87, marzo 1966 / Arquitectura 108, 1967 
Pizza, A. Guía de la A r q . del s.XX. España. Electa. Venecia, 1997. p. 68 

Estudios universitarios y técnicos de Guipúzcoa 

Aunque se trata de un conjunto de t ipo docente-universitario se recoge aquí por la importancia 
dada en el proyecto a la iglesia y por la s ingular idad resultante d e la misma. 
Premio Aizpurüa 1967 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ono//1960 



Parroquia en La Quintería, Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

La Quinter ía, 23749 Jaén 

1960 crproximadamente 

Francisco Jiménez 

Iglesici parroquia l edi f icada por el Instituto Nacional de Colonización 

Ídem 

Media 

Poblado de Colonización de la provincia de Jaén 

Presenta el t ipo habitual en las iglesias edif icadas por cuenta del INC. Nave longitudinal, acceso 
a los pies enfrentado a l presbiter io; torre adosada lateralmente (Particularmente poco esbelta); 
cubierta a dos aguas. Presenta un pequeño frontón sobre el portón de acceso. 

Convencional, con muros de fábr ica encalados y cubierta de teja. 

Tradicional; ninguna aportación tipológica 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.28 

Instituto Nacional de Colonización - Ob ispado 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco qu/nter/1960 



Parroquia en Rincón de Ballesteros, Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
fur 3l 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Rincón de Ballesteros, 10199 Cáceres 

1960 

Caries Sobrini 

Iglesjq parroquia l edi f icada por el Instituto Nacional de Colonización 

Ídem 

Med ia 

Poblado de Colnización de la provincia de Cáceres 

Ejemplo de estil ización del t ipo INC: nave única, presente en la plaza del pob lado , la fachada 
ppol no manifiesta la cubierto a dos aguas; además lo torre es especialemnte esti l izada y "abs 
tractci". También presenta una cruz de situación asimétrica en fachada. 

Tradi ]l 

ConvfMicionol 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.29 

Instituto Nacional de Colonización - Ob ispado 

Murales de Curro Inza (Sesenta metros cuadrados). Vfd. A A W . El arquitecto Curro Inza, CIRSA. 
Madr id 1978. pp. 251 y ss. Actividad pictórica 

San Francisco de Asís 
Fragmento del mura! de la iglesia de Rincón de Ballesteros. 
Del libro AAW. El arquitecto Curro Inza. Madrid, 1978. p. 251 

Fichero de Espacios rel igiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco rincdn/1960 



Parroquia San Gabriel en Valdeconejos, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Callei de San Gabr ie l , esquina Transversal. Valdeconejos (Puerta de Hierro), Madr id 

1960 

Francisco de Asís Cabrero 

Espacio centrado. Construido a partir de los cimientos trazados por otro arquitecto 

Parroquia 

Med ia . Le han sido añadidas unas ventanas verticales que rasgan el tambor de ladr i l lo 

Barr iada de vivienda en ant iguo pueblo absorb ido por Madr id 

Se trcita de un conjunto de planta elíptica y capillas adosadas, que recuerda muchísimo -en planta-, al San 
Agustín de Moya. El conjunto se organiza alrededor del tambor central, adosándosele la vivienda del sacd., 
y un |:>órtico delantero que conecta con el campanario y el baptisterio. 

Sobre unos cimientos dados, se levanta un tambor de ladr i l lo visto y cubierta cónica metálica. LA 
capi l la del baptisterio, los hastiales de la casa parroquial y algunos otros detalles están rematada 
en piedra. 

Parroquia de uso convencional; el presbiterio se encuentra dentro de la capilla cabecera. Otras capillas 
laterales y la planta centrada terminan de conformar un espacio rancio, pese al -en general-, moderno tro 
tamiento de los materiales. 

Archivo del autor. Avda. de Miraf lores 14. 28035 Madr id 
Documentación de la Tesis de Alber to Gr i ja lba sobre Cabrero 

Ob ispado 

Existe un proyecto previo del mismo autor (sangabi/1956). Ai parecer la prop iedad se d i r ig ió 
incialmente a Cabrero -casi vecino-, pero su proyecto no gustó. Volvieron a recurrir a él cuando 
ya estaban hechos los cimientos de la actual iglesia. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sangab¡2ñ960 



Iglesia al aire libre de San Pió X, Santa Cruz de Tenerife 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Santa Cruz de Tenerife 

1960 

Luis Cabrera 

Recinto c i rcu la ra ! aire l ibre (sólo cubierta de t ipo laminar en el presbiterio) 

Se trata de un recinto circular cerrado por una celosía calada y que confiere a todod el conjunto 
una garna apertura visual. (Esta t ipología es solo apl icable en climas muy benignos). El pórt ico d 
acceso (triangular) hace ¡uego con la lámina p legada sobre el presbiterio. 

Perímetro de celosía cerámica y cubierta del tipo de Candela, pero que aporta la novedad de estar 
construida con moldes prefabricados triangulares que se adaptan perfectamente a la superficie 
reglada al apoyar un lado en una generatriz y el vértice opuesto con la contigua sobre el altar. 

Máxima sencillez en el recinto de la iglesia. Adosados a la parte posterior del altar unas escuelas parro
quiales cubiertas. 

Archivo del autor 

Arquitectura 17, mayo 19ó0 pp.51-52 

Obispado 

En un nicho prismático está instalada una escultura de san Pió X, obra de José Luis Sánchez. 

^ ^ - ^ ^ 
' - ' w ^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sanp¡ox/^960 



Parroquia de San Cristóbal en Ciudad Pegaso, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Tres, 2 (Ciudad Pegaso) 28022 Madrid 

1960 aproximadamente 

Eugenio Casar 

Iglesia parroquial edificada por el Instituto Nacional de la Vivienda 

ide 

Medí' 

Población residencial madrileña de reciente construcción, ligada a polígono industrial 

Nave diáfana de gran capacidad y cubierta "casi plana". El conjunto se encuantra abrazado por 
una galería porticada, bastante esbelta, de estrucutura metálica. Presenta torre-campanario 
rematada por una esbelta cruz metálica. 

Estructura metálica y fábricas de ladrillo. 

Relativamente convencional 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 73, Ene 1965 p.30 

Instituto Nacional de la Vivienda- Obispado 

:^^^;^^^Z3^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco scnsto6/1960 



Iglesia parroquial de la Coronación de Nuestra Señora, Vitoria 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Eulogio Serdán 9. 01012 Vi tor ia. Tel 945 14 14 95 

Proyecto inicial , 1957 [vid vicoronpñ^ST). Actual , 1960 

Miguel Fisac Sema 

Iglesia par roqu io l . Fisaquiana, orgánica (arquitectura del Mondongo , con muro dinámico) 

Parroquia 

Urbano; ensanche 

Espacio envuelto por muro curvo blanco que di r ige la i rada hacia el al tar y muro estático de pie 
d ra donde se sitúa el vía crucis y se abre para la Capi l la del Ssmo.. A l exterior los muros son de 
piedra. Campanar io exento a l estilo f isaquiano. 

Muros de mamposterfa. Torre del campanar io de hormigón. A l interior, la cubierta está fo r rada 
de madera. 

Muy sencilla 
Bueno solución en la ubicación y conexiones del baptisterio 

Archivo Miguel Fisac Sema 

Miguel Fisac. Feo. Arques Soler. Pronaos, 1996 / Arquitectura rel igiosa de Miguel Fisac. Felipe 
Morales. Librería Europa, 1960 / Documentos de Arqui tectura, 10. C O A de Almería, 1989 
RNA 196, Ab r 1958 pp.1-9 / RNA 197, May 1958 pp.1-4 / Quadems 45,1961 / H&A ene-feb 6 1 , p. 19 

Ob ispado ; Ob ispo , Francisco Peralta Bal labr iga 

Encargo recibido en el contexcto de una operación de lo diócesis de Vitoria para dotación de nuevos 
centros parroquiales a la ciudad. 
Aunque muy por los pelos, pero se podría hablar de un precedente formal de Tres Cantos, de Perea. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco vicorona/^ 960 



Seminario diocesano de Castellón de la Plana 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rma l 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob; sen/aciones 

Castellón de la Plana. Seminario de lo Diócesis de Segorbe-Castellón 

Proyíído de 1961 

Luis Cubi l lo de Ar teaga 

Seminario diocesano que intenta adaptorse a las nuevas indicaciones emonadas por el Vaticano i! 

Ídem 

Buena 

Solar fuera de la c iudad lo que permite una cierta dispersión-extensión del p rograma 

Se trata de un ejercicio donde su autor apl ica la influencia formal neoplástica holandesa y t ipoló
gica de las Kingo houses de Utzon. Dominan los criterios de austeridad dictados por la prop ie
dad y favorecidos por el empleo del ladr i l lo de tejar visto. 

Se trata de un conjunto modular -cuya unidad es un pabel lón de planta cuadrada de 24 metros de 
lado y dos alturas-12 metros y cubierta p lana- , construido con una estructura l igera de acero y 
cerramientos de ladr i l lo visto y grandes superficies acristaladas. 

B pnoyedo divide con nitidez las zonas -módulos- dedicados a h vida individual del seminarista -habitadón-frnbajo 
pefsaxil- y las dedicadas al "encuentro comunüario": cepilla pnndpal, salón de actos, dcélena Destaca espedalmen-
le d espado de esta capilla, completamente asambleario y partidpcáivo, con el presbiterio en su centro geomárico 

Archivo del autor 

ARA 12, Portada + pp. 15-21 

Obispado 

La cubierta de la capi l la pr inciapl es una gran v idr iera horizontal de Arcad io Blasco, quien ya 
había t raba jado con Cubi l lo en Canil las [vid, can¡llas/'\960) y volvería a hacerlo en San Fernando 
[vid, nando/]973) y San Bonifacio (vid, pa^qaven/^976]. 

1/' 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco castellñ96-\ 
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Capilla del C.M. San Agustín, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C.M. San Agustfn. Ciudad universitaria. Madrid 

1961-62 

Francisco de Asís Cabrero 

Capilla de C.M. Espacio paralepipédico con altar de espaldas al pueblo 

Ídem 

buena 

Ciudad universitaria de Madrid (Campus de la Complutense). Zona de Colegios Mayores 

Espa<:io de la capilla paralepipédico, no convergente. Ladrilo visto; sencillez y abstracción. Conjunto 
simultáneo al proyecto de parroquia para el Gran San Blas [sblas/^962), al de su casa -estudio en 
Puerta de Hierro, y al proyecto del Diario Arriba, del que todos toman un cierto carácter industrial. 

Característica edificación de Francisco Cabrero en ladrillo rojo visto y estructura metálica pintada 
también en rojo. Se trata de una construcción sencilla -casi elemental-, que busca la economía y 
la rapidez de ejecución. 

La capilla es elemental. El espacio es el característico paralepipédico de su autor para esta tipología. El 
retablo es un frente de alabastros con forma de sierra vertical, que puede leerse como metáfora del miste
rio. 

Archivo del autor 

Francisco Cabrero, arquitecto. Xarait 1979. Edición a cargo de Javier Climent. pp.111-115 

PP. Agustinos 

Es llamativa la evolución del autor en sus espacios sacros: basilical tradicional en la Capilla de la 
Colonia Virgen del Pilar; convergente futurista en la Catedral de Madrid, para acabar derivando 
a la presente sencillez paralepipédico. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cmsag^Js/^96^ 



.aiSj?~«J35Í'-«S 



Iglesia parroquial de Lácara^ Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Locara, 06489, Badajoz 

Proyecto: Octubre, 1961 

Manu€.'! Rosado. (Otros arq en el pob lado: Manuel Mondéjar) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ídem 

Poblado de Colonización (INC);60 viviendas; zona: Canal de Mont i jo 

Nave íongitudinal con cubierta semiplana y torre-campanario adosada a los pies. La portada de 
acceso presenta forma a dos aguas y se caracteriza por una celosfa de h sobre la puerta. El pres
biterio tiene mayor altura ext que la nave, lo que se aprovecha para introducir lucernarios. 

Convencional y económica: Saneamienh boriz. de tuberías de h centrifugado;cimentación de h en masa; muros de 
mampcsfería ordinaria con mortero mixfo; pilares de fábrica de ladrillo, igualmente con mortero mixto; forjados autúr-
guieos y cubiertas de teja curva. Enfoscado ext de cemento, pavimento de terrazo en la igl y carpintería metálica. 

"En todos los edificios (del Cfr Cívico) se han tenido en cuenta los programas que para los mismos tiene fija
dos la Dirección General de este Instituto, y la capacidad o amplitud de los mismos, se han determinado 
proporcionalmente al numero de viviendas de que consta el pueblo". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 11122 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo Orden de b D.G.: "Redudr b altura de la &ntrada para aumentar el lienzo 
cerrado con celosía de b, disminuyendo asimismo, el friso que decora el dintel. Se dotará a la igl de salida lateral para pro
cesiones. El techo plano será sustituido por un a bóveda de cañón muy rebelado, dando forma de arco a las jácenas de b ". 

i 

l o o o r a o o t -

1 1 

E^oS 

liíiil 

(D 

13 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incm22/]<?6'] 
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S. CAMPO FUTBCĤ  fMuv dMcuíduiol 



Santuario de la Virgen del Camino, León 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

La Virgen del Camino. 24198 León 

1961 

Fr. Francisco Coel lo de Portugal O.P. 

Santuario en el Camino de Santiago 

¡dem 

Muy buena 

Subui i í io. Junto a la carretera g ra l . 

E! templo es una gran caja l impia, muy moderna (de su momento; gran contenedor abstracto). 
Planto rectangular, adaptada al edi f ic io anterior. El conjunto se completa con la urbanización 
exterior que incluye una galería port icada. 

Estructura metálica de grandes luces. El muro de la izda., c iego; el otro lado (sur) tiene unas ven 
tanas con vidr ios de color cál ido que dejan pasar una luz muy discreta. Un zócalo de 3m de al to, 
fo rmado por costillas de madera "dis imula" los confesonarios y las instalaciones técnicas. 

"Por tcñatse de un Sankjario fmdkioncá se decidió conservar el retablo arttiguo, armonizándolo con la moderna 
anjuikictura, alojándolo en un ábside rectangular muy alto, hbríaado con sHlaiejo de lajas grises; la kiz cenital, copio
sa, da a los munx de hjas una vhn^dónlxmoca muy a fono ODn el burbujeante retablo crt^uo". (1) 

Archivo Fr.Francisco Coei lo de Portugal, O.P. 

El Ar le Sacro Actual . Juan Plazola. BAC, 1965. pp.360-361 (1) 
Revistas: ARA 1 , pp.17-19 / ARA 2 p p . 1 , 8 
Quade rns45 , 1961 

Or ig inalmente, Ob ispado ; Santuario conf iado a los pp. Dominicos. Mecenas, Pablo Diez 

Hubo un proyecto pr imit ivo, de carácter historicista, de Juan Torbado 
Esculturas en el exterior de Josep M^ Subirachs; vidr ieras y pinturas de Rafols Casamada 
La corona de la Virgen fue relaizada en los años treinta por los Talleres de Félix Granda 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco lecaminoH 961 





Iglesia y convento de Santa María de Belén, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 

Avda. del Generalísimo c/v Tomás de Heredia. 29001 Málaga 

fur l a l 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

^96^-64 

José AA°G° de Paredes 

Convento en zona urbana; la iglesia ocupa la planta baja más coro. 

Ídem 

Buena 

En pleno casco malagueño 

Volumen limpio que ocupa un final de manzana que da a tres calles. Desarrollo vertical: en plan 
te baja iglesia con coro; después convento y bajo cubierta original y acertado claustro-terraza. 
Acertada presencia urbana: digna y ordenada. Anónima y urbana. 

Estructura metálica de gran sencillez y elegancia; muros de ladrillo visto. Iluminación resuellta 
mediante rasgaduras verticales de los paramentos. El gran volumen de la iglesia bajo el convento 
recuerda vagamante la solución del Maravillas. 

En el interior, la iglesia recoge -lejanamante- las experiencias de su autor en Almendrales y en el 
concurso de Cuenca. Cierta isotropfa espacial, en un programa más bien convencional. La solu 
ción del conjunto -en altura- es la aporatación más original. 

Archivo herederos de José M°G^ de Paredes 

J.M.Garcfa de Paredes. Arquitecto (1924-1990). COAM, 1992. pp.75-82. 
Arquitectura 105, septiembre 1967, pp. 5-8 /ARA 16, abril-junio 1968. pp. 68-72 
Urrutiia, A. Arq.Esp.s.XX. p. 487 

Carmelitas Descalzos 

Emparentada conceptualmente con la iglesia de Almendrales del mismo autor (o/menc//1960). 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco málagañ96^ 



Escolasticado de los PR Oblatos Pozuelo de Alorcón, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Pozuelo de A larcón, Madr id 

El proyecto de la iglesia -no real izada- es de 1961 

Carlos Sidro de la Puerta 

Escolasticado -centro de formación- de nuevos religiosos 

Ídem; Residencia rel igiosa "Emaus" 

Buena 

Alrededores de Pozuelo; zona de baja densidad 

Proye<:tado como complejo residencial y de formación religiosa, el conjunto se componía de bloque resi 
denciul e iglesia abierta al público. Sólo llegó a construirse la residencia para los religiosos que consiste 
en un "bloque" de cuidadosa fábrica de ladrillo visto y cuatro plantas de altura. 

Al exterior, cuidadas fábr icas de ladr i l lo visto, incluyendo juego de aparejos, dinteles a sardinel , 
etcétera. La estructura general del edi f ico es de hormigón, cuyos encasetonamientos se aprove 
chan en el techo de la capi l la . 

Relativamente convencional. Programa residencial en el que, a falta de la iglesia proyectada se incluyó una 
capilla con doble altura interior, rodeoda de una galería perimentral para aumentar el aforo. A pesar de lo 
avanzado de la fecha de ejecución, el conjunto mantiene una sintaxis que "mira al pasado". 

Archivo del autor (Rita Sidro y Luis López) 

Podréis Misioneros Oblatos 

Encargo recibido a raíz de las obras del Santuario de Nuestra Señora de Fátima, parroquia en la 
calle madri leña de Diego de León encomendada a los mimos religiosos, (v/c/. oblatosñ 949) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Capil la en Seo de Urgel l , Lleida 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Seo de Urgel, Lleida 

1961 

José Puig Torné y José Miguel G. Serra de Dalmoses 

Capil lo adosada a ctr rel igioso (Noviciado de religiosas de la Sagrada Familia) 

Ídem 

Buena 

Zona prepirenaica-rural 

Conjunto en zona prepirenaica-rural de factura rústica, aunque con gran "oficio". El volumen de la 
nueva capilla está separado del convento ya existente por un volumen auxiliar donde se ha dispuesto la 
circulación vertical. Entre el convento y la iglesia hay dos galerías superpuestas para los religiosos. 

Consfrvcfivamenfe se compone de muros de carga longifudinales de mampostería sobre !os que se apoyan pórti
cos articulados de hormigón armado. El techo está constituido por forjados cerámicos, y los acabados al exterior 
consisten en piezas de hormigón lavado, muros de mampostería y revestimientos de madera. Cubierta de pizarra 

Sorprendentemente presenta altar con sagrario de espaldas al pueblo. La iglesia tiene capacidad para 
210 plazas sentadas. Vidrieras concebidas como rejas, para lo que se han recortado planchas 
metálicas de 5mm de espesor. 

Archivo de los autores 

Revisto H O G A R Y ARQUITECTURA May-Jun 61 pp.32-33 
CUADERNOS DE ARQUITECTURA (actual Quaderns) 45, 1961 

Religiosas de la Sagrada Familia 

En fachada, sobre el paramento ppal v acolocado un grupo de la S.Familia, en cerámica, obra de Matías Paláu. 
Vidrieras de José Blay y Gerard d a Henserson. Destacable Vfa crucis de madera. Pilas de agua bendita en gra
nito y hierro forjado, altar de granito verdoso. Escultura sobre el altar de Tomás Bel, realizada en arenisca blanca 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco seo/1961 





Iglesia del F^adre Damián (Sagrados Corazones), Madrid 
Dirección Posta! 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

P" de la Habana, 3 1 . 28036 Madr id 

1961 

Rodolfo García-Pablos 

Iglesia parroquia l . (Gran nave, centrada) 

Parroquia 

Buena 

Urbano. Buena presencia en la plaza. Junto al Bernabeu 

Gran volumen de ladr i l lo de diseño "anguloso"; abandono completo de los órdenes en favor de 
una arquitectura más abstracta. Campanar io exento muy alto y l lamativo vo ladizo en el acceso. 
Compleja la urbanización un pequeño jardín con el monumento dedicado al Padre Damián. 

Estructura metálico vista al exterior y plementería de ladr i l lo visto al interior y exterior. Cubierta y 
voladizo de hormigón. 

Iglesia de gran volumen, con planta hexagonal. A l tar muy grande. El resto de los espacios servi
dores (sacristía, capi l la de reserva, etc.) distr ibuidos por el perímetro. 
Monumento al Padre Damián en un lateral. 

Archivo Rodolfo G-Pablos 

El Ar te Sacro Actual . Juan Plazaola. BAC 
Revistas: ARA, 4 portada, 1,6,8,9 / ARA, 5 pp.25 / ARA, 13 pp.16-19 / ARA 2 1 , 103. 
Arquitectura, 73 Ene 975, 17-26. 

PP. Sagrados Corazones 

Aunque arquitectónicamente no es un gran ejemplo, tiene importantes aportaciones de los artistas 
sacros del momento. Rejerías de Alonso Coomonte, etc. Ejemplar en este aspecto. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sscoraz/^96'\ 



Parroquia de Bescanóf Giro na 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Bescanó, 17162 Gi rona 

1962 aproximadamente 

José Ros Casadeval l 

Iglesia parroquial de planta rectangular, estructura perimetral y e iluminación indirecta del presbiterio 

Ídem 

Buena 

Zono de ampl iac ión urbana de la población gerundense 

CenlTO parroquial de nu«^a planta cuya iglesia presenta nave única, sinriéirioa y diáfana, cubierta a dos aguas, de 
gran capacidad. Ambientadón muy limpia que rompe con modelos de corte htstoridsta, amparándose en otras 
referendas -más o menos contemporáneas- como lo capilb Gironella-Mundet o algunos ejemplos fisaquianos 

Construcción "contemporánea* que, siguiendo una corriente de 's incer idad constructiva*, se deja 
vista en todos sus recursos: grandes fábricas de ladr i l lo visto, estructura mixta de hormigón -pilares-
y metálica -vigas de cubierta-, madera en bancos y carpinterías e importantes lienzos acristalados 

Interesante espacio, planteado en un momento de transición entre la antigua y la nueva liturgia, conservan
do algunas reminiscencias como el comulgatorio, o la separación nave-presbiterio, pero ya ambientada y 
preparada para los cambios surgidos del Vaticano II 

Archivo del autor 

Ar t Sacre. G i rona , 1965. (Catálogo de la Exposición y Textos del Ciclo de Conferencias) Excma 
Diputación Provincial de Gerona e Ilustre Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Delega
ción de Gerona. Gerona, 1965. pp.86 más ilustraciones 

Obispado 

Notable influencia de la capilla de los Hogares Gironella-Mundet, edificada sólo unos años antes por 
Manuel Baldrich en Barcelona [vid. mundetñ958]. También ligera influencia de la sobria ambientación 
del presbiterio de la iglesia del conjunto de Arcas Reales de Miguel Fisac {vid. arcasrea/1952) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¿escond/1962 





Escuela de Misioneros del Espíritu Sto. Colahorro, Rioja 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Calahorra, Rioja 

1962 

Miguel Fisac Serna 

Conjunto docente; planta de la iglesia en forma de abanico. 

Ídem 

Pueblo relativamente importante y rico de la Rioja 

Se trata de un gran complejo docente -tipo Arcas Reales o Alcobendas-; de dos plantas más entresuelo, con 
dominio de la ortogonalidad y construido en ladrillo. Lo más importante es la puesta en funcionamiento en la 
iglesia de la espacialidad y la técnica constructiva ideada -aunque no construida- para el concurso de Cuenca 

Pabellones lineales de dos-tres plantas de altura con estructura convencional de hormigón, muros 
de ladr i l lo ; característico resulta el empleo masivo de carpinterías de hormigón en los huecos. En 
la cubierta de la iglesia se utiliza un juego de membranas de hormigón or iginal y muy f isaquiano. 

Complejo docente con iglesia anexa 

Archivo del autor 

Fisac, Medalla de Oro del CSCA. Madr id , 1994. p . l l 4 

Misioneros del Espíritu Santo 

Lo más destacado de este ejemplo es la apl icación en la iglesia, a menos de dos años vista, de 
los recursos formales y constructivos ideados para el concurso de Cuenca (1960) y que le valieron 
el segundo premio y el reconocimiento del Jurado 

¡kíull 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco calahora/^962 





Iglesia parroquial en la Virgen del Camino, León 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Virgen del Camino 24198 León. (A apenas 500 metros del Santaurio homónimo) 

1962 

Francisco Coel lo de Portugal, O.P. 

Parroquial , de planta asimétrica 

Ídem 

Buena 

Pequeña poblac ión leonesa históricamente surgida ¡unto a l Santuario mañano. 

Volumen porelepipédico sencil lo, cubierto a un agua -muy tendida- y cuyo protagonismo formal 
se confía a una suerte de espadaña asimétrica, coronada por una cruz de hierro que se recorta 
en el cielo castellano. 

Limpia, y deudora de la pract icada en el vecino Santuario -obra del mismo Coel lo de Portugal 
consistente en estructura de hormigón oculta tras l impios paramentos encalados. Zócalo de pie
dra del lugar que sirve para 'suavizar* la relativamente vanguardista imagen de su Arquitectura. 

Incluye el antiguo "humilladero", donde -según la tradición- la Virgen se apareció al pastor Alvar Simón 
Gómtiz Fernández, convertido en capilla del baptisterio. Por lo demás organización funcional tradicional. 

Archivo del autor 

VELASCO, Sa lvador , O.P. Un empresa r i o Cr is t iano (Don Pablo Diez Fernández) . Ed i tor ia l 
Evergráficas, PP. Dominicos Virgen del Camino. León, 1984. Foto, p. 155. 

Ob ispado ; atendida por la Comunidad dominicana del vecino Santuario 

Esta par roqu ia fue edi f icada por Francisco Coel lo de Portugal, O.P., el mismo arquitecto del veci
no y homónimo Santuario. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Parroquia de Cañada de Agrá, Hellín Albacete 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cañada de Ag ro , Carretera comarcal 2 , de Hellín a Nava de Campana, 02409 Albacete 

1962 (Croquis previos de 1959) 

José Luis Fernández del A m o 

Iglesia parroquia l rural del INC 

Ídem 

Media 

Poblado del INC en ladr i l lo . El ctr parroquia l se sitúa en uno de los puntos más altos del terreno. 

La esbelta torre ocupa un lugar preeminente por delante de un atr io que relaciona la iglesia con 
la casa rectoral y el edif. de AC. Planta t rapezoidal con un cuerpo lateral más bajo con al acceso, 
y capi l las de sacramentos. Muros convergentes hacia el presbiterio y cubierta incl inada a un agua 

La cubierta es incl inada de una sola pendiente, con estructura de cerchas metálicas ocultas por un 
falso tíícho de placas de corcho ag lomerado. Las paredes tanto interiores como exteriores son de 
ladr i l lo cerámico visto. 

Destacable la convergencia del espacio hacia el presbiterio, iluminado asimétricamente en una solución 
muy prtSxima a la capilla del Seminario hispano-americano del mismo autor, de 1962. Conjunto de capillas 
bajo e! coro lateral. 

Archivo del autor (Rafael Fdez. del Amo , a rq . C /Goya 46 S^Dcha. 28046 Madr id . Tfno. 575 23 37) 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983. p. 65-68 
Nueva Forma 9, 1966 / Arquitectura 98, 1967 
Pizza, A. Guía de A rq . España. Electa. Venecia, 1997. p. 358 

Obispado- INC 

MuraUs cerámicos y vidrieras de A.Hdez. Carpe. Relieve del Bautismo del Señor de Talleres de 
Arte Granda (Baptisterio) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



S^m^-.^'Wí: 

NC «-«ü.-rtl^ 

Escalera de acceso al coro El presbiterio con vidris£¿ de íiormigón de A. Hernández Carpe 

Baptisterio. Mural cerámico de A. Hernández Carpe 
Relieve del Bautismo de Talleres Granada Detalle del balcón de la casa rectoral 



Capilla del Hogar Infantil N-S- de la Misericordia, Girona 
QireíTCLÓn. RostaJ. 

Fechas 

Autor 

T ipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

H o g a r Infanti l Nuestra .Señora .de. la .Misericordia^ G i r o n a . 

1962 

José Mar ía Masramón, José Mar ía de Riboty Domenech Fita (Escultor) 

Pequeña capillo pa ra la otención de un. centro asistencial 

ídem 

[Reformada 

Técnicas decorat ivas: revestimientos de madera -en la nave- y mármol y telas -en el presbiterio- . 
Lo m<Ss desfacabte es el empleo de importantes huecos de luz sólo tamizada por vidr ios trasluci
dos 

Nueva edi f icoción asistei^cial en zona d e ensanche de la ciudad 

Espacio convencional de relativo interés, salvo por lo incorporación del escultor Domenech Fita en su deco
ración. El presbiterio presenta un aislamiento virtual excesivo de la nave por el empleo de una sxierte de 
estrucluro de modera donde se ubican tallos religiosas. Alfar de espaldas cd pueblo bajo baldaquino 

Conveincional en este tifX) de espacios, resulta un ejemplo del momento de transición en que se construyó: 
el altar es de espaldas la pueblo para un mayor aprovediamiento de lo superficie de lo capilla, aunque la 
ambiefitación intenta ser más actual 

Archivo del autor 

Art Sacre. G i rona , 1965. (Catálogo de la Exposición y Textos del Ciclo de Conferencias) Excmo. 
Diputación Provincial de Gerona e Ilustre Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Delega
ción de Gerona. Gerona, 1965. pp.86 más ilustraciones 

Ob ispado 

Ejemf)lo de "pequeña cap i l la" presentodo en la Exposición de G i rona junto a la capi l la del Semi
nar io de G i rona (vid. semigiro/'l957) y la de lo Clínica Salus Infírmomm en Banyoles, G i rona (vid. 
sa/us/1963) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco gironan9&7 



Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documenta! 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Capilla del Seminario hispanoamericano, Madrid 
Ciudad universitaria. 28040 Madrid 

1962 

José Luis Fernández del Amo 

Capilla {de C.M.) 

Aulas de dibujo de la Escuela de Arquitectura del CEU 

Media-baja, perdido el uso sacro, totalmente desfigurada 

Ciudad universitaria de Madrid 

En planta recuerda en algo las propuestas de muro dinámico de Fisac. En volumen, menos. 
Grandes paramentos desnudos de ladrillo que transmiten sobriedad, rigor. Al exterior muros cie
gos; no portada de acceso. 

"Hormigón v/sto(estructura); ladrillo v/sío{muros); hierro limpio; piedra c/esnüc/a{altares); pino en 
blanco; aglomerado de corcho al natural; vidrio en í)ru/o{vidrieras); la plata en su sitio". Suelo de 
terroiro. Sinceridad en el tratamiento de los materiales; pobreza deliberada pero "jerarquizada" 

Sencillez, aunque también funciona como iglesia parroquial. Capilla del Ssmo en un lateral, ape
nas separada por una hilera de pilares de hormigón y techo más bajo. Agrupamiento en un late
ral de sacristía, almacén y servicios. 

Archivo herederos José Luis Fernández del Amo 

Arquitectura, 52, Abril 1963 pp.7-9 

Originalmente Seminario hispanoamericano; actualmente CEU 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco hispanoaH 962 



Iglesia parroquial de Céspedes^ Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Céspedes,14709,Córdoba 

Proyecto: Febrero, 1962 

Francisco Giménez de la Cruz 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 71/71 viviendas; zona: Bembézar 

Bdificb (Je aire populor-estilizado, según fórmula muy empleada por su autor: nave única rectangubr-lineal, cubierta a 
dos aguas, con torre adosada a los pies y cuerpo del presbiterio sobrelevado para introducir iluminación alta indirecta. 
"La capi l la va enlazada con las escuelas y viviendas de maestros mediante un porche". 

Muros de mamposterfa ordinaria; pilares, arcos de descarga, enrase de viguería y de cubiertas y tabicones, de 
fábrica de bdrillo. Forjados, cubierhs y entramados de piso con viguetas de hormigón armado y rasillas. Solados 
de baldosín hidráulico biselado rojo 30x30. Altar, pila bautismal y pilas de agua bendita de mármol o piedra natural. 

"La capilla es rectangular, de una sola nave, con acceso principal por el frente a través de un 
atrio, con el baptisterio y la torre a uno y otro lado y al fondo el presbiterio, con la sacristía y dos 
habitaciones y cuarto de aseo, más un pequeño almacén litúrgico". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 11380 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de ampl iac ión y reforma del pueblo de Céspedes 
Proyecto or iginal del pueblo: inc 09026/1958; modi f icado por ampl iac ión. 

,2£?i:,^Vfe:. 

P L A N T A 

T K C ^ I iC 

'••:<f:-v 

m 

I 

<i FACHADA PRINCIPAL 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incll380A962 



Iglesia parroquial de Villafraneo de Guadalhorce, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Consen/ación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vi l lafranco de Guadalhorce, 29570, Mó iaga 

Proyecto: Junio, 1962 

Víctor López Morales 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ídem 

Poblado de Colonización (INC); 151/116 viviendas; zona: Guadalhorce 

"En el interior de la iglesia tratada de manera muy sencilla con muros encalados y cerrajería en 
negro destacarán las vidrieras multicolores". 
Amplio:; pórticos de circulación cubierta 

Construcción convencional y precauciones que se señalan: "& de deskxnr esencialmente en hda la caisírucdón que se 
ekdue h precaudón de que h dmenháón hnga una prokindidad de 2J5m en pazos con cb¡ek> de llegar a una zona 
inaherabie a los efcdbs expansivos del terreno". Zócalo antihumedades; zuncho armado de coronación de muros. 

"Siguiendo las indicaciones del encargo se proyecta la iglesia formando un conjunto con las dependencias 
parroquiales. Acción Católica, sacristía, despacho parroquial y ser/icios alrededor de un patio rodeado de 
porches abiertos con la torre exenta". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 11755 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc 7 J 755/1962 



Iglesia parroquial en Campo de Níjor, Sector ly Almería 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Nuevo Pueblo del Campo del Nfjar, Sector IV, Almería 

Proyecto: Octubre, 19ó2 

José Luis Fernández del Amo 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

¡de 

Poblado de Colonización (INC); viviendas 

Articuicición de volúmenes prismáticos blancos, de cubierta plana y una única altura. Agrupación 
"extensiva". La iglesia se identifica por un pequeño incremento de altura y por un pequeño cam 
pana rio. 

Muros de mamposterfa ordinar ia con mortero de cal , con zócalo de 40cm con mortero de cemen 
to. Jácenas de h.a. Cubiertas de azotea según la tradición local (piso de viguetas prefabr icadas, 
capa de hormigón de cal y carboni l la , capa de asfalto y baldosa cerámica) 

Conjunto formado por pequeña iglesia y locales parroquiales, vivienda de artesano con local comercial y 
vivienda de funcionario administrativo de Correos y dispensario médico. 
El programa de la presente igl es el mínimo desarrollado por el INC para un poblado. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12096 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de pueblo redactado por Agustín Delgado, Agosto 1959. 
Presupuesto adic ional del nuevo pueblo del Campo de Níjar, Sector IV, motivado por cambio de 
espcificaciones técnicas o por errores u omisiones en el presupuesto de contrata. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc]2096A962 



Ampliación de la Iglesia parroquial de Puigmoreno, Teruel 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Puigmoreno, 44ó¿0, Teruel 

Proyecto: Diciembre 1962. (Existe proy. adic ional de Sep. 1965) 

José Borobio 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

¡de 

Poblado de Colonización (INC); 83 viviendas; zona: Valmuel 

Arqu i tec tura a medio camino entre el h istor ic ismo y lo popu la r . "La iglesia del pueblo de 
Puigmoreno es de reducido tamaño, habiendo quedado muy pequeña para el servicio religioso". 
"La ampliación de I anave se hará con la misma configuración de la existente, tanto interior como exteriormenfe". 

Tradic ional : Cimentación y zócalos de h en masa. Muros de fábrica de mampotería vista de 50 
cm de espesor. Paviemntos de baldosa hidráulica; enlucido de yeso sobre jaharrados de mortero 
de cemento y pintura al temple liso. 

"La nave adual tiene 9x11 m, más un ábside semicircular para el altar mayor de 5m de diámetro. Ahora se prot-
yeda ampliar prolongando la nave una longitud de 8,8m, para lo cual es preciso demolr todo el testero y ábseide 
del altra mayor. También se amplía la sacrisfái con un almacén y se proyecta la construcción del coro". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 12160 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de centro parroquia l , ampl iación de iglesia y artesanfa en Puigmoreno 
Proyecto adicional (incl4325/1965), por cambio de ubicación de la pila bautismal, no construcción dd coro, mocniícacio-
nes del piresbHerío atendiendo a las nuevas nonmas Którgicas relerenfes a b celabroctón cara al pueblo/ oirás mejoros. 

O 
PUEBLO O f PUIGMORENO 

AMPLIACIÓN DE LA IGLESIA 

^:Jt, @ 1 f) ^ 

FACHADA LATCRÁi. 

tí TrmrnT^Ri i; E i; ¡ ii»a i 
A e"- ' - '—'- • ' •pi—-. — p 1 

PLANTA ALTA 

Tr- X 

SBCaON A B. 
£3 CAÍ A 

SECCIÓN e F. 

fJjSi 

^ANTA l'AJA 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2160A962 



Capilla-Escuela A en Valdelacalzado, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Zona de viviendas aisladas en el Canal de Montijc 

Valdelcicalzada, 0Ó185, Badajoz 

Proyecto: Mayo , 1962 

Miguel Herrero 

Capilla-Escuela con cantina y viviendas de moestros en zona de viviendas aisladas en Valdelacalzado 

¡de 

"Dados; los diferentes accesos (...) ha sido necesaria la redacción de dos soluciones distintas": 
Nave lineal, cubierta a dos aguas, con espadaña-campanario asimétrica dispuesta en fachada. Cortavientos, 
baptisterio y escalera de subida al coro. Archivo, sacrlstfa-despacho y acceso a vivienda en cabacera. 

"Las mismas que se usaron en las viviendas aisladas: cimientos de h en masa; muros de fábrica de ladrillo macizo con 
mortero íxislardo. &fcs muros sustentan los forjados y redben las cargas de las ¡aceras de h. Cubiertas de tabiquillcs 
clareados, que sustentan un tablero inclinado de ladrillo. 7e/o mecánica de Santa Cruz de Múdela. Enfoscados irrty ex/". 

"Capilla ajustada a las dimensiones de las familias que deben atender y que disponen para el sacerdote, 
aparte de la sacristía y un pequeño archivo, en planta alta un dormitorio y unj aseo para la posible estancia 
temporal de dicho sacerdote, y por otra parte zona de construcción dedicada a la enseñanza". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 12194 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de 2 capi l las, escuela, cantina y vivienda de maestros 

(h 
PROYECTO DE DOS CAPILLAS-ESCUELAS CON CANTINA Y VIV. DE MAES 

EN LAS VIVIENDAS AISLADAS DE VALDELACALZADA 

ESCALA l:100 
C A P I L L A 

PLANTA. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2194km62 



Capilla-Escuela B en Valdelacalzada^ Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Valdelacalzada, 06185, Badajoz 

Proyecto: Mayo , 1962 

Miguel Herrero 

Capilla-Escuela con cantina y viviendas de maestros en zona de viviendas aisladas en Valdelacalzada 

Ídem 

Zona ole viviendas aisladas en el Canal de Mont i jo 

"Dados los diferentes accesos (...) ha sido necesaria la redacción de dos soluciones distintas": 
Nave lineal con cubierta a dos aguas asimétrica, y torre-campanario adosada en fachada. Acceso bajo atrio. 
La planta es notablemente más "desordenada" respecto a la primera solución. 

"Las mkmas que se usaron en las viviendas aisIcxJas: cimienhs deben masa; muros de fábrica de ladrillo macizo con 
mortero bastardo. Eshs muros sustentan los hrjados y reciben las cargas de las ¡aceras de h. Cubiertas de iabiquillos 
dareadtx, que sustentan un tablero inclinado de ladrillo. T^a mecánica de Sar±i Cruz de Múdela. Enfoscados ¡nfyext". 

"Capilla ajustada a las dimensiones de las familias que deben atender y que disponen para el sacerdote, 
aparte de la sacristía y un pequeño archivo, en planta alta un dormitorio y un¡ aseo para la posible estancia 
temporal de dicho sacerdote, y por otra parte zona de construcción dedicada a la enseñanza". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 12194 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de 2 capi l las, escuela, cantina y vivienda de maestros 

REFORMADO CAPILLA 

ALZADO PRINCIRU. ALZADO. LATERAL DERECHO ' 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2194Bn962 



Seminario del Mombarro en Loeches, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Colegio Monfor t , Avenida de la Constitución s /n. Loeches. 28890 Madr id 

Proyecto, 1962. Construcción, 1964-65 

Antonio Fernández A lba 

Complejo docente (Seminario, or iginalmente), con capi l lo interior 

Colegio Monfor t 

Buena 

Pequeña col ina próxima a Loeches. 

"El edrfido se abre frontalemenfe a un pequeño campo de alemndros, teniendo desarrollo longitudinal con 
pequeños quiebros que le dan movilidad en planta". Influencia estructural de Alvar Aalto -trasposición de la 
cubierta de Saynatsalo- En la capilla, cubierta de esfiucfura mixta metálica y bovedillas tabicados. 

Estr\)cf. metálica, teja árabe, ladrillo visto. (...) el edificio supone la aceptación, a escala artesanal, de una 
"economía de expresión" a través del tratamiento de un solo material; el ladrillo, protagonista de un con
junto en que se matiza, mediante diferentes usos del mismo, cada espado y cada elemento de diseño" 

"B edfíck) se descKTolh en hes plantas: h hkrior, de reoepdón, juego^ ^ninaao-s^ 
primeta dases de los tres grupas, <xf¿kt, sacristb, pak), cernedor, servivics, oe^^ Eflasegunda 
tíbímibios db fos iras gfiypo?. damábnbs efe serviob, o ^ ^ 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 84, Dic 1965, pp.22-30 / Informes de la construcción 189, 1967 
Antonio Fdez-Alba. Edit Xarait, 1978. pp.40-42 / Pizza. A. Guía de Arq. . . p. 323 
Adol fo González Amezqueta. La escala humana en el seminario de Loeches. Ar r iba, octubre 1965. 

Actual . Colegio Monfor t ; inicitiva del arzobispado de Madr id -A lca lá 

En la capilla, lo más destacable, por original, es el enfrentamiento en un espacio rectangular, de dos partes 
del puííblo, mediante la colocación del altar-presbiterio en el centro geométrico de la planta. Disposición 
osambleario por excelencia. Es un precedente del proyecto de Vicens fxjra Rivas-Vaciomadrid. 

— iTi iTi 

f íT T íf'p rr rr fr n-

L i_ u LIÍLL. L L . 

ÍIÍIÍ!: 
Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mombarro/^962 





Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Morofalaz, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
fur 3l 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Entre Arroyos, 19. 28030 Mad r i d (Morata laz, Unidad vecinal V) 

Encargo: 1962 / Proyecto: 1964 / Comienzo de las obras: agosto 1965 / Terminación: 1967 

José Antonio Dominguez Solazar 

Iglesia par roqu ia l ; pretende un t ipo posconci l iar muy vo lcado sobre el presbiterio 

Parroquia; superficie construida 2090 m2 

Media 

Barrio de vivienda barata. Espacios exteriores tratados con car iño en proyecto. 

Proyecto resuelto en baja a l tura, en contraste con su entorno: parece un acierto. La cubierta apa 
rece como quinta fachada deb ido a \a pendiente del terreno. A l interior también l lama la atención 
su ba ja altura. Poca luminosidad interior. Los bancos forman como un corro a l rededor del al tar 

Hormigón, madera y ladr i l lo. El hormigón presenta una especie de despiece falso. G ran presen
cia urbana de la cubierta de chapa al exterior. 

Gran conjunto parroquia l que incluye, además de! Templo, una residencia para religiosas y una 
residencia para sacd. Ampl ios espacios exteriores. Resulta conseguido el espacio inter¡or.(recogi 
miento, etc.). El santuario resulta pequeño 

Archivo José Antonio Dominguez solazar 

Revistas: ARA, 13 pp . 37-42 
Arquitectura 105, septiembre 1967. pp. 18-20 
Iglesias parroquiales.. . URBIS, 1972 

Arzobispado 

Esculturas y decoración: José Luis Sánchez 
Consagración 4 de junio de 1967, por Casimiro Morc i l lo González, Ob ispo Madr id -A lca lá 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco moratala/'\962 



Capilla del Perpetuo Socorro, El Grado Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipoiogfo 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Poblado de El G rado , 22390 Huesca 

1962 

Ramón Vázquez Molezún y José de la Mata 

Iglesia-Capil la para Poblado de t rabajadores de la Presa de el G rado 

Capi l la del Poblado de Torreciudad 

Buena 

Poblado de pabellones de baja densidad ufilizado para convivencias de ¡6/enes atraídos por el Santuarb de Ton-edudad 

Nave único, con cierto a i re orgánico, cubierta de uralita a dos aguas y campanar io en la cabece
ra. El interior, bastante respetado, tiene un aire muy bonito. La decoración de la imagen del pres
biterio parece retocada. 

Estrudura mixta de hormigón y hierro; paramentos de bloque de hormigón prefabr icado tratado 
con dí isparpajo y gracia (buenas soluciones de esquina y juego en el campanario) 

Convencional. Nave en forma romboidal aunque con sentido longitudinal. Sacrista! ¡unto al pres
biterio. Confesonarios en los esquinazos laterales del rombo. Cortavientos. 

Archivo del autor 

Referencia en ARA 1, Julio 1964 p.20 

Constnjido por el Instituto Nacional de Industria; en la actualidad depende de la Asociación cultural Sobrarte 

Atendido por sacd del próximo Santuario de Torreciudad. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco poblado/]962 



Iglesia del Carmen, Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

P°Mar(a Agustín. 50004 Zaragoza 

1962 

José Romero 

Iglesia parroquial de volumen cúbico y l impio. 

ídem 

Media 

Ensanche de Zaragoza; vivienda de medio-alta densidad 

Edificio de l impia volumetría dividida en dos cuerpos: uno más alto y estrecho, destinado a la 
residencia y otro más tendido para el templo propiamente dicho. Entre ambos, la aguja del cam
panario -resuelta en hormigón- funciona a modo de art iculación. 

'Z.O moderna utilizadón de hs materiales acorde con sus diferenles programas como el uso del hormigón en la agi^a-iorre 
dé campanario, del ladrillo en celosía en el volumen de la residenda, y de membranas de vidrio y honriigón de gran 
expresividad plástica en el cuerpo de la iglesia, le convierten en uno de los edikbs más represenká'vos de su época." (1) 

"El alto grado de abstracción de su volumetría es comparable con la de los elementos iconográfí 
eos de la nueva liturgia, capaces de evocar y sugerir más que de representar..." (1) 

Archivo del autor 

10 años de arquitectura. Premio Fernando García Mercada!. COAA & Diputación de Zaragoza, 1997 

Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco romero/1967 



Capilla en el Salto de Torrejón, Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Salto de Torre jón, 10694 Cáceres 

1962 

Miguel de O r i o l e Ybar ra ; Pinturas murales de Curro Inza 

Capillcí rural mínima 

Ídem 

Media 

Rural, Poblado de t rabajadores de la Central hidroeléctr ica del Salto 

Su planta es un cuadrado de 10x10. Utilizando sus diagonales como directrices en vez de sus 
paralelas medias, singularicé la postura del altar y el coro. Dos vértices del cuadrado bajo, los 
otros dos altos y uno de ellos fugando para formar el campanil. 

Muros y bóveda de hormigón, acabodo de la cubierta en teja árabfe El nadmiento de la capilla desde el 
suelo, evitando el contado del hormigón sin perfíhr con la tierra, lo hice a través de un calcetín de cantos 
rodados. La bóveda de la cubierta es de hormigón, cuyo encofrado fue un tablero de rasilla permanente. 

Extrema sencillez. Presbiterio y coro enfrentados. Sacristía tras el presbiterio y en volumen adosado. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 87, M a r 1966 pp.35 
El arquitecto Curro Inza. Ángeles Serrano. M a d r i d , 1978. pp. 254 y ss. 
Pizza. A. Guía de la Arq del s.XX. España. Electa. Venecia, 1997. p. 273 

Centra! Hidroeléctr ica del Salto; Ob ispado 

Vidrieras de Arturo Peirot; murales de Francisco de Inza; estructura de J.A.Santonia 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Iglesia parroquial en el Gran San Blas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

fo rma l 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Gran San Blas, Madr id 

1962 

Francisco de Asfó Cabrero 

Parroquia de plata rectangular, poco longitudinal. 

Centro Cfvico Gran Son Blas. Barr iada de ensanche de la OSHyA. 

Interesante espacio interior, inspirado en los arquitecturas fabriles de la época que el propio autor protagoni 
za (Diario Arriba, etc). Cuerpo tendido, unido al campanario -constructivamente exento- mediante una senci
lla gcilerib porticada. 

Espacio port icado con pilares de hormigón y cubiertas en diente de sierra formadas con cerchas 
metálicas vistas. Grandes lienzos de ladr i l lo visto. 

Conjunto parroquial. Además de la nave del templo y sus anexos propios -sacristía, etc.-, presencia de un gran 
salón parroquial-cine -planteado como posible extensión de la nave de la iglesia-, viviendas, despachos, etc Des-
tacable el generoso espacio libre en la propia nave Parece que el altar está planteado de espaldas al pueblo. 

Archivo del autor. Avda. de Miraf lores 14. 28035 Madr id 
Documentación de la Tesis de Alberto Gr i ja lba sobre Cabrero. 

Obro Sindical del Hogar y Arquitectura (OSHyA) - Ob ispado 

Imagen fabr i l , perfectamente contemporánea de las naves del Arriba. 
Sorprende que en tan avanzada fecha el al tar siga planteado de espaldas al pueblo. 

jmijm 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sblasn962 



Proyecto de Centro social y parroquial en Salamanca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Salamanca 

19Ó3 

Antonio Fernández A lba 

Parroc|U¡a con programa "social" de salones de actos, reunión, etc. Iglesia ligeramente convergente 

Barrio obrero de Salamanca 

Proyeclo de aire organicista. "B lenguaje utilizado se adaptaba a la escala del recinto, valorando al exterior, 
con un acento difusamente popular, los elementos arquitectónicos fundamentales. Esta relación entre el el recin
to y el espado exterior, únicamente ha sido comprendida a través de un elemento escultórico, el lucernario (...)" 

Por tratarse de un anteproyecto no existe una importante definición al respecto; no obstante, en 
los dibujos se adivina una estructura lineal (de hormigón o metálica), y muros de ladr i l lo, con el 
peculiar tratamiento de Fernández A lba . 

"Un complejo programa de funciones preveía actividades culturales, enseñanza profesional de la mujer, 
centro parroquial, etc." 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 84, Dic 1965, pp.6-7 
Antonio Fdez-Alba. Edit Xarait, 1978. p.76 

No construido. 
Ejemplo, aunque poco def in ido, de mezcla de programa rel igioso y "socia l" , expresión de ciertas 
inquietudes y experiencias del momento. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco albasain963 





Iglesia parroquial en Canfranc, Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Canfranc, Huesca 

1963 

Miguel FMsac Serna 

Iglesia parroquia l . Tipo f isaquiano 

Parroquia 

Pueblo de montaña. Impresiónate paisaje pirenaico 

La disposición del solar, en ladera rocosa y muy pronunciada se aprovecha para disponer la 
planta del edif ic io en forma de abanico. Iluminación t ipo "mística" del presbiterio al modo f isa
quiano. Muro de cierre del abanico muy "plásfico" 

Los muros perimetrales y estructurales del conjunto son de mamposterfa del pafs con mortero de 
cemento sobre el que se d ispone una cubier ta con cerchas metál icas y piezas de a lumin io . 
Cubierta de chapa con pendiente importante. 

Convencional. ; complejo parroquia l rural , compuesto por el templo y todos los servivios anejos: 
sacristía, despacho parroquial y archivo, salón parroquia l y vivienda del párroco. 

Archivo de Miguel Fisac Serna 

Miguel Fisac. Francisco Soler Arques. PRONAOS, 1996 
Hogar y Arquitectura 57, Marzo-Abr i l 1965 pp.54-55 (1) 

Ob ispado 

x„„.. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco con fronc/1963 



Capilla del Colegio Mayor Chaminade, Madrid 
Dirección Postal ¡Ciudad Universitaria, Madrid 

Fechas 1963 

Autor 

TipologCa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

luis Moya Blanco 

Capilla de Colegio Mayor universitario 

Ídem 

Muy buena 

Ciudad universitaria de Madrid; zona de Colegios Mayores. 

El conjunto está organizado sobre un basamento de servicios ai que se adosan la capilla y los 
dos pabellones de dormitorios. Formalmente la capillo sigue un esquema parabólico, por enton 
ees ya consagrado en nuestro pafs (Cabrero-Aburto, Fisoc, Fernández Alba, etc.). 

Abandonada en la práctico la "modernidad alternativa" del autor, gran porte de su discurso de 
hoce pivltor sobre el discurso constructivo: fábricas de ladrillo visto, forjados manifestados, y 
vitrales de alabastro en lo capillo. 

La Capilla se plantea en lo proa del Colegio -que se encuentra escorado en el solar-, o la calle. 
Esta ubicación permite el acceso directo desde lo calle o la Capillo, favorecido por lo forma 
envolcvente de la propia Capilla. Espacio de tendencia asombleoria. 

Archivo del autor 

La arquitectura de Luis Moya Blanco. COAM 1982. Antón Capitel, pp. 792-193 

Padres Marionistos 

Corresponde al mismo momento de la Parroquia de Corobanchel Alto, "teniendo -según Antón 
Capitel-, un mayor interés que esta y suponiendo unadesenfadada y fértil actitud en el trabajo con 
lo instrumentos de la arquitectura moderna". 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cbami/'i963 





Casa de ejercicios Esclavas del Sagrado Corazón, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formo! 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

P" General Martínez Campos. 28Q10 Madr id 

1963 

José Luis Fernández del Amo 

Capil la en Casa de Ejercicios; espacio rectangular- l ineal. 

Ídem 

Media 

Casco consol idado del barr io de Chamberí en Madr id 

Transformación de la primera casa de la Orden en Madr id en Casa de Ejercicios; necesidad de 
conservación amb ien ta l , así como de lugares donde habi tó la M a d r e Fundadora , la beata 
Rafaela Mar ía . 

Se ha procurado dar una máxima expresión plástica a unos materiales muy humildes (yeso enea 
lado, ladrillo y baldosa vista, hierro y madera de pino) para lograr un impacto visual de amble 
austeridad. 

La lección del arte de vanguardia de la España actual ha sido aplicada para que la impresión del ambiente 
logrado con la más absoluta sinceridad descubra al visitante su propio espíritu 
Organización del conjunto alrededor de un patio muy luminosos y atractivo. Capilla lineal relativamente tradicional 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 45, Sep 1962, pp.24-31 
Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983. pp.89-90 

Esclavas del Sagrado Corazón 

Una répl ica de este re tab lo, sagrar io y ca lvar io , ob ra de José Luis Sánchez, le va l ieron la 
Medal la de O r o de la III Bienal de Arte cristiano de Solzburgo; ornamentos sagrados de José Luis 
Sánchez. Vidrieras y diseño del mobi l iar io de José Luis Gómez Perales. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



El Iglesia parroquial de El Trobal, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Trobal , 41727, Sevilla 

Proyecto: Enero, 1963 

José Luis Fernández del A m o & José Luis Ayuso 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC);244 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

Conjunh muy ariiaibdo, ordenando orhgonatmenie piezas piismátioce alrededor de palios abierkx. "La glesia esító for
mada porun afrio, naveppal.deplarkiredangularaonpresbHerio en su cabecera y olra nave Icáeral de menor akira". 
Diseño espacbl muy destacable, tanto deb propb iglesia, como del baptisterio o los espacios domésticos igodos al conjunto 

"S problema más imp que plantea la constucdón del pueblo es el de la dmenhdón {...), en ierreno fuerlemente ardllo-
so, con una gran retención de la humedad. Se proyeáa una cimentación a base de zanjas de h, pilotes de eucalipto y 
arriotramientas transversales. El resto de la consfrucdón será el babitualmente empleado por el Instituto en esta zona". 

'forma un coríjunh aislado, situado en ̂  lado E de la plaza mayor, e iniegrado por la iglesia con sus dependencias, locales 
deAC.ycasaredoraL (-.) La nave ppal, por sus pies y por el lado del Evangelio, comunica con el bapüslerio, quedeacuer-
ch con Ixpmdpicsl^rgicoe, tiene olra enlnxh desde ̂ eiderior.AdoecKh al bapliskrio se sitúa btorw campana 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 12069 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Existe un proyecto anter ior : Aníbal González (Arquitecto de la di de Sevil la), i n d i 7 1 5 / 1 9 6 2 , 
rechazado por la D.G. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2069A963 
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Capilla-Escuela en la Zona de Borbollón, Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Zona de Borbol lón, Cáceres 

Proyecto: Mayo , 1963 

Manuel García Creus 

Proyecto de modelo de Capilla-Escuela para zona de explotación INC 

Zona de explotación del INC; modelo de proyecto pora repetir 8 veces en la zona. 

"Capilla de muy reducidas dimensiones para la asistencia a la Santa Misa, pero que dadas las 
grandes puertas que se realizarán, toda la plaza se puede utilizar para el mismo fin". 
"Los alzados surgen de la planta y según los invariantes marcados por la plástica de las viviendas aisladas ". 

"Será similar al empleado en la construcción de las viviendas aisladas, sustituyendo el tipo de for
jado por otro de viguetas y tablero y revoltón". Cimientos de h en masa y las fábricas de mam-
postería ordinaria, recibida con mortero bastardo, parte vista y parte enfoscada. 

"Dadas las singulares carader&ticas de las viviendas se proyecta el realizar una unidad de Capilla y ^cuelas que 
aunque enlazados por una pequeña plaza, sean ambos e/emenfos independientes sin/iendo esta a ambas cons 
trucciones. (...) El programa cuerna con un pequeño local para uHlizar con el doble fin de sacristía y confesonario ". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12402 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto t ipo de capi l la y escuela para viviendas diseminadas en la zona de Borbol lón 
Junto con M. García Creus, incl3460/1964, el proyecto fue rechazado, según consta en la memo
ria de M. Jiménez Varea, incl4875/1966 

ESCUELA- »Uiáo prinCfMt, «Ixttfo pou«<-;or. 

'Vl.Unr--

CAP1U.A-«tullo prin<:i;}«l. mlxtcsti poslcfior 

^-^-.^^^-^ 

ala^o Ul^rki itQ ditz«do tat»r«l dcr 

'Jí-we- ^.w/tí / * * * 

•^ ..^y -^ty 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl 2402/1963 



Iglesia parroquial de Maribáñez^ Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Mar ibóñez, 41727, Sevilla 

Proyecío: Mayo , 19ó3 

Antonio de la Peña Nei la 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

¡de 

Poblado de Colonización (INC); 194 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

Modelo de espacio religioso de los sesenta. "Iglesia rectangular de dos naves, una de mayor altura 
presidida por el altar mayor y otra lateral de altura menor para capilla del Ssmo. y emplazamiento de 
confesonarios. Coro y galería alfa lateral. Iluminada lateral del altar para evitar deslumbramientos". 

Muros de carga de un pie de ladrillo macizo-con poible cámara de aire-; forjados con pieza de cerá
mica armada y capa de compresión de h. Teja asentada sobre empalomado formado por doble table
ro de ladril lo hueco. Muros alternados de ladril lo visto y enfoscados. Carpinterías metálicas. 

Muy buena adecuación posconciliar pese a \a temprana fecha. "Iglesia con nave de 200 m2 útiles, con 
sacristía, almacén de efectos religiosos, despacho parroquial, archivo, dependencias de A.C. y casa recto
ral. En su día atenderá a la ampliación de El Torvisca! (Estación de Alcantarilla}". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12503 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Mode lo de espacio rel igioso de los sesenta. 
Existe otro proyecto de Mar ibáñez: Daniel Carreras, incl3493/1964 

I cu*ofvna.(T>n) 

.•plAKrA--t¿ÍCTUn;»P'-. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2503A963 



Iglesia parroquial de Vegas de Almenara, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vegas de Almenara, 41470, Sevilla 

Proyecto: Marzo, 1963 

Jesús Ayuso Tejerizo 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); 58 viviendas; zona: Bembézar 

"El centro chico-religioso que indudablemente deberá quedar situado sobre la calle de penetra
ción, ofrezca una perspectiva recta y horizontal con un punto de vista lo más lejano posible". 
Nave ppal con espacio auxi l iar adosado, cubierta a dos aguas y torre anexa. 

"Estructura geneml de los edificios a base de fábrica de ladrillo de un pie en muros de carga; piezas cerámicas arma
das en forjados. Errtramado de revoltón de ladrillo hueco sencillo entre correas de perñles metálicos isobr ecerchas de 
angulares metálicos. Teja curva. Baldosín hidráulico biselado 30x30. Vidrieras metálicas y de hormigón". 

"El programa y superficies de dichos edificas responden al criterio sustentado por el Servicio de 
Arquifeiztura para el proyecto de los mismos". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12512 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

•1 
£. 

L 
PLANTA BAJA 

EL AROlnTCCrOE 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl25T2/]963 



Iglesia parroquial de Torremelgarejo, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bíbl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Torremelgarejo, 11592, Cádiz 

Proyecto de reforma: Junio, 1963 

Proyecto de reforma: Manuel Mondéjar ; proyecto or ig ina l : Vicente Masaveu. 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id€ 

Poblado de Colonización (INC); viviendas; zona: Guadalcacfn 

Conjunto dotacional rel igioso cuyo pequeño tamaño, genera la petición del O b i p o aux. de Sevilla 
para su ampl iac ión. Tres cuerpos unidos linealmente por porches. La nave es rectangular en plan 
ta y con cubierta asimétrica a dos aguas en dirección longitudinal. 

"Al aumentar el ancho de la nave se ha reformado su estructura aumentando el espesor de los 
muros a I asta y media de espesor en lugar del asta que figuaraba anteriormente". 
Construcción tradicional; muros de carga ladrillo macizo y forjado aligerado inclinado en cubierta, bajo teja 

Por su fjequeño tamaño, presenta un programa absolutamente elemental, careciendo de capillas sacramen
tales, e incluso de baptisterio. Presenta vivienda redoral y depemndencias parroquiales en sendos volúme
nes anexos. 

Archivo del autor 

Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12520 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de ampl iación del centro cívico de Torremelgarejo 
A petición del Ob ispo auxi l iar de Sevilla por considerar insuficiente el local , se procede a la 
correspondiente ampl iac ión del proyecto or ig inal de Vicente Masaveu. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2520A962 



Iglesia parroquial de Trajono, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Tro ¡ano, 41729, Sevilla 

Proyecto: Agosto, 1963 

Alberto Baibotín, Antonio Delgado Roig, Alber to Balbotfn Polledo y Pablo Ar ias García 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); 212 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

'Se ha proaitndo formar un conjunh kispáuch en h anquíedura populctn, espedalmer^ sendlh en su consInxxiSn. La forre 
seskK3enel^ckuna<hlascdlesppcdesdea<xsso.L3naveppdsecleooraconelemenlosmuy 
¡lum¡naaónacxivkJrkfas,cerámicx3enloezócalceyalhr<xinmun3ldires(^ 

Construcción convencional, muy apoyada en lo popular y bien detal lada en la Memor ia . "La natu
raleza de los terrenos aconseja tipos de fundación sencillos y lógicos que garanticen un buen 
comportamiento de las cimentaciones". 

"Nave lateral en la cual se sHuan confesonarios, baptisterio, etc., forma con lappal. el espacio fijado en el programa". 
El programa consta de templo y dependencias parroquiales. (...) las dependencias parroquiales situadas ade-
cuademente, están formadas por sacristía, despacho y archivo. Aseos y local para A.C. Vivienda del sacd. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12596 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Por decoración y tratamiento ambiental , ejemplo de uso extremo de lo popular. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2596A963 



Iglesia parroquial de Arneiro, Sector II A, Lugo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Arneiro, Lugo 

Proyecto: Agosto, 1963 

M. A. Leal 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id€ 

Poblado de Colonización (INC); 64 viviendas; zona: Tierra Llana de Lugo 

Iglesia de una sola nave, cubierta a dos aguas; "Del presbUerio arranca un edifích de una sob planta, Ib rectangular 
en el que se sitúa la saaisHa, un despacho para el párroco, el archivo parroquial y un local para A.C. Separado de h 
iglesia y a su dcha, se proyecta la torre campanario con escalera de acceso". 

Esha refonnado viene demandado para coniegir b construcción: "Debido a la experienda adquirida en anteriores construc
ciones y comprobado que ios muros de mamposbría, dadas hs persistentes y peánaces lluvias de aquella zona, trans-
m'riian h humedad al irtterior, hemos optado por la construcción de muro de ladrillo" („.} recreado de zócalos de h. ele 

Respecto a los proyectos anteriores, se ha aprecia únicamente la corrección del ángulo formado por e¡ 
pabellón de dependencias parroquiales, A .C, etc. que pasa a ser ortogonal a la nave de la iglesia. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 12646 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Reformado del proyecto de centro cívico y cooperat ivo de Arneiro 
Existen dos proyectos mós: S.G= Mesalles, ¡nc08345/1957 y S.G' Mesalles, inc08858/1958 
Convergencia " f ragmentar ia" en planta a l rededor del presbiterio semejante a la del Aquinas. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2646A962 



Iglesia parroquial de Matodoso, Lugo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Matodoso, 27282, Lugo 

Proyecto: Septiembre, 1963 

M. A. l> 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); viviendas; zona: Tierra Llana de Lugo 

De planta rectangular, tiene una sola nave cubierta a dos aguas y d iv id ida en 5 tramos. Torre-
campanar io exenta. Imagen rústica, en parte gracias a los materiels de construcción: mampos 
tería vista... 

Este reformado viene demandado para comegir la construcción: "Debido a la experienaa adquirida en anteriores constuc-
dones y comprobado que los muros de mamposlerki, dadas las pe/ssfenfes yperünaoes lluvias de aquella zona, trans
mitían ¡a humedad al interior, hemos opkido por h constnjcdón de muro de ladrillo" (...) recrecido de zócalos de h. ele 

No hay cambios de carácter funcional señalados en la memoria del nuevo proyecto, y eso a pesar del cam
bio, tan significativo- de fecha: de 1957 a 1963. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12648 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Reformado del proyecto de centro cívico y cooperat ivo de Matodoso, Sector III 
Conexión formal con proyectos de Arnei ro: {vid. inc08345n957, inc08858/'\95& y tAAleal, ¡ncl2646ñ%2] 
El proyecto or ig inal , del mismo autor: inc08344/1957 

^ 

>>"" 

rTr 

, • : ' 

v = -

l < 
> > • 

í : 

f̂  
.. 

i 

^ 

.. 

^ 

> - ^ 

r ^ 
<< 

> - . -

; 
I 

. ..-^ 

"• ico(T¡ 

'•&m v'ír'̂ -.. 
• I • ,...i< 1 

^m^zTim^ 

,*^Í1*""' . .fgy^g-" ;*!* . ^ . 

^]\-^^r-mm^^^ -.:;: n ;=:; 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2648ñ963 



Iglesia parroquial en la Vereda, Córdoba 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bíbl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

La Vereda, 14709 Córdoba (zona del Bembezar) 

Proyecto: Diciembre, 1963 

José Luis Fdez del Amo 

Iglesia rural ; poblado de colonización 

Ídem 

Según Rafael Fernández del Amo, hoy en estado de ruina. 

Poblado de Colonización (INC); 19 viviendas; zona: Bembezar 

En planta el conjunto pierde definitivamente la simetría. La iglesia se organiza a partir de un cua 
d rado , ut i l izando la d iagona l como eje. Ha ganado notablemente en abstracción respecto a 
ejemplos anólogos del autor (ver Vi l laba de Calatrava, 1955 y El Realengo, 1957). 

'la eslrvdura general de los ediñáos será a base de fábrica de ladrilb de un pie en muros exieriores de carga; piezas cenámi-
oas armadas y bovedillas de oemerito en hrjados; entramado de cubierto de rswllón de ladrillo hueco entre correas de perñ-
les milico I scbre cendias de angulares meláliox; tejados de fep curva; pavimento de baldosa hidráulica biselada 3[i(30". 

"Capilla con sacristía, local de Acción Católica y dormitorio y baño para el sacerdote que atienda 
a este núcleo (este servivio religioso puede ser atendido desde Peñafíor) ". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12795 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983 pp. 62-64 

Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

PROYECTO DEL PUEBLO "LA VEREDA" EN LA ZONA DEL BEMBEZ. 

SECCrON E-F 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl2795ñ963 



LA VEREDA. ZONA D^BEM9E.Z.AR.;0gRpî '̂|jeEt2/í(í^^^^^ ESCAU USOO 



Proyecto de ermita en Costo de los Pinos, Mallorca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Costa de los pinos, San Severa, Mal lorca 

1963 

Miguel Fisac Serna 

Ensayo de ermita mínima 

Colonia de chalets de lujo de veraneo, algunos de los cuales proyectados por el propio Fisac 

Existen dos aproximaciones, cuya diferencia esencial está en la distribución del presbiterio: una 
ante- y otra pos-conciliar, además de la incorporación de un dormitor io y una l igera variación 
formal de la cabecera. 

Desconocida; por sus dimensiones no resulta un conocimiento sustancial 

Las dos aproximaciones presentadas marcan en Fisac -en una fecha tan temprana como 1962- el paso de 
una distribución pre- a otra pos-conciliar. 

Archivo del autor 

Fisac, Medalla de Oro del CSCA. Madr id , 1994. p . l l S 

Marca en Fisac el paso de la distrbución pre- a la pos-conciliar 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mallorfiñ 963 



Concurso de la parroquia del barrio Monbau, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob sen/aciones 

Barr io de Monbau , Barcelona 

Concurso de anteproyectos para un conjunto parroquia l 

Primer premio: Lema ROSA-AE. P.M" Mongu ió y F. Voy reda 

Concurso de conjunto parroquia l 

Medi' 

Barr iada de vivienda social para a lo ja r la fuerte inmigración en la Barcelona de los 50s y 60s 

El conjunto se arfícub en dos volümenes, fomiando un L alrededor de una pequeña plaza publica. El primer 
pci>eJk>n confiene las viviendas y un salón de ados, mientras d segjndo es el templo propiamente dicho. Frente al 
caródeir domésfido del primer pciiellón, destaca la importante volumeirfa, apenas rota por los "viseras" de cubierta 

Pese ci trotarse de anteproyectos, parece adivinarse una construcción relativamente tradicional para el 
momento, presentando una suerte de bóvedas tabicadas en el pabellón de viviendas, y una construcción 
más elemental -estructura de hormigón con discretos voladizos- e importantes muros ciegos 

Relativamente convencional, presenta un volumen interior netamente "direccional", con accesos asimétricos, 
capillci-baptisterio -de forma cilindrica- a los pies del conjunto y capilla para la reserva eucar'sitica y 
sacristía ¡unto a la cabecera. 

Archivo del autor 

Cuadernos de Arquitectura 54, (4'* trimestre, 1963), pp. 40-41 
Sobre el bar r io , vid GONZÁLEZ, A. y LACUESTA, R. Boma Architecture guide 1929-1994. G G , 
Barcelona 1995 p.71; y tb. PIZZA, A. Guía de Arquitectura del s.XX. España. Electa. Venecia 1997, p 

Patronato Munic ipal de la Vivienda - Ob ispado 

Los resultados de este concurso fueron expuestos en el ciclo de "Conversaciones sobre Arquitectura reli
giosa", que, organizado por el propio Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona con la colabo
ración del arzobispado tuvo lugar en la Ciudad Condal en el otoño de 1963. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco 



Concurso de lo parroquia del barrio Monbau, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob; servaciones 

Barrio de Monbau , Barcelona 

Concurso de anteproyectos para un coniunto par roqu ia l 

Segundo premio: Lema 67. José Antonio Corrales 

Concurso de conjunto parroquia l 

Barr iada de vivienda social para a lo ja r la fuerte inmigración en la Barcelona de los 50s y óOs 

El conjunto -como el proyecto ganador- se articula en dos volúmenes, formando un L alrededor de una 
pequeña plaza publica. La arquitectura tiene uno notable influencia de la Arquitectura nórdica, en concreto 
de la de Kaija y Heikki Siren, con volúmenes muy limpios cubiertos a un aguo 

Parece adivinarse una construcción a base de grandes lienzos de ladrillo visto y cubiertos -pnobablemnet 
también cerámicos-, combinado con relativamente grandes superficies ocristaladas. Se intuye una estructura 
ligera, que podrid ser de acero. 

Interesante soludón funcional del templo, en la que el presbiterio se sitúa entre dos superficies de asiento; la pri
mera -más próxima a la entrada- es menor, pora el coro, o celebraciones diarias. La segunda -mayor- sirve para 
acogerá las grandes aglomeraciones dominicales. Además capilla del santísimo quefundona como extensión 

Archivo del autor 

Cuadernos de Arquitectura 54, (4^ trimestre, 1963), pp. 40-41 
Sobre el bar r io , vid. GONZÁLEZ, A . y LACUESTA, R. Barna Architecture guide 1929-1994. G G , 
Barcelona 1995 p.71; y tb. PIZZA, A. Guía de Arquitectura del s.XX. España. Electa. Venecra 1997, p. 179 

Patronato Munic ipal de la Vivienda - Ob ispado 

Los resultados de este concurso fueron expuestos en el ciclo de "Conversaciones sobre Arquitectura reli
giosa", que, organizado por el propio Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona con la colabo-
racióni del arzobispado tuvo lugar en la Ciudad Condal en el otoño de 1963. 

" " " I 

2.o p r e m i o 
Lema: 67 

Arquitecto: A. Corrales 

::«3píiiinü)'i!^. .-. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco monbau2/'\ 963 



Concurso de la parroquia del barrio Monbau, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Barr io de Monbau , Barcelona 

Concurso de anteproyectos para un conjunto parroquia l 

Tercer premio: Lema XlU-XiU. V. Bonet, L. N a d a l , y P. Puigdefóbregas 

Concurso de conjunto parroquia l 

Barr iada de vivienda social para a lo ja r la fuerte inmigración en la Barcelona de los 50s y 60s 

Conjunto de imagen relativamente tradicional, tal vez impropia de! carácter urbano del barrio, con volüme-
nes de baja altura y cubiertas a un agua. Como las oirás propuestas, el conjunto se ordena en dos volüme 
nes, formando un L alrededor de una pequeña plaza publica 

Se intuye una construcción de muros de carga -por el grafismo empleado en su representación y su baja 
altura-. Cubiertas de teja y construcción -volumetríd- relativamente fragmentaria. 

Soludcn bastante convencional, con nave simétrica de fuerte sentido "direccionat", a fa que se adosa lateralemente 
una pequeña -y relalivcsTiente independiente- capilla para la reserva eucarfetica Capilla -rincón- del baptisterio a los 
pies y sacristía junto al presbiterio. Volumen de las viviendas más fnagmentado que en las otros soludones 

Archivo del autor 

Cuadernos de Arquitectura 54, (4® trimestre, 1963), pp. 40-41 
Sobre el bar r io , vid GONZÁLEZ, A. y LACUESTA, R. Sarna Architecture guide 1929-1994. GG, 
Barcelona 1995 p.71; y tb. PIZZA, A. Guía de Arquitectura de! s.XX. España. Electa. Venecia 1997, p. 179 

Patronato Munic ipa l de la Vivienda - Ob ispado 

Los resultados de este concurso fueron expuestos en el ciclo de "Conversaciones sobre Arquitectura reli
giosa", que, organizado por el propio Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona con la colabo
ración del arzobispado tuvo lugar en la Ciudad Condal en el otoño de 1963. 

^i'i,-;í= , - írc 

3.er p r e m i o 

Lema: Xiu-Xiu 

Arquitectos: V . Bonet 

L. Nadal 

P. Puigdefábregas 

&L^j^jpg' I 
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Fichero de Espacios religiiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco monbauSn 963 



Capilla de la clínica Salus Infirmorum, Bonyoles Girona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Clínica Salus Infirmorum, Banyoles, 17820 Gi rona 

1963 aproximadamente 

Narciso Negre y Jorge Masgrau 

Capi l la correspondiente a centro asistencial sanitario 

Ídem 

Buena 

Centro asistencial sanitario en la poblac ión gerundense 

Se trata de un espacio relativamente convencional -nave parale lepipédica inserta en un edif ic io 
de carácter asistencial-, cuyo interés se confía a \a intervención de artistas locales para la deco 
ración: vía crusis, v idr iera de i luminación del presbiter io, etcétera 

Relativamente convencional, adaptada a los standares de construcción de edif icios asistenciales 
en los sesenta, presenta suelos de terrazo, paramentos de madero -en el presbiterio- y piedra 
art i f ic ial -en la "nave"- y bancos, también d e madera 

ConvíMicional: espacio direccional, con altar de espaldas al pueblo para conseguir un mayor aprovecha
miento cuantitativo de la superficie disponible 

Archivo del autor 

Ar t Sacre. G i rona , 1965. {Catálogo de la Exposición y Textos del Ciclo de Conferencias) Excma. 
Diputación Provincial de Gerona e Ilustre Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Delega
ción de Gerona. Gerona, 1965. pp.86 más ilustraciones 

Obispado 

Ejemplo de "pequeña cap i l la" presentado en la Exposición de G i rona ¡unto a la capi l la del Semi
nario de Gi rona {vfd. semigiro/l^ST] y la del Hogar infantil Nuestra Señora de la Miser icord ia, 
también en G i rona {vid. g¡ronan967) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco so/us/1963 



Capilla en San Fernando, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Colegio N°S° del Carmen, c/ Colón. San Fernando, Cád"z 

Proyectada a finales de 1963 y concluida a mediados de 1966 

Alfonso Fernández Castro y Manuel Guzmán Folgueras 

Primera fase de las obras de zmpliación del Colegio N'S' del Carmen 

Solar entre medianeras largo y estrecho con fachada a la calle 

¿cr integración de una capilla moderna en una ciudad como San Fernando, ciudad blanca, muy 
personal aún dentro de la provincia, con casas de fachadas ordenadas muy académicamente, 
"cierros"y terrazas, fue (...) condicionante. La dr i l lo blanco y tratamiento l impio y moderno. 

La fachada de la capilla se ha tratado en ladrillo pintado de blanco, grandes cerrajerías que cubren los ventanales del 
coro y honnigón puntado en zócalos El interior repite esos materiales, más ¡a madera de pino en techos desde los abo
vedados de la entrada al que, bajando en forma de concha hasta l,20m de altura, cierra e/ espado tras é presbiterio. 

Resuelto con oficio; su construcción ha estado a montacaballo entre las ideas preconciliares (el sacd de espaldas 
al pueblo y entre este y el altar, que es un punto focal con un felón de fondo) y las posteriores (sacerdote y pueblo 
integrándose en un diálogo y situando el altar entre ambos). Bien la solución de confesonarios y capilla del Ssmo. 

Archivo de los autores 

Arquitectura 105, Sep 1967 pp.30-31 

Colegio N Ŝ"̂  del Carmen. San Fernando, Cádiz 

Un proyecto bonito y bien resuelto. Se ve oficio. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sanfdo/^ 963 





Monasterio «Turris Ebúrnea»^ Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Se trcita de un gran volumen l impio, paralepipédico -tipo gran nave industrial americana, de S O M , 
Saarinen, etcétera- que La-Hoz conocería en su estancia en aquel país. Imagen de cierta abstracción 
que contrasta sensiblemente con la imagen conventual tradicional l igada a los estilos históricos 

Monaster io Turris Ebúrnea, Córdoba 

1963 

Rafael de La-Hoz 

Monaster io de rel igiosas, atendiendo a t ipologías constructivas contemporáneas 

Ídem 

Media-buena 

Campo abier to en las proximidades de la c iudad de Córdoba 

Gran estructura reticular -contenedor- en el que se insertan todas las funciones. Cerramientos a 
base de piezas prefabr icadas que subrayan la "abstracc ión" de su imagen. En ese sentido forma 
un puente entre la solución del Aquinas y la capi l la del cg i de San José. 

Se trata de una cierta revisión funcional de la tipología, basada en el mismo programa tradicional, optimi
zado según criterios actuales. 

Archivo del autor 

Fotograf iado en ARA 1 , Jul io 1964, pp . 22-23 

Religiosas Salesas de Córdoba 

Forma parte junto con los ejercicios conventuales de Fernández A l b a (v id , ro l lo /1958 y san-
josé/1967) y Fisac (a reas rea/1952 y alcoben/1955), o el de García de Paredes en Má laga (vid. 
málaga/1961), de los mejores ejemplos de renovación t ipológica residencial en nuestro país 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco turr¡sñ963 
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Iglesia parroquial de la U.VA. de Canillejas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Parroquia de Nuestra Señora del Camino. C / Fenelón s /n, Can¡lle¡as, 28022 Mad r i d . 

1963 

Femando Ramón Moliner. Colab: Miguel Arregui, Manuel Reina, Francisco G^de Paredes y Alfredo Mateos 

Iglesia par roqu ia l . Planta circular (interesante) 

Parroquia 

Probablemente la mejor conservada de la serie 

Unidad Vecinal d e Absorc ión (U.V.A.) d e Cani l lejas. Barr io de nueva planto 

La iglesia es un ci l indro de ladr i l lo l impio, con una " ra ja " que permite el acceso; sobre el ci l indro 
un prisma metálico cuadrangular circunscrito i lumina el conjunto. Centro parroquia l ais lado. 
Interesante ejercicio de individuación formal mediante una forma rotunda y or ig inal . 

Gran sencillez: ladr i l lo , estructura metál ica. 

Convsmcional; iglesia con sacristía y servicios y centro parroquia l a is lado. 

Hogar y Arquitectura 57 , Marzo-Abr i l 1965 pp . 6 y 7 

Archivo de los autores 

Iniciativa de la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madr id y el ÍNV; arzobispado de Madr id 

m 

" ' 1 . 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco uvacanin 963 



Iglesia parroquial de la U.V.A. de Fuencorrol, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Anter ior a 1965 

Fuencarral, Madr id 

JcBéMAfciTgOerK3ClenTenlaColcb:GJodDcldBcgTx>,AgLdhLftxxfi,Vcfe^ 

Iglesia par roquia l . Planta rectangular 

Parroquia 

Desoparecida 

Unidad Vecinal de Absorc ión (U.V.A.) de Fuencarral. Barr io de nueva planta 

Nave a dos aguas rectangular asimétrica. Planta preconciÜar. 
Interior desangelado, poco conseguido. 

Gran sencillez: ladr i l lo , estructura metálico vista: pilares y cerchas tr ianguladas y acarteladas. 

Convencional ; Planta preconcil iar. 

Hogar y Arquitectura 57, Marzo-Abr i l 1965 pp.12 y 13 

Archivo de los autores 

Iniciativa de la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madr id y el INV; arzobispado de Madr id 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco uvafuenc/1963 



Iglesia parroquial de la U.VA. de Hortalezo, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Parroquia de San Mart ín de Porres. C/Abarzuza s /n , UVA de Hortalezo, 28033 Mad r i d 

1963 

Lucos lEspinosa Navarro, Q>lab:Francisco Gabrero Carral, Femando Higueras, Antonio Miró y Arturo Weber 

Iglesig par roquia l . Planto rectangular con capi l las laterales 

Parroquia 

Medíci-baja, deb ido a lo perecedero de los materiales con los que fue construida 

Unidad Vecinal de Absorc ión (U.V.A.) de Hortaleza. Barr io de nuevo planta 

Se trata de una nave de ladr i l lo de planta rectangular y cubierta de ural i ta a dos aguas. Torre 
campani l de ladr i l lo y cubierta en voladizo. 

Extrema sencillez: ladr i l lo , estructura metál ica, cubierta de uralita 

T ipo lóg icamente muy pobre . Recuerda a lo Parroquia del Rosario de Laorga (rosor/o/1950) 
Incluye servicios parroquiales completos. 

Hogar y Arquitectura 57, Marzo-Abr i l 1965 pp.4 y 5 

Archivo de los autores 

Iniciativa de la Comisaría para la Ordenación Urbano de Madr id y el INV; arzobispado de Madr id 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco uvahortaH 963 



Iglesia parroquial de la U.V.A. de Pan BendifOf Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Parroquia de San Benito. C/Besolia 7. UVA de Pan Bendito, 28025 Madrid 

1963 

Luis Vázquez de Castro. Coiab: María Juana Ontañón y Manuel López Mateos 

Iglesia parroquial. Planto rectangular con angulaciones en los remates 

Parroquia 

Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) de Pan Bendito. Barrio de nueva planta 

Nave a dos aguas de gran sencillez compositiva. Al interior se repite un esquema poco trabajado, 
muy convencional y preconciliar. Más cuidado el diseño del baptisterio y confesonarios. 
Camp)anario exento y cuidado aunque dudoso diseño. 

Gran sencillez: ladrillo, estructura metálica vista: pilares y cerchas. 

Convencional; iglesia con sacristía y servicios y centro parroquial adosado al lateral de la cabe
cera de la iglesia. 

Hogar y Arquitectura 57, Marzo-Abril 1965 pp.lO y 11 
Revisia Arquitectura 73, enero 1965. p. 30 

Archivo de los autores 

Iniciativa de la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y el INV; arzobispado de Madrid 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco vvapanb/^ 963 



Iglesia parroquial de la U.VA. de VallecaSf Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Val lecas, Madr id 

1963 

Rafad Lozano FVieto. Q)lcii: Herni'm'io Baldó, Vidoriano Ana?, José Myggola, JoséA/f Mart nez de Diego y José Reyero 

Iglesia parroquia l . Planta rectangular 

Parroquia 

Desajparecida 

Unidad Vecinal de Absorc ión (U.V.A.) de Vallecas. Barr io de nueva planta 

Espacio de la iglesia poco " t raba jado" : planta rectangular de poco atract ivo, con confesonario en 
el muro de la epi'stolo. Cubierta de sección ¡acobseniana rebojoda. A i re fabr i l poco atractivo. 
Campanar io exento. 

G ran sencillez: ladr i l lo , estructura metál ica vista: pi lares y cerchas. 

Convencional ; iglesia con sacristía y servicios y centro parroquia l adosado a la cabecera de lai-
gíesici. 

Hogar y Arquitectura 57, Marzo-Abr i l 1965 pp.8 y 9 

Archivo de los autores 

Iniciativa de la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madr id y el INV; arzobispado de Madr id 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



iglesia parroquial de la U.VA. de Villaverde, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Parroquia de San Félix, Villaverde, Madrid 

1963 

José Martín Crespo. Colab:Luis Ayuso, Juan José Barroso, Pedro A.Alonso y Ángel del Orbe 

Iglesia parroquial. Planta romboidal (fomia de flecha de cierto interés, recuerda Vitoria de Carvajal) 

Parroquia 

Media-baja 

Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) de Villaverde. Barrio de nueva planta 

Al exlferior es probablemente la mejor de todas las iglesias de las UVA's: Zócalo de ladrillo y 
cubierta triangular de chapa metálica y madera (también en esto recuerda a \a Vitoria de 
Carvajal). Bien el acceso; peor lo ubicación de confesonarios y el baptisterio, un poco forzado. 

Gran sencillez: ladrillo, estructura metálica vista: pilares y cerchas. Bien tratados los materiales 
aparentemente. 

Convencional; la planta romboidal le añade interés, aunque conceptualemnte sigue siendo algo 
pobre!. 

Hogory Arquitectura 57, Marzo-Abril 1965 pp.l4 y 15 
Arquifectura 73, enero 1965. p. 30 

Archivo de los autores 

Iniciativa de la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y el INV; arzobispado de Madrid 

V:._J/ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco uvavillan'963 



Iglesia parroquial en Aguinaga, Guipúzcoa 
Dirección Postal 

Fechas 

Aufor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Aguinaga, 20170 Guipúzcoa 

1964 

Rafael de la Joya y Perene Z. Lantos 

Iglesia parroquia l de población pequeña y cercana a San Sebastián. Espacio rectangular 

Media 

Pequefio pueblo de la provincia de Guipúzcoa 

Proyectada inicialmente como parte de un "centro cultural", dif icultades de orden económico con 
dujeron a la construcción exclusiva de la iglesia; volumen semicúbico, aun agua y con adosado 
longitudinal de otra agua que interiormente funciona como capil la lateral. 

Construcción muy sencilla -pobre- en ladr i l lo, cubierta de f ibrocemento y estructura interior vista 
de hormigón. 

Relativomente convencional-tradicional. En los dibujos publicados en ARQQUITECTURA se adivina una 
concepción litúrgica relativamente anticuada; no obstante, parece que aprovecharse el espacio adosado 
como capilla de sacramentos. 

Archivo de los autores 

Revista ARQUITECTURA 94, Oct 1966, La forma esencial de las iglesias, de F.Z.Lantos pp.33-42 
(La iglesia de Aguinaga en p.42) 

Ob ispado 

El artículo citado es una serie de reflexiones de carácter antropológico -necesidad de la fe, etc-
de relativamente escaso contenido científico, ilustradas con ejemplos históricamente importantes, 
acabando con proyectos del autor (de interés: parecen realmente buenos) 

•^/%'4 ^&S^" ' 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco aguinaga/^964 



Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Capilla del cg¡ de la Asunción, Málaga 
Colegio de la Asunción, Má laga 

1964 

Casto Fernández-Shaw, en colaboración con el arquitecto Alonso Martos 

Capilla de escala mayor en cgi de religiosas. Proyectada para funcionar como iglesia independiente 

Ídem 

Media 

Importante solar a rbo lado en el suburbio de Málaga 

Exteriormente se trata de una arquitectura de inspiración norteafr icana, fruto de algunos proyec
tos del autor en Tetuón, etc.; en piedra clara y aspecto for t i f icado. A l interior presenta nave única, 
muy direccional y arcos apuntados bajo cubierta a dos aguas, (aire retro) 

Construcción re lat ivamente t rad ic iona l , en contraste con otras propuestas muy futuristas del 
mismo autor. Fábricas de ladr i l lo -visto en parte- al interior, y chapados de piedra clara al exte
rior. Mármol en suelos. 

Convencional. Poco inserta en las corrientes renovadoras que propiciaron el Concilio en su vertiente litúrgi
ca. 

Archivo del autor 

CABRERO GARRIDO, Félix. Casto Fernández-Shaw. Monograf ías C O A M , 1980. (Varias referen
cias a lo la rgo del l ibro) 

Religiosas ¿de la Asunción? 

Con el mismo colaborador , Fernández-Shaw realizó la Capi l la de los doce Apóstoles en Madr id 
(Velózquez, 88), en 1968. Se trata de otra obra que manifiesta la misma sensibil idad histórico-
monumentalista. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco osunc/dn/1964 



Iglesia parroquial en Conquista, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Conquista, 06410 Badajoz 

1964 

V. López Morales 

Iglesia parroquial de 

Ídem 

Media 

Poblado del INC en la zona de Vegas Altas (Badajoz) 

Nave cubierta a dos aguas en sentido longitudinal, con torre-campanar io semiéxenta de fábr ica 
calado de piedra. 

Fábricas encaladas y cubierta de teja a dos aguas. Lo más distintivo es la torre con los costados 
de mamposterfa concertada. 

Tradicional 

Archivo del autor 

VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planif icación del regadío y los pueblos de 
colonización. Madr id , 1991, p. l25 

INC - Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco conq¡sta/^964 



Escuela-Capilla en Vega de Pumar, Lugo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
forma! 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vega die Pumar, Lugo 

Proyecto: Enero, 1964 

Miguel Ángel Leal 

Escuela-Capilla en zona de explotación del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 30 colonos; zona: Tierra Llana de Lugo 

Incorporación de "un elemento elevado y destacado a manera de espadaña o torre", solicitado 
en la Orden correspondiente de la D.G. 

Sin cambios sobre el proyecto or ig inal ; construcción pretendidamente localista: muros de mam-
postería alternando la vista y el enfoscado. Entramado de madera bajo cubierta de te ja; carpin
terías de maderay celosías hormigón. Solados del pob lado de macadam con r iego asfáltico. 

Respecto al proyecto original, independencia total de capilla y escuela, aún formando parte del mismo edi
ficio, incluso a través de los anejos. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 12961 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de centro cívico y cooperat ivo de la Vega de Pumar, Sector II B 
Proyecto or ig ina l : Santiago García Mesalles, ¡nc08532/]95B 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl2961A964 



Ermita de S" M" en Las Bárdenos, Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Zona centrada a campo abierto entre varios pueblos construidos por el INC 

Zona regable de Las Bórdenos, Zaragoza 

Proyecto: Ab r i l , 1964 

José Borobio 

Ermita rural construida por el INC 

¡de 

"Se ha redactado el presente proyecto bajo las normas de la sencillez, con objeto de no recargar 
extraordinaríamnet el presupuesto de las obras". Planta rectangular terminando en la parte del 
altar en semicírculo, tiene una sala nave de 5m de anchura por 8,5 de longitud. 

"En cuanto a la estética, se han adoptado para su construcción materiles típicos de la localidad, 
siendo la piedra de mampostería la que interviene principalmente en sus fábricas". Cubierta de 
teja curva recibida con mortero para soportar la acción de ios vientos dominantes. 

"Habierxh construido el INC varios pueblos en la zona regchle de Las Bárdenos, el presente proyecto se peñere a la 
construcción de una ermUa en un lugar ceréado de la zona, en el que puedan llevatse a cabo romerías y demás ados 
religicsos y que formase como el centro espiritual de la zona. La advocación de la misma será a la Virgen María". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13124 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de ermita de Santa María en la zona regable de Las Bórdenos 
A pesar de la fecha se pretende una construcción tradicional, con la que "se hagan" pronto los usuarios. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡nc13124A964 



Iglesia parroquial de La Pedrosa, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

La Pedresa, 11620, Cádiz 

Proyecto: Enero, 1964 

Manuel Mondéjar Horodisk i 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

¡de 

Centro cívico para tención de viv en diferentes fincas de explotación del INC; Zona Guadalcacfn 

Arquitectura de cierta in formal idad, buscando la modernidad formal reclamada por la época, 
(una suerte de Roncbamp del INC). Volúmenes curvos, l impios y sencillos. 

Muros de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento (...) Forjados para pisos y cubiertas de h.a. 
aligerado con piezas cerámicas. Soleras de h., enfoscados y enlucidos con mortero de cemento en interiores y 
exferions. Paviemenfo de piedra artificial en la iglesia y ventanales de hormigón con vidrio catedral". 

"Consta de una nave formada por el presbiterio y atrio y una parte para baptisterio. Tiene circulación late
ral y de la parte posterior de la nave la escalera de acceso al coro, que extiende por la izda basta el pres
biterio". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 1352 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de construcción de centro cívico en La Pedresa (Vegas de Arcos) 
Las indicacbnes del Servicio de Arq. reclaman la elevación de la torre hasta 2m más; tb. se señala la necesidad de 
disminuir b altura de los huecos laterales en una tercera para evitar que b igl resulte excesivamente iluminada (sic) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl3152A964 
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Iglesia parroquial de Pinzón, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pinzón, 41728. Sevilla 

Proyecto: Enero, 1964 

A. Bal botín 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 106 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

Desde la entrada del pueblo, por la penefración que une Pinzón con los Palacios, se divisará su 
campanario. Nave de aire modernizante, aunque vernacular: cubierta a un agua y espacio para 
lepipédico. Modél ica integración de la Capi l la lateral en el espacio de la iglesia. 

La zona en la que se ubica el pueblo se caracteriza por la especial composición del suelo (arcilloso: fenómenso de 
bujeo), por ello se ha seguido un sistema constructivo de gran simplicidad: cimentación a base de pozos aislados unidos 
entre sí por arcos de homiigón en masa y zunchos de h.a. Muros de ladrillo con cámara y estructura ligera metálica. 

Consta de nave ppal, capilla del Ssmo. y coro. Adosada a la nave por uno de sus extremos y directamente 
comunicada con el altarse encuantra la sacristía y el almacén. Este conjunto tiene a su vez entrada desde el 
ofrvb. También existen archivo, despacho parroquial y residencia temporal del sacd. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13238 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
El lugar ppal de la plaza está ocupado por el Centro Religioso. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl3238n96A 



Escuela Cantina-Capilla, Zona de Monfijo^ Sector O, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Se trata de la art iculación de los volúmenes que resuelven cada una de las funciones: capi l la, 
escuela y viviendas. El volumen de mayor carácter y presencia es el de la capil la que presenta 
ademóü de mayor altura relativa, una suerte de espadaña que hace de portada ppa l . 

Mont i jo , 06480 Badajoz 

Proyecto: Mayo , 1964 

José Mancera Martínez y José Pastor Gamboa 

Proyecto de Escuela Cantina-Capi l la y Vivienda de maestros en Zona de explotación del INC 

Zona de viviendas aisladas en explotación del INC; campo sem¡abierto. 

"La normal en esfe tipo de obnx." "Muros de fábrica de ladrillo recibidocon mortero de cemento, forjados de 
viguetas y bovedillas de cemento; cubiertas de teja mecánica curva sobre tablero y tabiquiltos; escalera a la 
catalana; enfoscados con mortero de cemento, baldosa hidráulica y carpinterías metálicas". 

"Se ha tomado el programa de otros proyectos ya ejecutados: Capilla (Nave, Coro, Presbiterio, Sacristía y 
Archivo); Vivienda del Sacerdote; Escuela (Con vestíbulo, aula, guardarropa, almacén, cocina-despensa y 
comedor, aseos, recreo cubierto y campo ecolar) y Vivienda del maestro". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13263 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de escuela cantina-capil la y vivienda de maestros 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco //7CJ32Ó3/1964 



Iglesia parroquial de El Priorato, Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Priorato, Córdoba 

Proyecto: Mayo , 1964 

Antonio Fernández A lba 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id€ 

Poblado de Colonización (INC); 190 viviendas; zona: Bembézar 

La ígf/esfa y el Ayuntamiento se han proyectado como conjuntos únicos individualizando aquellas partes más 
representativas por una volumetrfa extema y una ordenación en planta de espacios dominados por patios y 
adarves o pasos cubiertos que responden por las caraderMcas del lugar a soluciones de gran eficacia práctica. 

El sistema constructivo se ha previsto según las caraderMcas generales de b zona, utílizándose los medios tradicionales de 
la región para evitar que se introduzcan iácniaas y pnxiedimientos que provocarían un alza en el presupuesto. Muros de 
carga d6> ladrillo macizo; cubierta de ¡aceñas de hormigón visto y teja curva. Terrazo en b nave y granito en presbiterio 

Ejemplar ejercicio de aplicación posconciliar: nave asamblearia, con el altra muy adelantado y rodeado de 
bancos. Nave anexa para reserva del Ssmo y funciones de diario. Baptisterio y sacristía alrededor de pequeño 
patio. Casa rectoral y demás dependencias en volúmenes articulados a l rededor de patios 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13279 
(Camino de Hormigueras l ó9 . 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de Pueblo de El Priorato 
Existen otros dos proyectos : A. Fdez. A lba , incl3054/1964 y A. Fdez. A lba , ¡ncl3362/1964 
En su informe, I Servicio de Arquitectura reclama forre para la iglesia. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl 3279/1964 



Iglesia parroquial de Castillo de D- Blanca, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Casti l lo de D" Blanca, 11596, Cádiz 

Proyecto: Mayo , 19ó4 

Juan Piqueras 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 114/83 viviendas; zona: Castil lo de D° Blanca 

Iglesia de una nave de planta rectangular cubierta a una agua con torre semi-exenta. "Las depen 
dencias parroquiales están retranqueadas respecto a la iglesia formándose delante un pequeño 
jardín o patio". Arquitectura blanca andaluza, de un regional ismo esti l izado. 

Cimentación de pozos pues el terreno es zona de bujeo. Muros exteriores de fábrica de ladrillo de un pie de espe
sor con cámara de aire y tabique. Pórticos, ¡aceñas, soportes y forjados de ka. Cubierta de teja curva sobre cer
chas de h. Pavimento de terrazo en la igL Paramentos &d enfoscados con mortero de cemento y pintura a la cal. 

"Tiene la sección necesaria al número de vida que se proyecta en el poblado; consta de una sola nave; es 
de planta rectangular y como dependecias tiene la sacristía, despacho para el párroco con sus aseos 
correspondientes y un local para Acción Católica". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13282 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Modif icaciones solicitadas en la Orden de aprobac ión en ficha apar te : incl3282B/1964 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mc732S2A/1964 



Iglesia parroquial de Castillo de D- BlancOf Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Casti l lo de D" Blanca, 11596, Cádiz 

Proyecto: Mayo , 1964 

Juan Piqueras 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 114/83 viviendas; zona: Castil lo de D° Blanca 

Iglesia de una nave de planta rectangular cubierta a una agua con torre semi-exenta. "Las depen 
dencias parroquiales están retranqueadas respecto a la iglesia formándose delante un pequeño 
jardín o patio". Arquitectura blanca andaluza, de un regionalismo esti l izado. 

Cimentación de pozos pues el terreno es zona de bujeo. Muros exteriores de fábrica de ladrillo de un pie de espe
sor con cámara de aire y tabique. Pórticos, jácenas, soportes y forjados de h.a. Cubierta de teja cun/a sobre cer
chas de h. Pavimento de terrazo en la igl. Paramentos ext enfoscados con mortero de cemento y pintura a la cal. 

Tiene la sección necesaria al número de vida que se proyecta en el poblado; consta de una sola nave; es 
de planta rectangular y como dependecias tiene la sacristía, despacho para el párroco con sus aseos 
correspondientes y un local para Acción Católica". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13282 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo (vid. ficha incl3282/1964) 
Modifiaiciones sobre el anierbr: Elevación de la nave 1 m, y de la tone 4m. Cubierta y ventanal del baptisterio. 
Sustituci<!)n del muro que limita el ¡ardfrí con I acalle por un porche. Variación de los huecos de b fachada lateral izda. 

rXCMADA LAX£liM: l U U l U M Q C D 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc732S2B/1964 



Iglesia parroquial de Vetaherrado, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vetaherrado, 41729, Sevilla 

Proyecto: Mayo , 1964 

Jesús Alberto Cagígal 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ídem 

Poblado de Colonización (INC); 67 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

Interesante ejercicio de modernización arquitectónica; planta cuadrada con aprovechamiento d ia
gonal , lo que genera un espacio convergente y bien proporc ionado. La cubierta acompaña esa 
convergencia, si bien, puede que en un gesto desproporc ionado. Torre campanar io muy esbelta. 

Cimentación de pozos de Im de diámetro para prevenir el bujeo. Muros formados por dos caras de 
ladrillo de 1/2 pie con cámara de aire. Estructura de h.a. Forjado de tipo autárquico y cubierta de teja 
curva. Paramentos int y ext con mortero de cemento. Carpinterías metálicas y terrazo en la iglesia. 

Iglesia con nave para fíeles de 150 m2 con ábside proporcionado a esta dimensión, sacristía, almacén de 
objetos de culto, despacho parroquial, archivo, dependencias de Acción Católica y Casa Redoral. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 13295 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Ejercicio interesante de or ig inal idad. 

Fichero de Espacios religiosos contemporóneos. Eduardo Delgado Orusco incl3295A964 



Iglesia parroquial de El Priorato, Córdoba 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso aciuol 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Priorato, Córdoba 

Proyecto: Mayo 1964; modificaciones actuales: Julio, 1964 

Antonio Fernández Alba 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 190 viviendas; zona: Bembézar 

"A instancia del Servicio de Arquitectura, el arquitecto autor del proyecto del nuevo pueblo del 
Priorato, ha estudiado y resuelto la inclusión de la torre de la iglesia en el conjunto de edificios 
que constituyen el Centro Cívico". 

El sistema osnslrvdwo se ha previsto según las canaderélicas generales de la zona, utilizándose los medios tradicionales de 
la región para evihr que se introduzcan técnicas y procedimienlce que provocarían un alza en el presupuesto. Muros de 
carga de bdrillo macizo; cubierta de jócenas de hormigón visto y teja cun/a. Terrazo en \a nave y granito en presbiterb 

No se introducen en este anejo modificaciones funcionales: únicamente de imagen. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 13362 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . Lo planif icación del regadío y los pueblos de 
colonización. Madr id , 1991, p. l25 

INC-Obispado 

Anejo al proysdo dd nuevo pueblo de El Priorato. (B anteproyecto de! pueblo es incl 3054/1964; el proyecto, ¡ncl3054/1964). 
En el informe correspondiente a este anejo, el Servicio de Arquitedura "estima poco acertada la composidón 
del remate final de la torre y propone su modifícación, según el croquis que se une": increíble, pero cierto. 

Propuesta de incorporación de torre, Antonio Fernández Alba. (Julio, 1964) 

Croquis de la solución propuesta por el Servicio de Arquitectura. (Octubre 1964) 

: E 5 O M J . - A-JÍÜIÍ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl3362m6A 





Iglesia parroquial de Villafoya, Albacete 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfo 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vi l latoya, 02215, Albacete 

Proyecto: Julio, 1964 

Marín '&. O la lqu iaga 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id€ 

Poblado de Colonización (INC); viviendas. Anexo al edi f ic io de la Guardia Civil 

"Formando parte del edificio de la Guardia Civil; la iglesia tiene un porche de entrada con un banco de piedra y en su 
interior un pequeño espado en donde se aloja h pila bautismal. La iluminación del altar es superior. El pulpito se sitúa 
en el primer tramo de la escalera que sube al campanario y a la deba del altar". 

'los materiales empleados son los de la localidad: muros de cerramierrto de mamposisría a dos caras vistas, erKalada a tres 
manos. Forjado de cubierta de ka., aligerado con piezas cerámicas. La cubierta so/bre tarjado, coi formación de pendiente 
aon tabiquillos. Las tejas cerámicas con torma trapezoidaL Pavimentos de baldosa cerámica prensada y rejas de hierro". 

Convencional: Nave rectangular, rematada por óbs'de en ángulo. Porche de acceso como filtro. Baptisterio; 
y buena ordenación de los espacios parroquiales y vivienda rectoral. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13433 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de iglesia y hogar parroquia l 

Fichero de Espacios religiosos contem poro neos. Eduardo Delgado Orusco /í7c75455/1964 



Capilla-Escuela en la Zona de Borbollón, Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Zona de Borbol lón, Cáceres 

Proyecto: Julio, 1964 

Manuel Garcfa Creus 

Proyecto corregido de modelo de Capilla-Escuela para zona de explotación INC 

Ídem 

Zona de explotación del INC; campo abierto. 

Aunque de concepto formal semejante al proyecto or ig inal , el aumento de volumen debido a l 
p rograma, no genera aná logo cambio de imagen, por lo que el proyecto resulta demasiado 
parecido a las viviendas que trataba, únicamente, de evocar. 

"Será similar ai empleado en la construcción de las viviendas aisladas, sustituyendo el tipo de for
jado por otro de viguetas y tablero y revoltón". Cimientos de h en masa y las fábricas de mam-
postería ordinaria, recibida con mortero bastardo, parte vista y parte enfoscada. 

Incorporación del comedor para alumnos y vivienda del maestro: "Cada grupo consta de una escuela con 
48 plazas, un comedor de la misma capacidad, una vivienda de maestro y una capilla con 39,6 m2 de 
superficie útil". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 13460 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de ocho grupos de escuela-comedor-vivienda de maestro y capil l la 
Proyecto or ig inal : Manuel García. Creus, incl2402/1962; Proyecto f inalmente ap robado : Manue! 
Jiménez Varea, incU875/1966 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl346PA964 



Iglesia parroquial de Maribáñez^ Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Maribdiñez, 41727, Sevilla 

Proyecto: Agosto, 1964 

Daniel Carreras 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); 194 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

Tratamiento de ¡as fachadas exteriores con una gran simplicidad y siempre dentro del ambiente de la arqui
tectura popular regional"(...) "La tachada con un frente de cerámica especie de retablo exterior lleva un balcón-
alio, inspirado en esas capillas tan andaluzas, situadas en partes altas de muros" 

Muros de carga de un pie de ladrillo macizo-con poible cámara de aire-; forjados con pieza de cerá
mica armada y capa de compresión de h. Teja asentada sobre empalomado formado por doble table 
ro de ladrillo hueco. Muros alternados de ladrillo visto y enfoscados. Carpinterías metálicas. 

"^lesia redangular de dos naves, una de mayor altura presidida por el altar mayor y otra lateral para Capilla del 
&mo. y oorfesonatios. Enema de ¡a entrada ppal. se proyeda una tribuna que se prohnga por esta nave lateral hasta] 
d^ar un pequeño balconcillo sobre el altar de esta capilla". "Iluminación lateral del altar para evitar deslumbramiento" 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13493 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo. 
Existe otro proyecto: 1963, Antonio de la Peña Nei la, n° 12503 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl3493A96A 
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Parroquia de Miraelrío, Alicante 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Miraelr ío, 23499 Jaén. (Término municipal de Vilches, al norte de la provincia de Jaén) 

1964 

José Luis Fernández del Amo 

Iglesia rural (parroquia del INC), de t ipología asamblear ia 100% 

Ídem 

Media . Se ha cambiado -sin intervención del autor-, el magníf ico presbiterio proyectado-

Poblado del INC (60 viviendas y 11,5 Ha) 

Poblado de geometría sensiblemente circular en la que se sitúan las vivindas, ocupando los edif i 
cios públicos, iglesia incluida, un radio E-O. La iglesia, de reducida al tura, se plantea como un 
edif ic io más, de escala menor, unif icado mediante un gran fa ldón de cubierta de teja. 

Cuatro pilares de hormigón definían en cada extremo la zona de acceso y la de los confesona 
rios. La cubierta se soporta por cuatro vigas metálicas de celosía revestidas inferiormente por 
bóvedos rebajadas de escayola. Una vidriera de hormigón en la pared ilumina el espacio central. 

La nave de la iglesia es de planta rectangular y con el presbiterio en el centro (actualmente se ha llevado 
contra la pared). En un volumen lateral , más bajo se adosan capilla del Ssmo., sacristía y baptisterio, que 
sobrescile por la cubierta y se ilumina con una vidriera. 

Archivo del autor (Rafael Fdez. del Amo, a rq . C/Goya 46 S^Dcha. 28046 Madr id . Tfno. 575 23 37) 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983. p. 59-61 

Ob ispodo- INC 

Impresionante anticipación de t ipología asamblearia -en 1964-, destruida posteriormente sin inter
vención del autor. 

n" w^'^^m^M^ss^^^m^ 
Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco miraelrfñ 964 



1 



Iglesia parroquial en Nanfes^ Pontevedra 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Ale jandro de la Soto 

Propiedad 

Ob servaciones 

Nantes, Pontevedra 

1964 

Iglesia parroquia l de planta l igeramente convergente, aunque presbiterio separado. 

¡d€ 

Buena 

Pueblo de Pontevedra. Magníf icos viñedos circundantes... 

Nave bastante anónima (sotiana), relativamente ba ja , con cubierta en diente de sierra, lo que 
permile una i luminación de atrás a adelante que evite deslumbramientos. Aunque no es seguro 
parece que el retablo podría ser un ventanal... 

Por tratarse de un anteproyecto no existen muchos datos; sin embargo, por su prox imidad tempo
ral (e incluso t ipológica) con las naves del CENIM puede adivinarse estructura metálica y muros 
de fábr ica (de ladr i l lo). 

Situada ¡unto al cementerio parece previsible una cierta función de relación. Por lo demás el programa es 
bastante convencional, destacando la sección del suelo en grada hacia el presbiterio. 

Archivo del autor 

Alejandro de la Sofá. Pronaos. M a d r i d , 1989 p.263 

Obispado 

Proyecto casi coetáneo de las naves del CENIM, part ic ipa del mismo concepto de cubrición-i lumi
nación (dientes de sierra e introducción de la luz de atrás a adelante, para evitar deslumbramien
tos). 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco nontes/19ó4 



Reforma de la parroquia de Navalosa, Ávila 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Navalosa, 05123 Ávi la 

1964 

José Luis Fernández del Amo 

Ampl iación y Reforma "posconci l iar" de parroquia rural 

Ídem 

Media 

Muy pciqueña población de la provincia de Ávi la 

Al exterior la intervención se manifiesta mínimamente, manteniendo el carácter rural del conjunto 
La iglesia casi quiere ser una vivienda más... A l interior se consigue un espacio muy d iáfano, 
mediante una cubierta de estructura metálica vista. 

Se trata de una intervención muy respetuosa con el carácter rural . Así, aunque se amplía, derri
bando algunos muros, y cambiando por tanto la cubier ta, exter iormente apenas se aprec ia 
Muros de piedra, cerchas metálicas vistas al interior y carpintería de madera. 

Ejemplcir intervención. Por un lado se aprecia el perfecto entendimiento de lo que serán las indicaciones de 
la nueva liturgia, en una fecha tan temprana como ¡1964!. Giro de 9Cf en el sentido esopacial de la iglesia 
para conseguir un espacio asambleario, rodeando el altar. También ejemplar ia distribución del presbiterio. 

Archivo del autor (Rafael Fdez. del Amo, a rq . C/Goya 46 S^Dcha. 28046 Madr id . Tfno. 575 23 37) 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983. p. 87 

Ob ispado 

Lo más destacado es el entendimiento de un espacio posconciliar en 1964. (ver tb.softV/o/l 967 del mismo autor) 
Al parecer, el pueblo entero se volcó en el proyecto (los Hnos. Atienza se encargaron de las 
vidrieras, Antonio Sóinz, padre de Carlos, regaló las cerchas, etc.) 

C A L L E 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco navalosa/} 964 



Iglesia parroquial en Punta Umbría, Huelva 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Punta Unnbrfa, Huelva 

1964 

Miguel Fisac Serna 

Iglesia parroquial. Tipo fisaquiano 

Parroquia 

Pueblo turístico marítimo 

"La esl^a de la obra responde a su más estricta expresividad constructiva (...) De otra parle esta morhlogfa eshvdv-
ral presenta lagunas aspectos semqantes al de la proa de un navfo, y la disposición de muros tiene también cierfcj 
semejanza con las velas de los barcos, todo ello en perfecta armonía con el ambiente marinero del lugar". (1) 

Muros de carga de ladrillo de pie y medio, sobre los que se apoya una estructura tridimensional 
de barras de acero tipo "Zeno". Sobre esta estructura se coloca un doble tablero de rasilla y una 
solera para recibir los listoncillos de teja plana. (1) 

Iglesia de gran amplitud aunque con presupuesto reducidísimo; construcción ampliable por 
módulos. Para la comunicación de unas naves con otras, el muro va abierto con huecos triangula 
res sin orcos de descarga. Servicios de salón parroquial, sacristía y aseos. 

Archivo de Miguel Fisac Serna 

Miguel Fisac. Francisco Soler Arques. PRONAOS, 1996 
Hogar y Arquitectura 57, Marzo-Abril 1965 pp.58-59 (1) 

Obispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco pumbrfa/^ 964 



Colegio de la Sagrada Familia, Valladolid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Afueras de Val ladol id 

1964 

Antonio Vai le jo Álvarez, Fernando Ramírez de Dampierre y Antonio Val le jo Acevedo 

Complejo docente, con capi l la incorporada 

Ídem 

Planicie elevada sobre el valle del Pisuerga, salpicada con los úlfimos pinos del pinar de Antequera 

Complejo edificatorio organizado en torno a patios abiertos, constituido por pabellones lineales y 
otras "cajas" edificatorias, de baja altura y cubiertas a un agua. Formalmente el conjunto mantiene 
una deuda con algunas arquitecturas contemporáneas de hormigón inspiradas por Le Corbusier 

"Horníiigón armado con superficies marcadas por el encofrado, en estructuras, muros, vigas, soportes; fábri
cas de ladrillo en cerramientos; piezas de hormigón moldeado en obra en huecos; contracercos de madera 
de pino barnizado y carpintería metálica acristalada. Pavimentos hidráulicos o de piedra de Campaspero" 

Residencia de profesores-hospedería; dormitorio de alumnos; comedores; cocina; y galería de circulación, 
formando una plaza. Pabellones de aulas abrazando sendos patios de recreo y capilla. 

Archivo de los autoreS 

Revista ARQUITECTURA 74, Feb 1965, pp.27-34 

Hermanos de la Sagrada Familia 

Son los mismos autores de la Parroquia de Santa Rita, pora los Agustinos en Madr id , ¡unto con 
Antonio Acevedo, hijo, ganador del concurso pora un Templo de la Purísima, convocado en la 
Escuela de Arquitectura de Madr id (RNA 169, Ene 1956). 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sfamvo//1964 





Capilla del colegio de la Asunción, Alcobendas tÁadñd 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Carretesra de Burgos, N - 1 , km 7. Cerro del Aíre-Alcobendas, Mad r i d 

1965-68 

Miguel Fisac Sema 

Colegio de religiosas de la Asunción 

Ídem 

Buena 

Solares suburbiales en el Cerro del Aire (muy próximo al Convenio de S.Pedro Mártir y al estudio de Fisac) 

Conjunto "duro" , muy marcado por su material -el hormigón a rmado- y que identif ica una época 
de la arquitectura de su autor. La capi l la es un espacio organizado-vo lcado sobre el presbiter io, 
de gemsración elíptica, netamente asamblear io 

Construcción en hormigón a rmado: muros fabr icados in sifu y cubierto de piezas prefabr icadas 
tubulares de hormigón pretensado. 

La capilla presenta un planta absolutamente asamblearía, derivada de la ensayada por su autor para 
Sonto ^ina en Moratolaz (v id ficha saniaa^a/^96S^. También emparentada formalmente -sobretodo el 
presbiterio- con Santa Cruz de Oleiros {vid ficha oleiros/] 967). Capacidad, 700 personas. 

Archivo de l autor 

SOLER A R Q U Í S , F. Migue l Frsac. Pronaos. M a d r i d , 1996 pp.204-2 'n . / Pizza, A. Guía... p. 314 
Revista ARA 18, Oct-Dic 1968, pp.T44-T47 / Informes de lo construcción 210, 1969 
Revista ARQUITECTURA 127, Jul 1969. pp.3-6 

M M de la Asunción; trasplante de otro cgi en un palac io de la CA^elázquez 

Imagen del Cruci f icado y de la V i rgen, de Amadeo Gab ino 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cb/a/7ca/1965 
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Capilla de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Campus de Canto Blanco, Madrid 

1965-1969 

Javier Carvajal Ferrer 

Capilla convergente en el edifico central de la Universidad 

Ídem 

Medía, baja 

Campus universitario, próximo al de la UAM. Entorno natural, campo abierto en el norte de Madrid 

La capilla se encuantra contenida en el edifico central de la Universidad. Se trata de un espacio 
convergente que aprovecha la experiencia de su autor en la iglesia de Vitoria. Incorpora el des 
doblamiento posconciliar del presbiterio, del altar, a la irfada altar-sede-ambón. 

Todo el conjunto de la Universidad está tratado con el ladrillo pardo descubierto por Carvajal 
para el bloque de viviendas del madrileño barrio de la Estrella (1960-63). Carpinterías de alumi
nio en su color. Estructura portante mixta. 

La capilla pasó por muy diversas vicisitudes programáticas al hilo de los difíciles primeros años de aplica
ción de la nueva normativa litúrgica emanada del Vaticano II. (En un determinado momento llegó a propo
nerse su conversión en cafetería). Hábil y moderno tartamiento del espacio y del presbiterio. 

Archivo del autor 

J. Carvajal, Arquitecto.Fundación Cultura! COAM. Madrid 1996. pp. 35-41 

Jesuítas. Padre Valentín, encargado de tratar con el arquitecto. 

Todo el conjunto fue proyectado y construido por Carvajal: doloroso experiencia para un momento dolo
roso de la compañía, a la que siempre me be sentido profundamente ligado. (En entrevista personal, 
enero 1998). Conjunto relacionado con la Residencia de Puerta de Hierro, del mismo autor (sfam/1970) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco com/7/os/1965 



Iglesia parroquial de San Leandro, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San Leandro, Sevil la 

Proyíícto: Febrero, 1965 

Jesds Ayuso 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 52 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

XJenvfKhellachOchhPlazaAiayorsecksanoIbaÍEckdorcleiMipcá^ 
esfá fcfTTKxh por una scJa nofiG oan ábskh prBd)^río en h a^becBía. A h isJa 
aclosa(hciuederrae¡póftia>sáKjrK3selbap6stsrh.Con^uoalpfesbikrhhsaai^ 

Muros resistentes de fábrica de ladrillo; forjados ligeros aligerados de piezas cerámicas armadas; cubier
tas de tablero de ladrillo hueco sencillo sobre tabtquillos; tejados de teja curva; vigas y cargaderos de h.a.; 
soportes de perfiles metálicos soldados; escaleras a la catalana y enfoscados ext de cemento. 

Iglesia con nave para fieles de 120 m2, con óbide proporcionado a esta dimensión, sacristói, almacén de 
objefcis de culto, desfxxl io parroquial, archivo, dependencias de Acción Católica, dormitorio y aseo para 
estancia eventual del sacerdote. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N^ de Archivo: 13793 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

SECCIÓN E-r 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco mc/3793/1965 
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Iglesia parroquial de Sacramento^ Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Sacramento, 41729 Sevilla 

Proyecto: Feb 1965 

Fernando Terán 

Iglesia parroquial de pob lado INC, planta cuadrada (no basílica!), de aprovechamiento d iagonal 

id€ 

Poblado de colonización del INC, zona del bajo Guadalquivir . Anexo a las escuelas 

Buen diseño arquitectónico. Importante fachada representativa, inserta en un juego de soportales 
bajo cubieta de teja. Nave muy vertical y resto del conjunto de una planta lo que af irma el con 
traste. Arquitectura blanca "abstracta" (opuesta a popular) 

'Se prevá una consfruodán de ladrillo enfoscado y blanqueado a la calyajbkrla de feja árabe. Los muros normaimenle 
serán de 1 pie macizo y llevarán un kibique interior formando una cámara de aire. (...) Consideración especial merece el 
tipo de cimentadón dada la escasa carga admitida por el terreno: pozos deben masa, y vigas corridas superfde ka." 

Interesante aportación tipológica; la nave -muy vertical-, presenta importante fachada representativa (con 
tendencia a una cierta abstracción), pero con entrada lateral. El presbiterio se ubica en un vértice de la 
planta y hay sendos grupos, ortogonales entre sí, de bancos para los fieles. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo; 13794 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planificación del regadfo y los pueblos de 
colonización. Mad r i d , 1991, p . l62 

INC-Obispado 

Perfecto ejemplo de evolución tipológica y tendencia a la abstracción en las iglesias de los poblados del INC 
Existe lin proyecto modi f icado, del mismo autor, para ampl iar la capacidad de la nevé de los fie-
es: incl3965n965 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl3794n965 



Iglesia parroquial de Herrera de la Mancha^ Ciudad Real 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogrófíca 

Propiedad 

Observaciones 

Herrera de la Mancha, 13200, Ciudad Real 

Proyecto: Febrero, 1965 

Juan Piqueras 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); 206 viviendas; zona: La Mancha 

"Es de una nave y fiene la superficie necesaria para el poblado, (...) de planta rectangular. Las 
dependencias están unidas a la nave y retranqueadas, formando un pequeño patio y enelazadas 
con la Casa Parroquial por medio de un porche". 

Los muros serán de mamposteríb de 40cm de espesor y se juega dejando parte vista y parte errfoscada, toda ella 
encalada; los muros intermedbs serón de fábrica de bdrillo de un pie. H.a. en pórticos, jácenas y soportes; forjado 
aligerado de h. Cubierta de cercha de hien-o bajo teja árabe.. Suelos de piedra artificbl. Carpinteril de madera. 

Iglesia con nave para fieles de 200 m2, con sacristía, despacho parroquial, dependencias de Acción 
Católica y Casa Rectoral. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13796 

(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo de Herrera de la Mancha, Sector III, en la zona de La Mancha 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc 73790/1965 



Iglesia parroquial de Sonta Rosalía, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Santa Rosalía, 29591, Má laga 

Proyecto: Febrero, 1965 

Antonia Fernández A lba 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 193/97viv¡endas; zona: Guadalhorce 

Las características compositivas han sido muy esquemáticas, una ordenación de muros y cubiertas a dos 
aguas que facilitan su construcción y fácil trazado, ordenación de huecos según las características del clima, 
con introducción de celosías que tamicen la luz e incorporación del patio como elemento refrigerador. (Mem.) 

Muros perlmetrales de fábrica de 1 pie de ladrillo con cámara de aire y zuncho de h. en coronación y estructura 
mbda con piezas de h.a. Forjados de viguetas prefabricadas y bovedilla cerámica. Cubierta de teja. Guamecidos 
de yeso negro arañado para pintar directamente. Carpintería metálica y pavimentos cerámicos tipo "Marfos". 

Iglesia con sacristía, baptisterio, alamacén de objetos religiosos, despacho parroquial, dependencias de 
Acción Católica y casa rectoral. La nave de la iglesia tendrá 150m2 de superficie útiL (De la Memoria del 
proyecto). 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13814 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
En el expediente de aprobación del pueblo por parte de Dirección General del INC, se solicita un 
aumento de la uperflcie de la nave y "su correspondiente forre". 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl3814n965 



Iglesia parroquial de MorismiHos, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibi iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Marismii las, 41730, Sevilla 

Proyecto: Febrero, 1965 

Jesús Hernández M. Arcos 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 61 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

Las edificaciones del Cfr cívico quedan ligadas entre sí mediante una crujía porticada, que hará 
agradable la circulación a lo largo de ella, en zona tan soleada". La iglesia queda conformada 
como un espacio paralepipédico, de presencia masiva en la plaza y torre exenta, tb prismótica. 

Fábricas formadas por dos muros de 1/2 pie de ladri l lo macizo con cámara intermedia; pilares y 
jócenas de h.a.; for jados al igerados y cubiertas de teja curva sobre tablero de ladri l lo hueco. 
Paramentos blanqueados a ia cal. Huecos de luz de carpintería metálica y el resto de madera. 

"Iglesia con una nave para fíeles de 150m2 con ábside proporcionado a esta dimensión, sacristái, almacén 
de objetos de culto, y despacho parroquial, archivo, dependencias de Acción Católica y Casa Rectoral" 

Archivo del autor 
Archivo técnico del instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 13815 

(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

HE c e 1-0 N • A • A. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc 738 75/1965 



Iglesia parroquial de Cerralbo, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cerra lba, 29569, Má laga 

Proyecto: Marzo, 1965 

José Luis Fernández del Amo 

Iglesio parroquial de Poblado del INC 

¡d€ 

Poblado de Colonización (INC); 105/80 viviendas; zona: Guadalhorce 

"£/ espacio inferior se ha reducido de escala, intentando que el conjunto parroquial no cambie de una manera 
brusca la escala del pueblo. Una espadaña o campanario remata la fadjada ppal., el gran ábside que reco 
ge el altar mayor está dispuesto de tal forma que sirva de punto de referencia en el acceso al pueblo ". 

'hsámenbáán se prei/éscbK pazo de 5m de profundidad, cpo/ando un TíTKhoperimeh^ 
baprsvisk) con las caroáeréScas generales de lazara, iMzúrdoee los medios IradidoncJes de la región pata eMlarintoduáriéc-
nioasypm<xdimieráxqueporlasaxaderÉ^aase^xdalesdehiDna,p(odudtánuncha^ 

' la grfeiwse cooabe axno un elemerio cnAinomo con una dísr&táadón en una rene de dimenaones reducidas, a moo de 
capñh\dÍK3,degtaiftadki6nenh3X3rKidondeselexirkxúdpud3^ 
do inkfior, se realiza niedianklucenxiricearmcKhe,oyiviáioetfx}aakdrallxj^ 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13912 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto del pueblo de Cerra lba, Sector II zona del Guadalhorce 
Inferesanfísimo proyecfo, lleno de intenciones: temas de escala, de diseño del espacio interior, de 
manejo déla luz, etc. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl39]2/1965 



Iglesia parroquial de Sacramento, Sevilla 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Sacramento, 41729, Sevilla 

Proyecto: Abr i l , 1965 

Fernando Terón 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Íd6 

Poblado de Colonización (INC); 51 viviendas; zona: Bajo Guadalquiv i r 

"Conservando ¡nfegramente el aspecto externo de lo proyectado, se ha hecho una nueva disfríbución 
interior que permite una notable ampliación de la superficie destinada a lo fíeles, conservándose por lo 
demás todas la otras superficies previtas para los usos auxiliares del culto y dependencias anejas". 

"Se prevá una construcción de ladrillo enfoscado y blanqueado a ¡a cal y cubierta de teja árabe. Los mures normalmente 
serán di I pie macizo y llevarán un ichique inferior fsrmando una cámara de aire. (..) Consideración especial merece el 
tipo de dmerríadón dada la escasa carga admitida por el terreno: pozos dehen masa, y vigas corridas superfde ka." 

"La iglesia por un error de interpretación de la orden de encargo, se había proyectado con una superficie 
total muy escasa que obligaba a una nave de capacidad excesivamente reducuda". 
Programa, presbiterio y espacio abiertamente posconciliar. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 13965 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Rectificaciones del proyecto del nuevo pueblo de Sacramento 
El primier proyecto es del 11-1965, Fernando Terón, incl 3794/1965 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl39¿5/]965 



Iglesia parroquial de Sefefillo, Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Setefilla, Córdoba 

Proyecto: Mayo , 1965 

Fernando Terón. (Posteriormente tb. intervino en este pob lado José Gómez Luengo) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 51 viviendas; zona: Bembézar 

Pequeiía nave cuadrangular (120m2) con una apertura de luz cenital en el punto más alto de las 
cubiertas que se elevan formando una pirámide. Esta apertura derrama desde lo al to la luz sobre 
los bancos de los f ieles y sobre el espacio rectangular l igeramente elevado sobre el que se 

Se prevé una construcción de muros de ladrillo enfoscado y blanqueado a la cal. Las cubiertas de 
teja árabe. Los muros serán normalmente de un espesor de 1 pie macizo y llevarán un tabique 
inferior formando una cámara de aire. Cubierta de cerchas metálicas ligeras. 

Espacio asambleario. La iglesia está dotada de sacristía, pequeña capilla sacramental y pequeña 
residencia de sacd, así como dependencias de Acción Católica de acuerdo con las exigencias del 
programa facilitado, y tiene una especie de atrio cubierto o porche de entrada. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 14080 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 
Ejemplo modélico de la época: buena arquitectura, espacio asambleario con el presbiterio avan
zando ;;obre la nave... 

PLANTA BAJA 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl4080/]965 



Iglesia parroquial de Cártama, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cártama (Estación), 29580, Má laga 

Proyecto: Mayo , 19ó5 

Jesús Hernández Arcos. (Otros a rq en el Poblado: Carlos Babe) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); 62/27 viviendas (ampliación); zona: Guadalhorce 

Conjunto de escasas pretensiones formales; adecuación popular. Nave a dos aguas, mediante 
pórticos de hormigón transversales; torre exenta y atr io port icado que abraza los locales de A.C. 
Al fondo del pat io, residencia del sacd y despachos parroquiales. 

Muros dobles de 1/2 pie de ladrillo macizo y cámara de aire, tomados con cemento; pilares y ¡aceñas de h.a.; 
forjados aligerados (autárquicos) y cubierta sde teja curva sobre tablero de ladrillo hueco; guarnecidos de 
cemento y encalados exteriores. Carpinterías de luz metálicas y las restantes de madera . 

Esquema funcional típico: nave redangular-lineal con baptisterio y confesonario a izda y dcha del acceso, 
acristía y almacén conectados con el presbiterio; depacho parroquial y vivienda rectoral y A.C. en volumen 
aparte, organEodo todo ello alrededor de un pequeño patio. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 14087 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo núcleo de ampl iación de la estación de Cártama 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl4087n965 



Iglesia parroquial de Doñana, Málaga 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Doñana (del Guadalhorce), 29130, Mó laga 

Proyecto: Mayo , 1965 

Antonio Fernández Alba. Planos reformados de J.LFdez del Amo como arquitecto de los Servicios Centrales 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); 159/50 viviendas; zona: Guadalhorce 

Proyecto de a i re aa l t iano , con volumen relat ivamente f ragmentado que se manif iesta en las 
cubiertas. Bella torre y ejemplar f i l tro de la calle a la nave mediante patio abierto. Nave de plan 
ta cuadrangular y presbiterio corr ido ocupando el muro opuesto al acceso. 

Muros perimetrales de fábrica de 1 pie de ladrillo con cámara de aire y zuncho de h. en coronación y estructura 
mixta con piezas de h.a. Forjados de viguetas prefabricadas y bovedilla cerámica. Cubierta de teja. Guarnecidos 
de yeso negro arañado para pintar directamente. Carpintería metálica y pavimentos cerámicos tipo "Martos". 

Iglesia (150m2) con sacristía, baptisterio, almacén de objetos religiosos, despacho parroquial, dependen
cias de Accción Católica y casa rectoral. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 14143 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Pueblo de Doñana 
Planos reformados de José Luis Fernández del Amo como arquitecto de los Servicio Centrales. 

EZHZÍ^r \;3 na f.AMA cptER^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /í7c 74 743/1965 



Iglesia parroquial de Agrón^ Granada 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Agrón , 18132, Granada 

Proyecto: Noviembre, 1965, por demol ic ión de la anterior y nuevo emplazamiento por crecimiento 

Manuel Jiménez Varea 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC) 

Importcinle volumen de la nave de la iglesia que intenta fragmentarse exteriormenfe mediante el adosamfento 
de voldmnes menores todos ellos a un agua. Exferíormenfe todo el conjunto irá totolmenfe encalado, habién
dose procurado lograr un edifido sencillo que entone con el paisaje que rodea el pueblo. 

Fábrica de ladrillo de pie y medio de espesor sentodo con mortero de cemento; cubierta formada por un for
jado indinado apoyado a su vez en pórticos de h.a. llevando forjado horizontal en el porche, confesión, bap
tisterio y ala de dependencias parroquiales. Teja curva y pavimento de losa de terrazo. 

Nave rectangular -asamblearia-, de 24,6m de ancho x 17m de fondo, más 3 pequeños espacios adosados 
a la misma, destinados a la capilla del Ssmo., confesión y baptisterio. 
Altar notablemente separado del fondo de la nave para celebrar cara al pueblo según las nuevas nonnas litúrgicas 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 14392 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecte de iglesia parroquia l en el pueblo de Agrón 
Existe proyecto de urbanización de porches exteriores, vidrieras artísticas y ornamentación de la 
iglesia a cargo de Francisco Langle (inc16863/1969). 

ALI AOO'PRIHCIPAl At-ZAOQ FOBTEItlO;n." 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl 4392/1965 



Iglesia en Collevalenza, Italia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Collevalenza, Italia 

1965 ciprox. 

Julio Lafuente 

Iglesia parroquial 

ide 

Presenta una importante escalinata delantera que permitiría una ampl iación del espacio sacro. 

Espacio de al tura constante cer rado mediante una sucesión de cuerpos -capi l las- ci l indricas 
Sobre el presbiterio, bien plantado en la asamblea, se abre un importante lucernario cónico, aná
logo a los que, con menor escala, iluminan las capil las. Trabajado campanar io exento. 

O b r a de excelente factura construct iva; paños c i l indr icos de ladr i l lo ap lan t i l l ado f ino , ba jo 
cubierfa continua de hormigón de marcada superficie mediante los encofrados.Carpinterías metá
licas en huecos y barandi l las. Moneo habla de agudeza constructiva y buena técnica 

El presbiterio -a modo de mueble flotante cilídrico- avanza sobre la asamblea probablemente con fina 
intuición postconciliar. Es más dudoso -funcionalmente- el acompañamiento del espacio mediante una infi
nidad de capillas laterales. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 105, Sep 1967 pp. 9-13 (Comentaros de José Rafael Moneo) 

Ob ispado 

N o puede resultar casual el interés que delatan los cometarios de Moneo en ARQUITECTURA con 
una lejana analogía t ipo lógica de esta iglesia y la modernísima Catedral de Los Ángeles de 
Moneo: planta de geometría indeterminada, muro de capi l las perimetrales, etc. . 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco lafuenteñ 965 





Iglesia parroquial en San Gil, Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San G i l , 10690 Cáceres 

1965 

F. Moreno López 

Iglesia parroquial de Poblado de Colonización en la zona de Gabr ie l y Ga lán 

ídem 

Media-ba¡a 

Poblado del INC en la zona de "Gabr ie l y Ga lán" (Cáceres) 

Diseño de extraordinaria simpleza; nave a dos aguas y toerre exenta. Todo el conjunto encalado 
y poco e laborado. 

Convencional 

Tradicional 

Archivo del autor 

VILLANUEVA PAREDES, A. y LEAL M A L D O N A D O , J . La planif icación del regadío y los pueblos de 
colonización. Madr id , 1991, p. l25 

INC - Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sang¡l/]965 



Iglesia parroquial del Polígono de San Pablo, Sevilla 
Dirección Postal 

Feciías 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Polígono de San Pablo, Sevilla 

1966 

Aq.jefe dd Pdî oTKD: Luis Reajsers Ofros atq: Anlonb de b Peifa, Bdixido AArquira, 1^ 

Nave l impia, direccional y con ligera apertura de los muros laterales en abanico 

ídem 

Polígono del Instituto Nacional de la Vivienda-Obra Sindical del Hogary Arq. Bloque abierto, alta densidad 

Caja l impia y exenta de escala relativamente reducida. 

Estructura metálica que salva una luz media con relativa l impieza; plementería sencilla con recu
brimiento de piedra clara. Correcta 

Gran sencillez: iglesia resuelta en nave limpia y simétrica (salvo por la entrada y el añadido del baptisterio). 
Capilla del Ssmo y sacristía laterales. 

Archivo de los autores 

Hogar y Arquitectura 66, Sep-Oct 1966 pp.2-20 (iglesia: p p . l O - l l ) 

Ob ispado (INV-OS del Hogar y Arq) 

Se puede hablar de una cierta influencia de los proyectos de mayor contención formal de Fisac. 

i - í í iii 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sanpablo/^965 



Iglesia parroquial de Santa Ana, Adoro/a/oz Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

C / de la Cañada. Morata laz. Unidad vecinal H. Madr id (Superficie del solar, 3000 m2) 

1965-66. Consagrada el 18 de dic iembre de 1966 por Casimiro Morc i l lo 

Migueii Fisac Sema; La iglesia fue dedicada a Santa Ana en memoria de AnaTck, hija fallecida del arquitecto 

Iglesia par roquia l . Totalmente vert ida sobre el presbiterio 

Parroquia 

Buena 

Urbano. Buena presencia en un bar r io populoso. 

Espacio "posconci l iar": La asamblea muy vo lcada sobre el presbiterio. Estilo místico físaquiano 
presbiterio muy i luminado y resto de la nave en penumbra. Las viviendas y resto de dependencias 
abrazan al volumen principal^ di f icul tando una clara lectura del mismo. 

Todo en hormigón. Cubierta de huesos físaquianos. 

Pueblo muy vo lcado sobre el presbiterio. Baptisterio y confesionarios conforman una capi l la ide-
pendiente. N o hoy capi l la de d iar io . Viv ienda en torno a un pequeño patio. 

Archivo Miguel Fisac Sema 

Documentos de arquitectura, 10 (Almería) / Urrut ia, A. Arq.Esp.s.XX. p. 422 
Fisac (PRONAOS) / Iglesias parroquiales. URBIS, 1972 
Revistas: ARA, 11 pp.3-4 / ARA, 13 pp.33-36 /A rqu i tec tu ra , 99 Mar.1967, pp.1-5 

Arzobispado 

Fisac: "Esta es la primera iglesia que proyecté con las directrices litúrgicas emanadas del Concilio 
Vaticano II. El planteamiento espacial era completamente distinto, casi opuesto al de las disposi 
dones anteriores. No había un único foco, el alfar, sino un foco móvil." 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 
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Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Tempío parroquial de Casfe'ión de Sos, Huescaí 
ICasteión de Sos. Huesca 1 

IProvecto: 1965. Consaaración: 1973 1 

Victoria n Venosa 1 

Iglesia-capilla semirural. 

1 Parroquia 1 
. 1 

r . . . . 1 

[Zona oreoirenaica. con fuerte comoonente natural. 1 

1 Total convergencia focal hacia el alfar (santuario), expresada por la forma triangular de planta} 
\por la mayor altura de techo y mayor iluminación. De la memoria. 1 

1 1 
[Sobriedad en el uso de los materiales: materiales propios de la zona en que se halla enclavada! 
[Tratamiento exterior cerrado en consonancia con el ambiente de montaña circundante. De la| 
Imemoria. | 

\Une la posición de los espacios sacramentales dentro de una unidad ambiental. Intento qure este\ 
\ambiente predisponga al recogimiento y participación de los fieles. Porche de acceso como ele-\ 
\mento protector de acogida y de preparación previa a la entrada. De ía memoria. j 

krch ivo del autor 1 
1 1 
1 1 
IARA 50 Oct-Dic 1976 DD.149-152 I 

1 •• 1 
1 1 

Propiedad lObispado 

Observaciones Solución muy fisaquiana, a lgo atemperada. Recuerda a algunos proyectos alemanes (Schadel, 

etc.) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delqado Orusco sos/1965 

file:///ambiente
file:///mento


Iglesia de N-S" del Carmen, Burgos 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Burgos 

Ejecución, 1966 

Felipe de Aba jo Ontañón y Pedro Gutiérrez Ruiz 

Iglesia parroquia l ; aprovechamiento de solar en esquina. 

ídem 

Media 

Ciudad de Burgos. Zona de vivienda y parque delante de lo iglesia. 

El solar en esquina, con medianera en ángulo recto, dio lugar a la disposición radial. El desagüe de una 
cubiertcj capaz de albergar un espacio importante generó la figura del cono. Esa disposición conforma la 
nave y localizo el presbiterio en el ctr., punto de concurrencia de deambulatorios y coro de la comunidad. 

La generación de la forma descrita en el apdo anterior explica tb la convergencia estructural de 
las cerchas escalonadas que permiten la apertura de huecos de iluminación en la cubierta. Se 
convierte esta en fachada del edificio. Hormigón en estructura y ladr i l lo visto en paramentos. 

Atrio y accesos enfrentados alpresbiterio en forma de media luna, delante de capillas y sacristía. "Ristra" de 
confesonarios en el muro perimetral junto a la calle ppal. Coro importante, formal y funcional mente. 

Archivo de los autores 

Revista ARQUITECTURA 186, Junio 1974, Arquitectura burgalesa actual, pp.75-76 

Obispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesb parrcxiubl Mana Madre de la iglesb, Carabancbel Alto tsAadúd 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Gómez de Arteche 30, Carabanchel Alto, 28044 Madrid 

1966-69 

Luis Moya Blanco 

Iglesia parroquial ane¡a a centro escolar (planta centrada) 

Capilla escolar abierta 

Media 

Barrio de ensanche de Madrid; (renta baja) 

El conjunto se desarrolla bajo una cúpula circular que le confiere unidad. Es un espacio sensible 
roentei drcular -pese al perímetro dentado-. Una pieza dasidsta con materiales baratos (Capitel, 
op.cit.) 

Moya construye en ladrillo con gran sinceridad. Lo estructura es de hormigón, relativamente poco 
elaborada. Construcción muy limpia 

Aunque funciona como capillo escolar, tiene entrada independiente para "funcionar como parro 
quia. Distribución de espacios muy "trabajada", poco limpia en planta aunque de hecho funciona 
muy bien. 

Archivo Luis Moya Blanco 

La arquitectura de Luís Moya Blanco. Antón Capitel. COAM 

PP.Marianistas 

A- / 

imr=mT] ^v--^^ 1-1 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco carabanc/^ 966 



Parroquia de Santiago en la Chantreo, Pamplona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
fur nal 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C / Magda lena 10. La Chantrea, 31015 Pamplona 

Proyecto de 19ó6; Inauguración, 1971 

Francisco Javier Guiber t y Fernando Redón; Estructura, Javier Manfero la 

Iglesia par roquia l . 

Parroquia 

Edificio muy morcado por la solución estructural: tres cubiertas (caparazones) regladas envolven
tes, en orden ascendente hacia el presbiter io. Muy marcado el eje transversal. 

La eslnxlufa es mixto, de homiigón amiodo en nuNTJS y CE)nlrafÍJer)es y metóBoa en 
ta a b<3se de aluminio anodizodo; techo de placas de hormigón blcnco afigefodo; cerramientos modulados con tubos 
metóficos, homiigón y dobb vidrio; modera de Bxido en cxapWeriasyoDnfssoroka Pavimento de terrazo blanco. 

Preocupación de proyecto en la adaptación concil iar. Programa resuelto: Zaguán, cortavientos. 
Baptisterio, próximo a la entrada; zona d e confesonarios; coro. En los extremos del eje transver
sal se resuelven los espocios servidores. 

Archivo de l autor. 

Arquiífectura 159, Marzo 1972 pp.12-13 
Urruf ia, A. Arq.Esp.s.XX. p. 575 

Obispado 

Este templo prácticamente inaugura una t ipología de carácter asamblear io, basada en el acento 
en el eje transversal del espacio sobre el t radic ional- longi tudinol . 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco chanfreañ 966 



Iglesia de N-S" de los Ángeles, Palma de Mallorca 
Dirección Posta! 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

[Iglesia del Seminario franciscano de la Porciúncula. Palma de Ma l lo rca 

1966 apróx . 

José Ferragut 

Planta ovo ida l , organizada a l rededor del altar. 

Ídem 

Media 

Solar del Seminario; iglesia rodeada de pinares 

Proyecto l um inoso , e m p a r e n t a d o fo rma lmen te con ot ros cen t roeuropeos y omer i canos d e l 
momento.. Buena muestra de ca rga simbólica, g r a d a s a. la. f o rmo centrada.. Estructura, y proyecto 
l impio. 

Unas costillas-pies deredios de hormigón definen el perimetro ovoidal. Entre ellas, grandes y luminosas vidrie
ras con temas figurativos. Las costillas se fransfonnan en nervios de la cubierta uniéndose en una linterna sobre 
el altar. Mármol y madera en el presbiterio y coro. Solado de baldosa, tb figurativo (multiplicación de los peces) 

ñcnta ajntral-ovoidal para ampliar la capoddod de la TKive, (como el SAgustín de AAoya en AAodrid); eje mayor, 
33m y menor 23m {h=19m y superf. 770m^. Alrededor del altar se ordena el presbiterio con la sillería del coro 
para la .(xxnunidad monásfica, y a nivel más ixi}o se orderxan en fomia de espira de pez los ixaicos para los fieles. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 119, Nov 1968 pp. 38-40 

Iglesia del Seminario franciscano de la Porciúncula 

Solución muy or ig inal de situación del sagrar io: conjunto escultórico de bronce ante la asamblea, 
en el borde del presbiterio. Solución del acceso de pobre diseño (escalera imperial...) 
Influencia notable de la iglesia de San Alberto en Sarrebruck, de Gott fr ied Bóhm. (RNA 189, p. 12) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ferrasíuí/19óó 





Proyecto de iglesia para la Misión dominicana, Formoso 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

N o construida. Formosa 

1966 

Miguel Fisac Serna 

Iglesia de planta envolvente-asamblearia, generada por muros curvos 

Iglesia de menor escala generada a partir del t razado de muros envolventes curvos; impórtente 
por ser ensayo y precedente formal evidente de Santa Cruz de Oleiros. Presbiterio posconcil iar y 
separación de sacramentos de vivos y de muertos. 

Aunque no existen datos, pero por tratarse el precedente formal inmediato de Santa Cruz de 
Oleiros, y atendiendo a la evolución del autor cabe suponer el hormigón armado, ya sea prefa
br icado o ¡n situ 

Presbiterio posconcil iar y separación de sacramentos de vivos y de muertos. 

Archivo del autor 

Flsac, Medalla de Oro del CSCA. Mad r i d , 1994. p . l l 7 

PP.Dominicos 

Precedente formal inmediato de Santa Cruz de Oleiros 

105 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco formosa/1966 



Santuario de N-S" de Guadalupe, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Puerto Rico, 1. 28016 Madr id 

1966 

Enrique de la Mora y José Ramón Azpiazu, A rq . Félix Candela y José Antonio Torro ja, Ing. 

Planta octogonal (Circunf.circunscrita de 55m) 

Parroquia 

Buena 

Ensanche residencial de los sesenta. Densidad media. 

Edificio de gran singular idad urbana con cubierta a lo Candela, de h.a. Interiormente es un espa
cio con altar centrado y gradas que pretende una gran part icipación del pueblo. Efecto monu
mental' conseguido mediante la combinación de las láminas de hormigón y las vidrieras. 

la estruclua efe b gL se oompone de 4 pfares cailrales con supafkjes laterales en fama c^ 
uno cutíata bniharfotrnacb por 8 parabobdes^ efe 4cm de espesor, unidos p a nervbs. B cBramiento 
lámina plegada Gonrb'noda oon vürienas efe 2cm de espesory na^«x efe hoque absorben esfuerza 

Balk^r se halla situado en el centro y hslielesdisfxiesfos a su cJrededor en graderías que hrmananíllecá^ 
rú\^ superior cédelas gradas hdlUa la drcdlaáón perimetral La igksb es, pue^ de tipo comm'ñario yptxxjesbnal. Bien resual-
1a b participación, b separación funcional-sacramental, efe N¡dios<aplbs blerales asigonodas o los pafses iberoamericanos. 

Archivo de los autores 

Hogar y Arquitectura 64, Mayo-Junio 1966 pp.22-29 

RR.PP. del Espfritu Santo 

Hay que comprobar si el proyecto de Templo de N°S' de Guadalupe de de Migue l , F.Higueras y 
P.Capote publ icado en Arquitectura 17, Mayo 1960 se corresponde con este mismo solar y cliente 

^̂ P?Sf1£i 

^ ^ ¿ S K ^ I ^ I ^ ^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco guadalup/1966 



R de 8 Capilla-Escuela en la Zona de Borbollón^ Cáceres 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 
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documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Zona de Borbol lón, Cóceres 

Proyecto: Octubre, 1966 

Manuel Jiménez Varea 

Capilla-Escuela para atención religiosa y escolar de la población diseminada correspondiente a explotación del INC 

Explotación del INC; zona de vivienda diseminada. 

Existen 4 modelos diferentes para las 8 ubicaciones previstas; todos constan de la capi l la, zona 
escolar y vivienda. Así mismo, los cuatro modelos se resuelven mediante volúmnes art iculados de 
una sola al tura, con cubiertas a un agua y torre baja rematada mediante cruz metálica. 

Tradicional, aunque algo más exigente: fábrica de ladrillo de un pie de espesor, con cámara de aire y tabique 
de panderete para conseguir un perfecto aislamiento del medio exterior, ¡aceñas de h.a. Forjados inclinados 
para cubierta y teja curva. Terrazo de 40x40 en la capilla, vidrieras de hormigón. 

Capilla constituida por la nave con presbiterio, sacristía, despacho y dormitorio con cuarto de aseo para 
residencia eventual de sacd. Además, escuela con aula, aseos, recreo cubierto, campo escolar, despacho y 
un comedor con su correspondiente cocina. Vivienda de la maestra. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 14875 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de ocho capi l las con escuela y vivienda de maestra 
Existen dos proyectos más: 1963, M. García. Creus, n° 12402; 1964, M. Gcía Creus, n" 13460 

/ t \ CAPlLl, 
v P NUCLEI 

A. ESCUCIA Y VJVSWJA DE MAESTÜA EN LA ZONA DEL BORBOLLÓN fCACERES) 
ESCALA. i : i D a 

•tizana lArtituL IZWJIVMI 

Fichero de Espacios religiosos confempordneos. Eduardo Delgado Orusco incl4875A966 



Dirección Postal 
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Protección 
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docLfmental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Iglesia de Santiago en La Unión, Rioja 
La Unión de los tres Ejércitos, 26130 Rioja. (A 3km de Clavijo) 

1966 oFiroximadamente (1965-1967) 

Gera rdo Cuadra 

Iglesia rural de pequeña dimensión. Planta t rapezoidal 

Ídem 

Buena 

Rural medio 

En e! ©cterior destaca la cuidada vinculación al ambiente que rodea la ¡gl, ppalmente mediante los materiales 
y su emiilea. En. el interior destoca el uso de la luz: ligeramente morada, en la zona penitencial,, rojiza en la 
eucarística y dramáticamente vertida mediante un iucemario cilindrico de luz natural sobre el presbiterio 

Muros de piedra rodada y hormigones con huella del encofrado de madera visto en dinteles, remates de 
muros. Untemos y torre. El mismo material domina en todo el interior. Con la excepción de las zonas 
bajas de los muros y las bóvedas que son de ladrillo claro, el hormigón visto es el material predominante 

Selrdta de una pequeña lepara unas 150persones seráxkjs, y aynptende de rncxhaxKknsadoépnsgnxna normal pata 
UTKii^ds^est&^xx A sciier. un espado ppdpara hodebnaáón delajio, un espcdoseojndarío pao h demaón piwada y 
euíxríAij, una pequeña zona de saatMTienlospenkndaksfixM^snK) y axfes^ 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 112, Ab r 1968 
ARA 22, octubre-diciembre 1969. pp. 146-149 
Pizza, A. Guía de Arquitectura del s.XX. Espoña. Electa. Venecia, 1997. pp . 86-87 

Obispado 

Imagen de Santiago en hormigón de A le jandro Narva iza. Imagen del Cristo (en el presbiterio) de 
Ale jandro Rubio-Dalmati 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /at/n/dn/1966 



(MACEN DEL CRISTO. 

DALMAn. ESCULtOR. 

ALEJANDRO RUBIO. IMAGEN ÜE SANTIAGO. HORMIGÓN. ALEJAN-

ORO NARVAIZA, ESCULTOR. 
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Capilla-Residencia de PR Agustinos, Madrid 
Puerta de Hierro, Madrid 

1966 

Francisco de Asfá Cabrero 

Pequeña capilla para comunidad de religiosos, tb. abierta o! público. Espacio paralepipédico 

Ídem 

media 

Zona residencial de baja densidad. Jardfn. 

Edificación de dos plantas y doble altura interior en la capilla-iglesia; obra, como señala Climent, 
de "intrascendencia plástica". El conjunto se organiza con planta en forma de L y un pórtico ele
mental que termina de definir un patio abierto. 

Constructivamente esta obra hereda la experiencia del autor en lo construcción con estructura 
metálica y cerramiento de ladrillo cerámico visto (Diario Arriba, o la más sencilla e inmediata 
vivienda-estudio de Cabrero en Puerta de Hierro) 

En un ala de la L se organiza la residencia, con dormitorios en planta alta y usos comunes en planta bap, y capilla-
iglesici abierta al público en el otro brazo. El espacio interior de la capilla tiene doble altura pero ninguna cualifico-
ción espacial o decorativa más. Una mfninra espadaña sobre el acceso delata el carácter religioso dé recinto 

Archivo del autor 

Francisco Cabrero, arquitecto. Xarait 1979. Edición a cargo de Javier Climent. pp.120-121 (1) 

PP. Agustinos 

"Aquí, el resultado práctico de los materailes empleados, en cuanto a conservación y fácil mantenumiento, la 
cómoda utilización en su orden inferior, experimentada por los beneficiarios, y la intrascendencia plástica, nos 
parece, que la edificación représenla en el entorno son razones que hacen la base de significación" {]) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco pbierro/} 966 
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Iglesia parroquial de S-M-Magdalena, Madrid 
C/Drácena, 2328016 Madr id 

1966-67 

Miguel Fisac Serna 

Iglesia parroquia l . Planta en abanico. Presbiterio i luminado o lo Fisac. 

Parroquia del Polígono de Santamarca 

Debido a la mala cal idad de los materiales, presenta un aspecto avejentado. 

Urbano. Colonia 

Iglesia con fo rma de abanico a la que se accede por un atr io, cuenta con el muro posterior 
diseñado fo rmando picos en ángulo recto, con el f in de evitar las reverberaciones. Se diseñó pen
sando en la posibi l idad de ser ampl iado. Programa mínimo, con una superficie de 700 m^. 

"Se trafaba de realizar un centro parroquial que costara lo menos posible. Elegí muros de carga 
en el exterior e interior de pie y medio sobre los que apoya una cubierta de vigas metálicas trian
gulares, placas de vioter, dobla tablero de rasilla y uralifa" Fisac, en Soler Arques p.224 

Convencional, iglesia posconci l iar. Fisaquiana. Muros convergentes hacia el presbiter io. Al tar 
l igeramente descentrado y compensado con la sede y ambón. Capi l la del Ssmo y capi l la de con
fesiones aparte. Vivienda adosada y otros servicios adosados 

Archivo Miguel Fisac Serna 

Miguel Fisac. Francisco Soler Arques, Editorial PRONAOS, 1996 
ARA, 15 pp. 38-40 

Arzobispado 

Parece que se ha quer ido enriquecerla con elementos que no le van demasiado (puertas, etc). 
También presenta rejas de fuel le: el horror. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco santamar/} 966 



Capilla del cg¡ Teresianas del P. Poveda, Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 
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Entorno 
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formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Brillante, Serranía de Córdoba 

19ÓÓ 

Rafael de La-Hoz Arderius 

Capil la escolar de gran sencillez y pequeño tamaño; planta rectangular 

Ídem 

Buena 

Enclave pr ivi legiado en la fa lda de la serranía de Córdoba 

La capil la forma parte de un conjunto de edif icaciones que se disponen como una retícula a rficu-
lada que se recuesta sobre la ladera. Conjunto de baja altura, se ha pretendido que la capil la 
mantenga los mismos parámetros de al tura, volumen, etc que las aulas. 

Conjunto de ladr i l lo vistoy remate de piedra en las testas de los for jados; en el interior se repar 
ten los muros entre los de fábrica de ladr i l lo visto y las grandes vidrieras abstractas. Falso techo 
de listones de madera. Al tar reaprovechando un capitel rmano, de dudosa escala. 

Convencional 

Archivo del autor 

Revista ARA 18, Oct-Dic 1968, pp.148-150 

Religiosas Teresianas del Padre Poveda 

JníflUO íf*<¿¿HÁ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco teresianf] 966 
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Iglesia jDorroquial en el Campo de Tortosa, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 
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Uso actual 

Conservación 
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Propiedad 

Observaciones 

Vinallop, Campo de Torfosa, Barcelona 

1966 

Rodolfo Garcfa-Pablos. Colaborador, Rodolfo García-Pablos Ripoll (4° curso de Arquitectura) 

Parroquia semi-rural. Corbuseríana 

? 

Predio rústico, próximo al núcleo urbano 

Sobre una planta elaborada y definida por un criterio funcional y que se adapta a las directrices 
fijadas por el Conc.Vaticano II, se ha montado una obra sencilla de carácter escultórico, con volú 
menes muy definidos cerrados a la luminosidad desbordante del medio ambiente. De h memora. 

B sislen'a oonstrudim es de gnsn simplickhd Munx de nximpo^ería ordircria que sení enoalad^ 
la nave. Foijados metálicos monkxhs sobre vigas de celosía B techo ck la nave será cubierto con maderos cosieras. Bsolach 
ck barro axxh lomado dac&le;las\4drietas de hormigón y ctílas de oohres con composicbnesabstradaí 

Unmurodinárriicodegrcndesarrcé:>ire^apenekarenéisnphy&icucdrade9deelexteriorelca^ 
servir ck> presbiterio ooádenhl para é caso de cetísrarse misas al aire libe. En la nave, resuelta como un pequeño reunió 
sacro ürkxs, se desloa el sedorpresbiíericJ, ene que se nrarHfíeslanpaterdernerite el ciícr,b sede y el estiba 

Archivo Rodolfo García-Pablos 

Revista Arquitectura 105, sep 1967 pp.21-24 

Obispado 

Llama mucho la atención la capacidad del autor para adaptarse al medio -rural mediterráneo-, a 
la nueva liturgia -hay en la memoria una mención expresa al Vaticano II- y a la arquitectura de su 
tiempo. 

• " ^ • * ~ : - - ^ 
: ÍMi l 'iMíí 

^' -
••-jsr^ ••-•-, 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco torfosañ966 
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Igl. y cgi. de Misioneros emigrantes Gron S. Blas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Gran San Blas, Madr id 

1967-68 

Juan de Haro Pinar 

Seminario e iglesia de planta circular y al tar centrado. 

Barr io de la obra sindical del Hogar y A rq . de media-alta densidad 

Conjunto compuesto por un edif icio cili 'ndrico-prismótico de gran radio y escasa altura (4 plantas 
que contiene la iglesia, y una pastil la lineal de dormitor ios. 

Cuidada aunque relativamente convencional: estructura mixta y muros de ladr i l lo con remates de 
prefabricados de hormigón. Grandes empanelados de v idr io y madera 

Edifio drcular: Pl .sótano, servicios grales y oficinas; Pl. baja, iglesia, dirección, secretanb y visitas. Pl. 1°, residencia de 
sacd jóvenes; Pl. 2°, residencb sacd mayores, comedor, cocina y religiosos; Pl. 3°, sen/icios. Edificio rectangular: Pl. 
sótano, residencia misioneros; Pl. baja, salón de actos y distribuidor aulas. Ed'ifico exento para residencia conserje. 

Archivo de Juan de f fa ro Pinar 

Hogar y Arquitectura 82, May-Jun 1969 pp.2-8 
TA104 , f eb1968 (h ) 

Por una parte, no se corresponde el planteamiento t ipológicamente monumental con los acabados 
(un poquito de VPO...); por otra parte está poco conseguida la ambientación de la iglesia al ver
terse sobre su espacio los distribuidores de los dormitor ios, etc. 

• * • J •• ' 'I ^' •'.. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco gsanblas/\967 
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Iglesia parroquial de Estación de Espeluy, Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Estación de Espeluy, 23720, Jaén 

Proyecto: Enero, 1967 

Manuel Jiménez Varea (Otros arq en el pob lado: Manuel Rosado(1961), Ampl iac ión Estación) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC); 24 viviendas; zona: Vegas Bajas del Guadalquiv i r 

Nave de planta rectangular, cubierta a dos aguas, en uno de cuyos extremos está el presbiterio. 
Inmediato a éste se encuentra la capil la del Ssmo. Encima de la capil la y para realzar ésta se 
levante la torre-campanar io. 

Zunchos y vigas de h.a. en los edificios bajos; cerchas metálicas en la iglesia. Muros de fábrica 
de ladr i l lo maciza de 40cm de espesor. Forjados de vigueta prefabr icado y tablero y revoltón de 
rasil la. Teja y en el interior falso techo de escayola formando bóveda. Igl, pavimento de terrazo. 

Iglesia y casa rectoral. Presbiterio y nave asimétricos. El ingreso a la nave se hace por un latera 
por medio de un porche de tres vanos, a continuación del cual está el baptisterio. Vidrieras de hor
migón con vidrios de colores. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 15207 
(Camino de Hormigueras 1ó9. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de iglesia en el núcleo de Espeluy 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl5207A967 



Capilla y Escuela en El Torviscalf Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

El Torvisca! (Sectores I! y IV). 06717 Badajoz. 

Proyecto: Marzo , 1967 

J. L Fernández del Amo. (Otros arq en la zona: V. D'Ors, 1957 y P.Gómez, 1961) 

Proyecto de Capi l la , Escuela y vivienda de maestro en el Torvisca I, zona de viv. dispersa del INC 

Zona de vivatsbda del INC. Nüdeo de El TorviscahlóO viviendas + 28 aisbdas; zona: Vegas AKas del Guadiana 

Se trae aquí como ejemplo de apl icación de las entonces recientes recomendaciones litúrgicas 
eclesíósticas; resulta modél ico tanto el aprovechamiento del espacio, rodeando el presbiter io, 
como el "amueblamiento" de éste. 

"¿os procedimientos y maferiales para su construcción, han sido dispuestos de acuerdo con el carácter de la construc
ción bcal y a semejanza de las viviendas ya construidas". Muros de fábrica de mampostería ordinaria enfoscados 
con cemento o de ladríllo de un pie; forjados de b. aligerado, escaleras a la catalana y carpinterías metálioas. 

"Iglesia que comprende la nave de planto cuadrada, porche y lugar de la confesión con las dependencias 
anejas de vestíbulo, sacristía, despacho y dormitorio con aseo; comprende tb. una pequeña torre para las 
campanas y un patio de desahogo de estas dependencias". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 15323 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de capi l la , escuela y vivienda de maestro en El Torviscal 
Ejemplar organización del espacio, especialmente el presbiterio. 

A 

r-
4 

a 
«UM 

CAPILLA 

i=f] 

P L A N T A 

i Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl53237]967 



Capilla-Escuela en Zona Monfijo Sector C-D, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Zona de Mont i jo , Sector C-D, Badajoz 

Proyecto: Mayo , 1967 

Manuel Mondéjar Horodiski 

Proyecto de Capilla-Escuela y vivienda de maestro en zona de viviendas diseminadas del INC 

ide 

Zona de viviendas diseminadas del INC. 

Capilla, que comprende una nave trapezoidal con porche y lugar de la confesión anejo al vestí
bulo Y en la parte posterior sacristía, despacho parroquial y dormitorio con aseos. Anejo al edifi
cio se sitúa una torre circular para alojamiento de las campanas. 

L<xproaxlimienlosde<x>nstnx3dónbans¡do dispuestos deacuerdoa^nelcaráderde las construcciones rum 
de las vfiiendas ya construidas. Muros de fábrica de ladrillo macizo, hrjados de hxi. aligerado con piezas osnámicas, cubierh 
sobre tablero pealada por teja ajrxi. Baldosas "garbanallo"enexf. e hidráulica y tefra2):> en int. Carpinterías medicas. 

Conjunto de capilla-escuela y vivienda del maestro, con el fin de procurar la asistencia religiosa y de 
enseñanza a los habitantes de las viviendas diseminadas en el sector C-D, de la zona regable de Montijo, 
l'parte. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. H" de Archivo: 15673 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de capi l la, escuela y vivienda del maestro 
Existe otro proyecto, para el Sector B: Manuel Mondéjar , inc l5734/1967 

ESCALA rtOO 

sií':T''ntn''rF"!ii!'i;rt"nfrí;i''^i! 
~~~- • • '• •,úii...,.:!li..lLl.V..i^., 

ti ApQülTeC'O 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl5¿73A967 



Capilla-Escuela en Zona Montijo Sector 5, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Aufor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Zona de Mont i jo , Sector B, Badajoz 

Proyecto: Junio, 1967 

Manuel Mondéjar Horodiski 

Proyecto de Capilla-Escuela y vivienda de maestro en zona de viviendas diseminadas del INC 

ídem 

Zona de viviendas diseminadas del INC. 

Capilla, que comprende una nave rectangular con porche y lugar de la confesión, en el lateral 
izdo del vestíbulo, sacristía, despacho parroquial y dormitorio con aseos. Torre en forma de T con 
espacio superior para alojamiento de las campanas. 

Los procsdimienke y materiales para su consirucdái han sido dispuestos de acuerdo con el de las viviendas ya construi
das. Muros de fábrica de ladrillo madzo, forjados de piso y de cubierta de ka. aligerado con piezas cerámicas, cubierta 
sobre tablero pMada por teja curva. Baldosas de "garbandllo" enexte hidráulica y terrazo en int Carpirrferlas metálicas. 

Conjunto de capilla-escuela y vivienda del maestro, con el fin de procurar la asistencia religiosa y de 
enseñanza a los habitantes de las viviendas diseminadas en el sector B, de la zona regable de Montijo, 1 
parte. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N** de Archivo: 15734 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de capi l la, escuela y vivienda del maestro 
Existe otro proyecto, para el Sector C-D: Manuel Mondéjar , incl5673/1967 

7 ríOYECTO K CAPILLA-ESCUELA T VIVIENDA X 
MAESTRO EN EL SECTOR- B. 

ALZADO PRINCIPAL. AUADO UT. O E R ; <tjr%u» Y WCCION E-r. 

J5ECCION A - 8 . 

ALZADO LAT. IZq? KAMUA) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco me 75734/1967 



Iglesia parroquial de San Isidro del Pinar, Navarra 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

San Isidro del Pinar, 31312, Navarra 

Proyecto: Enero, 1968 

José Borobio. Otros: Antonio Barbany (1959) 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

¡de 

Poblado de Colonización (INC); 29/29 viviendas; zona: Canal de Bórdenos 

S edificio consta de un atrio porticado al sudeste que sirve como lugar de reunión protegido de! viento y de la lluvia. 
La nave es rectangular, de 1 l,5xl6m y se accede por una doble canceb. La ¡luminadón es por un gran venhnal que 
da alprssbHerio, con lo que se tato que este punh sea el foco de atracción en cualquier momento. 

Los muros se han proyectado de fábrica de mampostería de la misma piedra que está construido el pueblo. 
Unos grandes faldones de cubierta le dan carácter especial Cimentación de hormigón en masa y estructura 
de posi«}s y ¡ócenas de hormigón. Suelo de tarima debido al clima frío de la región. 

El presbiterio tiene una profundidad de 4m y ocupa toda la anchura de la nave. "Se ha tratado de caneen 
frar lo más cerca posible del presbiterio el mayor número posible de fieles para que la celebración tenga 
un ambiente más comunitario". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 15910 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto reformado de la iglesia para el núcleo de San Isidro del Pinar: se proyecta esta iglesia 
con mayor capacidad que la or iginal -una capi l la- , pues se prevé una ampl iación del poblado. 

SECCIÓN C. D. 

SECCIÓN A. 8. 

$ 
IGlESiA D€ SAN ISIOPO OEL ^HAR 

F A C H A D A S 

1̂  
FACHADA OESTE. 

FACHADA ESIE. FACHADA SUR. 

Fichero de Espacios religiosos contemporóneos. Eduardo Delgado Orusco incl5910A967 



Iglesia en Viladecans, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Viladecans, 08840 Barcelona 

1967 (Inconclusa por la muerte del autor) 

Roberto Kramreiter (Vienes que vivió largos años en España; autro de nuemrosas iglesias en Austria) 

Iglesia de gran "libertad formal", al estilo de la Iglesia de la Autoestrada (Florencia) de Michelucci 

Ídem 

Medi' 

En el momento de la edif icación, edif icio aislado, rodeado de campos de cultivo 

Obra de caracteres expresionistas y brutalistas. Muy morcada formalmente por el empleo masivo 
del hormigón; cubierta a labeada, muros curvos, huecos "amébicos". 

Completamente real izada en hormigón armado visto, a lgo brutalista. Formalmente guarda una 
deudo con el empleo de este material : emparentada con Ronchamp y con la igl de a Autoestrada 
de Michelucci por un cierto expresionismo. 

Cuidado programa de la iglesia (niños, coro, devoción a todos los santos concentrada, etc.) Pese a lo avan
zado de su opción formal, tal vez hay excesiva separación entre el presbiterio y la nave. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 119, Nov 1968 pp.44-46 

Ob ispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos, Eduardo Delgado Orusco 





Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Luz, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Cortservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Fernán Núñez, 4. 28016 Madr id . (Polígono de Santa Marca) 

1967 

José Luis Fdez del A m o 

Iglesia parroquia l 

Parroquia 

Buen'C 

Ciudad jardín, con al ineación exterior en una cal le de lOm y entre medianenas. 

Nada ai exterior revela una morfo logía relevante o monumental. Nave del templo sobre un cua
drado perfecto, es un prisma cubico, apuntado por la p i rámide excéntrica de una cubierta de 
cinc. Toda la i luminación es cenital 

Estructura metálica y paramentos de ladr i l lo . Madero . Construcción seria y sobr ia. 

El p rograma del conjunto comprende, de acuerdo con las instrucciones diocesanas, el íemplo y 
sus dependencias, pabel lón social y viviendas para los saed; diversidad d e funciones ordenadas 
a l rededor d e un pa t io , centro de circulaciones y convivencia. 

Archivo herederos de José Luis Fernández del Amo 

Arquitectura, 159 M a r 1972 pp . 32-34 
Hogar y Arquitectura 83, jul io-agosto 1969. pp. 63-67 
Af íA 2 1 , jul io^septiembre 1969 

Arzobispado 

Muy bien resuelta la integración del pueblo en la acción l i túrgica avanzando el altar-presbiterio 
hacia la nave. "En la pared frontal se ha dispuesto el órgano como signo de participación que se 
verifica en el canto". Escultor: José Luis Sánchez. 

^ <JL ^. ^ V, .. -, 
1 " • ' 1 

iM-r'\ ' f V 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco /o/í/z/1967 



P. de San Juan Bautista de la Salle, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Carabanchel Al to, Madr id 

1967 

Francisco y Juan M. Bellosillo 

Iglesia parroquia l . 

Parroquia 

Barr iada populosa 

Planta de la iglesia pol iédr ica y organizada en torno al presbiterio. Baja al tura. Construida en 
ladr i l lo visto y con una galería port icada que la recorre perimetralmente. 

Construcción muy elemental: ladr i l lo visto. Estructura metálica. 

Templo, sacristía, antesacristía y servicios, zona de despachos, archivo, almacén, asociaciones 
parroquiales, Caritas, salón parroquia l , club, bar, aulas, servicios y anexos. 

Archivo del autor 

ARAT5, pp.15-18 

Arzobispado 

>*ritei!y«í»'--"(5;;' •s 

jf.̂  
Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Iasallen967 





Centro parroquial N-S" de los Llanos, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Infornnación 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Madr iga l de la Vera, 8 (c/v Jarandil la) 28044 Madr id 

Proyecto finales 1967; Terminación mediados 1969 (aprox) 

Antonio Lámela 

Iglesia parroquia l . Planta cuadrada y aprovechamiento diagonal 

Parroquia 

Barrio de San Ignacio de Loyola, Crabanchel Al to, Madr id 

Planta del templo cuadrada con aprovechamiento d iagona l . Corresponde a la serie de templos 
construidos en la segunda mitad de los sesenta en barr iadas populosas del cinturón de Madr id , 
buscando cierta adecuación formal y de materiales al entorno. 

Cal idades medias; materiales humildes: ladr i l lo visto. Estructura metálica 

Templo con atr io, sacristfa, tres despachos parroquiales, salón parroquia l , dos salones de reunio
nes, dos despachos sacerdotales y vivienda del párroco. 

Archivo del autor 

A R A 1 5 , pp.12-13;ARA21 p p . l l S - I I S 

Arzobispado 

Esculturas (Cristo y Virgen sedente) de José Luis Sánchez 

sI?i^^^^^FCr3iri-

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco //onos/1907 





Parroquia de Jesús Maestro, Valencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Valencia 

1967 

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Moiezún 

Iglesia parroquia l . Planta rectangular y al tar de traza cuadrada y adelantado hacia la asamblea 

Ídem 

Buena 

Urbano; entre dos medianerías 

Sencillez. Ocupación del solar entre dos bloques de vivienda de nueve alturas. Fachada de fábr i 
ca de ladr i l lo t ratado con of ic io. En el interior volumetría muy sencilla (de caja de zapatos)y otra 
vez, ladr i l lo visto. Gran presencia del altar, debido a su volumen y a su adelantamiento. 

Estructura vista de pilares cil indricos de hormigón armado y fábr icas de ladr i l lo macizo visto, en 
interior y exterior. 

Programa muy bien definido para las dos fases de construcción; en sTntesis: VFase, Santuario y nave central Altar-Ambón 
y Sede Sagrario y baptisterio en instalación provisional. Zona penilencbl. Sacristía. Despacho. Locales de actividades pas
torales: salón de actos y seicios. T'Fase, incorporación de capilb del Ssmo. Viviendas ye instabción definitiva de baptisterio. 

Archivo de ios autores 

ARA 16, Abr-Jun 1968, pp.77-80 

Obispado 

Solar regular-rectangular, aunque inserto entre dos medianerías y sujeto a Importantes condicio
namientos de edif icación. Dos fases bien diferenciadas de edif icación. 
Conjunto emparentado con la iglesia de Mlnnrracdada de Madrid, de de los mismos autores [vid. ficha caphaya/] 978) 

-^?5?^|tgPí^^«f^ 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco maestroñ 967 



Capilla del Colegio Mayor Santa Mónica, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descr ipdón 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Colegio Mayo r Santa Món ica , Ciudad universitaria, Madr id 

Proyecto 1967; reaJización:. 1968-09 

Felipe Dosset y José Luis Picó 

Capi l la en Colegio Mayor ; espacio dentado y f iguración modena 

ideni 

Buena 

Ciudad universitaria madri leña 

El conjunto de! Colegio Mayor guarda un a cierta deuda con la arquitectura del Aquinas; lo mismo] 
sucede en la capilla:, espacio de lienzaas laterales dentados -aunque én este caso no sirve para la intro
ducción de la luz-, ejecución en ladril lo y cierta simetría -tan sólo negada en el acceso-. 

Estructuro metól ico pór t icada, ladr i l lo pof izo de Tudelo en medio pie, corpinter io metál ica, hor-
mig(»n visto en remotes. 

Colegio Mayor femenino. 164 dormitorios individuales con terraza; 24 celdas de religiosas, 12 dormitorios 
destinados al servicio; Capilla capaz para todos los habitantes y salón de actos de 220 plazos. 

Archivo de los autores 

Revista ARQUITECTURA 137, May 1970 pp.40-42 
ARA 24, abr i t - junio 1970. pp . 66-68 

Religiosas 

•O > 

o \ 

0 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco mónicañ967 





Iglesia parroquial de Santa Cruz de Oleiros, La Coruña 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Cor>servación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Santa Cruz de Olei ros, La Coruña 

19Ó7 

Miguel f i sac Sema 

Iglesia parroquia l 

Parroquia 

Buena 

La bel la bahr'a de La Coruña 

Constituido por la iglesia como pieza protagonista, con su campanar io vert ical -contraste del con
junto- y la guardería-dispensario médico, en un edi f ic io independiente, forma un solo conjunto 
arquitectónico concebido como sucesión de recintos engendrados por muros curvos. 

'Totalmente construida en hormigón armado y prefabricado "in situ" con gran esmero por Julio 
Manzanas González, un estupendo albañil local". Fisoc 

Iglesia y centro osistenciol separado. Foncionalmente la iglesia t iene un p rograma postconcil iar, 
con presbiterio "complejo". 

Archivo Fisac 

ARQUES SOLER, Francisco. Miguel Fisac. PRONAOS, 1996 pp.230-233 
ARA 3 1 , pp.25-28 / ARA, 59 p.TÓ 

Obispado 

Este tefnplo fomia parte de una serie de este mismo autor, iniciada con la parroquia de Santa Ana en 
Madrid {vid. santaanañ965), y de la que también forman parte la capilla del Colegio de la Asunción {vid. 
cblanca/] 965), también en Madrid, y la iglesia de la Misión dominicana en Formosa [vid. formosa/^ 966) 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco o/e/ros/19ó7 



Carmelo de San José, Salamanca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservoctón 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcionol 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Carretera de Aldeaiuenga. Arenal del Ángel 9. Cabrer izos, 37193 Salamanca 

Fundado por Teresa de. Jesüs. en. 1570;. proyecto actual de. 1967 y construcción 1968.-6.9 

Antonio Fernández A l b a 

Convento carmelita 

ide 

f ielt i t ivamente buena. E\ hormigón se está empezando q descomponer 

Bi bs afuenx de b dudad, sobre dos oslnas, en las zanas de seoax) de b vega dd Tomies, enlÍBnh^ 

Edificio autónomo dispuesto con»© un gran acueducto sobre grandes pilotes que crean una celosía de 
privacidad en los claustros abiertos al mediodía. El concepto tradidonol de edificio introvertido ha sido 
roto por F vez en la norma de los Carmelos; un eje de circulaciones une Capil la y refectorio. 

Construido en hormigón visto sin tratomiento o lguno. Su ospecto conservo cierto relación con un 
lencfuafe d e t ipo industr ial. 

Planta de semisótano destinada gran a lmacén; pr imera, actividades manuales y t raba jo de encuo-
derfKjción, introducido en e l convento c o m o nuevo forma d e t raba jo . Planto tercera pora las cel
das y ba jo cubierta claustro abierto de gran cal idad espacial . 

Archivo Antonio Fernández A lbo 

Arquitectura, 147, Ma rzo 1971 pp. 2-9 
Arquitectura, 152, Agosto 1971 pp.52-58' 
Pizza, A. Gufa de la Arquitectura del S.XX. Espafia. Electa. Veneda , 1997. pp . 97-98 

Orden del Carmelo Descalzo 

Debe inscribirse en las obras de renovación posconcil iares; pese a su radica l idod -puede que 
precisamente por e l la- , dudoso acierto. 
Próximo al l lamado huerto de Fray Luis de León 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco san/osé/1967 



Iglesia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

parroquial Sofillo de la Adrada, Ávila * «̂̂ ''¿̂«"'ac/or.es; 
Sotillo de la Adrada , 05420 Ávi la 

1967 

José Luis Fdez del Amo 

Iglesia rural 

Ídem 

Rural 

Fue objetivo del proyectista al terar lo mínimo indispensable la presencia urbana del conjunto, por 
el lo su aspecto actual es aún hoy el de una iglesia rural t radic ional . Al interior todo lo contrar io: 
luz y espacio d iáfano, aprop iado para una liturgia más part icipat iva. 

La nueva intervención respeta los modos constructivos tradicionales aunque también se sirve de 
algunos actuales -estructura metál ica- que no se manifiesta. Construcción l impia y respetuosa. 

Sobre una estructura antigua, pero en grave estado de deter ioro y de dimensiones exiguas, se 
proyectó una ampl iac ión de la nave, cambio de eje y reaprovechamiento del ant iguo presbiterio 
para capi l la del Ssmo. 

Archivo herederos José Luis Fernández del Amo 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983 p.88 

Ob ispado 

Aunque se trata de una reforma, se trae aquí como ejemplo de un t ipo de actuación general izado 
en los años del posconcil io. Reelaboración de estructuras históricas con cambios sustanciales. En 
este caso, como en otros del mismo autor, se hizo con indudable ca l idad. N o fue asf siempre. 

1, 

i J i J . 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sofillon967 



P. de vS.M" de ios Ángeles, S.Fdo de Henares Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

San Femado de Henares, Madrid 

1967 

Fernando de Terán 

Iglesia parroquial. Planta cuadrada con aprovechamiento diagonal 

Parroquia 

Cuasi-rural. 

Volumen de planta cuadrangular y cubierta a un agua (en diagonal). Los espacios servidores se 
distribuyen en los laterales opuestos al presbiterio. 

Construcción muy elemental: ladrillo visto. Estructura metálica y falso techo prefabricado en el 
interior. 

Nave del templo, sacristi'a, dos despachos, sólita de espera, archivo y aseos. 

Archivo del autor 

ARA 15, pp.30-33 

Arzobispado 

MADRID 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco terdn/1967 
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Monasterio cisterciense de la Trapa en Arévalo, Ávila 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
forma! 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Arévalo. Ávi la 

1967 

José Luis Fernández del Amo 

Conventual; conjunto organizado en torno a patio; iglesia de planta cuadrada con presbiterio adelantado 

Ídem 

Bueno 

Campo abierto; pinares 

Complejo de dos plantas de ladri l lo y cubierta a dos aguas organizado a l rededor de un pat io; el 
mayor volumen corresponde a la iglesia y se encuentra en la fachada de entrada y con acceso 
independiente directo. 

Muy convencional: estructura de hormigón de luces pequeñas, paños de ladr i l lo visto interior y 
exteriormente, y cubierta de teja. Carpinterías metálicas. 

La iglesia es un espacio cuadrangular, con coro perimetral para la comunidad de religiosas y espacio cen 
tral diáfano; el presbiterio se encuentra ligeramente adelantado, con buena organización; pequeño anexo 
espacial para asistencia de público extraño a la comunidad 

Archivo del autor 

Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Ministerio de Cultura, 1983. pp.94-95 

Religiosas trapenses 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo De lgado Orusco frapañ967 
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Parroquia de N"S- del Camino, Villalba Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Nudo de comunicaciones de la autopista de V i l la lba-Madr id (Carretera de la Coruña) 

1967 

José Paz Rodríguez 

Iglesia parroquia l . Planta circular 

Parroquia 

Nudo de comunicaciones de la autopista de V i l la lba-Madr id (Carretera de la Coruña) 

Edif icación c i l indr ica con pequeños anexos adosados que mantienen esa generación fo rmal 
Contruido todo en ladr i l lo visto, dentro y fuera. Lucernarios cil indricos en el interior. 

Calidades medias; materiales humildes: ladr i l lo visto. 

Nave del templo, santuar io, zona penitencial, sacristía, dos despachos, aseo y porche, salón 
parroquia l , campani le, vivienda (dos dormitor ios, estar-comedor, cocina y baño). 

Archivo del autor 

ARA15 , p p . 8 - n 

Arzobispado 

Escultura de José María Palma 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco v¡llaba/]967 



IMAGEN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CAMINO. 
ESCULTURA DE PIEDRA. 
AUTOR: JOSÉ MARÍA 

PALMA. 

D-Sí^J^r^e 



Iglesia parroquial de N^ - del Valle, Becerrilde la Sierra tÁadr'id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Becerril de la Sierra, Mad r i d 

1968 aproximadaro^ente 

Fray CoelJo de Portugal, O.P., José Ruiz-Castiilo y Ricardo Urgoi t i 

Iglesia parroquia l en medio rura l ; t ipo de cubierta protogonista (parabolo ide hiperbólico) 

Parroquia 

Buena 

Inmediato agreste; zona de colonias de veraneo en la Sierra de Madr id 

Todo el protagonismo lo ostenta la rotunda cubier ta; un iómina d e hormigón entre 4 y lOcm con 
forrna de parabo lo ide h iperból ico. El edi f ic io se integra biológicamente en e l entorno rocoso, con 
a Mal ic iosa de fondo. 

Lamino de hormigón armado con forma de ponaboloide hiperbófico, apoyado en muros 'mclinodos y macho
nes. Diferentes tratamientos en el hormigón; lavando los supedkies en los muios inclinados; dibujando un des
piece abstracto en los machones sustentantes; dando una textura pétrea -gris pizarra y vende- a la cubierta. 

"B programa pastoral y el funcionalismo litúrgico han sido sufíd&itemente planteados y resueltos con correc
ción, aunque no resulten especialmente notables. Dejan huella en la planta, pero ni inspiraron^ ni influyeron en 
el grandioso desarrollo formal, en la acertada solución de estructuras y cubierta laminar". ARA 

Archivo de los autores 

ARyiv 19, enero-marzo 1969 p p . S - l l 
Arquitectura 119, noviembre 196S. pp. 29-33 

Arzobispado 

PLANTA 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco becerríl/1968 



Iglesia parroquial N-S- de la Merced, Morafalaz Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Unidad vecinal G. Barr io de Morata laz, Madr id 

¡Consagrada el 6 de noviembre de 19ó8 por el Rvdo.Sr.D.Cosímiro Morcillo, Arzobispo de Madrid-Alcalá 

Julio Bravo Giro l t 

Iglesia parroquial de t ipo asombleorio 

Ídem 

Buena 

Unidad vecinal G del Barrio de Morata laz. Vivienda densa y media-baja. 

En el orden volumétrico se ha buscado la simplicidad de líneas, dentro de materilaes acústica 
mente aptos para conseguir la expresión plástica deseada. 

Estructura mixta de muros de carga de ladr i l lo si l íceo-calcáreo visto y pilares metálicos. 

Capilla del Santísimo independiente; situada entre el presbiterio y sacristía. Baptisterio y zona penitencial 
junto a la entrada del Templo, en recintos especiales. Sacristía, próxima a la Capilla del Santísimo e inten
cionadamente alejada del Santuario para poder efectuar la procesión del sacd entre los fieles. 

Archivo del autor 

Iglesia parroquiales en los barrios de Niño Jesús, Estrella, Morata laz (Madrid) . Urbis, 1972. 

Obispado 

Construido por URBIS 

«Kil 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Reforma del Centro Cívico de Ivanrey, Salamanca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ivanrey, 37500, Salamanca 

Proyecto de reforma: Marzo , 1968 (Or ig ina l : 1954) 

M. A. Leal 

Reforma de la Capilla-Escuela del Poblado del INC 

\á~ em 

Poblado de Colonización (INC); 40 viviendas; zona: Águeda 

El conjunto resultante de la reforma consiste en una serie de volúmenes de una altura y cubiertas 
a un agua, con torre campanar io adosada en cabecera. Aunque de escasa presencia y represen 
tación parece cumplir su función. 

Por tratarse de una reforma para la construcción ver el proyecto or ig inal . 
Se incorporan vidrieras artísticas de hormigón. También se plantea la construcción de al tar exen
to, pila bautimal y rejas para el baptisterio. 

Para disponer de una capilla y una escuela por separado se proyecta adaptar la escuela-capilla existente 
solamente para capilla contruyendo una nueva escuela adosada a la vivienda del maestro existente. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 16080 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de modificación del centro cívico: se redacta por existir en el pueblo de Ivanrey una escuela-capilla y 
tener que disponer de una capilla aislada para su entrega la Obispado de Ciudad Rodrigo. 
Proyecto or ig ina l : inc04959/1954, (J. Ayuso) e inc05466/1955, (J. Ayuso) 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia parroquial de Los Mi I la res, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Los Mi l iares, Badajoz 

Proyecto: Octubre, 1968 

José i'^acera 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC); 254 viviendas 

Conjunto de gran sencillez y generosidad de espacios verdes. "Aislando los edifídos de la plaza corre un por-
die que derra unos espadas tranquilos destinados a zonas verdes y corren a todo lo largo de los paramentos 
laterales de la nave de la iglesia. El edifico se ha tratado con sencillez dentro de la escala del pueblo". 

"...se han elegido los materiales habitualmente empleados en este tipo de construcciones y que se 
ha procurado combinarlos para que la construcción, sin perder las normas tradicionales propias de 
la zona, responda a un criterio actual y que las obras reúnan las suficientes solidez y permanencia". 

"Consta de tres cuerpos bien diferenciados cuales son la iglesia, con porche de acceso y baptiste
rio, los locales de A.C. con aseos y despacho para el sacd y su vivienda. Sirviendo de nexo de 
unión entre los tres cuerpos se sitúan las dependencias parroquiales". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N ' de Archivo: 16619 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo pueblo 

.--r-rCÍfel 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco incl6619A968 



Iglesia en JáveOf Alicante 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funciona! 

información 
documental 

Información 
bibí iogróf ica 

Propiedad 

Ob servaciones 

Jóvea, Al icante 

1968 aprox imadamente. La idea or ig ina l proviene de los t iempos de estudiante de F.Martínez 

Fernando M. García Ordoñez, Juan M°Dexeus, Julio J.Bellot, José Manuel Herrero y FcoJ.Pérez Morsa 

Iglesia parroquia l 

Ídem 

Muy buena 

Población turística de la costa mediterránea. 

Formalmente muy original y sugerente: En planta es un ovoide, resuelto constructivamente con una 
estructura de costillares alabeados que sustentan uno cubierta con formo de panza, de barco. Lo luz 
entra por el encuentro de los paramentos verticales y la propia cubierta. El interior es bello y original. 

Contstruído en hormigón ; perecen un esfuerzo desproporc ionado los piezas d e dob le curvoturo, 
como expl ica el arquitecto en la revista Arquitectura 159. 

Bastante convencional p a r a lo arr iesgado de la fo rma. Nave simétrico, con sacristía y confesona
rios a los pies. Bloque con despachos, aulas y servicios en un lateral. 

Archivo de los autores. 

Arquitectura 159, Ma rzo 1972 pp.18-20 
Arquitectura 132, dic iembre 1969. pp. 8-9 
ARA 16, abr i l - junio pp . 73-76 

Obispado. Conf iada a sacerdotes del Opus Dei 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /áveo/1968 



Iglesia parroquial de los 12 apóstoles Los Lomas Boadilla, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

C-onsen^ación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Irifonnación 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Urbanización Las Lomas, Boadilla del Monte, 28669 Madrid 

1968 aproximadoftiente 

Rafael García de Castro y Ricardo Mexia del Río 

Iglesia parroquial. (Planta circular; altar en el centro) 

Parroquia de la urbanización 

Media 

Urbonización de Las Lomas; nivel medio-alto; entorno paisajista y diafanidad de vistas lejanas. 

Optci por la altura para marcar un hito en el entorno. La er>trada es bajo un porche cubierto de 
apenas 3m. de altura.. Una vez.traspasado, se descubre la.gran, vidriera.cónico-drcular que forma 
la cubierta. El suelo de la iglesia tb es ascendente. Presbiterio en el mismo centro del espacio. 

12 costillas de hormigón clavadas en el suelo que se prolongan mediante 12 cerchas hiperbólicas 
hasta e! vértice de la cubierta. Asbesto proyectado como aislamiento térmico. Gran presencia de 
la vidriera de colores vivos. 

Como queda dicho el presbiterio ocupa el centro del espacio, dejando un cuarto aproximada
mente de la superficie de la iglesia inutilizado. 

Archivo Rafael García de Castro 

Arquitectura 159, marzo 1972, pp. 24-25 
Arquitectura 119, noviembre 1969, pp. 34-37 
ARA 19, enero-marzo 1969, pp. 12-15 

Arzobispado 

Recuerda ligeramente el proyecto ganador del concurso de la Basílica de Siracusa, de Andrault y 
Parat(1957). 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco laslomasñ 968 



Parroquia de Santa Margarita M" de Alacoque, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Jaime Vera, 33 28011 Madr id . Barrio de Juan Tornero. Puerta del Ángel (Madrid) . 

1968 

Adaptación arquitectónica: Francisco y Juan Bellosillo 

Local adaptado. Caja de zapatos 

Ídem 

Barrio de bloques de vivienda económica. 

Nave de una altura (unos 3m, si llega) con cubierta p lana. 8 columnas interiores. Espacio de caja 
de zapatos 

Las fachadas están entonadas con las edificaciones del barr io, en color y ca l idad. Todo el exte
rior va revocado a la t irolesa. En el interior los revestimientos son de ladr i l lo blanco; también el 
atr i l , ciltar y pila bautismal. Los dos últimos se rematan con granito. Terrazo blanco en el suelo. 

La composición interior es longitudinal. Se concentra -en la cabecera- el presbiterio y baptisterio, 
destacándose al fondo el sagrar io. La confesión no tiene lugar determinado. 

Archivo de los autores 

ARA 19, Enero-marzo 1969 

Arzobispado 

Es el perfecto ejemplo de iglesia-garaje, al parecer por la pobre asignación dedicada por la ofi
cina técnica del Arzobispado para su adaptac ión: pobre y sin gracia 

^^^ Zl S _ 
Ja-
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco morgcr/1968 



Barrio de Juan Tornero 
Puerta del Ángel (Madrid) 



Iglesia pa!Tcx:juial de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechos 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Conde Peñalver, 40. 28006 

1968-70 

Cecilio Sánchez-Robles, Tebaldi y dos uruguayos más. (P.Villacorta, dominico responsable de las obras) 

Iglesia par roquia l . Corbusierana. Entre medianeras. 

Parroquia y Comunidad dominicana aneja. 

Buena 

Barr io de Salamanca. Manzanas cerradas de relativamente alta densidad 

De inspiración corbusierana, construida completamente en hormigón con pliegues del hormigón 
de gestos ompl ios. En la misma operación se construyó un b loque de viviendas-oficinas con brise-
soleil metálicos. A l interior gran ampl i tud y concentarción en el presbiter io, enfrentado a la entrada. 

Construida completamente en hormigón, relativamente bien trabajado. La escala de detalle (confeso
narios, bancos, presbiterios, etc) trabajada fundamentalmente en madera, que presenta un buen con
traste. Hay una rampa de acceso al coro con algün apoyo metálico (se podría haber resuleto mejor) 

Comunidad dominicana en d edificio anejo. Iglesia, que se retira ligeramente de la alineación de la calle para 
dejar un eqx ido de reunión (interesente). & i el interior convencional, excepto la presencia del coro, que divide muy 
bien d aforo, dando sensadón de más proximidad. Cof}illa de! Ssmo. en un lateral, algo cngosta, aunque abierta. 

Archivo de los autores 

PP.Dominicos 

Conversación muy a g r a d a b l e con el P.Vi l lacorta, impulsor de las obras . A l parecer el a r q 
español apenas hizo nada; los autores son los uruguayos, discípulos de Le Corbusier. 
Sustituyó a un templo neomudejar que existía en ese solar, operación semejante a la del Buen Suceso 

Fichero de Espacios rel igiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia parroquial de S.Francisco Javier y S.Luis, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Aufor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Mártires de la Venti l la, 34 (c/v Magnol ias) 28029 Madr id 

1968 

Rodolfo Garcfa-Pablos 

Capil la en centro escolar 

Ídem 

Imporfante conjunto de Formación Profesional. 

Exteriormente se presenta como una gran pastil la l impia. El acceso es a través de una gran lonja 
enlosada. Planta rectangular de 30x25m, rígidamente modulada en cuadrados de 5x5m. La planta 
es más ancha que larga (posconcil iar). 

Grandes lienzos de ladr i l lo visto de tres cochuras; vidrieras de hormigón. Cubierta metálica t r id i 
mensional vista, que recuerda el uso asociado a las escuelas de FP. El frente del presbiterio ha 
sido fo r rado con hormigón "dorado" . Suelo de losas de ag lomerado de ca l idad. 

De gran sencillez. El espacio de la iglesia es modél ico sobre la concepción posconcilar se acer
camiento del presbiterio a los fieles. 

Archivo del autor 

ARA 19 Enero-Marzo 1969 

O b r a social de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madr id . 

Integrada en las Escuelas de Formación Profesional "Padre Piquer" La Ventilla (Madrid). José Luis Sánchez, 
Arcadio Blasco, Amadeo Gabino y Ramón Lapayesa También Vaquero Turcios, Suórez Molezún, Francisco 
Forreras y Carlos Muñoz de Pablos. Finalemnte inrtervinieron también Pablo Serrano y Rodolfo G°-Pablos, hijo. 

mm^m;^^-
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sfcoiavin968 



L f iTíTTrr Tin r. 7. KM . 

Los bancos, celosías y otros elemen
tos compleméntanos han sido dise
ñados por el arquitecto Rodolfo 
Garcja-Pablus RipoII. 

La capilla de la comunión, ligada 
con la penitencial, constituye el pe
queño templo sacramental asociado 
a la gran nave sacrificial. 

En la zona presbiterial deslaca el 
sagrario, exento respecto del muro, 
el pequeño altar y una imagen de la 
Virgen María Madre de Dios. 

El recinto penitencial lo forman 
cuatro confesonarios, desarrollados 
toda su altura, con el fin de evita:* 
el antiguo «tipo de garita», afortu
nadamente hoy en desuso. 

El estudio de iluminación, tanto 
en la nave como en la capiÚa del 
oficio y de la comunión da lugar a 
diferentes ambientes de luminosi
dad, <]ue ayuda a comprender el 
significado de cada tmo de los am
bientes del interior de este templo. 

Las condiciones acústicas de la 
nave son excelentes y existen centra
lizados en la antesacrístía los man
dos del equipo radiofónico, que ftin-
donan correctamente. 

Finalmente hacemos vía mención 
especial de la capilla del baptiste
rio, integrada en su sitio litúrgico 
como corresponde al lugar de la ce
lebración del primer Sacramento 
que recibe todo cristiano. 

Una brillante composición abs
tracta, de gran calidad pictórica de 
Joaquín Vaquero Turcios da un 
valor trascendente a este recinto, 
acentuado aún más por luia pila 
bautismal gótica de extraordinaria 
belleza, que ha sido situada en un 
plano de mayor profundidad, para 
así recordar la inmersión del bautis
mo del Señor en aguas del Jordán. 

Para la lonja exterior, el escultor 
Pablo Serrano ha modelado y reali
zado, en una espléndida fundición, 
la figura de San Francisco Javier, 
titular del templo, que abre sus bra
zos para recibir a los que al templo 
acudan. Esta figura sigue la fa'nea de 
las anteriores creaciones de Pablo 
Serrano en el Fray Junípero Serra 
de Nueva York y el Unamuno de 
Salamanca. 

La arquitectura exterior se ha re
vuelto con simplicidad. Las estruc
turas se acusan claramente y las 
grandes vidrieras y lienzos de las 
fábricas alternan y se complemen
tan, dando lugar a contrastes agra
dables. 

El-templo de San Francisco Ja
vier ha sido proyectado y concebido 
de dentro a fuera. 

El costo aproximado de esta igle
sia, con todas sus dependencias, sin 
incluir la puesta en culto, ha as
cendido aproximadamente a ocho 
millones de pesetas. 



Iglesia de Sanfanyi (Els Llombards), Mallorca 
Dirección Postal 

F eolias 

Autor 

Tipologi'a 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Aunque destacada, adosada a edificación deméstica circundante de dos-tres alturas 

Correr Son Amer, plaza de la iglesia. Santanyi (Els Llombars) 07650 Mallorca 

1969 

Antonio Alomar Esteva 

Parroquia de planto rectangular, aunque con un aprovechamiento "angulado" 

Ídem 

Media-buena 

El edificio se anuncia a través de una fachada ciega, de forma trapezoidal, interrumpida por una 
hendidura vertical y un vaciamiento de la esquina que señala el área de entrada, transversal al 
eje de la sala. (A.Pizzo) 

En un entorno básicamente popular, construcción de ligero aire industrial, con estructura reticular 
vista de h.a. y piementerfas de ¿ladrillo? y detalles de madera, como la celosfa que cubre verti-
calmente el volumen de acceso en esquina. 

S/usgo ente shwfrib y cfa/Ji^Jb, consegüíab a frov^ efe fa reib^ 
bautismd, cada uno en un eje de geometrías pardeas pero diferentes, así como la indinodón de la cubierto hada el volu
men de la parroquia, son aspectos todos que consiguen diminarla tpica direcdonalidadpnx^ional puerto/celan (AuPizza) 

Archivo del autor 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Capilla del Colegio PP. Paules en Andújor, Jaén 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
forma! 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Andújar. 23740 Jaén 

1969aprox 

Luis Laorga 

Capil la de internado y colegio de enseñanza media 

Buena 

Campo abierto; a 220m de la general Bailén-Andújar, en el camino al santuario de N°S° de la Cabeza 

Arquitectura "b lanca" de inspiración popular andaluza; Pabellones cúbicos y prismáticos de dos 
alturas modados linealmente y dispuestos a l rededor de los campos de deporte. La capi l la adopta 
una curiosa forma de abanico, (tal vez l igeramente residual). 

£7 tratamiento dado a las "formas" y materiales fue de la mayor sencillez y está inspirado en la 
arquitectura de ¡a región, con grandes muros lisos encalados, huecos pequeños y jugando, como 
motivo ornamental, con la típica reja andaluza... 

Colegio con Internado-residencia de profesores y personal de servivio, construida en finca situada en el tér
mino de Andújar. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 142, Oct 1970 pp.44-45 

PP. Paúles 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco andú¡arn969 
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Capilla en la Escuela Padre Aramburu, Burgos 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Burgos 

1969 

F.Navarro Roncal e I.Santos de Quevedo 

Capi l la de ctr docente (FP); planta convergente simétrica en abanico 

Media 

Suburbio de Burgos 

Complejo docente de Formación profesional, conformado por naves de talleres dispuestas para
lelamente a un eje de aulas y almacenes. Capi l la de clarísima influencia f isaquiana y oficinas 
anexas en pabel lón lineal de tres alturas. 

Estructura metálica muy esbelta; en los talleres es una retícula isótropa con i luminación cenital 
sobre cada módulo; capi l la en abanico con vigas tr ianguladas dispuestas longitudinalmente hacia 
el presbiterio. Fábricas de ladr i l lo. Construcción de carácter industrial. 

La igliBsia funciona tb como salón de actos sin más que tender un telón al borde del presbiterio, solución 
que aleja el altar de la nave. 

Archivo de los autores 

Revista ARQUITECTURA 132, d lC 1969 pp.10-11 
Revista ARQUITECTURA 142, Oct 1970 pp.52-53 

PP.Jesuitas 

En ARQUITECTURA 142, a p a r e c e den t ro d e una se lecc ión p a r a el Premio N a c i o n a l de 
Arquitectura 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco aramburu/}969 





Convento de MM.Carmelitas Descalzas, Vitoria 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vitor ia 

Proyecto: 1969; Eiecución: 1969-71 

Gera rdo Cuadra (Aparejador: Migue l Ángel Uriarte) 

Convento carmeli tano. Tipología renovada: b loque en al tura (5 plantas) y anexos (de dos). 

ídem 

Con un cierto aislamiento de la c iudad, se sitúa en un solar de generoso ajardinamiento. 

Manteniendo una cierta sobr iedad fo rma l , p rop ia de su uso se asemeja no obstante a ciertas 
construcciones domésticas de su momento. Predominio de paños ciegos en busca del necesario 
aislamiento para la contemplación. 

Estructura relativamente convencional, plementerias de hormigón (parte de la estructura) y p iedra. 
Buena y cu idada ejecución. 

Pretendidamente, su mayor aportación es una cierta renovación del Camielo; se acepta una tradición 
multisecular, pero se busca a la vez una mayor racionalización gracias a la construcción en altura (a 
pesar de contar en este ejemplo con un generoso jardín). La Comunidad del momento parece encantada. 

Archivo del autor 

ARA 35, Ene-Mar 1972 pp.24-30 
Arquitectura 159, marzo 1972, pp. 5-7 

MM.Ccirmelitas 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco carmein969 



Carmelo 
de Vitoria 

No dudamos que la octualiza-

ción de un Carmelo puede tenec 

dificultades, y el de Vitoria las ha

brá tenido. No queremos dejar de 

contrastar la apertura hacía den

tro y hacia arriba y la clausura 

ciego hacia la ciudad. Las dos fo

tos son bastonte significativas y pu

dieron serlo más. El recogimiento 

se hace compatible con la ventila

ción en los recoletas lerrozas de 

las celdas. 
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Dirección Pos 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observación^ 

ig 
tal 

ÍS 

¡esiia parroquial del Polígono La Elviña^ A Coruña 
Polígono de La Elviña, A Coruña 

1969 

José Antonio Corrales Gutiérrez 

Iglesia parroquia l de suburbio 

Parroquia de suburbio 

Polígono de nueva planta. 

El edi f ic io es una cubierta casi pre fabr icado, l igera, p lana, con un sistema de vigas que integran 
las instalaciones. La estructura normal del edif ic io de dos plantas, de uno sola crujía, está fo rma
da por dos vigas continuas antepecho de hormigón armado apoyados en soportes metálicos. 

Forjado prefabr icado l igero(Viroterm) apoyado en nervios colgados de celosías metálicas que 
forman lucernarios-cámaras registrables de instalaciones. Hormigón visto y cubiertas de neopre-
no co lor óx ido. Carpintería de madera y táblex interior; chapa galvanizada y terrazo gr is. 

El p rograma del centro se d iv ide en zonas que necesitan estructura de luces grandes (iglesia, 
capi l la, sacristía, caritas, catcquesis y locales de reunión) y zonas de estructura normal (en dos 
plantas, administración, acción pastoral y viviendas). 

Archivo José Antonio Corrales Gutiérrez 

J.A.Corrales y R.Vázquez Molezdn, Arquitectura. Xarait , 1983. pp . l 09 y 110 
ARA 33, jul io-septiembre 1972. p. 99 
Hogar y Arquitectura, septiembre-diciembre 1973, pp. 26-32 

Ob ispado ; INV - OSH 

Es un perfecto ejemplo de apl icación de estructuras de carácter industrial a edificios eclesiales. 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco coniñañ969 



Iglesia parroquial de Puebla de la Parrilla, Córdoba 
Dirección Posta! 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Puebla de la Parri l la, 14129, Córdoba 

Proyecto: Jul io, 1969 

José Antonio Gómez Luengo 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

Poblado de Colonización (INC); zona: Bembézar 

Por la tardía fecha, y la inexperiencia del autor en el INC, el conjunto resulta muy novedoso formalmente, aun
que se reconocen tipológicamente los elementos típicos. La nave, a dos aguas longitudionales, presenta un 
espacio relativamente fragmentado, mediante pórticos que aduan como diafragmas y muros redondeadas. 

El sistema constructivo previsto, corresponde al actualmente uti l izado de muros de carga de f ó b r i 
ca de ladr i l lo macizo y pórticos de hormigón para fo rmar las crujías. Cubierta de teja curva sobre 
doble tablero de rasil la. 

Consid(3ración de capilla con residencia temporal del sacd. y salón de Acción Católica. Nave prevista para 
la atención de unas 30 familias. 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Coionización. N" de Archivo: 17362 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de nuevo núcleo de Puebla de la Parrilla 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl 7362/1969 



Capilla universitaria Fundación Pablo VI, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Infornnación 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ciudad universitaria 

Inauguración enero del 69 

Rafael de la Joya 

Capi l la de gran capacidad en centro escolar-docente 

Ídem 

Ciudad universitaria 

Se trata de la habil i tación de un semisótano de gran capacidad como Capi l la . La única ilumina
ción natural es una gran fisura horizontal, rasante con el techo y tras el presbiterio. Presenta pila
res de hormigón diseminados en el espacio pr incipal . 

Aprovechamiento del sótano; lienzos de ladr i l lo visto y estructura de hormigón visto en el inetrior 
del espacio ppa l . 

Ampl ia capi l la, capaz para asambleas numerosas. Segundo ambiente -más reducido y devocio-
nal- para instalar la reserva habitual del Ssmo., porop iado también potra celebraciones más limi
tadas. Zona penitencia! y bautismal -em previsión de una futura erección parroquia l - . 

Archivo del autor 

ARA 19, Enero-marzo 1969 pp.33-37 

Fundación Pablo VI (Iniciativa del cardenal Herrera Or ia) 

Reelaboración de Rafael de la Joya sobre proyecto de Azpiroz. 
José Luis Alonso Coomonte, escultor. Antonio Carr i l lo Figueras. Mobi l ia r io : Nfnive S.A. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco pablov¡/}969 



Iglesia parroquial de Nuestra Señora Reina del Cielo, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

[Can Menor , 5 (Barrio de la Estrella) Mad r i d 

1969 aproximadamente; Consogroción 25 de mayo de 1971 por Ramón Echarren Isturiz, obispo aux. de Madrid 

José Antonio Domínguez Solazar, José Antonio Domínguez Urqui jo y Manuel Domínguez Urqui jo 

Iglesia par roqu ia l (posconcil iar: asamblea cuadrada) ; Superficie contruida, 2970 m2 

Parroquia 

Barr iada ¡oven: torres d e viv ienda. 

Volumen l impio y abstracto, separado del v ia r io po r un at r io ab ier to y l igeramente e levado 
Templo d e planta cuadrada, disposición envolvente d e los bancos (600 plazas) y l igera pendiente 
hacia el altar. 

Construcción relativamente convencional: l impia y sobria. Estructura de hormigón a rmado ; muros 
de ladr i l lo y paneles de hormigón prefabr icado. En el interior madera y materiales vistos, excepto 
la cubierta. A i re acondic ionado. 

Programa muy completo y previsto en dos fases. Unos tres mil m2 en total . Primera fase: At r io , 
templo y capi l las, sacristía, y caritas. Segunda fase: Hogar par roqu ia l , vivienda del conserje, resi
dencia sacerdotal y servicios administrativos y pastorales. 

Archivo Domínguez Solazar 

ARA 29, ¡ulio-septiembre 1971 pp . 85-90 
iglesias parroquiales, URBIS, 1972 

Arzobispado 

Imágenes del interior del Templo -JC crucuficado y N'S^Reina del Cielo- de José Luis Sánchez. 
Imagen de N°S° en el a t r io , tabernáculo y candelería de José Luis Alonso Coomonte. 

- > • L, J L, L.. . 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco reina/1969 



Iglesia de San Salvador, Soria 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Soria 

1969? 

Francisco y Juan M° Bellosilio Garcfa, Luis Giménez 

Iglesia parroquia l , (nueva estructura sobre cabecera en ruinas multisecular) 

Parroquia 

Cosco de Soria 

Se trata de un gran volumen -sensiblemente cuadrado en planta-, que se adosa a los restos de 
una antigua iglesia conservándola como capi l la aneia. A l exterior, hormigón visto de formas sen 
cil las; la decoración, muy poderosa formalmente, dudosa. 

Muros de hormigón poderosos. Cubierta a dos aguas. Campanar io exento de hormigón, también. 
Los restos de la antigua iglesia se mantienen con su imagen (de piedra y teja cerámica) 

Asamblea muy posconciliar. Tiende a dominar el eje trnaversal sobre el longi tudinal ; presbiterio 
adelantado hacia el pueblo. Bien aprovechado funcionalmente la estructura ant igua. 

Archivo de los autores 

Arquitectura, 147, Marzo 1971 p p . l O y 11 
ARA n" 25 (planos), 41 (pág.87); 42 (págs.125,127); 49 (pág.117) y 58 (pág.117) 

Obispado 

Joaquín Vaquero Turcios, pintor 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sor/o/1969 



Igl de! Teologado de los PP.Dominicos, Torrente Valencia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Teologado de los PP.Dominicos, Torrente. 46900 Valencia 

1969 

Felipe Soler Sanz y A lvaro Gómez-Ferrer Bayo 

Iglesia de doble asamblea: coro de los Padres y fieles. Tipología de nave "industr ial" 

Ídem 

Pueblo fx'óximo a Valencia; rodeado de las dos alas del convento, con una única posibilidad de acceso para el pueblo. 

Doble volumen correspondiente a la zona de fieles y coro de Padres, tratados con paneles de hormigón y 
estructura convencional de vigas y pilares respectivamente. Importante presencia de la torre-campanario que 
funciona como "reclamo" religioso. En el interior hormigón desnudo y estructura de la cubierta vista. 

Construcción a base de paneles de hormigón picado, excepto el coro (pilares y vigas). La torre esfá formada por 
tres pilares de hormigón trabados por pares de vigas que los rigidizan. El cuerpo de altares y coro superior trata
do con mamposterfa, como transición con el convento (de ladrillo). Cubierto con malla de tubos de acero vistos. 

El programa exigfa una parte de la iglesia desfinada a coro de los padres y otra de fíeles para su posible adap-
toción a parroquia. Teniendo en cuento que su máxima utilización sería en verano, se dispuso una puerto corredi 
za en todda la fachada norte de la zona de fieles, prolongándose el espacio inferior bajo una gran marquesina. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 132, Dic 1969, pp.20-21 

PP.Dominicos 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco torrente/] 969 
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Iglesia parroquial de N-S- de la Araucana, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Puerto Rico. 28016 Madrid 

1970-71 

Luis Moya Blanco 

Iglesia parroquial. (Tipo mixto muy interesante mezquita-posconciliar) 

Complejo parroquial en zona de crecimiento de Madrid 

Buena 

Barriada de vivienda en altura 

Conjunto elaborado a partir de una serie de pantallas membrana paralelas de ladrillo a modo de 
pórticos en donde van dibujándose diferentes arcos parabólicos para conformar el espacio total. 
Tipología muy original 

Pantallas de ladrillo dispuestas paralelamente y unidas por planos de hormigón en cubierta y de 
ladrillo en le perímetro de la iglesia. 

Moya demuestra su adaptación al tipo posconciliar mediante un espacio en el que el eje perpen
dicular al altar es el menor en planta. Distribución convencional de los espacios "servidores" 
(sacristía, etc) 

Archivo Luis Moya Blanco 

La arquitectura de Luis Moya Blanco. Antón Capitel. COAM 

Arzobispado 

Precedente espacial y constructivo del Museo de Arte Romano de Mérida de Rafael Moneo. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Ermita en Guodalix de la Sierra, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Guodal ix de la Sierra, Madr id 

1970 

Miguel Fisac Serna 

Pequeña ermita rural 

Ídem 

Pequeña población de veraneantes en la sierra madri leña 

Pequeña caja de cubierta o un agua y sacristía-servicio adosada con puerta corredera para posi
ble ampl iación al a i re l ibre. 

Construcción relativamente industr ial izada -perfi les metálicos, puerta industrial corredera bajo 
viga metálica t r iangulada, combinada con muros de carga, presuntamente de mampostería. 

Extrema sencillez: presbiterio mínimo -sin sagrario-; caja sacristía-servicio adosada y puerta corredera 
para posible ampl iación al a i re l ibre. 

Archivo del autor 

Fisac, Medalla de Oro del CSCA. Mad r i d , 1994. p.219 

Morca entorno a esta fecha una cierta regresión-contención formal del autor desde los ensayos 
con formas curvas de los sesenta. 
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Fichero de Espacios rel igiosos.contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco guadalix/'i970 



Iglesia parroquial de ValdeobispOf Cáceres 
Dirección Posfal 

Fechas 

Aufor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Valdeobispo, 10672, Cóceres 

Proyecto: Mayo , 1970 

Joaquín Pastor 

Iglesia parroquial de Poblado del INC 

id€ 

Poblado de Colonización (INC); viviendas 

El al tar recibe luz por el lateral izquierdo que resbalará sobre todo el paramento posterior que 
será un muro de fábr ica de ladr i l lo a cara vista. En el f rontal de la iglesia y en comunicación a 
través de un porche que ornamenta el frontal de la iglesia se enlaza con la torre-campanar io. 

Estructura de pilares de h.a. y cerchas metálicas. Muros de cerramiento y fachadas de fábrica de 
ladr i l lo macizo de pie y medio t rabadas con mortero de cemento. Cubierta de teja. Baldosa 
hidrául ica, carpinterías metálicas. 

El programa pretende atender una población estimada de 2.500 personas. Programa de iglesia, salón de 
Acción Católica y casa rectoral. Iglesia con capilla penitencial adosada a la nave central. 
Presbiterio posconciliar, aunque nave y espacio poco conseguido. Bien los ¡ardines-"filtro". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 18148 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de iglesia y centro parroquial en Valdeobispo 
Incluye diseño aparte de la pila bautismal, pila de agua bendita, etc. 

WL* a^UTtSMAL 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl8148A970 



Capilla y residencia Sagrada Familia, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Puerta de Hierro 

Bendecida la capilla el 27 de Dic 1970, fiesta de la Sagrada Familia. Inauguración de la rs: l O d e O c t 

Javier Carvajal Ferrer; presentado por los PP. Jesuítas por ser el arq de la Universidad de Comillas 

Capi l la de ctr de estudio; planta cuadrada con aprovechamiento d iqgonal 

Buena 

Ciudad Puerta de Hierro; zona residencial de alto nivel 

La capi l la es un volumen ciego de ladr i l lo parduzco; al interior se presenta como un espacio de 
planta cuadrado y desarro l lo d iagona l ; falso techo de listones de madera. Una tr ibuna de entre 
planta aumentael a foro de este templo. 

Construcción sobria de fábricas de ladr i l lo pardo visto en interior y exterior, sobre basamento de 
hormigón a rmado; 

Relativcmnet convencional poro un espacio posconciliar; ios bancos se disponen en tribunas descendentes 
hacia el presbierio; acceso desde lo sacristía atravesando la nave. 

Archivo del autor 

Revista ARA 34, Oct-Dic 1972, pp. 138-143 

Congregación de los Misioneros de la Sagrada Famil ia; Podre José Castañón Martínez, Superior 

Grupo escultórico de lo Sagrada Familia, altra y cruz de José Luis Sánchez; vidrieras de Manue' 
Molezún. 
Residencia para los alumnos de la Universidad Pontificia de Comillas -Canto Blanco-

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sfom/1970 





Santuario de N-S" de Torreciudad, El Grado Huesca 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

El Grado, Huesca 

(Primeras ideas: 1963-64);Proyecto y obras: 1970-75; Apertura al culto: 7.VII.75 

Heliodoro Dols Morell 

Santuario en región montañosa 

ídem 

Muy buena 

Montañoso; prepirineos; valle del Cinco ¡unto a la presa de El Grado. 

Proyecto complejo y orgánico cuya unidad se consigue a través del material. Presenta característi
cos voladizos de ladrillo al exterior que contrapesan las galerías interiores y le cofierne su aspec
to peculiar. Las variaciones de los líneas horizontales predominantes siguen la ley de Fibonacci. 

Estructura moderna y audaz de hormigón armado; ladrillo y teja. Piedra, puertas, rejos, azulejos, 
etc. reciprovechados de edificios antiguos. 

Complejo que incluye el Santuario-iglesia con galerías laterales, coro y órgano, cripta con varias 
capillas y confesonarios, residencia, dos casas de retiros y zona de servicio. Presenta gran espio
nada para actos al aire público ai estilo de los Santuarios tradicionales de Lourdes y Fátima. 

Archivo Heliodoro Dols 

Torreciudad. Riolp, 1988 
Chiesa Oggi. Architettura e Comunicazione 

Opus Dei 

El retablo es de Juan Mayné Torras, en alabastro policromado (Ganado en concurso restringido 
contra Orejudo y Vasallo). Presenta óculo eucarístico y camarín poro la Virgen. Azulejos de José 
Alzuet (Vía Crucis) y Palmira Loguéns (dolores y gozos de S José). 
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Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado'Orusco tor/-ec/u/1970 



Iglesia de la U.V.A. del Praf de Llobregat, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iogróf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Prat del Llobregat, Barcelona 

An te r i o ra 1971 

Julio Chinchil la Ballesta, José Ang lada Roselló, Daniel Gelabert y José Ribas 

Iglesia parroquia l . 

Parroquia 

Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) del Prat del Llobregat. 

A diferencia de las iglesias para las UVA's de Madr id , presenta una complej idad de programa 
muchísimo superior, con capi l la para reserva eucarfstica y confesonarios aparte, un presbiterio 
más complejo, etc. Más cal idad de diseño. 

Muro de ladr i l lo al interior y exterior; estructura metálica visto; lagunos paramentos signif icados 
-como el presbiterio- en hormigón visto y cuidado. 

Convencional; iglesia con sacristía y servicios y centro parroquia l adosado a la cabecera de la 
iglesia. Presenta mayor complej idad de programa 

Archivo de los autores 

Arquitectura, 147, Marzo 1971 pp.12 y 13 

Arzobispado 

Con ligeras variantes este mismo proyecto sirvió para la UVA de San Baudil io de Llobregat 

"'V. 
Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco uvapraiñ970 



Parroquia de N-S" de las Nieves, Vigo 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Consen/ación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vigo, Pontevedra 

1970? 

José Bar Bóo 

Iglesia parroquia l . Planta pol igonal compleja (aunque simétrica): asamblearia 

Conjunto "angulado", formalmente típicamente gal lego. Tal vez destacar la sección longitudinal 
(del campanar io al presbiterio) con una bella solución luminosa sobre el presbiterio. Menos afor
tunada parece la fachada pr incipal , un tanto formalista. 

El conjunto está resuelto en hormigón armado visto, fabr icado in situ con una -aparentemente-
muy buena factura. La cubierta se resuelve mediante vigas con cuelgue interior que sustentan una 
lámina, también de h.a. 

En planta presenta una solución típicamente posconciliar: presbiterio-altor adelantado sobre la asamblea, 
que además lo rodea dividido en tres secciones triangulares-trapezoidales. La sacristía y vivienda se resuel 
ve como un adosado no simétrico al gran volumen de la iglesia. 

Archivo del autor 

Hogar y Arquitectura 96, Sep-Oct 1971; recogida en el artículo "Panorama de la arquitectura 
actual en Galicia", M.A.Baldel lou 

Obispado 

Se recoge en el dorso de la f icha un resumen tomado de la Memor ia sobre trazados reguladores. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco wgo/1970 



TRAZADO REGULADOR 

«El centro del tra2ado lo 
^termina el vértice interior del 
triángulo equilátero construido con 
d lado del hastial. En él se sitúa 
el altar, y sobre él el punto 
cimero de la cubierta. 

Con este centro y radío o lado 
de 310 centímetros, se construye 
el exágono básico del lucernario 
desde cuyos vértices se inicia el 
trazado de sucesivas 
perpendiculares a los radios 
que pasan por los mismos, las 
cuales (perpendiculares), 
determinan las directrices de todos 
los elementos estructurales del 
templo. 

El trazado es contenido, 
finalmente, por dos triángulos 
isósceles (de 120° y 90°) cuya 
base común constituye el eje 
mayor del templo y es prolongación 
del lado interior del exágono 
matriz. Los lados iguales del de' 
120° — directrices de los muros 
de cabecera— corresponden a 
sendas perpendiculares a los 
radios que contienen los lados del 
triángulo equilátero y son, 
también, directrices de las 
superficies de la cubierta. Los 
lados del isósceles rectángulo 
pasan por las correspondientes 
intersecciones de los radios con 
las perpendiculares a las mismas.» 

(De la Memoria) 

^^^^ 
José Bar Bóo.—Parroquia de Núes* 
tra Señora de las Nieves en Vigo. 
Aspectos del exterior y del Inte

rior, planta, secciones y alzado. 



Iglesia parroquial de N-S" de la Natividad, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Marroquina, 4. 28030 Madrid. (Moratalaz, polígono F) 

1970 

José López Zanón y Luis Laorga 

Iglesia parroquial 

Parroquia de barriada ¡oven y populosa 

Barrio de Moratalaz. 

Módulo triangular en planta que resuelve todo el conjunto. En los vértices se encuentran la entra 
da, la capillo del Ssmo y la sacristía. Flanqueando la entrada (cuyo vértice es virtual) se encuentra 
el baptisterio y la zona de confesonarios con un pequeño espacio de servicio. 

Estructura mixta metálica y de hormigón; ladrillo visto interior y exteriormente. 

Elemental: gran nave para la asamblea; capilla del Ssmo, baptisterio y sacristía. 

Archivo José Luis López Zanón 

Arquitectura, 159, Mar 1972 pp. 35-37 

Obispado 

Fue concebida simultáneamente con N"S° de la Visitación {zanonv¡s/^970) y San Juan de Ávila 
{zanonzof/'\970); las tres tienen el mismo programa, materiales y tipo de construcción. Los autores 
insisten en la economía de los tres iglesias (por debajo de los 3 millones de pts de entonces). 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco zanonnatñ 970 



Iglesia parroquial de N-S" de la Visitación, Madrid 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

P" de los Artilleros, 82. 28032 Madrid. (Moratalaz, polígono I) 

1970 

José López Zanón y Luis Laorga 

Iglesia parroquial 

Parroquia de barriada ¡oven y populosa 

Barrio de Moratalaz 

Pequeño volumen a dos aguas de escasas pretensiones. 

Estructura mixta metálica y de hormigón; ladrillo visto interior y exteriormente. 

Elemental: gran nave para la asamblea; capilla del Ssmo, baptisterio y sacristía. 

Archivo José Luis López Zanón 

Arquitedura, 159, Mar 1972 pp. 35-37 

Obispado 

Fue concebida simultáneamente con N'S' de la Natividad {2anonnat/'\970) y San Juan de Ávila 
{2anonzofn970); las tres tienen el mismo programa, materiales y tipo de construcción. Los autores 
insisten en la economía de las tres iglesias (por debajo de los 3 millones de pts de entonces). 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco zanonv¡s/^970 



Iglesia parroquial de San Juan de Ávila, Madrid 
Dirección Posfal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
forníial 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Fornillos, s/n. 28026 Madrid (Barrio del Zoffo) 

1970 

José López Zanón y Luis Laorga 

Iglesia parroquial 

Parroquia de barriada ¡oven y populosa 

Barrio del Zoffo 

Cerramiento elemental de pantallas de ladrillo; la estructura es metálico y sólo se manifiestan los 
pilares al interior. Falso techo prefabricado. Construcción muy elemental. 

Estructura mixta metálica y de hormigón; ladrillo visto interior y exteriormente. 

Elemental: gran nave para la asamblea; capilla del Ssmo, baptisterio y sacristía. 

Archivo José Luis López Zanón 

Arquitectura, 159, Mar 1972 pp. 35-37 

Obispado 

Fue concebida simultáneamente con N'S° de la Visitación (zononws/1970)y N°S° de la Natividad 
{zanonnat/'\970); idéntico programa, materiales y tipo de construcción. Los autores insisten en lo 
econonriía de las tres iglesias (por debajo de los 3 millones de pts de entonces). 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 2anozofñ970 



Iglesia parroquial del Cristo de la Misericordia, Madr id 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funciona! 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Numancia. 28039 Madrid 

1971-73 

José Antonio Corrales Gutiérrez 

Iglesia parroquial 

Parroquia de suburbio 

Media-bueno 

Barrio ¡oven en crecimiento; ¡unto a la Dehesa de la Villa 

La planta viene determinada por las dificultades del solar. Perímetro de muros ciegos de ladrillo, 
rasgados para obtener ventilación. La iluminación interior se confía a los lucemarios corridos 
ligados a las celosías estructurales. 

Sobre las celosías apoya una cubierta ligera plana de chapa estriada (acieroid), mediante brazos 
o ¡abalcones que reducen la luz, permitiendo la formación de lucemarios corridos y la colocación 
de conductos de aire.Ranuras verticales en los muros ciegos de ladrillo para ventilación cruzada. 

El triangulo irregular del terreno es dividido por 3 vigas de celosía metálicas, en 4 crujías de seis 
metros; la primera forma el presbiterio y con la segunda el templo reducido para diario {200m2). 
La tercera vestíbulos y la cuarta salas de reuniones y dependencias. Presbiterio posconciliar 

Archivo José Antonio Gutiérrez Gutiérrez 

J.A.Corrales y R.Vázquez Molezün, Arquitectura. Xarait, 1983. pp . l l 4 y 115 
ARA 43, enero-marzo 1975. pp. 4-7 

Arzobispado 

E¡erc¡cio interesante de aplicación desacompleiada de estructuras industriales a edificios eclesia-
les. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco cristomiñ 971 



Iglesia parroquial de las Delicias, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Aufor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Delicias, Madr id 

1971 ? 

Javier Barroso Sánchez-Guerra y Juan José Barroso L. de Guevara 

Iglesia parroquia l 

Parroquia 

Semi-industrial, terrenos cedidos por la RENFE en Delicias 

"Las características del solar, con una sola fachada al F'de Delicias, las otras dos fachadas son 
particulares, y su gran desnivel, nos ha obligado a crear penetraciones a distintos niveles para 
dar servicio a las dependencias del Complejo" (1) Nave tr iangular de marcada simetría. 

Ladri l lo t ra tado con sencillez y estructura metálica vista. 

Este Complejo tiene tres zonas perfectamente def inidas:. Templo propiamente dicho, Sacristía y 
edif icio anejo de tres plantas donde están ubicados: en planta ba ja , aulas; en pr imera, despachos 
parroquiales y, en la segunda, viviendas de sacerdotes. Iglesia convencional y correcta. 

Archivo de los autores 

Arquitectura, 147, Marzo 1971 p. l6 y 17; (1): los autores 

Arzobispado 

Capacidad para unas 800 personas sentadas. 
De los mismos autores ver moteo/1971 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco delicias/^\97^ 



Iglesia para el Oratorio de San Felipe Neri, Albacete 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Albacete 

1971 

Antonio Escario y Ado l fo Gi l 

Solución convergente de la iglesia (tipo fisac y capilla de Fdez del Amo en la ciudad universitaria de Madrid) 

¡dem 

Solución compacta integrada en el gran Parque de la ciudad 

La solución adoptada es de convergencia hacia el altar de todo el espacio, fundamentalmente 
acusado en la cubierta, cuyo desarrollo, siguiendo una tradicional solución de dos vertientes, se 
adapta a las necesidades de iluminación e intención de concentración expuesta. 

Cerramientos de muro de piedra ataluzados vistos al exterior y al interior; paviemnto de terrazo 
marrón oscuro. Los dinteles de hormigón se dejaron vistos y abujardados. Cerchas peraltadas de 
madera y hierro sobre fa lso techo continuo. Cubierta acabada en te¡a árabe. 

Ademdis de la iglesia, salón de actos, biblioteca, bar, residencia de estudiantes de la comunidad, que a su 
vez disponía de biblioteca y pequeña Capilla. Además había que incorporar unas unidades escolares y 
residencia diferenciada para la comunidad femenina a cargo del Colegio. 

Archivo de los autores 

Arquitectura 159, Mar 1972 pp.14-15 

Ora tor io de San Felipe Ner i 

Los autores destacan la colaboración -eficacísima- del P.Ramón Más, director del Ora to r io 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco fe//pe/1971 
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Iglesia parroquial de Montijo, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Montiijo, Badajoz 

Proyecto: Julio 1971 

José Mancera 

Iglesio parroquia l de Poblado del INC 

ide 

Poblado de Colonización (INC) (Igl para ofender familias de empresarios instaladas en el sector e-1") 

"La na\/e es un rectángulo de 31^x16^m y las dependencias se sitúan inmediatamante detrás del presbiterio con 
una planta en L (...) El coro vuela sobre la fachada ppal. (...) El campanario se sitúa exento, unido al cuerpo de la 
iglesia mediante un porche creando un espado comunitario para los fieles a la entrada y salida del templo". 

"EIskfema constructivo es a base de estructura metálica y muros de cerramiento de fábrica de ladrillo el cual se 
presenta visto en algunas zonas y chapado con piedra arlrfidal bujandada en otras. El cielo raso es de placas de 
escayola y aislamiento de poliuretano. Pavimentos de terrazo en int y garbancillo y bordillo de granito al ext". 

Nave longitudinal y espacio para lep ipéd ico; en cuanto a las dependencias "se componen de 
sacristía y despacho parroquial con archivo y aseos y un amplio salón parroquial. Un porche en 
esquina sirve de transición entre la calle y los accesos a las dependedncias". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N° de Archivo: 19082 
(Camino de Hormigueras l é 9 . 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de iglesia en Mont i jo y de Ampl iac ión de iglesias de Pueblonuevo de Guad iana y 
Guadiana del Caudi l lo 

NUEVA IGLESIA EM .MONtüO-
Etute t;tOO 

*Í3!»»;"SUR. 

« ' i 'a '11 

m n. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /nc7?082A/1971 



Ampliación de la iglesia de Pueblonuevo del Guadiana, Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pueblonuevo del Guad iana, Badajoz 

Proyecto: Julio 1971 

José Man cera 

Igiesio parroquial de Poblado del INC 

¡dem 

Poblado de Colonización (INC) 

"En cuanto al aspecto formal del edificio se ha tratado de conservar sus características". 
"Por existir terreno libre bada el O, inmediatamente detrás del presbiterio, la ampliadón que seproyeda (...) derriba el 
testero de la nave desplazándolo unos 17m y ampiando hacia el N otros 8m, envolviendo las dependencias de A.C." 

"Los materiales a emplear son idénticos los del edificio actual a excepción de algunos, como los 
pavimentos que se preven de terrazo en lugar de la baldosa hidráulica". 

"El edrf actual está definido por tres cuerpos: "El cuerpo central ocupado por la nave de la igl que lleva incor
porada la sacristía, un acapilla y el baptisterio. Un cuerpo situado al SO donde va la casa y el despacho 
parroquial con su archivo. Por último otro cuerpo situado al NO donde se desarrolla el llocal de A.C." 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 19082 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de iglesia en Mont i jo y de Ampl iac ión de iglesias de Pueblonuevo de Guad iana y 
Guadiana del Caudi l lo. 

PUE8UWUevt> DEL'GÚXB] 
AMPUACXM lOUSW V CASI^ JW 

'.>Pt.ANTA; ,,. 3 ; 
•(.CSTAOOrACTUÁi;)'-

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Í/7C7P082B/1971 



Ampliación de la iglesia de Guadiana del Caudillo^ Badajoz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Guadiana del Caudi l lo , Badajoz 

Proyecto: Julio 1971 

José Adancera 

Iglesia parroquia l de Poblado del INC 

Ídem 

Poblado de Colonización (INC) 

"En cuanto al aspecto formal del edificio se ha tratado de conservar sus características". 
"La planta reformada queda pues con la nave en forma de T, con un porche hacia el E desde el 
cual se accede a los locales de A.C." 

"Los materiales a emplear son idénticos los del edificio actual a excepción de algunos, como los 
pavimentos que se preven de terrazo en lugar de la baldosa hidráulica". 

Las posibilidades de ampliación („) quedaban limitadas a los retranqueas del adual del adual edificio y al palio 
extsfené?. Con esto se ha conseguido un aumenh de la superficie de I75m2. Para la ejecución de esfcr ampliación es 
necBsaiio demoler el presbiterio, la sacristía y parte de la erigía posterior del cuerpo dedicado a dependencias". 

Archivo del autor 
Archivo técnico del Instituto Nacional de Colonización. N" de Archivo: 19082 
(Camino de Hormigueras 169. 28031 Madr id) 

INC-Obispado 

Proyecto de iglesia en Mont i jo y de Ampl iac ión de iglesias de Pueblonuevo de Guad iana y 
Guadiana del Caudi l lo. 

GÜAaiiiUL.: DEL CAUOiaO • ,' i,-: 
.. 'AMPCJACOÑ IGUSA Y CASA WRÍÍOOUIXL'. , 

GUARIAHA: DEL. CAÜDlUa 
AMFn.lAC10N':JS.6SlA,Y-C»SX F«RROaUIAL. 

PLANTA BAJA 
( » n l » ACTUAl ) ' 

PMNTA ,BAJé 
I MtfOnUAVC i 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ¡ncl9082Cñ97] 



Iglesia parroquial de San Isidoro, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Pinar del Rey, 28033 Madr id . (Hortaleza) 

1971 

Rodolfo G°-Pablos Glez-Qui jano y Rodolfo G'-Pablos Ripoil 

Iglesia parroquial 

Parroquia 

Medid 

Barr io ¡oven de ensanche 

"La ¡dea centro del conjunto era desarrollar en torno a un patio o claustro central, tanto la iglesia 
como las dependencias, proporcionando al penetrar en el conjunto una vista de zona ajardina 
da". 

La nave de la iglesia es de planta cuadrada con retícula de 5x5 m, total izando 625 m2. Fábrica 
de ladr i l lo visto (al exterior e interior), y prefabr icados de hormigón para los huecos. Carpintería 
de puertas, celosías, bancos, confesonarios, y elementos auxil iares, pensados unitariamente. 

Iglesia parroquia l , capil la del Ssmo, baptisterio, dependencias y galería de acceso en primera 
fase. También prevista una dotación de escuelas, así como rresidencias del sacerdote y religiosas. 

Archivo Rodolfo G°-Pablos 

Arquitectura, 159 M a r 1972 pp. 21-23 

Arzobispado 

Es interesante observar la evolución del autor y su adaptación a los t iempos: n%''pcrz/194ó y ssco 
raz/]96]. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco Isidoro/} 971 



Iglesia parroquial de San Mateo, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Ciudad de los Ángeles, Madr id 

1971 ? 

Javier Barroso Sánchez-Guerra y Juan José Barroso L. de Guevara 

Iglesia parroquia l . (Planta modular tr iangular) 

Parroquia 

Barr iada de vivenda ¡oven en el extrarradio de Mad r i d 

Iglesia -pr imera etapa de un complejo más ambicioso- generada a part ir de un módulo tr iangu 
lar, cuya repetición ha dado la solución definit iva. Estos mismos tr iángulos, levados en distintos 
niveles resuelven la cubierta dejando zonas de i luminación. 

De gron sencillez, siendo el ladr i l lo su elemento básico, tanto en el interior como en el exterior 
Estructura metálica vista. 

Convencional, correcta; el espacio central t r iangular , or inetado hacia el a l tar y la cátedra. El 
Sagrar io l igeramente desplazado del eje, genera una capi l la eucarfstica en el lateral. Los vértices 
del p ie del t r iangulo: baptisterio y confesiones. El otro volumen añadido es la sacristía. 

Archivo de los autores 

Arquitectura, 147, Marzo 1971 p . l7 

Arzobispado 

Capacidad para unas 800 personas de las que 550 están sentadas. 
De los mismos autores ver del¡cias/^97^ 

V V \/\\/ \/~\7]\/\:' y 
Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /noteo/1971 



Iglesia en Sallenf, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipologfa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

Sollent 

1971 ? 

José Puig Torné y José M" Esquius Prat 

Iglesia parroquial, (espacio geométrico más bien direccional) 

Parroquia 

Población rural grande; edificios de tres-cuatro plantas. Muy integrado en el entorno 

Solar entre medianeras, haciendo esquina "convexa". Bien integrado aunque sin perder su singu
laridad funcional. Al interior cierta oscuridad; Tratamiento moderno poco acomplejado de los 
materiales. 

Preocupación por el carácter popular y austero: muro de hormigón arnnado agrisado y encofrado con cañizo. 
Cubierta de estructura metálica con vigas Boyd, y viguehas metálicas convergentes hacia el altao foqado de 
placas prefabricadas aislantes de hormigón aligerado visto. Pavimento con piezas de madera de canto. 

Convencional; correcta. 
Se ha creado un tipo de banco de iglesia muy austero y con un carácter de robustez que contrasta 
con la ligereza de lo cubierta. 

Archivo de los autores 

Arquitectura, 147, Marzo 1971 p.l5 

Obispado 

Desde los primeros bocetos estuvieron presentes el escultor José M°Subirachs y el pintor José 
Grau Garriga. 
Referencia formal a la capilla del Seminario hispano-americano de Fdez. del Amo en Madrid 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia parroquial de San Blas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Aiconera, 1 Madr id (Gran San Blas) 

1971? 

José Antonio Corrales 

Iglesia parroquial (asamblea posconcil iar: domin io del eje transversal) 

Parroquia 

Parcela G del Gran San Blas: barr iada ¡oven y pauper 

Templo y viviendas forman un conjunto único desarro l lado paralelamente a la calle de acceso. 
Capi l la de d ia r io independiente. Encima de la iglesia hay viviendas con lo que el aspecto forma 
es poco de iglesia. 

Dos pórticos continuos de vigas y soportes de hormigón, separados 5,5m. Forjados de viroterm. 
Muros perimetrales de ladr i l lo macizo visto (dos medios pies y cámara). Pavimento de baldosín 
cerámico. 

Templo con asamblea posconcii iar, situada en le bajo de las viviendas (intenta no distinguirse 
dudosa solución). El sagrar io hace de charnela entre el templo grande y la capi l la de d iar io : solu
ción curiosa que parece no dar suficiente realce al sagrar io. 

Archivo del autor 

ARA 29, jul io-septiembre 1971 pp.97-101 

Arzobispado 

En general es bastante pauper 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sanb/as/1971 





Nueva ermita en Sarreal, Barcelona 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 

formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Sarreal 

1971 ? 

José Puig Torné y José M° Esquius Prat 

Ermita rural 

Ídem 

Campo abierto 

Buque de formas redondeadas-organicistas, rodeado de muros con idéntico carácter. Las diferen 
tes estancias -interiores y exteriores- se generan como añadidos "mondonguianos". El ábside per
tenece a la construcción primitiva del siglo XVI. 

Muros muy nobles de apare jo de p iedra; teja cerámica árabe y se completa en hormigón (mástil 
en la entrada). 

Programa muy sencil lo: Gran nave para el cuito con posibi l idad de abrirse hacia la plaza con un 
gran porche. Zona para ex-votos; Sacristía; salas y porches para reuniones, romerías, etc.; coci 
na. 

Archivo de los autores 

Arquitectura, 147, Marzo 1971 pp.15 y 14 

El estado ruinoso de la vieja ermita y la opor tun idad de mejorar su capac idad y condiciones 
motivó la nueva ermita. Sólo se aprovechó el ábside (siglo XVI). 
De ios mismos autores, sa//enf/ l 971. Lejanamente, recuerdos de Ronchamp 

^u*^ 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sarrealñ 971 



Iglesia parroquial en Vallecas, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Vallecas, Madr id 

Proyecto: 1971; Obras : 1972-73 

Rodolfo y Josemarfa García-Pablos Ripoll 

Iglesia parroquia l . Espacios cúbicos (de caja de zapatos) 

Ídem 

medid 

Solar muy condicionado tanto por su forma como por la proximidad y altura de las edificaciones inmediatas 

Organización lineal en tres unidades: viviendas y despachos; salón polivalente y capilla; club (transformado 
durante las obras en guardería y dases). Arquitectura cerrada con predominio del macizo sobre el hueco, 
agrup<5ndose la mayoría de éstos en tomo a patios-jardín y porches. Limitación de altura a 2 plantas. 

Estructura mixta de h.a. visto y acero en vigas celosía en nave y capi l la ; h.a. en el resto. Fábrica 
de ladr i l lo visto a exterior e interior. Calefacción en todo el conjunto y calefacción-renovación de 
aire en capi l la y salón polivalente. 

Programa: Iglesia de diario; salón polivalente; despachos y viviendas parroquiales; salón club parroquial, 
guardería infantil y aulas. 

Archivo de José María García-Pablos Ripoll (P" de la Habana, 44 1" Izda 28036. 564 15 68) 

Ob ispado 

Según sus autores -hijos de Rodolfo García-Pablos- esta obra entronca con Sagrados Corazones 
y Vent i l la, incorporando la función social del espacio pr inc ipal como " lugar de reunión" del 
barr io. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco va//ecos/1971 





Capilla de las Escuelas Profesionales de Bu'ifrago, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fo rmal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

A lber io Mart ín-Arta jo Sorocho 

Complejo de pabellones bajos, ordenados geométricamente en el terreno. Muros de mamposteri'a 
y cubiertas de pizorra. La capi l la es un cuerpo de base octogonal y presbiterio adosado, con un 
gran v idr io como retablo que permite encuadrar la sierra circundante 

Escuelas profesionales de Buitrago, Mad r i d 

1972 

Capi l la en complejo docente 

Ídem 

Zona agreste, próxima a la carretera de Burgos y cercana a la sierra pobre de Madr id 

Estruclfura metál ica; cerramientos de piedra granít ica, ladr i l lo cerámico macizo y tela metálica de 
a lambre galvanizada. Cubierta de p izarra de porr ino. Los paramentos de la capi l la se han deja 
do interionnente en piedra vista. 

Aunque el progarma es ciertamente convencional, destoca el empleo de un gran vitral transparente como 
retablo de la capilla. Así mismo, resulta novedoso el empleo de metacrilafo en el mobiliario de la capilla. 

Archivo del autor 

Revista ARQUITECTURA 191 , Nov. 1974 pp.28-35 

Coja de Ahorros y Monte de Piedad de Mad r i d 

Existe una escultura de Jorge de Oteiza -Madre e Hijo en brazos (1973)- en la capi l la. Señalado 
por Juan Daniel Ful laondo en / Orfeo desciende -pp.204-205- a propósito de un comentario des 
pectivo de Cano Lasso: "mamá gorila..." 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco buifrago/}972 





Complejo parroquial San Servando y San Germán, Cádiz 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documenta! 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Cád\7. 

1972? 

José Luis Suórez Cantero 

iglesia parroquia l 

Parroquia 

Formalmente engendrada por asociación de recintos ci l indricos. Formas y expresión a lgo bruta 
lista. Constructivamente resuelto en hormigón, contribuye a esa fuerte impresión . 

Completamente construido en hormigón. Presenta una estructura de costillares verticales muy 
manifiestos, también de hormigón. 

A pesar de todo bastante convencional: Nave ampl ia para el templo; y anexos para la capil la del 
Ssmo. y confesiones. Sacristía y despacho parroquial y Salón parroquia l , con entrada indepen 
diente. 

Archivo del autor 

Arquilectura 159, Marzo 1972 pp.1ó-17 

Ob ispado 

Por las declaraciones del propio arquitecto en la revista Arquitectura, la reacción del pueblo fue 
notoriamente negativa; el autor espera el paso del t iempo para una mejor aceptación. 

f^^-^, "'^'^ "E^ícÉiV 

o 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco ccíd/z/1972 



Iglesia parroquial de San Luis de los franceses, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Padilla c/v Lagasca 28006 Madr id 

Primera aprobación municipal: 20.10.69; Inauguración: 1972 

Manuel Aymerich 

Iglesia parroquia l . Planta cuadrada con aprovechamiento diagonal 

Parroquia 

Barrio (de Salamanca,) consol idado de Madr id , de buen nivel medio 

O b r a recogida en el interior del chaflán de manzana, dejando una zona a jard inada, a modo de 
ampl io atr io al aire l ibre y una escalinata solemne de acceso. La planta del templo es un cuadra 
do, con una pequeña extensión lateral. Riqueza decorativa y de materiales. 

Se trata de un pequeño volumen, por lo que la estructura es bastante convencional, a pesar de ser 
perimetral. En el interior los revestimientos son ricos (mármol, metal, etc.). Todo bien ejecutado. 

Relativamente convencional; el aprovechamiento d iagonal del espacio revela cierta preocupación 
por la part icipación de los fieles en las funciones litúrgicas. 

Archivo del autor 

ARA 34, Sep-dic 1972 pp.124-133 

Ob ispado 

Iglesia de la colonia francesa de Mad r i d ; sustituye al viejo templo de la calle de las Tres Cruces 
Artistas colaboradores: José Luis Sánchez, Joaquín García Donaire, José Luis Alonso Coomonte, 
Carlos Muñoz de Pablos y Antonio Carr i l lo. Constructora: Saconia, S.A. 

LLO 

i SECE 10 «UÍNTE 

fi O R W N O ' I ViBíi tN 

7 S I U 5 ') UNE* 0£ EMWRAHU 

CALLE PADILLA 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco francesen972 



Destocamos la zona bautisma¡ como uno de los aciertos 
más conseguidos de esíe íemplo de San luis. La bella 
esculiora de la Virgen, por José LJÍS Sánchez, bien situada 
en el con/unto pero no muy favorecida por el coniraluz, 
que ciertamente le envuelve con un haio de misterio. 
Diseños de la fuente baustismal, por Ángel Mejias, y 
mosaicos, por José Luna. Abojo: defoMe del Tabernáculo, 
que sirve también de exposífor creado por A. Me/'/as 



Capilla del Colegio de San José, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

T ipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
b ib l iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Avda. de Champagnat. Parque Conde de Orgaz , 28043 Mad r i d 

Proyerto or ig ina l : 1964. Reconsiderado y reproyectado; Inauguración: 1972 

Rafael! de la Hoz, José M^G" de Paredes / G e r a r d o Ol ivares 

Capi l la escolar que funciona como Parroquia abierta. Nave de alta capac idad. (Miesiana) 

id€ 

Muy buena 

Barrio de ba¡a densidad y estatus social acomodado. 

Se traía de una gran nave rectangular (18,5mx31,5m), de al tura constante (3,5m), a lo mies van 
der robe. 

Estructura metálica de gran elegancia: cuatro ünicos pilares sustentan sendas vigas laterales en las que 
se embrochalen cerchas de 18m de luz. Cubierta ligera fipo Deck-Robertson, de chapa de acero galva
nizado. Muros laterales de hormigón armado. Placa de gres y cielo-roso de f ibra de vidrio 

El interior, adelanta l igeramente el presbiterio -bajo un lucemar io l impio- hacia la asamblea. Muy 
l impia solución, casi parad igmát ica posconci l iar. Capi l las penitencial y eucarfstica, ¡unto a la 
sacristía tras ei presbiterio. 

Archivo del autor 

ARA 33, Jul-Sep 1972 pp.105-110 

Colegio Conde de O r g a z de los pp. Maristas 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco orgaz/'\972 



Cap'iHa del Sacramento y cu/íos reducidos. Puertas dei acceso principal 
a Ja capiiia, realizadas en aluminio por José Luis Sánchez 

jg:;,!;';;!;;?^ 



Iglesia en la residencia de PP. Agustinos, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

información 
bibliográfica 

Propiedad 

Observaciones 

P° de la Habana, 28036 Madrid 

1972 

Alfredo Fdez-Villaverde, Luis G°Paienc¡a y Jesús Jimeno Ansaldo 

Iglesia abierta del provincialato de los Agustinos en Madrid 

ide 

Buena 

Urbano 

"Interiormente intervienen tres factores que consideramos fundamentales para el logro de un 
espacio propicio al encuentro y diálogo con Dios: la escala humana, el estudio de las líneas 
direccionales y la luz", (de la memoria del proyecto) 

Grandes pórticos de hormigón conforman la nave de la iglesia. Sus pilares, acusados interior
mente, generan pantallas de cerramiento rompiendo la fría rítmica de la estructura, proporcio 
nando un sistema direccional vertical. Falso techo con listones de cedro 

Iglesio para uso público, en planta baja del provincialato de los Agustinos en Madrid. La planta 
de la iglesia responde al máximo aprovechamiento del solar. No hay capilla del Ssmo ni otras 
dependencias. 

Archivo Alfredo Fdez-Villaverde, Luis GTalencia y Jesús Jimeno Ansaldo 

Arquitectura, 159 Mar 1972 pp. 26-27 

PP. Agustinos 

En fachada, escultura abstracta de Alonso Coomonte. Vidrieras de Mateo Tito 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco p'habanañ972 



iglesia parroquial de San Francisco, Vitoria 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

c/Lasuen, Vitoria 

1972? 

Luis Peña Gonchegui 

Iglesia parroquial 

Parroquia 

Espacio desahogado en barr io de nuevo t razado. 

Sensieblemente cuad rado en p lanta, presenta cubierta a cuatro aguas. Exteriormente podr ía 
pasar por un pol ideport ivo cepillado. Interiormente también es un gran vacío de generación cua 
drangular con dos edículos que resuelven el presbiterio y las funciones sacramentales. 

Estructura mixta metál ica, (para las cerchas de la gran cubierta única) y de hormigón (para los 
pies derechos y edículos interiores). 

Muy l impia; ba jo la cubierta hay un espacio único en donde se van resolviendo las funciones 
sacramentales como capítulos aislados. Resulta imposible un mínimo de versati l idad por las solu 
ciones hormigonadas. 

Archivo del autor 

Arquitectura 159, Marzo 1972 pp.8-11 / ARA 28, Portada+pp.41-65. / ARA 39 p.40 

Ob ispado 

No es mala idea, pero el carácter resulta muy poco sacro: pol ideport ivo. Demasiado escultóricas 
las formas de los edículos interiores. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco peñagan/^ 972 



Parroquia de la Sagrada Familia, Logroño 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Logroño 

Proyecto: May 1972 y Oct 1976; inauguración: Pie 1972 y May 1977 

Gerardo Cuadra 

Igl parroquial; desarrollado en la planta baja de un edif convencional de viviendas entre medianerías 

Ídem 

Urbano; zona residencial de bloques de vivienda 

Local típicamente "comercial" de planta baja en un edif icio de viviendas, con el portal y la caja 
de comunicaciones verticales en su centro. 

Limitada a la decoración a una decoración relativamente tópica del local : mármoel en el presbi
ter io; terrazo en el resto de la nave; paredes pintadas y grupos escultóricos dispersos en el espa
cio rel igioso. Bancos de madera. 

Bástente convencional; las dificultades del local han obligado o asambleas demasiado lineales y poco pró
ximas al presbiterio; los confesonarios están dispersos por toda la iglesia. 

Archivo del autor 

Revista ARA 67/68, Ene-Jun 1981, pp.22-25 

Ob ispado 

Relieve de la Sagrada Familia en la fachada, de Rubio Dalmat i -Narvaiza 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco sagrafam/^ 972 





Iglesia de PP. Misioneros, Segovia 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Segovia. (Situada donde la corriera de Madr id se ensancha en plazuela tr iangular.) 

Premio del C O A M 1973, al me¡or edif icio construido en 1972. 

Javier Pérez Ga rcfa 

iglesia de religiosos, abierta al públ ico (parroquia) 

ídem 

Enclave de mucho tráf ico, ¡unto al Parque de bomberos. 

Edificación de relativamente escasa altura, sobre escalinata solemne de acceso. Planta en abani
co muy abier to; cuidado organigrama. Interior sobr io de ladr i l lo visto, con i luminación natural • 
indirecta- conf iado a vidr ieras de vidrio-cemento. 

En ladr i l lo visto -interior y exterior- t ra tado con mucho cuidado. Pavimento de garbanci l lo lavado 
en porche, Klinker, en espacio prel i túrgico, nave y capi l la eucarfstica y de terrazo enn el resto. 
Construcción convencional y mayor preocupación funcional . 

Planta en abanico buscando la incorporación de los fieles a lo l i turgia. Cuidadoso organigrama 
con espacio prel i túrgico y acceso independiente a la capi l la eucarfstica. 

Archivo del autor 

A R A 4 0 , Abr-Jun. 1974 

PP.Misioneros, Hijos del Corazón de Mar fa . 

Premio del C O A M 1973, al mejor edif ic io construido en 1972. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco segoviañ972 



CopíKo dei Santísimo, con destacada 
instaiación del Tabernócvto, Sobre el 
muro del fondo, un bello lienzo de 
escuela seviiiona del siglo XVII.—Pá
gina derecha, detalle de ta mesa del 
altar y visión de la nove desde e! 

presbiterio 



Parroquia de N-S", Barrio Figueroa Córdoba 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
fornnal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Barrio Figueroa, Córdoba 

1973 

Rafael de la Hoz, Gerardo Olivares y José Chastang 

Iglesia parroquia l . T ipo centra! (altar en el centro); cubierta de concha. 

Parroquia 

Barrio satélite, autónomo, pese a encentarse a unos minutos del centro de la c iudad. 

Los autores han pretendido cubrir -únicamente- el espacio de encuentro de la comunidad, aeando una suerte 
de foro de las ciudades latinas. Un estanque perimetral procura el mínimo preciso de aislamiento y valoración 
espiritual. Formalmente dominan la cubierta y el campanario, ambos de diseño marcadamente "moderno". 

Importante cubierta cuadrada, de estructura metálica, apoyada en sus cuatro vértices. Bajo ella, y 
sin l legar a tocarla algunos paramentos, a modo de pantal la, limitan la visión y procuran aisla 
miento. Buena ejecución. Recuerda a algunos proyectos italianos del momento. 

Opc ión decidida por la part ic ipación de Iso fieles en la l i turgia. Preside la composición la idea de 
la asamblea como coniunto de "omnes circunstantium"alrededor del foco de interés-altar. 

Archivo del autor 

ARA 35, Ene-Mar 1973 pp.4-12 

Obispado 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco /o/70z/1973 



Dos grandes placas de cemento se elevan como esbeho 
campanario evocando el simbolismo de los Tablas de 

ia Alianza 



Complejo parroquial de San Fernando, Madrid 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

T ipolog fa 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

Información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

Alber to Alcocer, 9 28036 Madr id 

Inaugurado en Mayo del 73 

Luis Cubil lo 

Iglesia parroquial 

Parroquia 

Bien 

Populosa y joven barr iada de Madr id de buen nivel medio social 

La nave de la iglesia es un cuadrado de 20m de lado, dispuesto en d iagona l ; la cubierta marca 
mucho el espacio -interior y exteriormente-. Contraste de luces sobre el presbiterio (gran hueco en 
la cubierta) y en la nave (vidrieras). Ladri l lo visto en todo el conjunto. 

Los materiales empleados fueron hormigón y hierro vistos, madera y barro cocido en cerramien 
tos y v idr iado en cubiertas. Todo el conjunto se organiza a partir de un módulo estructural de 
5x5 m. 

Conjunto agrupado en cuatro zonas claramente diferenciadas y relacionadas: Templo y capil la 
de uso d iar io . Sacristía y despachos parroquiales. Salones de actos y reuniones. Viviendas. 

Archivo del autor. 

ARA 36, Abri l - junio 1973. pp.44-49 

Arzobispado 

José Luis Sánchez co laborador en las imágenes y elementos sacros y A rcad io Blasco en las 
vidrieras 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco 



Iglesia del Begoña, Zaragoza 
Dirección Postal 

Fechas 

Autor 

Tipología 

Uso actual 

Conservación 

Protección 

Entorno 

Descripción 
formal 

Descripción 
constructiva 

Descripción 
funcional 

información 
documental 

Información 
bibl iográf ica 

Propiedad 

Observaciones 

C/Daroca. 50010 Zaragoza 

1975 

Juan Carmona y Saturnino Cisneros 

Iglesia parroquial en "bajeras" de edif ic io de viviendas de tres plantas 

ide 

Media-baja 

Ensanche de Zaragoza. Entre medianeras, en un bajo. 

Aprovechamiento de bajos "comerciales" de edif icio de carácter doméstico para uso parroquia 
Se encuentra entre medianeras, por lo uqe su presencia urbana es mfnima. En su momento se 
pintó un gran cartelón con el nombre de la parroquia. 

"Mancan los mahriales con la máxima sinceridad oonstriidr/a: combinan el honvigán visfo y el ladrólo con elementos 
mefáicos o de madera de gran ligereza, interpretando a sj manera el realismo canshvdh/o que desde Barcelona redama-
ba Bohigas.." (1). Experimentación con moteriales muy baratos. 

(i); 'Su talante, marcadamente progresista, les hizo ocuparse en repetidas ocasbnes en lemas de equipamiento 
sodal, como por ejemplo en la Parroquia de NS*cfe Begoña (1975)... crear un conjunto de equipamientos digno y 
convertir lo que iba a ser un patio interior en un interesante espacio urbano conectado con la trama de la dudad." 

Archivo del autor 

10 años de arquitectura. Premio Fernando Garcfa Mercadal. COAA & Diputación de Zaragoza, 1997 

Obispado 

Ejemplo de parroquia organizada en "bajeras" de viviendas; caso relativamente aceptado en las 
iglesias de ese momento. 

Fichero de Espacios religiosos contemporáneos. Eduardo Delgado Orusco carmona/'\975 




