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INTRODUCCIÓN
En el año 2004, el Grupo de Investigación FORM: La Forma Moderna inició la colección de 
libros Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina 1950-1965. La intención 
era presentar una serie de obras de arquitectura latinoamericana poco conocidas. El trabajo 
se compone por investigaciones realizadas durante varios años dentro del Programa de 
Doctorado en Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Se trataba de una recopilación de obras que comprendían suficiente material para ser 
documentado y, en muchos casos, rescatado in extremis de su pérdida. El valor de esta 
tarea radicaba en la reunión y difusión de documentos dispersos y/o inéditos —en su 
mayoría— que sólo podían encontrarse en determinadas bibliotecas. 

De esa colección se publicaron cinco libros: el primero consta del estudio de veinticinco 
obras arquitectónicas (casas habitación y edificios); el segundo versa sobre revistas 
especializadas en el tema y analiza quince obras arquitectónicas; el tercero se destina al 
estudio de la casa habitación; el cuarto se concentra en la vivienda social en Argentina, 
Brasil, Chile y México; y finalmente, el último número —publicado en 2013— se aboca 
a los elementos de control ambiental en la arquitectura docente en Brasil, Chile y México. 

Siete años después iniciamos una nueva colección: Documentos de Arquitectura Moderna, 
con textos que tratan conceptos de índole muy diversa pero siempre giran en torno de la 
concepción del proyecto arquitectónico, la cual persigue una triple finalidad. En primer 
lugar, dar visibilidad a textos inéditos sobre arquitectura, fruto de investigaciones de la 
comunidad integrada por exalumnos y profesores de la línea de investigación de La 
Forma Moderna (maestría y doctorado) ubicados actualmente en diversas universidades o 
despachos de arquitectura y que a través de UPC Alumni forman la red de trabajo IForm 
Forma Moderna Internacional, coordinada por la Universidad Politécnica de Cataluña. 

En segundo lugar busca conformar un instrumento para la difusión de trabajos académicos 
relativos a obras y/o arquitectos —en ocasiones incluso, poco conocidos— y así marcar 
un avance del conocimiento sobre dicha temática; y en tercero, pretende constituir un 
material para que los docentes puedan proporcionar a sus alumnos reflexiones o recursos 
capaces de estimular sus propios proyectos. 

Este primer número conserva algunos de los aspectos que caracterizaban a la colección 
anterior: el redibujo y la fotografía como parte del método de análisis del proyecto 
arquitectónico, por lo que la mayoría de los textos se acompañan con las plantas y 
secciones de los proyectos redibujados. En esta ocasión no solo se ilustran con imágenes 
de la época, sino también con fotografías actuales y a color intentando documentar el 
paso del tiempo sobre la obra, su estado de conservación y su contexto actual. 
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Otro aspecto a destacar de esta nueva colección y primer número es un nuevo enfoque en 
el criterio de selección de las obras: no se limitó geográficamente a una región, continente 
o latitud; tampoco se acotó el periodo en el que se enmarcan las edificaciones; la única 
condición fue que las obras fueran concebidas bajo los criterios de la modernidad. Ello 
permitirá al lector ampliar su visión sobre el tema y confirmar cómo los criterios de la 
modernidad continúan vigentes. 

El comité editorial decidió que la temática para esta primera publicación sería la arquitectura 
religiosa y la tituló Los templos de la modernidad. Con base en este planteamiento no se 
pretende desarrollar un manual que recoja todos los aspectos de los espacios dedicados al 
culto, sino contar con perspectivas diversas de aquellos lugares en los que la arquitectura 
puede y debe potenciar los asuntos espirituales, siempre desde una postura de proyecto 
arquitectónico. El hecho de indagar en el espacio religioso desde diferentes puntos de vista 
da pie a la reflexión sobre aspectos como el lugar, las técnicas constructivas o materiales, 
y origina aportaciones de los lectores. 

El resultado de este primer volumen son doce artículos académicos. Al estructurar la 
edición se decidió seguir un orden cronológico que abarca más de medio siglo. En el 
recorrido por los doce textos puede valorarse también hasta qué punto las obras elegidas 
son reflejo de la arquitectura de su momento, así como descubrir la procedencia de sus 
influencias. En todo momento se ha respetado la idea de espacio religioso o de culto, 
sin adscribirse a una religión concreta; de ahí la variedad no solo de sus programas sino 
también de las organizaciones, religiosas o no, a cargo de su gestión. 

El primer artículo, de Valentina Ortega Culaciati, está dedicado a la Catedral de Chillán, 
Chile, proyecto realizado por Hernán Larraín Errázuriz y que, sin duda, fue uno de los 
primeros diseños en América Latina donde se experimentó con estructura laminar. A través 
de esas esbeltas arcadas, el arquitecto logró introducir un juego de la luz que contribuye 
con eficacia a estimular la espiritualidad de quien lo utiliza. 

Rudivan Catani, en su texto “Los templos de Hans Broos”, recorre las influencias que 
pautan las obras religiosas del arquitecto eslovaco afincado en Brasil. Indaga desde el 
proyecto de la Iglesia de la Itoupava Seca hasta la Abadía de Santa María y revela que 
algo muy similar ocurre en los cuatro edificios: la posición del edificio en el solar. 

El ensayo “Las iglesias de las Universidades Laborales en España 1955-1976”, de Miguel 
Ángel Robles Cardona, explica los diversos papeles que desempeñaron las capillas en la 
concepción del proyecto de la universidad. En algunos casos la capilla fungió como un 
espacio más de los que configuran el sitio, mientras que en otros es ésta la que define las 
trazas generales del mismo. 
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Corresponde al artículo de Fábio Müller, “El Sagrado por un ateo, una Catedral por Oscar 
Niemeyer”, reconocer cómo dicho arquitecto considera que la simplicidad del programa 
de un edificio religioso permite concebir grandes espacios libres. Por su parte, “Templos 
Mediterráneos”, de Ignasi y Francesc Bardera, nos traslada al sur de la isla de Mallorca, 
en el municipio de Llombard y Ses Salines, donde se ubican dos templos del mallorquín 
Antonio Alomar; a partir de estos ejemplos, los autores demuestran que la vigencia de esos 
proyectos procede de una concepción basada en valores universales que dotan a la obra 
de una formalidad concreta y que, a su vez, la identifican con la tradición arquitectónica 
del lugar. 

En algunos proyectos religiosos, la libertad que otorga el programa da lugar a la 
utilización de sistemas constructivos a veces novedosos, a veces llevados al límite, con 
lo que se demuestra que el templo o espacio religioso constituye un buen motivo para 
avanzar en el desarrollo de sistemas estructurales. Claudia Rueda Velázquez, en su artículo 
“Forma, construcción y liturgia en tres iglesias en Guadalajara, México”, descubre cómo la 
arquitectura religiosa fue un importante campo de experimentación para nuevas técnicas 
constructivas sumadas a la geometría; por una parte solucionaba la liberación del espacio 
interior y, por otra, las formas generadas por estas cubiertas se dotaban de simbolismos y 
significados religiosos. 

En ocasiones, el tema religioso en la obra arquitectónica de un autor significa un punto 
de partida o un ejercicio experimental que sirve de referente a la obra posterior. En el caso 
del artículo escrito por Fernanda M. Aguirre, “Una exploración al material de proyecto 
de Antonio Bonet a través de la Capilla en Soca”, la autora demuestra que el proyecto 
de la Capilla Soca es un ejercicio experimental, tanto en la idea primigenia como en su 
concepción estructural; por lo tanto, estamos ante una creación que permite identificar la 
evolución material en el trabajo de Antonio Bonet Castellana. 

En algunos de los edificios comentados, el diseño de los elementos exteriores conducen 
al visitante hacia un acceso que en muchos casos representa la transición de lo mundano 
a lo espiritual. Josep Bosch señala la manera en que la Iglesia de San Pedro (Klippan, 
Suecia), de Sigurd Lewerentz, propone un ingreso de pequeñas dimensiones que llevan 
al interior de la iglesia a través de unos pasajes que potencian la separación entre el 
individuo y el exterior, mientras que la salida del templo se realiza por una zona amplia 
que conecta con un jardín y permite la retirada en poco tiempo. 

El tránsito de ideas de la arquitectura moderna es objeto de estudio en “La huella de los 
arquitectos portugueses en la definición del moderno religioso en Angola. El caso de 
la Catedral de Sumbe, Castro Rodrigues (1966)”, de Inês Lima Rodrigues. El texto no 
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solo aborda la implementación del estilo moderno religioso en Angola, sino que también 
permite comprender cómo estas ideas se llevan a cabo de acuerdo al clima, el lugar 
(urbano o rural) y el papel que representa la iglesia como centro social. 

La autora Alcilia Alfonso de Albuqurque e Melo nos entrega dos artículos para este 
volumen. El primero lo dedica a la obra de João Filgueiras Lima y el proyecto de la iglesia 
del Centro Administrativo de Bahía, cuya tectonicidad es el punto central de su análisis; 
mientras que en la capilla de San Pedro, de Pablo Mendes de Rocha, destaca cómo 
la elección del emplazamiento resulta fundamental para su concepción. El entorno, la 
orientación y la topografía constituyen elementos valiosos de su diseño. Las preexistencias 
son condiciones fundamentales para el proyecto planteándose como un diálogo con el 
Palacio da Boavista —al estar emplazado dentro de su jardín—. 

Teresa Rovira analiza dos capillas contemporáneas, sin duda, ambas concebidas bajo 
preceptos modernos. Dedica las páginas de su texto a exponer la manera en que el 
campanario de San Benito, junto a su función de reclamo, actúa como elemento vertical 
que construye la concepción formal del conjunto. El campanario puede adoptar formas 
muy diversas en función del emplazamiento, como se comprueba al comparar la Capilla 
de San Benito de Peter Zumtor y la Capilla de la Reconciliación de Sassenroth y Reitermann. 
En síntesis, estos doce artículos —leídos de manera cronológica o aleatoria— generan 
una serie de reflexiones en torno de la modernidad, la evolución del tipo constructivo y 
las similitudes o divergencias entre cada una de las obras estudiadas. Pero sobre todo, 
comprueban que la ausencia de un programa complejo y la introducción de experiencias 
emocionales, simbólicas y religiosas, han producido valiosos ejemplos arquitectónicos. 

Finalmente, agradecemos a todos los que en estos tiempos tan difíciles han aportado 
generosamente sus conocimientos. Confiamos que la lectura de esta edición estimulará 
nuevas investigaciones en torno al tema.

Teresa Rovira Llobera 
Claudia Rueda Velázquez
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Valentina Ortega Culaciati 
Universidad San Sebastián Sede Concepción, Chile

LA CATEDRAL DE CHILLÁN
LA FORMA, LA MATERIA Y LA LUZ

Si la arquitectura es una fuente de significación, cada edificio se 
constituye en un texto. Pero no hay una codificación clara ya que los 
significados se consensuan a partir de las impresiones personales 
y de valores sociales. El entendimiento de la arquitectura se 
convierte así en una forma de diálogo con la sociedad. Cada 
edificio no es sino una larga conversación en la que el arquitecto 
da el tono y dice la primera frase. La materia es la tesitura de la 
voz, su modulación e intensidad. 

Fernando Espuelas

Obra del arquitecto Hernán Larraín Errázuriz, la Catedral 
de Chillán (conocida también como Iglesia Matriz San Bar-
tolomé de Chillán)1 se constituyó con el paso del tiempo “en 
uno de los pocos casos en que un lenguaje más declarada-
mente vanguardista se utilizó en las labores de reconstruc-
ción”2 derivadas del terremoto de 19393, que fue uno de 
los hechos que definieron “el nuevo contexto en el que se 
desarrollará la arquitectura chilena”.4 La Catedral se empla-
za en la fachada oriente de la Plaza de Armas –específica-
mente en la esquina donde se intersectan las calles Arauco y 
Libertad–, de un modo totalmente diferente al edificio que la 
antecedía. Este, que databa de un año posterior al traslado 
de la ciudad a su actual emplazamiento después del terre-
moto de 1835, fue construido, en ladrillo y cal, como un 
volumen con un orden compositivo simétrico de tres naves 
y una torre central, siguiendo un estilo con reminiscencias 
neoclásicas. A nivel urbano, construía la esquina nororiente 
de la Plaza de Armas5, a la vez que mantenía una fachada 
continua con el edificio colindante. 

El nuevo templo, por el contrario, cumple con la consigna 
de que, para las labores de reconstrucción de la ciudad, 
había que emplear y plantear “un espíritu nuevo y una 
nueva capacidad tecnológica”6, en los distintos ámbitos 
de la arquitectura: la urbana, la pieza arquitectónica y el 
ambiente interior, como algo excepcional en su entorno 
construido y para su época cultural.

Larraín planteó la división del conjunto de la Catedral en 
tres cuerpos separados que, en su disposición en el sitio, 
dejan abierta la esquina, rompiendo con el patrón de la 
fachada continua de su antecesor y conformando un atrio 
publico orientado hacia la Plaza de Armas. Estos cuer-
pos son una cruz-campanario que, estando aislada de los 
otros volúmenes, indica la ubicación y presencia del tem-
plo religioso en la lejanía; un volumen ortogonal de baja 
altura, que contiene la sacristía, la capilla del sagrario y 
una cripta –que, en conjunto, forman parte de la facha-
da por la calle Libertad y que se adosa a un tercer cuer-
po–. Este último contiene el templo propiamente tal (figura 1). 
Es en el volumen principal, formado por una serie de 
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Figura 1. Croquis de Hernán Larraín. Lámina proyecto de título presentado 
en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

para obtener el Título de Arquitecto (1943).



13arcos y desprovisto de elementos ornamentales, donde la 
relación entre la materia y la estructura adquieren un rol 
trascendental, que “apuesta hacia una actitud moderna 
desde dos ámbitos: la de la técnica y la forma”.7 Aquí se 
cumple lo que planteó Helio Piñón respecto de que “la 
tectonicidad es la condición estructural de lo constructivo, 
aquella dimensión de la arquitectura en la que orden visual 
y material confluyen en un mismo criterio de orden, sin llegar 
jamás a confundirse; por el contrario, avivando la tensión 
entre forma y construcción”.8

La serie de doce arcos paraboloides (figura 2), que se 
constituyen simultáneamente tanto en fachada como en 
cubierta, no solo definen su imagen urbana, sino que también 
el ambiente interior por medio de la luz y su incidencia 
en la superficie de hormigón, que marca la distancia que 
los separa. El tipo de ambiente lumínico, uniformemente 
repartido, sin sombras, de baja intensidad y convirtiendo los 
muros en superficies perceptualmente evanescentes, resultó 
tremendamente novedoso dentro de la arquitectura que se 
realizaba en Chile hasta ese momento. De esa manera, 
la Catedral de Chillán es “probablemente una de las 
primeras iglesias que asume de manera decisiva un nuevo 
lenguaje”.9 Si se le compara con otros templos relevantes 
de la época que, si bien incorporaron “innovaciones 
litúrgicas e intervenciones artísticas contemporáneas, 
utilizan formas tradicionales”10, se consagra como una 
forma absolutamente radical, resultado de una innovación 
tecnológica constructiva y que la sitúa en la vanguardia 

arquitectónica y, de esta manera, se constituye en “uno de 
los casos más evidentes de renovación de la arquitectura 
eclesiástica en el país e incluso en Sudamérica”.11

En la Catedral de Chillán podemos encontrar también el 
concepto de forma superficial, que puede ser entendida 
como un ejemplo del “par dialéctico compuesto por 
materia y forma”12, donde la forma y la materia son 
complementarias, “siendo la materia aquello con lo que 
las cosas están hechas y la forma aquello que determina 
la materia para que las cosas sean lo que son”.13 Podemos 
entonces decir que se trata de un caso en el que se aprecia 
una manera de hacer arquitectura, en la que los materiales 
“se funden en una materia nueva: la materia edificio”.14 Es 
imposible separar lo material de lo formal, porque la forma 
y su percepción se conciben como lo mismo. No se pueden 
entender los arcos paraboloides sin el hormigón con que 
están construidos, y viceversa. En el mismo sentido, cada 
obra de arquitectura se conforma de manera particular. 
En este caso, las materias tangibles –el material– y las 
intangibles, como la luz, determinan su forma. Cada una 
de ellas responde a un significado específico que debía ser 
entendido por quien la visita tanto a escala urbana como 
cuando se encuentra en el interior. 

Por la condición sísmica de Chile, que hasta ese entonces 
había tenido altos grados de destrucción de sus ciudades, 
la sociedad, en cuanto a la arquitectura, “ha encomenda-
do habitualmente a la materia una parte importante de su 
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Figura 2. Elevación y corte longitudinal de la Catedral de Chillán. 
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Figura 4. Detalle exterior de la 
Catedral de Chillán. 



17capacidad de significación”.15 Específicamente, la construc-
ción con hormigón significaba permanencia y resistencia, 
constituyéndose en una “forma (sólida y estable) que acoge 
una expresión del habitar”16. Podríamos decir que el signifi-
cado de la relación dialéctica entre forma-materia en este 
edificio trata sobre la permanencia, la monumentalidad, la 
atemporalidad y el sentido propio de un templo religioso. 
En el interior, la relación entre materia tangible e intangi-
ble17, aparte del sentido de atemporalidad, busca significar 
la presencia divina. La abstracción del hormigón y la luz a su 
expresión más esencial aparece ante el observador “como 
un modo de asumir la universalidad”.18 Así, el “proyecto 
actúa sobre la materia, no sobre la ilusión, y la mirada en-
cuentra materia en la que detenerse, no solo la sombra fu-
gaz y volátil de una intención”.19

FORMA Y MATERIA TANGIBLE 

En la resolución de la forma del edificio mediante arcos 
paraboloides, podemos afirmar que Larraín se unió a los 
arquitectos que “en la modernidad habían identificado 
ahorro con ligereza”.20 En la lámina de estudio de esfuerzos 
estructurales, perteneciente a la entrega de su proyecto de 
título21, el autor plantea, dentro de un cuadro comparativo 
entre las formas de distintos estilos arquitectónicos, que en 
el arco paraboloide se encuentra “la solución ideal para 
cargas estáticas uniformemente repartidas. Menor momento 
menor costo”.22 En esta búsqueda de economía y máxima 
efectividad de los elementos de transmisión de cargas es 

evidente la importancia “que la forma adquiere en el diseño 
estructural”.23 En ella podemos encontrar los aspectos teóri-
cos que “permiten referirse a la estructura formal de un ob-
jeto arquitectónico como una de las claves de su condición 
artística”.24 

En cuanto a las ventajas de la forma de arco paraboloide, 
estas no se limitan solo a la economía previamente men-
cionada, sino también al poder cubrir una luz de grandes 
dimensiones que permita, en una sola nave, incorporar el 
nártex, el coro, los confesionarios, la asamblea y el altar 
mayor. Situado en el espacio interior, el observador podrá 
apreciar que la secuencia de arcos y “la enérgica presión de 
las líneas, orientan toda la atención hacia la meta del mo-
vimiento, el altar”.25 Esto se realza ya que los dos arcos que 
conforman el espacio del altar mayor presentan una menor 
dimensión que los restantes, acentuando la perspectiva ha-
cia a él. Esta visualidad enfocada cobra tal relevancia en la 
composición del espacio interior que el arquitecto decide 
que los confesionarios se dispongan en el espacio diagonal 
que queda entre los arcos; así, al no ser vistos desde el ac-
ceso central a medida que se camina por el pasillo central, 
perceptualmente se acentúa la atención hacia el altar, al 
fondo de la nave. Asimismo, las escaleras que conducen al 
balcón del coro se desarrollan dentro de los muros, entre 
los arcos que forman el acceso, lo que ayuda a destacar la 
presencia de los arcos (figura 3).



18Otra decisión que también ratifica lo anterior es la de com-
partir la visión del altar mediante una puerta totalmente 
transparente, que por sus dimensiones configura un encua-
dre visual de este punto del edificio con el espacio urbano 
de la calle y la plaza de enfrente. Quizá lo que le da un 
mayor sentido y caracterización a esta Catedral no es solo 
la repetición de una estructura formal de grandes dimen-
siones como los doce arcos, sino la relación presente entre 
las materias tangibles e intangibles, la luz en el caso de esta 
última. En aquella, el detalle constructivo, entendido como 
una solución técnica que se establece como “el núcleo 
sistemático del edificio”,26 es capaz de sintetizar “un sistema 
en unas pocas relaciones técnicas y visuales, dotadas de 
una condición esencial que las capacita para dar cuenta 
de la totalidad”27. Desde el punto de vista de la percep-
ción de la forma-materia, este conjunto de relaciones cobra 
gran relevancia, tanto a nivel de la escala urbana como 
en el interior, porque responde a “los dos aspectos esen-
ciales de la arquitectura: ¿Cómo se construye? y ¿cómo se 
ve?”28, desarrollando así “la realidad material y la realidad 
visual”29 de la obra. Como herramienta de “definición de 
los pormenores del objeto”30, el detalle constructivo intenta 
“probar la idoneidad de su enfoque técnico y la posibilidad 
de su planteamiento visual”.31 El detalle constructivo en la 
Catedral de Chillán pone en relación el espesor propio del 
arco, las ventanas que se encuentran en su línea central, 
y el muro de hormigón que une en diagonal su extradós 
con el intradós del que sigue (figura 4). A escala urbana, el 
muro diagonal revestido de cobre los distancia cinco metros 

entre sí, y acusa las salientes de la techumbre; en contraste 
con el hormigón, destaca la lectura perceptual de cada uno 
de los arcos. Estos se definen, asimismo, por una serie de 
ventanas que comienzan a cinco metros de altura, por las 
cuales ingresa la luz. En el interior, en tanto, el muro diago-
nal pintado de color blanco, donde rebota la luz, determina 
el ambiente. (figura 5)

FORMA Y MATERIA INTANGIBLE 

La arquitectura es algo que sucede bajo la inapelable luz del sol, la 

única capaz de otorgar profundidad y relieve a los objetos. De ahí 

que la principal tarea del arquitecto sea domesticar la luz, para lo 

cual se requiere cultivar la sombra.

Carles Martí 

La luz, según Carles Martí, es parte de los elementos bási-
cos de la composición arquitectónica. Es la que define la 
arquitectura del edificio y modela el espacio interior, rela-
cionando “la materialidad, al peso y a la voluntad de per-
manencia”32. Cuando las personas recorren el interior de la 
Catedral, gracias a la presencia de la luz natural, perciben 
como las formas de los arcos “se tensan, los elementos se 
perfilan y muestran la distancia que los separa; el espacio 
cobra entonces su justa medida y la tonalidad que le re-
clama el uso”.33 La manera en la que Larraín determina la 
presencia de la luz sobre las formas curvas sugiere que esta 
“es irradiada desde su interior por la propia materia”34, diri-
giendo y acentuando la vista hacia el altar. La construcción 
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Figura 5. 
Vista del altar. Detalle interior de la Catedral de Chillán.
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Figura 6. Vista interior. 
Detalle de la Catedral de Chillán. 



21de esta luz que se materializa por reflejo en el espacio entre 
los arcos es la que permite ese efecto difuminado del espacio 
interior. Allí, el cerramiento en diagonal de hormigón permite 
deslizar suavemente la luz que ingresa por las ventanas, ubi-
cadas en el plano perpendicular de los arcos (figura 6). Así, 
se produce, perceptualmente, un muro invisible, que delimi-
ta y moldea el espacio de manera rotunda, en contraste con 
la sombra. Esta, mediante la vibración lumínica, refuerza la 
percepción visual de que la fuerza gravitatoria de la materia 
tangible evoca “la voluntad de permanencia de la arqui-
tectura”.35 Los arcos, en tanto, permiten “que la luz resbale 
suavemente por su superficie adueñándose así de todos los 
matices y caricias de la sombra”.36, generando un ambiente 
donde se sugiere, simultáneamente, la atemporalidad de la 
materia terrenal y la presencia de lo divino. (figuras 7 y 8)

CONCLUSIONES

La luz y la curva de los arcos paraboloides convierte la 
gravidez del hormigón en superficies etéreas y difuminadas 
que definen un ambiente diáfano que cambia de intensidad, 
color y brillo con el paso del día. Esta espacialidad resul-
ta apropiada para crear una experiencia de elevación del 
espíritu propia de un lugar donde dialogan lo terrenal y lo 
divino. 
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Figura 7. 
Vista interior de la Catedral de Chillán.
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Figura 8. Vista interior de la Catedral de Chillán. 
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LOS TEMPLOS DE HANS BROSS

Separar lo profano de lo sacro no sólo fue siempre una 
cuestión moral que difiere del mundo de afuera –lleno de 
todo el tipo de problemas– con el mundo idílico de aden-
tro, es también el crear un espacio de encuentro con uno 
mismo, con su intimidad, con su entidad de adoración o 
comunión.

La iglesia no es simplemente un edificio para proteger a los fie-

les del clima, es ante todo una “palabra”; su ambiente, todos 

sus contornos son símbolos; sus paredes deben “hablar”, deben 

ser el “Evangelio de los pobres “, de los analfabetos, todo su 

conjunto interno y externo debe tener “significación”. Esta es la 

impresión que despiertan las grandes catedrales antiguas, y no-

sotros, los modernos, debemos -sin copiar- alcanzar este ideal 

con nuestros medios, nuestras artes, nuestro material. 1

En ese sentido, este texto trata de acercarse a la arquitectura 
religiosa de Hans Broos, arquitecto eslovaco que emigró a 
Brasil a principios de la década de 1950 en busca de nue-
vas oportunidades. Es sabido que Broos trabajó con Egon 
Eiermann; en sus archivos se pueden encontrar proyectos en 
los que fue colaborador. También se nota el aprecio por Le 
Corbusier, ya sea por las fotografías tomadas en sus viajes o 
por lo que muestran sus obras en Brasil.

Broos ha tratado de encontrar una sintonía entre las in-
fluencias más directas que había tenido en Europa y con 
los regionalismos brasileños. Las cuatro iglesias reseñadas 
a continuación demuestran su habilidad para equilibrar los 

encargos recibidos entre la tradición y la modernidad, sin 
que hubiese perjuicios sobre ninguna de las partes, y con 
una clara noción renovadora moderna.

IGLESIA DE LA ITOUPAVA SECA, 1953-55

Está ubicada cerca del río (figura 1) que cruza la ciudad 
de Blumenau, SC, en Brasil. Se cree que la presencia del 
río no ha interferido en el emplazamiento, ya que allí no 
hay problemas con las inundaciones que afectan aquella 
urbe. De hecho, la iglesia está emplazada cerca del borde 
de la manzana, rodeada por otros edificios y una calle se-
cundaria. El conjunto crea un espacio abierto delante de la 
entrada, configurado por una plaza en pendiente delimitada 
por las vías internas (que se conectan con las dos calles) y en 
donde también los asistentes aparcan. El edificio está entre 
una mitad plana y otra en pendiente, pareciendo estar sobre 
un podio, y la gran escalinata prevista ha sido sustituida por 
la pendiente verde. La entrada principal está cubierta por un 
porche de hormigón que avanza de un extremo a otro de 
esa fachada hasta encontrar la estructura del campanario. 
Así, el acceso peatonal es compartido con el de los coches.

Broos propone un edificio con algunos trazos clásicos, ya 
sea por la figura de la cubierta –que se asemeja en cierta 
manera a un templo griego–, por la disposición interna de 
la nave o por la rigurosa simetría. Aunque hay que recono-
cer el esfuerzo por hacerse un hueco con una arquitectura 
nueva, –de esencia abstracta y universal–, en una sociedad 
conservadora que estaba en vías de desarrollo. Esto se pue-
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27de percibir en la manera de distribuir el cerramiento por los 
laterales del edificio, en cómo determina la desaparición 
de los ornamentos y la disposición del campanario, en este 
caso apoyado sobre una torre separada del edificio princi-
pal. 

Según Daufenbach2, Broos tuvo una formación técnica en 
tecnología de punta, con un claro dominio del hormigón 
armado, de las estructuras de acero y del conocimiento ar-
tesanal de la cultura alemana. Dominio que usaría en parte, 
en un primer momento, ya que el hormigón armado (ma-
terial estrella) por aquel entonces era caro más allá del eje 
Rio-São Paulo. Por este motivo optó por la estructura de 
madera para los pilares periféricos de la nave de la iglesia 
de la Itoupava Seca, por ejemplo.

La madera se utiliza con función estructural y en las carpinterías 

que rodean todo el volumen cerca del techo, a diferentes altu-

ras. La franja inferior de las paredes está hecha de mampostería, 

pero no tiene un papel estructural; esto se atribuye principalmen-

te a la madera y al hormigón armado –que se limita a cuatro 

puntos de soporte en los extremos de la planta rectangular. El 

soporte de hormigón armado de la entreplanta –dos paredes 

paralelas a las paredes externas cercanas a la entrada– sirve 

como una estructura parcial del volumen a medida que se ex-

tiende hasta el techo. En el extremo opuesto, junto al altar, el 

arquitecto utiliza hormigón armado nuevamente, pero no como 

un simple punto de apoyo.3 

Broos utiliza una modulación regular (figura 2), a la vez 
que con los pilares del altar dibuja una figura sinuosa, algo 
más relacionado con la modernidad brasileña y por lo que 
rompe, en cierto grado, con la excesiva configuración car-
tesiana. Y mientras uno se acerca al altar, los ventanales 
se inician desde el techo a partir de atrás y empiezan a au-
mentar de tamaño creando una imagen semitransparente 
triangulada en los dos laterales. Este efecto, organizado a 
través de las carpinterías de madera, aumenta la incidencia 
de luminosidad en el interior de la nave, y crea protección 
suficiente contra una insolación excesiva.

El motivo principal del proyecto también está realizado con el 

mismo material que los delgados pilares cruciformes: el bri-

se-soleil que protege las carpinterías. A través de un marco 

rectangular con cinco barras transversales intermedias, toda la 

apertura del edificio se llena de brise-soleils que se intercalan en 

la fachada, en un juego de luces y sombras.4

Se cree que el efecto transparente detrás del altar da más 
amplitud al interior, al aumentar la relación con el exterior 
por la creciente dimensión de los ventanales y por el en-
sanchamiento del edificio hacia el altar, en una especie de 
abstracción de los brazos de la nave gótica.

La modernidad lecorbuseriana se percibe en sus fachadas 
libres, dado que la estructura queda desplazada con res-
pecto al cerramiento. El techo, es una reja de madera, y la 
estructura de la cubierta es probablemente del mismo mate-
rial y tejado en dos aguas, si bien tal vez si el autor hubiera 
dispuesto de mayores recursos, habría sido en hormigón. 
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Figura 2. Perspectiva aérea del interior de la maqueta de la iglesia. 



29El púlpito original fue sustituido por otro, con ubicación y 
figura distintas. El original se parece al de las iglesias euro-
peas, incluso como Ronchamp, pero quizá la mayor modi-
ficación haya sido en los ventanales. Además del aumento 
de la franja de mampostería inferior, disminuyendo el área 
de luminosidad, se cambió el diseño de las carpinterías ori-
ginales. En lugar de carpinterías con bandas horizontales 
que tenían una figura elaborada a partir de los tercios, se 
realizaron carpinterías con láminas de vidrio verticales soste-
nidas por pequeñas vigas y pilares de hormigón.

Broos había proyectado un campanario muy distinto al 
existente. Era un prisma más voluminoso, parecido al de la 
Matthäuskirche proyectada por Eiermann. Al final optó por 
uno más similar a la iglesia de la Pampulha, proyectada por 
Niemeyer.5

Se percibe que el arquitecto hizo algunas concesiones con 
el fin de agradar al público, ya que era su primer proyecto 
en Brasil, aunque no perdió de vista los principios modernos 
asimilados desde que abandonara Europa. La escasez de 
recursos también hizo que utilizara materiales distintos a los 
que estaba acostumbrado.

IGLESIA Y CENTRO PARROQUIAL SÃO BONIFÁCIO, 
1964-66

Con un solar estrecho (figura 3) y una pendiente acentuada, 
Broos respondió a un amplio programa para el edificio en 
São Paulo, pues además de la iglesia, creó espacios para 

habitaciones, salón de fiestas, bibliotecas, salones de estar, 
residencia de ancianos (se cree que para los curas jubila-
dos), etc., y todo esto en los tres pisos del subsuelo. El con-
texto en donde fue emplazado el conjunto no difiere mucho 
del actual –casas tradicionales con una herencia colonial–. 
Lo que sí difiere a día de hoy son los edificios en altura 
cercanos. 

Igual que en Blumenau, Broos la emplazó cerca del bor-
de del solar, con el edificio formando una “L”, abriendo un 
patio lateral por donde entra la luz. Además, la planta se 
encuentra elevada algunos peldaños con relación a la calle, 
como hicieron Mies y Schinkel en sus edificios.

El acceso a la iglesia, en el primer piso, se da por una ram-
pa posicionada en la parte lateral izquierda (si la vemos des-
de la calle). En la parte posterior de esa rampa se encuentra 
una escalera en espiral que da acceso a la sacristía. Por ella 
también se accede al coro, en la parte superior de la sacris-
tía, ambos en la primera planta. Hay también un acceso en 
la parte inferior por una rampa lateral de coches.

En la planta baja (figura 4), bajo la rampa de la iglesia, 
se encuentra otro acceso con una escalera hacia el salón 
de fiestas comunitario en el subsuelo. Bajo la escalera en 
espiral, también con acceso a la planta baja, se encuentra 
otra de servicios. Desde este punto hacia abajo, se convierte 
en una “U”. La entrada principal de la iglesia está cubierta 
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Figura 3. Emplazamiento y perspectiva interna 
de la iglesia São Bonifácio.



31por un porche de hormigón que avanza hacia la calle. Este 
se sostiene a través de dos paredes esbeltas alineadas con 
las de vidrio que albergan las escaleras y los otros accesos.

Existen similitudes entre el MASP y la iglesia (aunque uno 
es paralelo a la calle y el otro perpendicular), ya sea por la 
planta baja completamente libre, por los escasos y esbeltos 
apoyos o por el espacio abierto (la iglesia, en los días ac-
tuales, se cierra hacia la calle con una reja). 

La solución recuerda […] al MASP [...] de Lina Bo Bardi, […]. Es 

innegable la aproximación entre los dos edificios y la solución 

de una caja que cuelga sostenida por solo cuatro pilares (con 

soluciones estructurales muy diferentes […]), aún más si lo com-

paramos con los primeros dibujos del proyecto de Lina, […] la 

caja completamente opaca.6

Los cuatro pilares que estructuran la caja de hormigón ar-
mado están pegados a los cerramientos laterales que, a su 
vez, son también grandes vigas. La posición de estos pilares 
hace que gran parte del volumen esté en voladizo. Así, se-
gún Daufenbach7, el uso expresivo del hormigón aparente 
configura no sólo una actitud heredada de Le Corbusier, 
sino también una gran sintonía con las obras de la arquitec-
tura paulista, principalmente.

Transversalmente (figura 5), atraviesan vigas esbeltas para 
sostener el techo y el piso de la planta de la iglesia. En el 
espacio de la rampa, donde hay una interrupción de estas 
vigas, barras de acero cuelgan de las vigas del techo. En los 

laterales de la cubierta y sobre el altar se posibilitó la en-
trada de luz cenital gracias a losas inclinadas de hormigón, 
que con el vidrio forman una cubierta del tipo “shed”, lo que 
crea una atmósfera similar a la de la cripta de La Tourette. 
Cabe también señalar que la ventilación de la iglesia se da 
a través de pequeñas aperturas en los laterales del edificio, 
cerca del piso. Y en conjunto con las aperturas del techo, el 
aire se renueva.

Según Lima8, en junio de 1965 Broos viaja a Éveux, Francia, 
donde hace fotos de La Tourette. En una de las imágenes se 
destaca la relación entre el campanario y los cilindros de 
hormigón de la cripta; en otra, aparece la cripta con enfo-
que en la luz que llega por el techo. En estos dos puntos es 
inevitable la comparación con São Bonifácio, ya que remata 
el edificio con un campanario elevado y sostenido por vigas 
inclinadas que se asemejan a arbotantes, pero a la vez simi-
lares al de la iglesia de La Tourette.

La iglesia, como en La Tourette, no permite vistas al exte-
rior por su cerramiento opaco, lo que incita a una relación 
mucho más de introspección con escasas distracciones. 
Además, en São Bonifácio el altar está ubicado en el lado 
opuesto, si se lo compara con gran parte de las iglesias, es 
decir, hacia la calle, aunque la separación entre la entrada 
y el altar siguen la tradición.
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Figura 4. Perspectiva frontal 
de la iglesia São Bonifácio. 



33Así como en São Bonifácio pretende crear un espacio de inti-
midad y aislamiento, también en otros proyectos se percibe el 
diseño de la caja cerrada, ajena al mundo exterior, como la so-
lución ideal para el espacio sacro. El deseo de diferenciación y 
protección de la iglesia en relación con el exterior es recurrente; 
protegerla mientras la destaca, delimitando el lugar sagrado de 

lo profano.9

Al ascender por la rampa de la iglesia, en el lado izquierdo, 
se puede apreciar una pared de vitrales que tiñen de color 
el espacio, y hacen referencias más figurativas y directas 
a la tradición religiosa, contrarrestando la abstracción del 
volumen cerrado. Broos diseña el mobiliario, la pila bau-
tismal y el púlpito (que fue retirado), entre otros elementos 
del interior.

El hormigón aparente está presente en casi todos los acabados 
interiores, según Broos, “para enseñar la expresión de la veraci-
dad del pensamiento religioso”. Por un lado, está el vacío de la 
rampa y la luminosidad que avanza hacia el espacio interior; por 
el otro, los hermosos diseños en alto relieve de las Estaciones 
del Camino de la Cruz, del escultor Kurt Bielecki, incrustadas en 

el hormigón. Todos los elementos internos son creados por el 

arquitecto. Para el diseño de la fuente bautismal, Broos se basa 

en el elegante diseño de Egon Eiermann para Matthäuskirche, 

reelaborado y redimensionado para la Gedächtniskirche.10

En los bocetos iniciales se aprecia un espacio fluido en la 
planta baja, totalmente abierto, sin rejas, sin puertas y con 
una rampa señalando la dirección hacia arriba. La posición 
de la cruz y la figura del campanario también son distintas a 
lo que fue construido.

MONASTERIO DE SÃO BENTO, 1971-74

El monasterio de São Bento está ubicado en un entorno 
más rural (figura 6), en relación a las dos iglesias anteriores, 
pero a pocos minutos de la municipalidad de Vinhedo, en la 
provincia de São Paulo, Brasil. La propiedad de los monjes 
benedictinos cuenta con un gran bosque en su interior; la 
otra parte del solar está cubierta por césped y por el edificio.

El monasterio está emplazado en la parte más alta de la 
parcela, con acceso a través de una carretera y con apar-
camiento adelante, ya que la iglesia (edificio con techo in-
clinado) en el conjunto es el edificio más cercano a la calle. 
Eso se debe a que la comunidad participa en las misas y 
la iglesia no es exclusividad de los monjes. Otro acceso al 
edificio se da por el garaje (carretera interna), aunque la 
entrada al solar es la misma. Para acceder a la iglesia, es 
necesario pasar por debajo del campanario. Este, con sus 
dos torres, flanquea el camino hacia la entrada principal del 
monasterio.

Conviene aclarar que los bloques del conjunto fueron levan-
tados antes que la iglesia. Pero la iglesia siempre fue parte 
de la propuesta, como se ha visto en los bocetos, aunque, 
por razones desconocidas, parece haber tenido más estu-
dios y reflexiones respecto a su figura y posición en el solar 
que el conjunto restante. En los bocetos encontrados del 
proyecto, la iglesia aparece cercana al edificio; luego se 
desplaza y otra vez vuelve a estar en las proximidades en la 
versión final. En la primera propuesta de la iglesia de este 
monasterio, se ve un edificio muy distinto al que se llevó a 
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Figura 5. Sección transversal de la iglesia São Bonifácio. 



35cabo. Aquí aparece como un volumen prismático rectangu-
lar emplazado perpendicularmente a los bloques del con-
junto, rematándolo. El edificio acompaña la topografía del 
solar y se mantiene alineado con el bloque de atrás, es de-
cir, sobre pilotis. En el segundo boceto, Broos dibuja un vo-
lumen para la iglesia (aunque aparezca como una mancha 
blanca en el dibujo), en donde se percibe una voluntad de 
la modificación de su figura: del edificio horizontal anterior 
hacia uno con una parte de la losa de la cubierta inclinada, 
y con su figura en planta es trapezoidal.

Como el solar presenta algunos desniveles (figura 7), uno 
de los dos bloques del conjunto se asienta directamente so-
bre el terreno, mientras el otro, unos metros más abajo, se 
apoya sobre pilotis para quedar a la misma altura que el 
otro. En la iglesia, se cree que utiliza el desnivel entre los 
bloques para emplazar su audiencia en este espacio, aun-
que mantiene la misma posición perpendicular del volumen 
como en el primer boceto. En la versión final, y la que fue 
construida, Broos no solo gira la iglesia, también la emplaza 
entre el suelo y los pilotis, así como el resto de los edificios 
horizontales detrás de ella. 

La planta en “H” del monasterio, con dos bloques largos, 
conexiones transversales y la iglesia rematando uno de los 
extremos del conjunto, crean patios interiores. Broos mejora 
el edificio horizontal con la apertura de estos patios, y con 
ello hace llegar la luz a los sitios más recónditos. 

Quizá el patio era un tema fundamental para Broos, pues 
a partir de él se crean relaciones no solo de confort térmico 

–al elevar el edificio del suelo y hacer que circule el aire–, 
también recorta las distancias, evita la verticalidad y una 
masa densa construida con bloques más estrechos. Una vez 
más es inevitable la relación con la La Tourette, aunque allá 
la planta es una “U” rematada por la iglesia. En ambos 
casos, los solares están en pendiente.

Broos empieza a utilizar recursos de otros arquitectos. En 
este proyecto se percibe un cambio en la figura de los pi-
lares que podría hacer alusión a la arquitectura Paulista de 
Vilanova Artigas o Mendes da Rocha, como menciona Dau-
fenbach.11 También se puede apreciar como estos pilares in-
novadores fueron ocultados por cerramientos que permitie-
ron ampliar con otros espacios la utilización del monasterio.

A finales de la década de 1960 [...] Broos admite nuevas so-

luciones formales en su trabajo. El diseño de los pilares –muy 

discretos en São Bonifácio [...]–, recibe dibujos más elaborados, 

primero en la [...] Casa Rabe, luego en la Casa del Arquitecto 

y en el Monasterio de São Bento [...]. Aquí, el diseño de la cu-

bierta, como en la Casa del Arquitecto, recibe contornos claros 

y define volumétricamente el edificio, con la fachada frontal des-

plazada, los muros laterales ciegos y el techo visto en su grosor, 

forman una “caja” de sorprendente horizontalidad.12

Al llegar a la iglesia, se percibe que el altar está bajo el 
punto más alto del techo, lo que lleva a compararlo con el 
altar de São Bonifácio, en donde también da la espalda a 
la calle. En unos bocetos iniciales se cree que el altar esta-
ba posicionado como en las iglesias tradicionales, es decir, 
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Figura 6. Emplazamiento del Monasterio de São Bento 
y perspectiva interna de la iglesia.



37girado con respecto a la calle. En São Bento se vuelve al 
patio principal. Y es allí donde se encuentran las carpinterías 
principales que permiten la entrada de luz. A diferencia de 
São Bonifácio o de La Tourette, esta parece incorporar sin 
miedo la luz que viene del patio. Al proponer aperturas en 
la cubierta para la entrada de luz cenital, se asemeja a las 
usadas en el edificio bajo del interior del patio de La Toure-
tte. Son también muy similares a las utilizadas por el propio 
arquitecto en São Bonifácio. Aquí la luz entra nuevamente 
por una fracción de la losa inclinada de la cubierta que se 
proyecta solamente sobre el altar.

La iglesia tiene dos entradas: una para el público, por el 
lateral y conectada al primer bloque, como ya se ha men-
cionado, y otra privada, para los monjes, conectada con el 
bloque de habitaciones.

La disposición de la nave de la iglesia es simétrica y sepa-
ra a los asistentes en cuatro partes iguales, con un pasillo 
central y pasillos laterales. Los asistentes se sientan como si 
estuvieran en una gradería, debido a la diferencia de altura 
de los peldaños donde están las sillas. Es la primera vez que 
Broos utiliza este recurso; en las iglesias anteriores solamen-
te el altar estaba un poco más alto. 

A diferencia de las dos iglesias anteriores, no se ha identifi-
cado un espacio para el coro. Quizá tenga que ver con el 
tipo de misa practicada en el recinto, ya que cada congre-
gación católica opta por un modelo distinto.

En los bocetos, el campanario aparece erigiéndose sobre el 
patio, aunque no en la construcción. En realidad, fue cons-
truido delimitando el acceso al conjunto, como una especie 
de obelisco. Está levantado a pocos metros de altura sobre 
las cabezas de los que por ahí pasan. Se asemeja ahora 
mucho más al campanario de Ronchamp.

La estructura del conjunto es regular y los dos bloques tienen 
el mismo largo y ancho. La estructura de la cubierta inclina-
da de la iglesia se apoya sobre los muros laterales ciegos. 
Los principales materiales utilizados en el conjunto son el 
hormigón, el ladrillo visto y la madera.

ABADÍA DE SANTA MARÍA, 1974-77

Entre 1974 y 1977, Broos proyecta y construye la Abadía 
de Santa María (figura 8), para las monjas benedictinas, 
al Norte de la ciudad de São Paulo, Brasil. Como en La 
Tourette, el edificio está emplazado prácticamente en la 
parte más alta del solar, en una gran parcela con pendiente. 
También comparte similitudes en la figura del edificio: un 
patio central, celdas para las monjas, rampas, campanario 
y otros elementos. 

Ya con experiencia en arquitectura religiosa en Brasil y car-
gado de influencias europeas de arquitectos como Eier-
mann, Gottfried Böhn y Le Corbusier, Broos hace su última 
obra de sesgo religioso con la abadía. En ella aplica lo 
aprendido anteriormente, principalmente con el Monasterio 
de São Bento, similar en tamaño y programa.
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Figura 7. Perspectiva aérea de la maqueta del Monasterio de São Bento. 



39Según Broos, el trabajo de São Bento fue un ensayo de lo que 

sería su mayor logro, el trabajo de la Abadía de Santa María 

[...]. Para el proyecto, el arquitecto busca inspiración distante, en 

el trabajo postguerra Corbusiano, mientras asimila las influen-

cias locales, ya que ya había estado trabajando en proyectos 

anteriores.13

El acceso se da por dos entradas: una es más discreta y lle-
va directamente a una marquesina que enmarca el acceso 
a un pequeño patio, lo que facilita el acceso del público 
que asiste a las misas. La marquesina, con pilares biselados, 
avanza para buscar al peatón y crea un límite entre lo sacro 
y lo profano. La otra entrada, más amplia y de servicios, se 
da por otro lado. 

En los bocetos, la rampa que da acceso al piso superior 
era distinta en longitud, diseño y espacio abierto. También 
el acceso a la iglesia era distinto. Se mantuvo la pérgola, 
se añadió la marquesina, se estrechó el espacio y se creó 
un camino en el pequeño patio para entrar a la iglesia (ver 
planta baja).

El edificio de hormigón tiene dos plantas, y tres en el lateral 
de las habitaciones: por la diferencia de nivel en este lado 
hay pilotis (Figura 9), aunque desde allí no se accede al 
patio principal, que es el organizador del programa: habi-
taciones, despachos, bibliotecas, espacios de estudio, sa-
lones, cocina, comedor, iglesia, etc. Es también el corazón 

del edificio, permitiendo que entre luz y sea lugar de paseo 
y disfrute de las monjas. En este caso, muy diferente del Mo-
nasterio de São Bento. Distinto también de La Tourette, en 
donde el patio acompaña la pendiente y es de escaso uso 
por los dominicos. En la abadía, Broos hace que este lugar 
sea de encuentro o de cruce.

La fachada apoyada sobre pilotis recoge las celdas de las 
monjas que están regularmente distribuidas a lo largo de 
ella en los dos niveles superiores, muy similar a como Le 
Corbusier hizo en Éveux, aunque allá, el arquitecto fran-
co-suizo utilizó volúmenes que emergen de la fachada. 
Broos se ocupa de componer una fachada más regular, en 
donde inclina el parapeto hacia dentro creando, juntamente 
con las divisiones verticales de las celdas, una cierta pro-
tección solar a las ventanas y una mayor discreción. Utiliza 
también venecianas enrollables y que se inclinan, típicas de 
la modernidad brasileña usadas por Warchavchik.

A día de hoy, el nivel de los pilotis ha sido cerrado con vidrio 
y ocupado con algún uso, exactamente como ocurrió en 
São Bento. Incluso la solución de los pilotis en la parte más 
baja del solar, como si el edificio flotara, ha sido la misma. 
La estructura del edificio es rigurosamente modular y obe-
dece a una trama pautada a cada dos habitaciones. En la 
iglesia, un vano libre mayor logrado a través de una losa de 
hormigón nervada, elimina las interferencias en el espacio. 
Y a diferencia de São Bento, aquí la iglesia está encajada 
en el edificio.
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Figura 8. Emplazamiento de la Abadía de Santa María y 
perspectivas internas de la iglesia.



41En esta se puede observar una división de la nave en tres 
partes (figura 10): se cree que son espacios reservados que 
separan el público y las monjas. Dos de los tres se abren al 
altar, que queda en un rincón de la planta. El espacio del 
medio, a pesar de volverse al altar y avanzar hacia él, no se 
abre a este y tampoco toca el techo; además, funciona como 
un muro bajo que separa las monjas del público. Este muro 
es un panel escultural de Burle Marx. El espacio destinado 
al público está girado hacia la rampa de acceso superior. El 
de las monjas hacia el patio interior. Esto no se había visto 
en las iglesias de Broos. Los espacios aquí son triangulados. 
Además, no se ha encontrado el lugar del coro por la falta 
de información, a no ser que ocupara alguno de estos sitios 
indefinidos, como una sala circular con butacas individuales 
detrás de los asientos de las monjas, por ejemplo.

Dentro se puede apreciar una mezcla de asientos de made-
ra, madera con hormigón como en Ronchamp, o butacas 
aisladas. De nuevo la luz cenital y principal entra por los 
laterales del techo, aunque una parte de la luminosidad en-
tra por la fachada con láminas verticales de hormigón con 
distancia irregular entre ellas, como hace Le Corbusier en 
La Tourette.

El campanario, ubicado sobre el bloque de habitaciones, 
también es parecido al de La Tourette: una pantalla con uno 
de los laterales biselado lo sostiene y una escalera incrusta-
da que le da acceso. Además, todo el techo de este edificio 
es verde y transitable, en el se observan los volúmenes para 
la entrada de luz y ventilación.

CONCLUSIONES

En veinticuatro años, Broos ha construido un legado de cua-
tro edificios religiosos modernos que, juntos, han sido qui-
zás uno de los más importantes de Brasil. Empezando por 
una iglesia pequeña, un centro parroquial con un programa 
más complejo, un monasterio y por último una abadía, no 
solo prueba su capacidad de trabajo a diferentes escalas 
sino también su conocimiento sobre el tema.

Algo muy similar en estos cuatro edificios es su posición en 
el solar. La iglesia de Itoupava está emplazada en la parte 
más alta de la parcela; lo mismo ocurre en São Paulo con 
la iglesia en la primera planta, en el monasterio y en la aba-
día. Si esto era un requisito del programa o no, es sin duda 
fruto de la interferencia de la tradición católica. 

Con excepción de la Iglesia de São Bonifácio, un prisma 
opaco sin vistas hacia afuera, las otras tres permiten vistas, 
aunque una sea hacia el cielo y las otras dos hacia sus pa-
tios. Se ha buscado la privacidad y la divinidad, ya que las 
distracciones prácticamente no existen, incluso no se perci-
ben en las pocas texturas interiores. Aunque un elemento 
llamativo común sea la luz que estos edificios reciben, en 
la Iglesia de Itoupava, con más luz que las demás, eso ha 
resultado incluso agobiante después de la modificación del 
proyecto. Y es la única que no tiene entrada de luz cenital.

Con espacios amplios, las propuestas de las cuatro iglesias 
no se adscriben a modelos tradicionales. La organización 
interior es más fluida y se apoya en las demandas específi-
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Figura 9. Perspectiva de la Abadía de Santa María 
con vistas a las habitaciones y al campanario. 



43

Figura 10. Planta baja de la Abadía de Santa María. 
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44cas de las congregaciones a las que sirven. Con excepción 
de la Iglesia de Itoupava, con pilares interiores que separan 
la nave principal del espacio perimetral (la más clásica en 
todos los sentidos), las otras tres mantienen el espacio inte-
rior sin ninguna interferencia estructural. Y a excepción del 
Monasterio de São Bento y de la Iglesia de Itoupava, cuyos 
campanarios están fuera del ámbito de la iglesia, los otros 
dos se asemejan mucho al de La Tourette.

NOTAS
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LAS IGLESIAS DE LAS UNIVERSIDADES LABORALES 
ESPAÑOLAS (1955 - 1976)

EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES LABORALES

Según las consignas del Ministro de Trabajo José Antonio 
Girón, artífice de la creación de las Universidades Labora-
les, éstas supondrían para España un medio para acercar 
la cultura a los trabajadores y, sobre todo, a sus hijos, de 
modo que pudiesen ascender a las escalas de mando de la 
sociedad. Sin embargo, no escapó a los intereses del Régi-
men la posibilidad de conseguir obtener todos los perfiles 
profesionales relacionados con lo laboral y con las nuevas 
profesiones, sobre todo industriales, que iban apareciendo.

El Sistema se extendió por el territorio español a través de un 
modelo de gestión de los encargos basado, generalmente, 
en la designación directa, normalmente de figuras de reco-
nocido prestigio. Sin embargo, su construcción adoleció de 
cualquier plan que definiera cuál debía ser su desarrollo.

La mayoría de los conjuntos se situaron en posiciones peri-
féricas a las ciudades a que quedaban adscritos, fundamen-
talmente debido a la disponibilidad y precio de los terre-
nos, aunque inicialmente también influyeron otros factores, 
como el deseo de conseguir un cierto aislamiento de los 
jóvenes, o la necesidad de disponer de grandes fincas que, 
con su explotación, ayudarían al sostenimiento económico 
de los centros.

Tal fue el tamaño, no sólo de sus edificios, sino que también 
de su población, y la ambición de muchos de estos conjun-
tos que, algunos de ellos, podrían llegar a ser considerados 

como modelos de ciudad, o representaciones de algún tipo 
de ciudad ideal o, al menos, dada su escala, como grandes 
conjuntos organizados sobre la base de un determinado pa-
radigma urbanístico.

De otro lado, en la arquitectura, y también en la ordenación 
de estos conjuntos (figura 1), es posible comprobar la in-
fluencia progresiva que el Movimiento Moderno ejerció so-
bre los profesionales españoles de la época. De este modo, 
se puede observar, dentro del arco temporal de más de tres 
décadas que ocupó su construcción, la evolución desde las 
posiciones más radicales, que rechazan el racionalismo en 
los años de la Guerra Civil y la inmediata Posguerra, en 
la búsqueda de un inconseguido Estilo Nacional que no 
pudo ignorar algunas de las lecciones aprendidas duran-
te la etapa anterior; hasta las corrientes más vanguardistas 
que revisan la modernidad en Europa apenas ésta había 
comenzado a resurgir en España. Así, se produce en el país, 
en muchos casos, la pugna entre el deseo de recuperar una 
etapa perdida en nuestra propia evolución de lo moderno 
y el de una rápida puesta al día con la máxima vanguardia 
internacional del momento que, generalmente, llegaría al 
país con un cierto retraso. Esta modernización de la arqui-
tectura se desarrollaría a la par que otros procesos sociales, 
políticos, económicos y culturales que perseguirían la pro-
gresiva apertura del país al exterior, a la vez que éste se ser-
vía de la disciplina arquitectónica para proyectar la imagen 
que más le interesaba en cada momento. La religión, y con 
ella los edificios de culto en estos conjuntos, no quedarían al 
margen de este proceso de cambios en el país.
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Figura 1. Composición formada por los 
esquemas de figura y fondo de las 21 + 
1 Universidades Laborales españolas: 21 
conjuntos construidos y 1 proyecto sin construir, 
ordenados cronológicamente y a la misma 
escala, siendo las dimensiones parciales de la 
escala gráfica 0, 10, 50 y 100 m. De izquierda 
a derecha y de arriba a abajo, los Centros de: 
Gijón, Zamora, Tarragona, Sevilla, Córdoba, 
La Coruña, Madrid, Alcalá de Henares, 
Cáceres, Huesca, Zaragoza, Cheste, Éibar, 
Tenerife, Toledo, Las Palmas, Málaga, Almería, 

Lardero, Albacete, Orense y Vigo. 
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En el contexto en el que surgen las Universidades Laborales, 
un Estado entre cuyos pilares se encontraba el nacional-ca-
tolicismo, la importancia de la Iglesia resulta capital. Tan-
to es así que la dirección educativa de cuatro de los cinco 
primeros centros sería encomendada a diferentes órdenes 
religiosas: jesuitas en Gijón, dominicos en Córdoba, y sa-
lesianos en Sevilla y Zamora. Tan sólo Tarragona, de entre 
los conjuntos inaugurados bajo el mandato de Girón, sería 
entregada a manos seglares. Por otra parte, los servicios 
domésticos de cocina, lavandería o limpieza serían lleva-
dos a cabo por distintas comunidades de monjas, lo cual 
demandaba la necesidad de un espacio conventual dónde 
acogerlas dentro de estos conjuntos.

Esta circunstancia llevaría aparejada una serie de implica-
ciones en cuanto a la arquitectura de estos centros, no sólo 
en tanto que al papel fundamental –incluso jerarquizante- 
que el edificio destinado al culto custodia en los centros 
confesionales1 sino que, también, en el entendimiento de 
ciertas partes del programa, como los internados que, en 
función de la orden religiosa a que hubiese sido encomen-
dada la Universidad Laboral, responderían a una estructura 
u otra, en grandes dormitorios comunales o en celdas indi-
viduales.

De este modo, la importancia concedida a la Iglesia a través 
del edificio que la acoge como sede del poder eclesiástico, 
respecto al poder civil representado por el patronato o el 
edificio de dirección, queda reflejada en la propia ordena-
ción general de los proyectos.

Así, en una primera clasificación, podríamos hablar de 
aquellos conjuntos en los que el edificio ocupado por la 
iglesia juega un papel fundamental en la configuración y 
entendimiento del proyecto, frente a otros en los que ésta, 
si bien es visible, reconocible y manifiesta, toma un valor 
secundario, casi accesorio. Es decir, cabría distinguir entre 
aquellos proyectos en los que la importancia de la capilla 
como pieza del conjunto es capital, y otros en los que ésta 
puede desaparecer, como de hecho en algunos casos ocu-
rrió, sin variar en esencia el entendimiento de lo que allí se 
pretendía.

En primer lugar, entre aquellos conjuntos en los que el edi-
ficio-iglesia adquiere una primordial relevancia (figura 2), 
se situarían las Universidades Laborales de Gijón, Zamora, 
Tarragona, Córdoba y Sevilla y, en menor medida, la de 
La Coruña. Estos serían, no por casualidad, los primeros 
establecimientos construidos. De ahí que el papel de esta 
institución en ellos fuera grande, en sintonía con el men-
cionado pilar nacional-católico sobre el que se asentaba el 
nuevo Estado.
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Figura 2. Comparativa de los esquemas de las plantas generales de las 
Universidades Laborales de Gijón (arriba izquierda), de Zamora (arriba 
centro), de Tarragona (arriba derecha), de Sevilla (abajo izquierda) y de 
Córdoba (abajo derecha) dónde se observa cómo en todos estos centros la 
iglesia o capilla y su torre ocupan una posición de gran importancia en la 

composición arquitectónica de los conjuntos.



49No obstante, dentro de este grupo, es posible distinguir en-
tre aquellos centros en los que el templo forma parte, como 
un elemento más, de una red de edificios unidos por dife-
rentes relaciones; y otros en los que la capilla es la pieza 
que genera las líneas compositivas fundamentales del pro-
yecto, es decir, de alguna manera, supone el origen a partir 
del cual se ordena el resto. De otro lado, todos estos con-
juntos tienen en común que sitúan el edificio destinado al 
culto en una posición relevante del patio, plaza o explanada 
que sirve para la llegada y acceso –a veces incluso centrado 
con el eje de aproximación, bien sea éste el único vacío con 
que el proyecto cuenta, bien existan en él otros de similar o 
distinta entidad.

De este modo, en la Universidad Laboral de Gijón la iglesia 
se convierte en la pieza articuladora de todo el conjunto 
(figura 3). En este edificio con vocación de Civitas Dei el 
templo es entendido como el elemento central de la ciu-
dad ideal que se propone. Así, la capilla, en su avance, 
exhibe su condición singular de objeto plástico, destacada 
dentro de las generales líneas ortogonales que dibujan el 
proyecto y, colocada a modo de baptisterio italiano, como 
un sagrario, aislada en medio de la plaza, como ocurre en 
la del Duomo en Florencia. Su volumen se convierte, como 
se ha dicho, en protagonista de la plaza que la acoge, ocu-
pando la posición que ésta tuviera en las ciudades idea-
les representadas en los lienzos del Renacimiento, como el 
de la Città Ideale de Francesco di Giorgio,2 evocación del 
espacio ideal clásico. Los antiguos colocaron casi siempre 

sus templos aislados, en medio de recintos proporcionados, 
como éste. Sin embargo, durante el Renacimiento esto fue 
más un deseo que una realidad, habiéndonos llegado prin-
cipalmente representaciones en pinturas.3

Por otra parte, el acceso tangencial a la plaza permitiría, 
según el propio Luis Moya, que el volumen del cilindro elíp-
tico de la capilla entrase en consideración, concediéndole 
un carácter insólito y evitando lo que una entrada a eje hu-
biese provocado: que la iglesia fuese percibida como una 
maqueta.4 Esta circunstancia hace que, de otro lado, sea in-
necesaria la fachada considerada fundamental en el templo 
del que éste es herencia, el de San Agustín, que Moya pro-
yectara en Madrid escasos años atrás. Asimismo, la entrada 
en oblicuo permitiría establecer el diálogo entre el templo y 
el teatro, considerado como la pieza apta para ser vista de 
frente o en un escorzo poco exagerado. Por último, el carác-
ter sacro de la Universidad es remarcado por la presencia 
de la esbelta torre, retranqueada respecto al templo.

La concesión a los padres salesianos de la dirección educa-
tiva de la Universidad Laboral de Zamora implicó la esencial 
importancia concedida a la capilla como centro de la vida 
espiritual del conjunto,5 de modo que todas las partes tuvie-
ran una fácil relación con ella. De esta manera, la iglesia y 
la residencia de la comunidad quedaban en contacto con el 
vestíbulo principal del edificio.
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Figura 3. Plaza o patio central de la Universidad Laboral de Gijón. En la 
imagen se observa, además del enorme parecido con el dibujo de la Cittá 
Ideale atribuida a Francesco di Giorgio Martini, el diálogo y la gran tensión 
figurativa que se producen en este espacio vacío entre la capilla, que 
preside el conjunto, y las fachadas del teatro (a la derecha en la imagen) y 

del patronato (a la izquierda). 
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junto, cuya ordenación no está sujeta a una trama sino a 
la extensión de sus ejes y a los criterios articuladores de la 
capilla como objeto.6 Se convierte así en el centro de la 
composición y domina, con su gran volumen, al resto de 
construcciones, de manera que el proyecto no puede en-
tenderse sin ella (figura 4).

Situada aceptando el eje de simetría del pabellón de alum-
nos externos como eje menor, prolonga su eje mayor ha-
ciéndolo coincidir con el del pabellón contiguo de resi-
dencia de alumnos internos. De este modo, la posición y 
dimensiones principales de la capilla quedan definidas des-
de la geometría misma del edificio, convirtiéndola en rótula 
que resuelve y articula el encuentro entre las distintas partes 
del conjunto.7

El templo se convierte de este modo en el elemento que re-
cibe el mayor protagonismo visual en la imagen general del 
conjunto, compartiendo relevancia figurativa con el edificio 
también elíptico del teatro, con el que establece una tensa 
competencia desde su similar naturaleza arquitectónica, re-
sultando la capilla, finalmente, protagonista, tanto por su 
posición como por su más exagerada figuración, altura y 
linterna.

En esta ocasión, el espacio de bienvenida, la plaza de ac-
ceso, se traslada a la esquina, abriéndose a un trozo de 
ensanche sin espacios vacíos principales, ofreciéndose a 
la ciudad y sirviendo de conexión con ésta, a la par que 

mostrando la vocación urbana del edificio. Esta plaza es 
presidida por la fachada lateral del templo, su frente menos 
convexo y más dilatado, que queda convertida en principal 
al reservarse al interior la entrada axial a la capilla, es decir, 
la que encuentra su extremo en el altar y da lugar a la pro-
cesión cristiana.

En el conjunto de Tarragona la importancia de la iglesia 
también resultaría fundamental, como así lo demuestran 
las primeras versiones del proyecto. En efecto, en aquellas 
primitivas propuestas, el conjunto se ordena a partir de una 
avenida que lo recorre en dirección aproximada este-oeste, 
arrancando en una gran torre conmemorativa, y en cuyo 
extremo se sitúa el templo, precedido por una amplia ex-
planada.

Según la versión definitiva del proyecto, se formalizarían dos 
grandes vacíos, quedando el primero de ellos al final de la 
avenida de acceso, actuando a modo de zona pública. Al 
fondo de ésta se ubicaría la iglesia, precedida por un atrio 
que le conferiría el protagonismo necesario.

Finalmente, esta parte del programa nunca sería construida, 
desapareciendo la iglesia y la plaza que, junto a las 
dependencias de dirección, habrían configurado el área 
pública del conjunto. Es posible que, en la decisión de 
eliminar esta parte, influyera el carácter seglar de esta 
Universidad Laboral al ser, como se ha dicho, el único de 
los primeros establecimientos cuya dirección educativa no 
recaería en manos de la Iglesia.
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Figura 4. Vista aérea general de la Universidad Laboral de Zamora en 
la que se observa la dualidad, así como la relación de tensión, que se 
establece entre las dos piezas principales del conjunto, es decir, la capilla 

y el teatro. 



53De otro lado, también en la Universidad Laboral de Córdo-
ba es posible distinguir esta dualidad de plazas o espacios 
vacíos de diferente entidad y naturaleza. Una de ellas, la 
relativa a la zona representativa, quedaría presidida por el 
templo que, en esta ocasión, no se alinea con el eje de 
acceso. Por el contrario, la singular capilla y su torre (figura 
5) se ubican en uno de los extremos del eje procesional que 
ordena el conjunto de manera simétrica, apartadas de la 
rigidez geométrica general, sobre una elevación natural del 
terreno que les otorga una mayor visibilidad y protagonis-
mo.

Por su parte, en la Universidad Laboral de Sevilla se for-
maliza una plaza rectangular de acceso que da la entrada 
al conjunto y agrupa en torno a sí los edificios de mayor 
jerarquía. Aquí, como en Gijón o en Tarragona, la iglesia se 
alinea con el eje de llegada al edificio y, junto a ella, como 
punto focal, aparece la torre-mirador. Si bien en Tarragona 
no se construirían finalmente ni la iglesia ni el espacio pú-
blico a ella vinculado, en Sevilla la plaza si sería ejecutada, 
quedando la torre, a falta de un templo que presida la ex-
planada, como emblema profano o promesa sacra de lo 
que podría haber sido su campanario. En cualquier caso, 
se desconocen las razones exactas por las que sólo llegó 
a realizarse la cimentación de la iglesia –sobre la que luego 
sería construido el teatro-, quizás la falta de acuerdo entre 
el Patronato y la Sección Central de Universidades Laborales 
acerca del coste de la misma y su definitiva ubicación8. En 
consecuencia, el carácter incompleto de esta plaza, como 

desmembrada e inacabada, terminó por trasladar el pro-
tagonismo urbano a la explanada poligonal contigua 
que, en su momento, acogería la parada de autobuses.

También en el conjunto de La Coruña, como en el de Sevilla, 
aparece un único espacio vacío con vocación de plaza, de 
lugar urbano de encuentro y recepción de los visitantes del 
Centro. Nuevamente aquí, se dispone el edificio de la capilla 
en torno a este espacio público al que se accede tangen-
cialmente, frente al salón de actos, en el lado opuesto de la 
plaza, aunque su acceso, en este caso, es posible solamente 
desde el interior del edificio. Es decir, si bien en los primeros 
conjuntos la iglesia adquiere un valor singular y articulador 
en los proyectos, aquí pasa a ser un engranaje más del edi-
ficio, un elemento que, aún dispuesto en torno a la plaza de 
bienvenida (figura 6), no adquiere mayor relevancia que el 
resto de locales de uso colectivo, tales como el comedor o 
el salón de actos.

Tras el proyecto para el Centro de La Coruña, punto de in-
flexión en el Sistema de Universidades Laborales,9 los futuros 
conjuntos dejarían de contar con edificios, incluso con espa-
cios, específicamente destinados al culto y, excepcionalmente, 
aquellos que dispondrían de él lo harían situándolo lejos ya 
de cualquier posición preeminente o de representatividad.

De este modo, en la Universidad Laboral de Zaragoza, si 
bien la capilla se integra en el edificio que da frente a la 
plaza de llegada al conjunto, el cual acoge los locales de la 
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Figura 5. Vista aérea general de la Universidad Laboral de Córdoba. Fotografía de época. Sus ordenacion, en 
base a organizaciones de pabellones independientes que albergan los distintos usos, atienden a los presupuestos 

planteados por la Ville Radieuse de Le Corbusier, 1930.



55dirección del Centro, ésta no manifiesta su carácter sagrado 
al exterior en modo alguno, mostrándose como un volumen 
casi ciego que, de hecho, queda remetido respecto a la pla-
za tras una lámina de agua (figura 7). Sólo la escultura de 
un ángel, que remata la esquina más alejada, insinúa a un 
observador atento el uso del opaco contenedor.

Por otra parte, en la Universidad Laboral de Cáceres el 
espacio destinado a capilla se configura como un ámbito 
anejo al del salón de actos, al que quedaría unida a través 
de un escenario parcialmente compartido por ambos. Unas 
puertas escamoteables de madera permitirían separar el 
aula magna del área reservada para el culto, con capaci-
dad ésta para 100 personas. De un modo similar, en la 
Universidad Laboral de Huesca se dispone el espacio de la 
capilla contiguo al del salón de actos piramidal, si bien aquí 
ésta ocupa un local independiente.

De otro lado, en los Centros de Toledo y de Las Palmas de 
Gran Canaria sigue reservándose un edificio exclusivo para 
su uso litúrgico, si bien éste se plantea, en términos de escala 
y capacidad, muy distante a los primeros establecimientos. 
En estos dos conjuntos, la zona residencial se dispone alred-
edor del templo, como lo haría en un pueblo tradicional, de 
modo que la capilla resulta el elemento dominante y centro 
de la composición de esta parte del proyecto. Este grupo de 
edificios se dispone en la zona más alta, la más agradable 
para vivir, de modo que en ambos casos la iglesia habría 
resultado visible en la cresta de la colina, alrededor de la 
cual se desdoblaría el camino que ataría los edificios disper-

sos de las residencias de estudiantes. Finalmente, ésta no se 
construiría en ninguno de los dos conjuntos.

Por su parte, en el Centro de Orientación de Universidades 
Laborales de Cheste, el gran edificio del Paraninfo, con su 
aforo superior a las 5000 localidades, sería utilizado para 
las misas dominicales además de para el resto de actos 
multitudinarios del establecimiento. No obstante, para el 
culto diario, individual y voluntario, para la meditación y 
recogimiento personal, se dispone, al fondo del corredor 
en arco definido entre los edificios de las zonas residencial 
y docente, cerrando la perspectiva en el extremo Oeste, en 
la zona de mayor tranquilidad del conjunto, un pequeño 
oratorio-convictorio (figura 8) con capacidad para 200 per-
sonas, esto es, la población de uno de los colegios en que 
se dividía el estudiantado.

Finalmente, en un último grupo se situarían aquellos con-
juntos en los que el espacio para el culto sería pensado 
como un local más dentro de alguno de los edificios del 
programa, como en el caso del Centro Técnico Laboral de 
Éibar, en el que la capilla se sitúa en el pabellón de servi-
cios comunes, compartiendo espacio provisionalmente con 
el salón de actos.

Por último, en los Centros de Universidades Laborales de 
Málaga y de Almería, el espacio inicialmente previsto como 
capilla se vería paulatinamente reducido, llegando a desa-
parecer del proyecto mismo.
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Figura 6. Vista aérea de la Universidad Laboral de La Coruña. La discreta 
capilla, de volumetría indistinta, se sitúa en torno a la plaza de bienvenida 

al Centro. Fotografia de época.



57LA TORRE: DE SÍMBOLO DEL NACIONAL-CATOLICISMO 
A ENCLAVE TERRITORIAL

En los primeros proyectos de Universidades Laborales, la 
torre aparecía como un elemento primordial para el enten-
dimiento de los conjuntos, tanto en su aspecto simbólico, 
el campanario que indicaba la presencia del templo en el 
edificio; como arquitectónico, por su valor ordenante y refe-
rencial, y por la propia materialidad y plasticidad del objeto 
construido. Sin embargo, en todos aquellos conjuntos que 
contaron con tal elemento, su función principal y significado 
se decantarían siempre hacia su capacidad para enclavar el 
edificio en el paisaje.

De este modo, en la Universidad Laboral de Gijón desta-
ca la silueta de su torre, construida más alta de lo previsto 
inicialmente por petición expresa del ministro José Antonio 
Girón, a fin de que el edificio asumiera dignamente su fun-
ción de Monumento al Trabajo. La torre se sitúa alineada 
con el patio corintio de entrada, percibiéndose desde éste 
como un civilizado menhir, símbolo de Dios en la Tierra, es-
tableciéndose una relación simbólica con el atrio de acceso, 
símbolo del hombre y compuesto, por tanto, en la medida 
antropomórfica de quién lo traspasa.

La torre se coloca retranqueada respecto a la capilla, cla-
ramente separada de ella, ocultando su base, que sólo se 
muestra en el patio posterior. Se trata, por tanto, de una 
torre que, sin imponer su presencia, preside el conjunto con 
sus casi 120 metros de altura, señalando el punto culmi-

nante del perfil del edificio, sirviendo de guía al viajero y 
al usuario. La nueva torre, relacionada formalmente con la 
Giralda de Sevilla, con su desarrollo cuadrangular hasta la 
linterna, resultaba mucho más esbelta y bella que la anti-
gua, más baja y conservadora.

De otro lado, en las primeras versiones propuestas para el 
proyecto de la Universidad Laboral de Tarragona se dispone 
también una gran torre conmemorativa exenta de la iglesia, 
pensada con certeza para enclavar el conjunto en el llano 
panorama de la costa tarraconense. Ésta se situaría, como 
se ha explicado anteriormente, al principio de la avenida de 
acceso al conjunto, la cual terminaría en un atrio presidido 
por la iglesia. En una posterior propuesta, ambos elemen-
tos se aproximan, aunque permanecen claramente aislados. 
Finalmente, como se ha dicho, ni la iglesia ni su torre llega-
rían a ser construidas.

Por su parte, la torre de la Universidad Laboral de Córdoba 
es visible desde la distancia, sobresaliendo entre la frondosa 
vegetación del terreno. Como en Gijón, también en este 
caso se dispone junto a la iglesia, aunque sin conexión física 
con ella, en el extremo del eje que ordena simétricamente 
el conjunto. Más que un campanario, con sus 60 metros 
de altura, es el hito que enclava el conjunto en el territorio. 
Construida en hormigón pretesado10 y de planta cruciforme, 
en su núcleo aloja un ascensor y una escalera metálica que 
da acceso al mirador situado en su cima. De otro lado, el 
campanil está rematado por una cruz de aluminio de 10 
metros.
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Figura 7. Explanda de acceso a la Universidad Laboral de Zaragoza, con la fachada ciega 
de la capilla en primer plano, presidida por la escultura de un ángel. Fotografía de época.



59Asimismo, en la Universidad Laboral de Sevilla, la torre-mi-
rador que debía presidir el conjunto, como punto focal des-
de la plaza de acceso, queda finalmente como emblema 
profano de una iglesia que jamás llegaría a construirse. 
Posiblemente el campanario corriera mejor fortuna al servir 
además otras funciones, como la de acoger los depósitos 
para el agua de riego y potable, o la emisora de radio. Es 
decir, de alguna manera, el paso de la torre de símbolo a 
elemento funcional implicó la transición desde el clasicismo 
a la modernidad.

Con su estructura de hormigón armado y cerramiento de 
fábrica de ladrillo cara vista, alcanza los 63 metros –altura 
inferior a la de la Giralda, aún lejana- y una superficie en 
planta de 77 metros cuadrados. Como un obelisco, fija la 
posición del conjunto en el paisaje, a cuyo mirador-observa-
torio se puede subir, además de por las escaleras, mediante 
un ascensor. Su remate liviano aligera el cuerpo prismático 
ciego del tallo construido, culminado en una veleta.

Por último, en el caso excepcional de La Coruña el elemento 
vertical vuelve a aparecer desligado de la capilla y dom-
inando la plaza de acceso al Centro, aunque esta vez es 
entendido como un mástil de 38 metros de altura con su 
aparejo. Planteado desde el anteproyecto de concurso, se 
erige como elemento singular de las enseñanzas impartidas 
en el establecimiento, suponiendo el contrapunto a la hori-
zontalidad general y señalando la presencia del edificio en 
el entorno.

En lo sucesivo, ninguno de los conjuntos que contó con un 
edificio específico para el culto en su programa, es decir, los 
Centros de Zaragoza, Cheste, Toledo o Las Palmas, planteó 
que éste fuese complementado por una torre, torre-mirador, 
campanario o elemento vertical alguno. La Iglesia había 
perdido ya su papel preponderante entre los valores del Es-
tado y, paralelamente, los nuevos centros no necesitaban de 
aquel carácter grandilocuente que habría llevado a dispon-
er esbeltos hitos verticales que los enclavaran en el paisaje. 
En una arquitectura ya plenamente funcional, la torre-em-
blema había perdido cualquier justificación.

OCASO

La evolución de la arquitectura española resulta evidente no 
sólo a la luz del análisis de las estrategias de composición 
general de las Universidades Laborales, sino que también a 
través del estudio pormenorizado del diseño de sus espacios 
abiertos y edificios, de su jerarquía y organización. Asimis-
mo, se puede comprobar esta modernización en aspectos 
como la utilización de materiales y sistemas constructivos 
modernos, el empleo de tramas reguladoras y de sistemas 
de composición modular, la importancia concedida al espa-
cio vacío en la organización de los proyectos, el trazado de 
las soluciones circulatorias, la adaptación de la arquitectura 
a los conceptos pedagógicos e higienistas de referencia en 
cada época e, incluso, en las obras de arte incorporadas a 
los edificios.
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Figura 8. Vista general exterior del oratorio-convictorio del Centro de 
Orientación de Universidades Laborales de Cheste. Fotografia de época.



61Tomando las iglesias de estos conjuntos como ejemplo, 
y a través de un recorrido cronológico sobre la creación 
misma del Sistema de Universidades Laborales Españolas, 
es posible observar, desde su propia arquitectura y el ur-
banismo de los conjuntos, cuál vendría a ser el devenir de 
esta pieza, en origen fundamental. De ser considerada un 
elemento clave, se pasa a prescindirse de ella cuando la 
economía obliga a reducir costes para, al final, terminar por 
ser obviada por completo del programa de estos centros. 
Del mismo modo, la importancia pivotal de la religión en el 
país comenzaba a tomar un paso atrás y, de hecho, desde 
1966, la asistencia a misa para los alumnos de estos estab-
lecimientos dejaría de ser obligatoria. 11

En definitiva, las Universidades Laborales supusieron un con-
junto coherente de edificios, en sí mismos y con el contexto 
cambiante de su época. Se podría decir que, analizando 
las Universidades Laborales, se encuentra uno analizando 
la arquitectura española de las tres décadas que abarcó su 
construcción.

NOTAS
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LO SAGRADO POR UN ATEO
UNA CATEDRAL POR OSCAR NIEMEYER

RITO INICIAL: UN REGATEO EN LA ORTODOXIA

Una arquitectura libre, de curvas y oblicuas insinuantes, po-
tenciada por el hormigón, no solo fue lo que complació y 
practicó Oscar Niemeyer, sino una de las declaraciones ar-
quitectónicas más vibrantes hechas en el mundo en el siglo 
pasado por un artista latinoamericano, brasileño y carioca, 
por la fuerza y   originalidad que emanan de ella.

El arquitecto, que comenzó a trabajar en la oficina de Lúcio 
Costa sin sueldo, para aprender y estar en el “camino de la 
buena arquitectura”1, y allí se despertó, en 1936, en el mi-
lagro del Ministerio de Educación y Salud Pública, fue uno 
de los principales actores en la definición de los paráme-
tros originales de la arquitectura moderna brasileña. Como 
señaló Lúcio Costa,

No cabe duda de que no fuera esa combinación oportuna de 

circunstancias y la espectacular y conmovedora partida de Os-

car, la arquitectura brasileña contemporánea, independiente de 

su característica distintiva, no habría superado el estándar del 

extranjero, ni habría suscitado un elogio tan unánime, y ahora 

no estaríamos discutiendo tales detalles. No sirve de nada, por 

lo tanto, perder el tiempo buscando pioneros: la arquitectura 

no es ‘Far West’: hay precursores, hay influencias, hay artistas 

mayores y menores y Oscar Niemeyer es uno de los mayores.2

Si, en Europa, la liberación de los vínculos de la ortodo-
xia proviene de la desilusión por la máquina después de la 
segunda guerra, en Brasil, surge de un impulso inherente al 

espíritu, el paisaje y el plástico, previsto en piedra artificial 
por Niemeyer ya en 1940, en el Conjunto de la Pampulha, 
superando la arquitectura monótona y repetitiva del “ángulo 
recto tan elogiado y la arquitectura racional hecha de regla 
y cuadrado,3 como un regateo en la ortodoxia.

RITO DE LA PALABRA.  LO RELIGIOSO Y LO TRASCENDENTE 
EN NIEMEYER

Niemeyer ansía, en su arquitectura, símbolo y poesía ins-
pirados en el hombre, en la naturaleza y en la belleza, con 
libertad de expresión en favor de lo imponderable. Como 
señala Underwood,

En el modernismo de Niemeyer, la creación arquitectónica es un 

acto esencialmente espiritual: una respuesta a la presencia mo-

numental de la naturaleza que da lugar a una poética de formas 

creadas por el hombre, pero basadas en líneas naturales. Un 

ritual intensamente personal que, mientras libera al arquitecto, 

le permite encontrar la integración con el universo.4

Es conocida la condición de ateo de Oscar Niemeyer. En 
una ocasión, cuando se le preguntó si tenía preocupaciones 
religiosas y era católico, como la mayoría de los brasileños, 
el arquitecto respondió: “No soy católico, pero me gustaría 
creer en algo. Sin embargo, la ciencia es tan profunda y la 
vida tan hostil que termino preguntándome, como nuestro 
hermano Vinícius de Morais: “Si es para deshacer, ¿por qué 
lo hiciste?”.5
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Figura 1. Oscar Niemeyer y la representación de valores en la génesis de 
su inspiración artística. La naturaleza, el hombre y la belleza.



64Oscar Niemeyer provenía de una estructura social tradicio-
nal, de familia de celebrar misa en casa y de una formación 
católica en colegio barnabita. Al crecer las religiones no le 
convencieron de la misión que realizan en el mundo. Oscar 
no concibió el ser supremo como lo ilustran, y la hostilidad 
de la vida y el potencial de la ciencia lo alejaron del dog-
matismo religioso. Aún así, no dejó de creer en la vida y en 
las personas ni considerar la trascendencia de las religiones, 
ya que “Es importante la familia, los amigos y este mundo 
injusto que debemos cambiar”.6 

Como muchos de su generación, parece haber transmutado 
los valores simbólicos cristianos en valores espirituales abso-
lutos, y no en Jesús y los santos, que no le dieron respuestas:

Nací en una casa donde la religión era muy importante. Los 

domingos se celebraba misa en casa de mis padres. Los vecinos 

venían. Luego estudié en un colegio de sacerdotes. Hoy soy co-

munista. No creo en Dios pero respeto la religión. (...) A pesar 

de ello, mantuve mi curiosidad por leer obras de inspiración 

religiosa. Leí Teilhard de Chardin. No encontré respuestas. Pero 

creo que es importante.7

De Teilhard de Chardin, lo que queda es que “Ser es más 
importante que tener”8, que el cambio del hombre más 
sensato debe ser el construir nuevas estructuras políticas o 
económicas. Comunista, dejó el problema religioso en un 
segundo plano9, a favor de circunstancias humanas consi-
deradas más profundas, como reducir la desigualdad so-
cial, históricamente dominante en Brasil.

La curiosidad que confesó sentir por lo ilimitado, por el in-
finito oceánico freudiano, impulsado por el poco de cris-
tianismo, legado de la infancia católica – nostálgicamente, 
recordado una y otra vez –, no hizo más que consolidar la 
creencia en los valores de la naturaleza y en el hombre a 
favor de un ideal superior de belleza, que es posible sentir 
íntimamente (figura 1).

RITO SACRAMENTAL: LA CATEDRAL DE NOSSA SENHORA 
APARECIDA, EN LA CAPITAL DE BRASIL

Hombre y belleza: no hay mejores claves conceptuales a 
la Catedral de Nossa Senhora Aparecida, en Brasilia, una 
obra maestra entre las muchas obras laicas de la nueva ca-
pital y de mayor significado que las otras obras religiosas en 
el horizonte de la meseta.10

Concebida en 1958, comenzó la construcción después de 
la inauguración de la capital en 1960, y permaneció hasta 
1970 solo en estructura, absoluta en el horizonte, en con-
traste formal con los Ministerios, que actúan de fondo (fi-
gura 2).

Tradicionalmente el principal monumento de la fe católica 
es la catedral, al mismo tiempo que es grandiosa y acoge-
dora, debería ser templo y hogar, cumpliendo función reli-
giosa y social. Como en los últimos veinte siglos, también 
debería ser imagen de la técnica y del espíritu de la época, 
símbolo del tiempo. Niemeyer demuestra que sabe esto:
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Figura 2. La Catedral de Brasilia aún en estructura en la década de 1960 en 
contraste formal con los ministerios que actúan de fondo. 



66El diseño de una catedral es, sin duda, uno de los temas 
más seductores que se pueden proponer a un arquitecto. 
Su estudio permite una amplia libertad de concepción 
debido a la simplicidad del programa en relación con 
el ritual sagrado. No se trata de resolver problemas de 
espacios restringidos a los que podría aplicarse cualquier 
sistema de construcción, sino, por el contrario, de crear 
los grandes espacios libres que caracterizan una cate-
dral.11

Aprovechando que tenía carta blanca para las obras de la 
ciudad, el arquitecto diseñó una obra icónica, poderosa ex-
presión de la fervorosa religiosidad del brasileño, que debe-
ría tener allí su mayor símbolo religioso.

SÍNTESIS ESTRUCTURAL

Seducido por la libertad de creación inherente al templo, 
como en la Capilla de la Pampulha, Oscar proyectó una 
solución estructural dinámica y audaz, en curva, el triunfo 
para la monumentalidad, el simbolismo y la función social 
de una catedral. Sin embargo, la catedral es aún más sor-
prendente que la de São Francisco de Assis, ya que ya no se 
trataba de una capilla de barrio, sino el templo más grande 
de la capital brasileña, que reuniría en su interior sagrado 
multitud de fieles.

Constructivamente la solución tiene un pie en el pasado y 
otro en este presente, previendo el futuro: como los construc-
tores medievales, “¡quienes crearon las inmensas cúpulas, 

las vôutes espectaculares, las grandes catedrales!”.12 Debi-
do al uso audaz de la técnica a su alcance, el material no 
podía ser otro que el hormigón armado, el más plástico y 
avanzado que ofrecía la modernidad, responsable de pro-
porcionar a su catedral una expresión monumental y simbó-
lica absoluta:

Cuando comencé a estudiar para la catedral, sabía que mi 
proyecto debería ser, por su ligereza, un ejemplo de técnica con-
temporánea. Recordé las antiguas catedrales del pasado, que, 
cada una expresando el progreso de la época en que fueron 
construidas, conquistaron el espacio con estructuras audaces, la 
belleza de las fachadas y los interiores ricamente ornamentados. 
Ahora, con el descubrimiento del cemento armado, que ofre-
ce innumerables posibilidades, sintió que podía aspirar a algo 

más.13

Niemeyer apoya el hecho arquitectónico de la Catedral en 
una estructura de hormigón que asciende a los cielos, sim-
ple y compacta, diáfana y vigorosa, un verdadero tour de 
force. En esencia, aspiraba a más de lo que se podía apre-
ciar en términos de arquitectura religiosa en el escenario de 
aquellos días, construyendo una catedral “a diferencia de 
cualquier catedral del mundo, una expresión de la técni-
ca del hormigón armado y del prefabricado. Sus columnas 
fueron hormigonadas en el suelo, para luego crear juntas el 
espectáculo arquitectónico”.14 

El espectáculo arquitectónico se aplica de manera tan sin-
tética que es posible describirlo en una oración: desde una 
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Figura 3. Sección esquemática de la Catedral de Brasilia, con los 
principales elementos estructurales. 



68base circular, enterrada a unos tres metros en relación con 
el nivel externo, una serie de pilares parabólicos yuxtapues-
tos se elevan desde el anillo de hormigón inferior, hasta que 
se unen cerca de la parte superior por una losa, sobre la 
cual descansa una cruz metálica, el intercolumnio se com-
pleta con paneles de vidrio curvos. Excepto por los elemen-
tos subsidiarios enterrados (túnel de acceso, bautisterio y 
sacristía) y el campanario, separado, eso es todo (figura 3).

Si parece poco, basta decir que tal concepción fue uno de 
los mayores desafíos técnicos llevados a cabo en Brasilia 
entre muchos otros desafíos, de tal modo que el proyecto 
inicial tuvo que ser reelaborado: bajo la competencia de 
Joaquim Cardozo, la estructura se redujo de los veintiún pa-
raboloides iniciales a dieciséis, y lo que era solo una franja 
de hormigón uniendo los pilares casi en la parte superior se 
convirtió en una losa, colocada algo más baja de lo espera-
do; también tuvo que construir el anillo de hormigón inferior 
antes mencionado donde arrancan los pilares (por lo tanto, 
no del suelo, como se refiere el arquitecto). Lo único que no 
se resolvió en ese momento fue cómo hacer el cierre con 
vidrio previsto para los tramos de la estructura, una solu-
ción encontrada solo en 1970, cuando se completó y fue 
inaugurada.15

En cualquier caso, ningún cambio sobre la idea inicial vino 
a perjudicar el efecto final del edificio; la estructura expre-
sionista, absoluta y etérea como una stadtkrone tautiana, 
siguió siendo el hecho por excelencia para evocar el tema 

religioso y conferir monumentalidad al trabajo desde el ex-
terior, alcanzando la aspirada unidad entre forma y estructu-
ra y, además, entre volumen y significado religioso: cuando 
la estructura está lista, el edificio está terminado, el templo 
está previsto, ¡lo sagrado ha despertado!

INTENSIFICACIÓN FUNCIONAL

Junto al gesto estructural, hay una adecuación funcional y 
un significado litúrgico: “Una vez establecida la forma de 
la catedral, continué mis estudios y, poco a poco, definí el 
proyecto. No quería que la Catedral de Brasilia tuviera una 
fachada principal y una secundaria. Quería que la iglesia 
se presentara como un bloque uniforme simple y puro. Un 
objeto de arte”.16

La espacialidad se crea mediante la combinación de la as-
piración mística y social de una catedral y la apertura e inti-
midad que requiere la liturgia reformada en el siglo XX. Para 
mantener la integridad del bloque uniforme simple y puro 
deseado, Niemeyer distribuyó el programa en tres partes, 
todas en el subsuelo: cuerpo principal, baptisterio y sacris-
tía. A estos se suman el túnel de acceso al recinto sagrado, 
si no litúrgico, subterfugio sorprendentemente parte del he-
cho arquitectónico, y el campanario.

El cuerpo principal está destinado tanto a la celebración 
eucarística masiva como a la experimentación íntima de lo 
sagrado, abarcando así los objetivos de una catedral. Está 
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Figura 4. Bocetos de Niemeyer sobre la concepción espacial de la 
Catedral, donde se destaca la interrelación cósmica entre nave, altar 

y exterior: eucarística, celebrante y congregación, hombre consigo 
mismo y con la divinidad.



70constituido por un esquema circular 3m bajo el nivel de la 
explanada, con una capacidad para cuatro mil fieles en 
70m de diámetro, cubierto por la estructura de aproxima-
damente 40m de altura. 

En él, una de las grandes innovaciones es que las funciones 
de la adoración se articulan libremente, en volúmenes inde-
pendientes muy visibles, ensayando una organización espar-
tana que establece relaciones litúrgicas más significativas y 
adecuadas mediante la creación de un recinto democrático, 
en la línea de lo que el esloveno Josef Plecnik hacía también 
en el período.

Basado en un círculo imaginario, se agrupan, tangencial-
mente, el altar en forma de elipse ligeramente elevada, la 
masa rectangular formada por pequeños cubos blancos, 
colocados a la derecha, en lugar de los bancos tradiciona-
les17, y el púlpito y el coro, ambos conos de base elíptica, 
ubicados en oposición diametral: la primera, más pequeña 
y más baja, está a la derecha del altar y frente a la congre-
gación, con el coro, volumen más grande y bastante alto, a 
la izquierda, desde donde los cantantes encadenan cancio-
nes de alabanza al cielo imponderable que ven, a través del 
cristal, en posición privilegiada. 

Alrededor de este centro, el espacio periférico sirve tanto 
como extensión de la nave, como pasaje desde la esfera 
pública hasta la celebración íntima en capillas subsidiarias, 
colocadas en los extremos del esquema circular; estas ocu-

pan trece de los dieciséis nichos rectangulares, derivados 
del intercolumnio de los dieciséis pilares parabólicos de la 
estructura, uno restante para el acceso al templo, y los otros 
dos para los pasillos que conectan la nave con la sacristía 
y el baptisterio.

De esta forma, el esquema organizativo tradicional de los 
templos con planta circular, con capillas en nichos que ro-
dean el centro ocupado por la congregación, con altar y 
acceso opuestos y en eje −recurrentes, al menos, desde 
Brunelleschi en Santa Maria degli Angeli, en la Florencia 
del siglo XV−, resulta intensificado: junto con la estructura 
que asciende al infinito, la opción de hacer democrática 
la nave, con disposición libre de elementos alrededor de 
un centro, enfatiza la centralidad sugerida por el plano cir-
cular, aunque el acceso y el altar, en un eje, inciten a la 
experimentación visual lineal en una ambigüedad que, más 
que confundir, enriquece la percepción de lo sagrado por la 
exaltación de los sentidos.

El plano circular permite a los fieles ver y escuchar clara-
mente la celebración, ya que permanecen cerca del altar, 
sintiéndose, verdaderamente, participantes en el culto, en 
lugar de espectadores distantes (figura 4). En el centro, la 
Eucaristía, la palabra, la canción y la congregación se si-
túan en una conexión armoniosa, formando una especie 
de triángulo litúrgico donde se coloca la jerarquía, pero no 
oprime la unión espiritual equitativa de todos hacia Dios, la 
Madre protectora de Brasil y Jesús y sus santos.
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Figura 5. Interior de la Catedral desde el acceso, con la congregación en 
primer plano y el altar en segundo. 



72El altar no es propiamente el punto focal, sino más bien el 
centro de la celebración cósmica que tiene lugar a partir 
de él. Es exaltado como el protagonista del espacio por el 
efecto de la estructura que asciende a los cielos en un gesto 
redentor, y por la luz que baña con claridad celestial el re-
cinto sagrado y permite sentir la omnipresencia divina, des-
bordando la totalidad de los tonos entre el color y el azul, un 
azul como el cielo, desde las vidrieras pintadas en la década 
de 1980 por Marianne Peretti (figura 5). 

Junto con elementos más pequeños, como el tótem, donde 
se fijan las iconografías cristianas a la derecha, y los ángeles 
esculpidos por Ceschiatti, suspendidos por cables de acero 
sobre la nave, la arquitectura de la Catedral se realza:

Y vale la pena recordar otros detalles, con la arquitectura en-

riqueciéndose, como el contraste de la luz con la galería de 

sombras y la colorida nave. Y están las hermosas vidrieras de 

Marianne Peretti, los ángeles de Ceschiatti, y la posibilidad sin 

precedentes de que el representante del Papa estuviera muy 

complacido de que los creyentes miren a través del vidrio trans-

parente los infinitos espacios donde creen que están.18

Otro espacio que destaca es el acceso, recurso original 
que da lugar a uno de los efectos plásticos y psicológicos 
más poderosos proporcionados por la arquitectura para 
la experimentación de lo sagrado. Para ingresar a un tem-
plo tan hermoso, Niemeyer no podría proponer soluciones 
que rechazasen la unidad interior/exterior. De esta manera, 

descartó recursos tradicionales como el nártex, el atrio y la 
portada de los templos antiguos, para construir un túnel 
subterráneo que permite la aproximación gradual y sorpren-
dente desde el exterior hacia el interior (figura 6).

Siguiendo el camino flanqueado por las estatuas de los 
evangelistas de Ceschiatti, los fieles toman contacto con el 
paso estrecho y oscuro, donde la rampa con el piso de gra-
nito negro desciende, después de unos pocos metros, para 
dar paso a la sala rebosante de luz y color (figura 7). Como 
Niemeyer explica,

Si el arquitecto quiere dar al volumen interior que creó mayor 

grandeza, una de las soluciones es el contraste espacial, es de-

cir, proyectar un acceso más estrecho, dando al visitante, por el 

contrario, la impresión de la amplitud deseada. Es la explosión 

de la que nos habló Le Corbusier, un principio que se repite en 

toda la arquitectura. Cuando diseñamos la Catedral de Brasilia, 

diseñamos una galería estrecha como acceso. El objetivo era 

dar a quienes la visitan, al entrar en la nave, una impresión de 

grandeza multiplicada y, al oscurecer, acentuar la luminosidad y 

el color esperado.19

Con la idea de provocar en el acceso una reacción íntima 
inolvidable, Niemeyer usa el contraste entre la oscuridad y la 
claridad, como metáforas de lo profano y lo sagrado, para 
el recorrido arquitectónico que es una especie de “itinera-
rio del alma humana en el camino a la redención”20 tierra, 
umbral, cielo, nacimiento, muerte, renacimiento; algo así 
como la descripción de Taut en Das Glashaus: “cruzamos 
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Figura 6. Bocetos de Niemeyer sobre la solución para el acceso a la 
Catedral de Brasilia: un túnel desde fuera hacía dentro, pasando de la 

penumbra a la claridad, del profano al sagrado. 



74un área oscura, un pequeño pozo: el lugar de la oscuridad 
y del tormento de ese mundo. Pero, llegando a un umbral, 
nos encontramos nuevamente con una cúpula y una luz in-
terior, cálida, misteriosa y colorida, como la luz de las cate-
drales góticas”.21 

Lo que Niemeyer logra en el interior de la Catedral es tan 
relevante que, más que litúrgicamente correcto, es ejemplo 
consistente de cómo puede la tan deseada unidad espiritual 
entre el clero y los fieles ser alcanzada en aras de la alaban-
za unánime a la divinidad. A partir de la correcta organiza-
ción de los elementos de culto y los efectos psicológicos de 
la luz y del arte, Niemeyer también refleja, por el interior, la 
unidad entre forma, volumen, estructura y simbolismo reli-
gioso, ya alcanzado externamente por la estructura.

INMANENCIA PLÁSTICA

La fuerza de la catedral es tanto estructural y espacial, como 
plástica. Hay muchas lecturas posibles de lo que se ve en 
hormigón y vidrio, pero todas las imágenes están relacio-
nadas con lo sagrado. Eso se debe a que la catedral exuda 
trascendencia. Como Niemeyer había señalado, era su de-
seo crear un templo que extrapolara la necesidad de una 
cruz o de estatuas de santos para darle carácter, estimulan-
do per se la idea religiosa:

Pensé que la Catedral de Brasilia podría reflejar, como una gran 
escultura, una idea religiosa, un momento de oración, por ejem-
plo. Lo diseñé circular, con columnas curvas que se elevan como 
en un gesto de queja y comunicación.22

Esta es una primera metáfora en la Catedral: la represen-
tación de la unión de manos levantadas al cielo, en súplica 
o agradecimiento a través de la oración. En las diversas 
apreciaciones ya realizadas, también se mencionó tanto la 
floración de una flor tropical o una flor de loto, la corona de 
la Reina del Cielo o de las espinas de Cristo en la Pasión, 
como lo que sugiere el propio arquitecto, la imagen terrenal 
de “dos   manos abiertas en súplica”.23 Schlee mira a la cate-
dral como una gigantesca tienda, “tienda-templo, lugar de 
reunión y oración, marcada por las cantidades del hiperbo-
loide”24, imagen vinculada a uno de los supuestos orígenes 
de la arquitectura, mientras que Gil une el mito de la Mon-
taña Sagrada en relación con el Centro del Mundo, “el mito 
de la cueva dentro de la montaña, porque la experiencia 
del espacio tiene lugar después de un viaje descendente, al 
final del cual se percibe la grandeza de estructura, como el 
interior de una cúpula en paredes verticales”.25

En particular, prefiero pensar que la catedral funciona más 
escenográficamente, derivando de ella el poder de expe-
rimentar con lo sagrado. En la insistencia de Niemeyer en 
que la belleza juega un papel relevante en la arquitectura, la 
hermosa forma plástica, libre y platónica en el ‘vacío’ alien-
ta, tanto desde el exterior como desde el interior, la misma 
imagen invertida: la Casa de Dios en la Tierra con el cielo 
infinito −lugar de lo divino− al fondo de la perspectiva.

Desde el interior, el cristiano, en el culto público o en la 
oración íntima, puede levantar los ojos hacia el amplio cie-
lo, el cielo azul de nubes blancas de la meseta brasileña, y 
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Figura 7. El túnel de acceso a la Catedral visto desde afuera. 



76sentir la conexión trascendente y la omnipresencia divina. 
Desde el exterior, otra imagen seductora de lo imponderable 
despierta de la apreciación del tour de force como filigrana 
divina, materialización de la Casa de Dios en la Tierra, con 
el cielo infinito en el fondo. Por lo tanto, en cualquiera de 
las posiciones tomadas, la catedral aparece como Domus 
Dei en lo absoluto, poderosa mediadora entre dos mundos: 
el humano/mundano transfigurado en divino/celestial por 
la evanescencia ilusoria de las cosas en la Tierra (figura 8).

UNIDAD EXPERIENCIAL

Niemeyer impresiona también con la reducción innovadora 
que hace de las constantes arquitectónicas y las permanen-
cias simbólicas que datan de otros momentos clave de la 
historia eclesiástica cristiana occidental. La Catedral combi-
na el dinamismo gótico con la perfección clásica/renacen-
tista, sintetizando todo con la experimentación seductora-
mente barroca.

Formalmente, el tour de force en hormigón está relacionado 
con lo que los constructores medievales crearon en la piedra 
tosca (y en las primeras décadas del siglo XX, aspiraban los 
expresionistas): un impulso de ascender al infinito, dado por 
la verticalidad de las líneas, por la inclinación triangular de 
los elementos, por la separación entre estructura y cierre y 
por la ligereza diáfana del conjunto. Una combinación que 
exuda trascendencia, hasta el punto de establecerse como 
signo por excelencia de la arquitectura religiosa, desde que 
el gótico lo asignó a las grandes catedrales aún tan admi-
radas.

La situación urbana también es gótica-medieval, así como 
la luz y las vidrieras de la Catedral. La luz se convirtió en el 
elemento fundamental para evocar la conmoción religio-
sa, cuando la penumbra de la iglesia románica dio paso 
a la separación entre la estructura y el cerramiento como 
hizo Suger en St. Denis, transformando la materia terrestre 
en instrumento divino gracias al nuevo sentido perceptivo y 
plástico.

La oscuridad queda en el pasillo de acceso, dejando la nave 
llena de luz, alegría y transparencia, y el material arquitec-
tónico se convierte en elemento inmaterial a través del baño 
de luz celestial: 

No quería repetir el contraste habitual, el exterior luminoso y el 
interior en penumbra (...) que infunde un sentido de penitencia 
y castigo. Preferí hacer lo contrario, para que los fieles, después 
de haber pasado por la oscura galería, experimentasen, al en-
trar en la nave, en el contraste de luz y colores, una sensación 
de paz y esperanza.26

En contraste con el dinamismo formal, el plano circular se 
refiere a la estática clasicista de los tholos griegos, conver-
tidos en lógica geométrica y obsesión con la perfección for-
mal, en el templo circular renacentista. Al hacerlo circular, 
Niemeyer no solo elige una forma que se adapta al progra-
ma, sino que expresa conscientemente, en la modernidad, 
la creencia de los humanistas del Renacimiento en el círcu-
lo, una forma que contiene todo y de la que derivan todas 
las demás. Al igual que Alberti o Da Vinci, imagina la uni-
dad, la pureza y la homogeneidad de la forma circular, que 
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Figura 8. La forma plástica, libre y platónica en el ‘vacío’ como Domus 
Dei en lo absoluto, poderosa mediadora entre dos mundos. 



78alude, en otro nivel, a la perfección y omnipresencia divinas; 
esto queda claro cuando declara que “Para la Catedral de 
Brasilia, buscamos encontrar una solución compacta, que 
se presentara externamente desde cualquier ángulo con la 
misma pureza”.27

Además del impulso ascendente, emocionalmente gótico
-expresionista, la Catedral recuerda la volumetría barroca 
para unir, en un gesto continuo, la pared y la cúpula como 
la practica Borromini en San Carlo alle Quattro Fontane, 
hasta alcanzar el efecto deseado en San Ivo alla Sapienza, 
ambos en la Roma del siglo XVII.

Más que eso, es indudable que el contraste luminoso que 
se experimenta en el camino desde el exterior hacia el inte-
rior, y la experimentación escenográfica de la Catedral son, 
emocionalmente barrocos, la teatralidad de la luz limita los 
sentidos para proporcionar el espectáculo religioso corona-
do por los ángeles colgantes de Ceschiatti, atrapado en la 
estructura, como en el S. Andrea al Quirinale de Bernini, o 
en San Carlo de Borromini (figura 9).

Por otro lado, cuando juega con las sensaciones de luz y 
oscuridad y la distancia y la proximidad entre el edificio y 
el horizonte, Oscar toca lo que él mismo llamó la tercera 
dimensión, una práctica que los constructores barrocos uti-
lizaron muy bien:

En una composición arquitectónica no solo hay espacios exter-

nos e internos, sino también espacios cercanos y distantes, la 

tercera dimensión. Jugar con estos elementos es una vieja prác-

tica, un juego de volúmenes, de distancias, de luz y oscuridad, 

que el Barroco utilizó en una escala más pequeña y refinada.28

El deseo de conciliar pintura, escultura y arquitectura en el 
templo es, igualmente, barroco, con la intención de abru-
mar a los fieles y ganar simpatía por la Iglesia; además de 
los ángeles de Ceschiatti y las vidrieras de Peretti, los evan-
gelistas, también de Ceschiatti, guiando a la gente en el 
atrio, justo encima del lecho de las avenidas de la Explana-
da en el corredor que da acceso al interior de la Catedral y 
los paneles de Athos Bulcão en el baptisterio.

Con esta conjunción, a partir de una relectura crítica y 
creativa del precedente religioso, Niemeyer reafirma tanto 
el amplio conocimiento que posee sobre la historia de la 
arquitectura como el talento para crear espacios y formas 
actualizadas a las aspiraciones y necesidades del hombre 
y de la iglesia, reinventando la arquitectura religiosa en la 
modernidad desde la tradición.

RITO FINAL. REDUCCIÓN Y REDENCIÓN

Por todo ello, concluyo que la catedral de Niemeyer no solo 
es digna de la capital y símbolo católico más grande de 
Brasil, notable por retener lo sagrado en la unidad propor-
cionada entre la pureza volumétrica y el espacio democráti-



79

Figura 9. Los vitrales, el círculo y los ángeles como elementos del creativo 
revisionismo de estilos arquitectónicos religiosos, en poderosa síntesis en 

la Catedral. 



80co, sino también por ser la más lúcida y fantástica reacción 
“a las catedrales oscuras y devastadas durante siglos que 
todavía figuraba en la imaginación de todos, al concebir 
nuestra catedral”.29

La unidad lograda entre forma, volumen, estructura y sim-
bolismo religioso la convierte en concepción revoluciona-
ria tan o más importante que la de Gaudí en la Sagrada 
Familia, Perret en Raincy, Le Corbusier en Ronchamp o la 
de Niemeyer en Pampulha. Lo más sorprendente es que tal 
reconciliación parece hacerse sin mucho esfuerzo, reflejo de 
las ambiciones del arquitecto en la arquitectura de Brasilia 
y una señal de su compromiso con una plástica más pura y 
rigurosa de la que hasta el momento le había preocupado.

Si la grandeza de una tarea se define por la economía de 
los medios con los que se logra el objetivo, entonces la Ca-
tedral de Brasilia, por su dimensión y significado, es la gran 
catedral del siglo XX, que se puede medir frente a otras de 
cualquier época: el cielo físico, visto sin ninguna intermedia-
ción de elementos terrenales, es un subterfugio sofisticado 
que permite al espíritu ascender y experimentar lo sagrado 
como rara vez se hace en la historia de la arquitectura cris-
tiana occidental.

Lo que Niemeyer realiza en la Catedral no tuvo preceden-
tes en 1900, y su enfoque no es ni católico, ni en nada se 
vincula a las religiones instituidas. Al igual que Wagner, es 
un ateo declarado, lo que demuestra la tesis de que no es 
necesario estar vinculado a los ideales de la Santa Iglesia 

para construir un templo cristiano, sino estar dotado de in-
teligencia, sensibilidad y capacidad de emanar lo espiritual 
a través de la atención a lo que es imponderable y absoluto 
en la vida, algo posible para que el hombre se sienta más 
que dogmatizado por la religión.

La audacia estructural, la riqueza espacial, la inmanencia 
formal y la síntesis artística, con técnica avanzada, logrando 
la singularidad posible entre el hombre, la naturaleza y la 
arquitectura a través de la belleza, son los signos presen-
tes, de manera única, en este templo moderno imaginado 
y construido por un genio brasileño que afirmó que prefería 
ser llamado Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares, 
para marcar cuán mestizo y conectado con los hermanos 
y el país brasileño se sentía; un arquitecto que caminaba, 
“inventando su arquitectura, que pocos, muy pocos podrán 
entender” (figura 10).

NOTAS

1. Oscar Niemeyer, Minha Arquitetura (Rio de Janeiro: Revan, 2000), 7.
2. Lúcio Costa, Registro de uma Vivência (São Paulo: Empresa das Artes, 
1995), 198 y 199. (Todas las traducciones al español son responsabilidad 
del autor.)
3. Oscar Niemeyer, Meu Sósia e eu (Rio de Janeiro: Revan, 1992), 125.
4. David K. Underwood, Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres 
no Brasil (São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2002), 9.
5. Niemeyer apud Jean Petit, Niemeyer: poeta da arquitetura (Lugano: Fi-
dia, 1998), 304.
6. Niemeyer, en las notas de agradecimiento de Minha Arquitetura y en 
varias entrevistas de su larga vida.
7. Niemeyer apud Petit, Niemeyer…, 62.



81

Figura 10. La Catedral de Brasilia con su propia luz y color en el cielo 
nocturno de la Capital. 
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DOS IGLESIAS EN MALLORCA
LLOMBARDS Y COLONIA DE SANT JORDI

La arquitectura moderna ha sido mal entendida durante los 
últimos 50 años. Sus opositores le atribuyeron incapacidad 
para la producción de obras específicas. A su entender, la 
universalidad, -condición inequívoca del arte-, anulaba la 
tradición de cada lugar generando una arquitectura “me-
cánica”, inadaptada, poco amable e inadecuada para las 
experiencias de los seres humanos. 

En este artículo, mediante la explicación de las dos iglesias 
seleccionadas -ambas del arquitecto mallorquín Antoni Alo-
mar-, se demuestra la vigencia de la arquitectura moderna, 
pues usando un modo de concebir basado en valores que 
aspiran a ser universales, se acaban produciendo dos obras 
específicas dotadas de una formalidad concreta que identi-
fica la obra con la tradición arquitectónica del lugar. 

El uso “Templo”, gracias a su fuerte dimensión espiritual, se 
revela como una excelente oportunidad para ejemplificar 
una arquitectura coherente y empática, capaz de producir 
experiencias personales, pese a los “clichés” de los oposi-
tores. 

A lo largo del artículo, el análisis simultáneo de las dos obras 
nos permite identificar con mayor facilidad los criterios apli-
cados por el autor. Pese a que los criterios sean parejos, 
como es lógico, las soluciones se adaptan a cada edificio. 
Por lo tanto, el artículo no pretende establecer comparacio-
nes entre las distintas soluciones, sino entre los criterios que 
han llevado al proyectista hacía una o otra solución.

Las dos obras seleccionadas están situadas en el Sur de la Isla 
de Mallorca; la primera fue construida en Llombards, muni-
cipio de Santanyí, entre el año 1955 y 1960. Llombards es 
un pueblo de poco mas de 500 habitantes y antes de la cons-
trucción de la iglesia, únicamente contaba con un pequeño 
oratorio que posteriormente se convirtió en vicaria in capite.

La segunda es la Iglesia de la Colonia de Sant Jordi, muni-
cipio de Ses Salines, construida en el año 1969. La Colonia 
de Sant Jordi, a lo largo de la historia ha sido un enclave 
geográfico de interés por su ubicación y especialmente por 
la producción de sal que todavía se mantiene activa. A partir 
de los años 40, el pueblo creció con el impulso del turismo, 
surgiendo la necesidad de la construcción de una nueva 
Iglesia.  

EMPLAZAMIENTO Y FORMA

La Iglesia de Llombards está ubicada en el centro del pue-
blo, cruce de caminos de entrada y salida, siendo inevitable 
pasar por delante del edificio aunque uno esté simplemente 
de paso. Previa construcción de la nueva Iglesia, en el solar 
había un muro y un portal, este último sin valor alguno. 
Finalmente, se optó por la conservación del muro existente 
condicionando la alineación de la construcción respecto a 
la carretera. 
La colocación del volumen, ligeramente retrasado de la ali-
neación de la carretera y considerablemente adelantado de 
las edificaciones contiguas, ensancha el espacio de alrededor 
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Figura 1. Emplazamiento, sección y planta Iglesia en Llombards.
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85acentuando la Iglesia y generando zonas de uso público. 
Actualmente estos espacios se destinan parte a aparcamien-
to y parte a mesas de bar (figura 1). 

El uso de estas zonas -no delimitadas-, como punto de en-
cuentro, nos muestra que la colocación del edificio supo ge-
nerar espacios con vocación pública, en la actualidad par-
cialmente aprovechados en cuanto a su potencial se refiere.

El edificio atiende a las construcciones del entorno, tanto en 
volumetría como en escala, gracias a los siguientes recursos: 
En primer lugar, el volumen del edificio queda dividido en 
dos, coincidiendo con el límite de la sala principal de culto. 
Esta separación ayuda a disminuir la escala de la fachada 
percibiendo el edificio como dos volúmenes diferenciados 
acordes con la configuración de los espacios interiores. La 
pintura de fachada remarca las aristas de los volúmenes y 
acentúa todavía más su separación (figura 2). 

En segundo lugar, el uso de la cubierta inclinada de teja -tí-
pica de la construcción tradicional, pero en este caso con un 
único vertiente-, le permite configurar una volumetría que 
responde a las distintas alturas de los edificios cercanos. 
Su mayor altura es en la zona norte y disminuye progresi-
vamente hasta llegar al punto más bajo en la zona de ac-
ceso, consiguiendo una fachada a la “plaza” de dimensión 
más doméstica. En la lejanía, la cubierta de la iglesia queda 
unida visualmente con la cubierta del edificio de viviendas, 
como si de una prolongación de esta se tratara. 

En el caso de la Iglesia de la Colonia de Sant Jordi se sitúa 
en el centro del casco antiguo de la población. Pese no ser 
el actual centro morfológico, se encuentra próxima al puer-
to, zona de mayor actividad (figura 6).
 
La iglesia debía construirse adosada a la rectoría, en un 
solar sin más edificaciones contiguas, pues se encuentra 
rodeado por tres calles. El edificio se percibe como un vo-
lumen único -perpendicular a la calle Gabriel Roca-, que 
delimita y caracteriza los distintos espacios públicos que le 
rodean. 

Su colocación ligeramente retrasada crea un espacio públi-
co de acceso con el reclamo visual del campanario -cons-
truido con el sistema tradicional de pared seca-, que actúa 
como contrapunto del volumen longitudinal de la Iglesia 
(figura 7).

Una vez más, el edificio se resuelve con cubierta inclinada 
de teja de una vertiente con la intención de adaptarse a la 
altura de la rectoría en su punto más bajo, como se observa 
en los dibujos. A pesar de que cuando se construyó las dos 
alturas no coincidieran totalmente, la atención de usar la 
cubierta inclinada para tener una menor altura mejora la 
relación entre ambos edificios. En la fachada opuesta, la 
altura máxima del edificio se percibe menor gracias al muro 
que delimita el gran patio interior.  
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Figura 2. Exterior Iglesia en Llombards.



87

Figura 3. Detalle acceso Iglesia en Llombards.



88ORGANIZACIÓN DEL EDIFICIO

A lo largo de la historia, el arquetipo clásico de Iglesia Cris-
tiana se componía por un volumen longitudinal, de mayor 
altura, llamado nave central y unas naves laterales, de me-
nor altura, dispuestas a ambos lados de la nave central. Se 
trataba de una disposición simétrica que les permitía tener 
un gran espacio central de culto con entrada de luz en todo 
el perímetro y unos espacios laterales de escala más inti-
ma donde se ubicaban los oratorios. Cabe decir, que esta 
organización surge del perfecto acuerdo entre programa y 
forma, pues no solo se trataba de una solución funcional 
que respondía a las necesidades de culto, sino de un siste-
ma constructivo que garantizaba la estabilidad del conjunto.

En las Iglesias seleccionadas, el arquitecto, asume el fun-
cionamiento tradicional de las Iglesias y sus espacios ca-
racterísticos, pero esta vez, libre de simetría. Ambas tienen 
un espacio principal de culto, de mayor altura, donde se 
muestra la cubierta inclinada para acentuar su importancia 
(figura 4 y 8). En el lateral de menor altura, se dispone el 
oratorio, de escala más íntima y con techo plano. En esta 
zona también se ubican los elementos funcionales que dan 
servicio al espacio central. En ambos casos, se trata de una 
organización que distingue con claridad los espacios servi-
dos de los servidores. Así mismo, las fachadas de las iglesias 
son la representación de la organización interior.

Si bien la organización es muy pareja, cada Iglesia recurre 
a una forma de acceder distinta: en la Colonia, el acceso es 
longitudinal y asimétrico respecto a la nave principal, ascen-
diendo a través de un espacio público escalonado en tres 
niveles. La cubierta inclinada vuela más allá de la fachada 
principal, protegiendo el acceso de las inclemencias tempo-
rales. Tan pronto como cruzamos el umbral de la puerta nos 
encontramos en el espacio principal (figura 7). 

En cambio en Llombards, el acceso es perpendicular a la 
nave principal, a través de un espacio cubierto gracias a 
la superposición de la Planta Superior. En este caso, no se 
podía conservar el acceso procesional clásico, pues las pre-
existencias impedían retirarse más respecto la carretera para 
tener un espacio amplio de salida (figura 3). 

La altura reducida del umbral de entrada crea una transi-
ción que se contrasta con la dimensión de la nave central. 
Aparte de las zonas de culto, se prevé en proyecto una sala 
de actos con acceso propio, justo detrás de la sala principal. 
La sala de actos recibe luz tangencial del patio del oratorio, 
limitando la relación visual con la zona de culto mediante 
lamas verticales. Contiguo a la sala de actos, se reserva un 
espacio para cochera, ya que la Planta Superior albergaba 
una vivienda completa de dos habitaciones. El acceso a la 
vivienda y la cochera estaba previsto a través del espacio de 
hall compartido con la sala de actos. 
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Figura 4. Vista interior hacia el altar de la Iglesia en Llombards.
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Figura 5. Vista interior desde el altar de la Iglesia en Llombards.



91En la Planta Superior, justo encima de la “nave lateral”, hay 
dos despachos, una sala de reuniones y una sala de descan-
so también con acceso independiente, aunque conectada 
con la vivienda. En este caso, se accede a través de la zona 
cubierta junto a la entrada principal mediante una escale-
ra tangente a la sacristía y al pasillo de entrada directa al 
oratorio. La diversificación de los accesos permite que las 
diferentes zonas del edificio puedan funcionar con total in-
dependencia. Finalmente, no se llegó a construir la sala de 
actos, la cochera y la vivienda. 

El patio del oratorio tiene una disposición prácticamente 
idéntica en ambas Iglesias; un agradable fondo visual que 
permite la entrada controlada de luz. En el caso de la Co-
lonia de Sant Jordi, la Iglesia dispone de dos patios más: 
uno de proporciones similares al patio del oratorio en la 
zona del baptisterio y un gran patio en el lateral de la nave 
central. 

ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

La estructura de la Iglesia de Llombards tiene una presencia 
importante y se realiza mediante jácenas, pilares y vigue-
tas de hormigón armado. En la sala de culto principal, la 
estructura de jácenas se deja vista marcando un ritmo que 
se refuerza mediante la pintura, representando pilares en 
las paredes. Los pilares vistos se enfatizan aumentando su 
dimensión mediante un revestimiento de geometría circu-
lar, como por ejemplo, el pilar en la zona de acceso y los 

dos pilares entre el espacio de nave central y nave lateral. 
Su gran dimensión también ayuda a separar visualmente el 
espacio de culto principal del oratorio. El arquitecto, quería 
que el oratorio - destinado al culto entre semana- fuera un 
espacio recogido cuando la nave central se encontraba va-
cía (figura 4). 

A pesar de tratarse de una construcción de aspecto tradi-
cional, no hay una renuncia a las técnicas del momento 
siempre que sea en beneficio del resultado final. Es el caso 
de la pared que separa la Planta Superior con la nave cen-
tral, se construyó usando unas placas de hormigón armado 
fabricadas en obra y apoyadas entre las viguetas (figura 5). 

En la Colonia de Sant Jordi, la estructura de la nave lateral 
también es de jácenas y pilares de hormigón. En cambio, la 
nave central se construye mediante una estructura porticada 
de pilares y cerchas metálicas. Se opta por una solución 
estructural diferente, pues la gran luz entre apoyos requiere 
un sistema más ligero que el hormigón. En este caso, la 
estructura queda oculta por un falso techo de lamas de ma-
dera (figura 8). 

En ambos casos, se usan las fachadas perimetrales como 
apoyos para la estructura, sin necesidad de hacer pilares. 
Las paredes interiores no portantes no llegan hasta el techo 
y se muestran como elementos separadores acabados con 
baldosa tradicional.
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Figura 6. Emplazamiento y sección de la Iglesia de la Colonia de Sant Jordi.



93En Llombards, las paredes existentes son de piedra de marés 
-una piedra muy típica de la zona-, con un acabado estuca-
do en dos colores. La solución con dos colores le permitió 
solucionar las juntas del estuco y aplicar la estética tradi-
cional de les faixes. Así mismo, el rojo le ayuda a definir los 
volúmenes y a realzar los ritmos de la estructura. En la Colo-
nia de Sant Jordi, tenemos un acabado rebozado continuo, 
pintado de color beige. 

LUZ

La luz siempre ha sido símbolo de las diferentes civilizacio-
nes, incluso prehistóricas, alcanzando su máxima expresión 
en la arquitectura y especialmente en los templos, pues no 
se trata únicamente de resolver la adecuada iluminación, 
sino conseguir que la luz sea objeto de la experiencia con-
templativa y espiritual. En definitiva, conseguir la dimensión 
mística que la religión le otorga. 

Podemos observar, que las Iglesias seleccionadas son cuer-
pos cerrados al exterior, pues el culto es una actividad de 
introspección personal. Sin embargo, se garantiza la entra-
da de luz y se incorporan espacios exteriores controlados 
dentro del edificio, como son los patios que iluminan las 
zonas del oratorio y baptisterio, integrando al mismo tiempo 
la naturaleza como elemento de contemplación. 

En Llombards, la luz atraviesa los lucernarios intercalados 
entre la estructura y se desliza a lo largo de las grandes 
jácenas acentuando el ritmo estructural del edificio. Los lu-

cernarios se sitúan a Sur permitiendo la entrada controlada 
del rayo de Sol, representación de la Deidad. La iluminación 
artificial se sitúa en el interior del lucernario generando una 
luz uniforme que incide sobre techo y estructura, como si de 
la luz diurna se tratara. Así mismo, a través del espacio de 
separación de los dos volúmenes de fachada, penetra la luz 
natural de levante. Una luz cálida que a primera hora de la 
mañana colmata la nave principal (figura 4 y 5). 

Debido a su espacio más reducido, pues se encuentra en 
medianera por un lado y una calle estrecha por el otro, 
el arquitecto recurre a otros recursos para poder iluminar 
algunas zonas del edificio, por ejemplo, unos lucernarios 
en el techo iluminan el pasillo de acceso directo al orato-
rio, también usado como capilla de semana. En la zona 
de despachos, el volumen se retranquea respecto la facha-
da y se consiguen unos espacios de terraza donde poder 
abrir ventanas manteniendo la privacidad, pues están salva-
guardadas de la visión exterior directa. El área de descanso 
dispone de una gran ventana con un brise-soleil, que por 
su densidad tamiza el sol y otorga privacidad a la sala. En 
cierto modo, el brise-soleil también nos indica con mayor 
claridad la ubicación del acceso principal. 

En la Colonia de Sant Jordi, la luz proviene de un gran pa-
tio, que atraviesa el ventanal de punta a punta de la nave 
(figura 9 y 10). Las ventanas correderas se pueden recoger 
integrando el gran espacio exterior arbolado a la nave cen-
tral. En este caso, al disponer de espacio perimetral libre, 
no es necesario el uso de lucernarios para garantizar la luz 
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Figura 7. Vista exterior de la Iglesia de la Colonia de Sant Jordi.
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Figura 8. Vista interior hacia el altar de la Iglesia de la Colonia de Sant Jordi.



96natural en el interior. Sin embargo, en ambas iglesias la luz 
entra lateralmente a lo largo de toda la nave central; en 
Llombards a través de los lucernarios en la parte superior 
y en la Colonia a través de un ventanal en la parte inferior. 

EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS

Antoni Alomar, cuida hasta el último detalle en sus obras. 
Cada elemento -por pequeño que sea-, se diseña para 
constituir un gran todo. Los objetos tienen coherencia pro-
pia y adquieren su máximo sentido mediante la correlación 
entre ellos para constituir un conjunto superior.

las cruces

La cruz exterior de la Iglesia de Llombards, aunque discre-
ta, se erige por encima de la fachada principal. Geomé-
tricamente la cruz se percibe prácticamente cuadrada. Sin 
embargo, mediante su colocación en la separación de los 
dos volúmenes principales, se consigue dar continuidad a su 
verticalidad (figura 2). 
En el interior, desplazada respecto el altar y rompiendo la 
simetría canónica de los espacios religiosos, se ubica una 
segunda cruz bella por su proporción y sencillez. El trave-
saño tiene una mayor dimensión que la vertical de la cruz, 
acentuando la horizontalidad (figura 4). 

Así como en Llombards la cruz es el elemento de mayor 
altura, en La Colonia de Sant Jordi se integra como ele-
mento compositivo de la fachada principal. En este caso, el 

elemento de mayor altura es el campanario construido con 
la técnica tradicional de piedra seca y culminado en su parte 
superior con un círculo de hierro que sustenta la campana. 

Se perciben dos cruces superpuestas, una cruz de gran es-
beltez con un pequeño travesaño y una gran cruz que abar-
ca toda la fachada formada por la línea vertical y las letras 
del límite superior de las puertas de acceso. Con este re-
curso se equilibra el acceso asimétrico con el conjunto de 
fachada (figura 7). 

el altar 

Tanto en Llombards como en la Colonia, el altar se eleva 
respecto la zona de oración mediante tres peldaños permi-
tiendo mejorar la visibilidad del orador, así como otorgar a 
la representación de Dios una posición privilegiada. 
En la Iglesia de la Colonia el altar no se define, en cambio, 
en Llombards tiene un especial interés por su diseño. El altar 
está construido con hormigón marcando una cruz rehundi-
da. El cubo de hormigón principal no se apoya directamente 
sobre el pavimento, sino que tiene un zócalo de menor di-
mensión alicatado con baldosa de estilo típico Balear. 

los bancos

En Llombards, el arquitecto diseña unos bancos de hormi-
gón y madera. La estructura del banco es una pieza en “T” 
prefabricada a medida y empotrada en la solera que per-
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Figura 9. Vista interior hacia el patio de la Iglesia de la Colonia de Sant Jordi.



98mite que la zona de asiento quede en voladizo. Da una 
ligera inclinación a la zona de respaldo para su mayor co-
modidad. El voladizo de hormigón que soporta el asiento, 
también reduce progresivamente su sección para dar mayor 
ligereza al sistema, respondiendo al principio de raciona-
lidad estructural. En este caso, el hormigón está perfecta-
mente plano en su parte superior; será el tablón de madera 
que tendrá una sección variable para dar la inclinación ne-
cesaria para el cómodo asiento. En la parte posterior del 
banco, con un tablón superior y un tablón inferior móvil se 
constituye el reclinatorio. 

En la Colonia de Sant Jordi los bancos están construidos 
con madera. La estructura del banco tiene dos únicos so-
portes de geometría rectangular en los extremos. El asiento 
se dispone ligeramente inclinado mediante una muesca en 
la estructura de madera. Su espesor le permite soportar la 
luz entre apoyos. Con dos listones de madera en “T” se 
construye el respaldo que también cumple con la función de 
parte superior del reclinatorio. Como en el caso anterior, el 
tablón inferior del reclinatorio es plegable. 

los pomos

Como ya se ha comentado, el arquitecto diseña hasta los 
pequeños elementos; como por ejemplo los pomos de las 
puertas de acceso. En Llombards, los pomos son dos pleti-
nas de hierro dispuestas en cruz. En cambio, en la Colonia 
de Sant Jordi, son unas pletinas de hierro cuadradas con 
una cruz resaltada y todo pintado del mismo color que la 

fachada. Los laterales de las pletinas acaban en forma de 
arco hasta encontrarse con la puerta. 

CONCLUSIÓN

A lo largo del artículo, se han podido recorrer los dos edi-
ficios de lo más general a lo concreto, viendo como cada 
parte de la obra, por pequeña que sea, está dispuesta con 
precisión para contribuir a la creación de un conjunto supe-
rior ordenado. En definitiva, una obra de arquitectura total. 

Así mismo, como he comentado en la introducción, hemos 
descrito los criterios universales, -pues se pueden aplicar en 
cualquier obra y localización-, que han conducido a solu-
ciones específicas para el lugar. Incluso mediante la apli-
cación de criterios muy parejos, se constituyen dos Iglesias 
distintas, de acuerdo con cada situación.
Antoni Alomar lo consigue, mediante el uso de los mate-
riales próximos, haciendo que sus obras formen parte de 
la tradición del lugar. Tal era el interés de Alomar por los 
sistemas constructivos tradicionales, que fundó en Mallorca 
una escuela de margers de piedra seca, para recuperar los 
oficios y técnicas tradicionales. 

A menudo, uno se pregunta, cuales fueron los motivos rea-
les del abandono de la arquitectura moderna, pues existen 
infinidad de obras -como las explicadas en el presente artí-
culo- que demuestran no tan solo su fecundidad y vigencia, 
sino que revelan que sus fundamentos todavía no han sido 
superados. 
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Figura 10. Vista exterior desde el patio de la Iglesia de la Colonia de Sant Jordi.
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FORMA, CONSTRUCCIÓN Y LITURGIA 
TRES IGLESIAS EN GUADALAJARA, MÉXICO

La parábola, la catenaria, la hélice y la espiral, entre otras, 
son formas básicas de la naturaleza que siempre se han uti-
lizado en la arquitectura y en particular en la arquitectura re-
ligiosa. Antonio Gaudí fue el gran arquitecto que las trabajó 
profusamente; en sus obras religiosas pueden apreciarse al-
gunas de estas, construidas con hiladas de ladrillo o piedra. 
De forma paralela al trabajo de Gaudí, los conocimientos 
sobre el concreto progresaban, pues se trataba de un nove-
doso material con características totalmente diferentes a los 
materiales convencionales de la época, tanto físicas como 
mecánicas; además, poseía la capacidad de adaptabilidad 
a muy diversas figuras.

Hacia 1922, el sacerdote alemán Johannes van Acken fue 
quizá el primer teólogo en reconocer la utilidad del hormi-
gón armado como un material ideal para la construcción 
de templos.1 El concreto armado comenzó a utilizarse en 
elementos aislados o estructuras mixtas ofreciendo un nue-
vo lenguaje formal en el campo de la arquitectura religio-
sa. Dominikus Böhm, arquitecto alemán, exploró con dicho 
material en la iglesia de San Juan Bautista (1922-1926) y 
en la de Frielinsdorf (1927), donde bóvedas de concreto se 
fundían con el muro.

Las posibilidades de uso del concreto laminar se incremen-
taron hacia la década de 1930 y se promovieron para apli-
carse en cubiertas con formas geométricas inimaginables 
hasta ese entonces, logrando salvaguardar grandes claros. 
Dichas cubiertas encontraron en la arquitectura religiosa de 
mediados del siglo XX un campo propicio para su experi-

mentación, formal y constructiva, en el que América Latina 
resultó una tierra próspera.

Para Fernando Pérez Oyarzun, la reforma que se gestó al 
interior de la Iglesia católica en Europa llegó a América La-
tina a mediados del siglo XX por medio de varias “órdenes 
monásticas como las de los benedictinos, teólogos y liturgis-
tas formados en Europa”.2 Sumado a ello, los avances en 
los sistemas constructivos, junto con el programa reducido 
de los espacios religiosos, provocaron que los arquitectos se 
sumaran a la oportunidad de renovar el espacio religioso a 
partir de nuevas propuestas espaciales y constructivas.

Por ejemplo, Lucio Costa propuso para el conjunto habita-
cional de Monlevade, en 1934, una iglesia de tres naves 
con una cubierta a base de tres bóvedas, sostenida con es-
beltas columnas y muros exteriores de concreto cuyos late-
rales eran de grandes vidrieras. En 1939, Hernán Larraín 
Errázuriz comenzó el diseño para la nueva catedral de Chi-
llán en Chile, “una nave conformada por una sucesión de 
arcos parabólicos abocinados de cinco metros de ancho 
cada uno”.3 Oscar Niemeyer, en 1943, proyectó para la 
iglesia de San Francisco de Asís en el Pampulha, Belo Ho-
rizonte, Brasil, una bóveda parabólica de concreto armado 
descubriendo nuevas posibilidades plásticas y estéticas.

En México, la iglesia de La Purísima en Monterrey (1938-
1946), colaboración entre Enrique de la Mora, Fernando 
López Carmona y José Luis Benlliure Galán, se caracterizó 
por la experimentación con el concreto armando al combi-



101nar arcos y bóvedas de formas parabólicas. Este proyecto 
fue catalizador de la obra de Enrique de la Mora, quien con-
tinuaría con una exploración formal, estructural y constructi-
va en más de 88 proyectos religiosos.4 Algunos de ellos los 
realizó en conjunto con Félix Candela, utilizando cubiertas 
de concreto laminar.

El estado de Jalisco, México, no fue ajeno a este movimiento 
litúrgico y arquitectónico. En 1936 fue nombrado arzobispo 
de la diócesis de Guadalajara José Garibi y Rivera —cargo 
que ocupó hasta 1966—, quien a principios de la década 
de 1940 emprendió numerosos trabajos y remodelaciones 
de templos y centros parroquiales de nueva planta en la 
capital y en el interior del estado, sumando más de un cen-
tenar durante su mandato.

En Guadalajara, la capital del estado, se construyeron al-
rededor de treinta espacios religiosos durante su periodo, 
los cuales se dispusieron en los nuevos fraccionamientos y 
en los barrios populares que iban configurando la capital 
tapatía. Las primeras obras utilizaron el concreto armado 
como material de construcción y rechazaron la ornamen-
tación como intento de renovación formal. No obstante, ya 
entrada la década de 1950, la inquietud por conocer los 
alcances del concreto laminar, sumado a la exploración de 
planteamientos preconciliares, dio como resultado el uso de 
cubiertas y la disposición de plantas novedosas para aquel 
entonces.

Este artículo analiza tres ejemplos de arquitectura religio-
sa en Guadalajara: el primero es la parroquia de San Luis 
Gonzaga (1957), obra del arquitecto Enrique de la Mora, 
cuya cubierta se resuelve con una parábola de revolución; el 
segundo es el templo de San Antonio María Claret (1966), 
del arquitecto Max Henonín Híjar, donde la cubierta se vale 
de una catenaria construida con estructura laminar; y el ter-
cer ejemplo, el templo del Nazareno (1967), proyecto del 
ingeniero-arquitecto Alejandro Zohn. Este último fue cons-
truido para la Primera Iglesia del Nazareno, pero también 
es de origen cristiano. Para analizarlos se toma en cuenta la 
relación de sus aspectos formales, constructivos y litúrgicos.

LOS PROBLEMAS DE LA FORMA
PARÁBOLA DE REVOLUCIÓN Y LA PARROQUIA DE SAN 
LUIS GONZAGA (1957)

Enrique de la Mora y Palomar, tapatío de origen, estudió 
Arquitectura en la Ciudad de México. Inició su carrera pro-
fesional en 1927 y su primera obra religiosa fue la iglesia 
de la Purísima en Monterrey (1939-1945) —considerada la 
primera iglesia moderna del país—. A partir de entonces 
llevó a cabo una continua experimentación en sistemas es-
tructurales y constructivos para sus proyectos. Hacia 1957, 
cuando le solicitaron el proyecto de la parroquia de San Luis 
Gonzaga en Guadalajara, él ya había establecido una fruc-
tífera colaboración con Fernando López Carmona5 y Félix 
Candela, la que comenzó con la Bolsa Mexicana de Valores 
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Figura 1. Anteproyecto iglesia San Luis Gonzaga, Guadalajara, Jalisco, 
México,1957. Arq. Enrique de la Mora y Palomar.



103(1953-1956) donde por primera vez trabajaron en conjunto 
en el diseño y construcción de cubiertas de cascarones o 
laminares.

Entre su primera obra religiosa y los primeros trazos de San 
Luis Gonzaga habría transcurrido casi una década, lapso en 
el que Enrique de la Mora realizó varias de sus edificaciones 
religiosas más emblemáticas: la capilla de Nuestra Señora 
de la Soledad (1956-1958), de planta romboide y cubierta 
formada por un manto de paraboloide hiperbólico; la igle-
sia de San Antonio de las Huertas (1956-1958), de planta 
basilical y una cubierta formada por tres bóvedas de aris-
ta;6 la iglesia de San José Obrero en Monterrey (1957), de 
planta romboide y su cubierta con un par de paraboloides 
idénticos que se encuentran y tocan el terreno en sólo dos 
puntos. En todos estos proyectos se aprecia una evolución 
de soluciones constructivas y estructurales y, sin duda, la in-
tención de la liberación del espacio interior religioso como 
expresión de la renovación litúrgica.

Tras los anteriores proyectos de plantas romboidales o rec-
tangulares, Enrique de la Mora propuso para la iglesia de 
San Luis Gonzaga una forma circular, la cual aportaría pro-
fundos significados simbólicos y litúrgicos, tal y como varias 
décadas atrás apuntaba el arquitecto alemán Schwarz en su 
libro Vom Bau der Kirche. En los siete arquetipos de planta 
que proponía en su libro estaba el círculo santo Der Ring:

El pueblo se agrupa alrededor del centro, abierto hacia el infinito. 
A sus espaldas está el firmamento, otro lugar eterno. Entre ambos 
polos existe el continuo fluir y refluir en el que se mueve inmerso 
el pueblo santo. El techo cubre al pueblo y le conduce hacia el 
centro (el altar), fuente de la que brota toda renovación. Desde 
este centro se va difundiendo, la luz eterna, en forma de círculos.7

Para techar la planta circular se recurrió a una parábola 
de revolución. La decisión de sugerir este volumen podría 
derivarse de varias circunstancias que coincidieron en ese 
periodo. Por un lado, en la parroquia de la Purísima ya ha-
bía experimentado con parábolas de media rotación, así 
que una de revolución supondría un reto mayor; por otro 
lado, buscaba revindicar el proyecto no realizado de la bi-
blioteca del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), cuya forma era una parábola de revo-
lución; y finalmente, las características del terreno de for-
ma triangular,8 donde ya estaba una capilla que habría de 
mantenerse en funcionamiento durante la construcción de 
la iglesia principal.

Los dibujos del anteproyecto (figura 1) delatan las intencio-
nes del proyecto de ostentar tres volúmenes: una parábola 
de revolución, un obelisco y un paralelepípedo. El primero 
corresponde a la iglesia, el segundo al campanario y el ter-
cero a la capilla adjunta; los tres se unen a través de un gran 
plano horizontal que los intersecta y que configura el espa-
cio intermedio que funciona como atrio. La propuesta de la 
iglesia de San Luis Gonzaga era honesta: cada elemento 
tenía su propia función y al mismo tiempo se complementa-
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Figura 2. Dibujo del proyecto 
San Luis Gonzaga, Guadalajara, 

Jalisco, México,1957. Arq. 
Enrique de la Mora y Palomar.



105ban entre sí. El campanario actuaba como contrapeso de la 
parábola de revolución y ambos contrastaban con el plano 
horizontal que les unía.

Con la disposición de las piezas y el espacio intermedio en-
tre ambos volúmenes se conseguía transparencia hacia am-
bas calles: “El proyecto planteaba una nueva relación con 
la ciudad que se centraba en transformar el gran espacio de 
la explanada atrial a un espacio intermedio de transición: 
un porche”.9 En este sentido, el proyecto no solamente era 
innovador en el planteamiento de una planta circular, sino 
en la relectura del atrio.

El elemento principal del proyecto era la parábola de revo-
lución, mismo que representaba el reto constructivo de lle-
var al límite la capacidad tectónica de la obra. En el diseño 
colaboraron Fernando López Carmona, Raúl Gómez y An-
tonio Ríos; aunque en un dibujo posterior al anteproyecto, 
una sección cortada por la planta (figura 2) expresa la idea 
central. El altar era el corazón del diseño y estaba colocado 
bajo el punto más alto de la parábola de revolución, eleván-
dose en medio de la planta circular.

Este mismo dibujo también revela que la solución estructu-
ral de la parábola de revolución se resolvería con muro de 
ladrillo, ya que esta forma trabaja a compresión al igual 
que dicho material —en cambio las estructuras de cascarón 
trabajan a tensión—.10

El resultado final de la construcción no fue la geometría 
de una parábola de revolución, sino que “tomó una for-
ma acampanada, ya que no soportó los empujes y se des-
moronó. El paraboloide continuo se convirtió en una doble 
curvatura en la intersección, se coronó con un capuchón de 
medio punto que resultó similar a una campana, que es la 
intersección de dos esferas y una parábola de revolución” 
(figura 4).11 Otro de los problemas formales a los que se 
enfrentaron fueron los grandes ventanales diseñados en el 
anteproyecto, que finalmente concluyeron en tres grandes 
vanos que dan al frente.

Casi una década después de iniciada las obras, el día de su 
consagración —29 de noviembre de 1969— se “desplomo 
en forma inesperada e inexplicable, la bóveda que unía a 
los dos cuerpos de la construcción, la primitiva capilla del 
lado poniente y la nave circular con gran cúpula elevada, en 
la parte oriental, que constituía un amplio pasadizo que se 
consideraba como el atrio del templo”.12 Esta cubierta era 
una preexistencia y tras el derrumbe se colocó una nueva 
cubierta horizontal que uniera las dos piezas principales del 
proyecto.

Durante la década de construcción de la obra se dio el cam-
bio litúrgico con el Concilio Vaticano II, por lo que el pro-
yecto inicial del altar tuvo sus adaptaciones. Originalmente 
estaría al centro de la planta circular, pero se trasladó al 
fondo como remate visual del acceso del templo. La luz del 
interior finalmente se resolvió con tres grandes ventanales 
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Figura 3. Interior de la Iglesia de San Luis Gonzaga, Guadalajara, Jalisco, 
México. Arq. Enrique de la Mora y Palomar. 
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Figura 4. Exterior de la Iglesia de San Luis 
Gonzaga, Guadalajara, Jalisco, México. Arq. 

Enrique de la Mora y Palomar.



108que iluminan el altar desde el otro extremo de la circunfe-
rencia, mostrando una luz homogénea (figura 3).

Las complicaciones constructivas por la forma junto a las 
dificultades para financiarla hicieron que la construcción de 
esta pieza arquitectónica se prolongara más de una déca-
da; no obstante, se trata de un ejemplo de la persistencia en 
la exploración formal y tectónica, además de una novedosa 
aportación a la arquitectura religiosa por parte de Enrique 
del Moral.

CATENARIA Y ESPACIO CONCÉNTRICO
LA IGLESIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET (1966)

Un par de años después del Concilio Vaticano II se constru-
yó la iglesia de San Antonio María Claret en Guadalajara. 
La obra fue planificada por el arquitecto Max Henonín Híjar, 
quien previamente, en 1955, había diseñado la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario en el barrio de Talpita, a inicios 
de su carrera profesional. La iglesia de Talpita, como tam-
bién se le conoce, es de planta rectangular y su cubierta se 
compone por una serie de estructuras triangulares que pa-
recen ir desdoblándose y entre cada una de ellas se filtra la 
luz. La cubierta está construida a base de hormigón armado 
y descansa sobre un muro de piedra aparente.

El proyecto de la iglesia San Antonio María Claret fue un 
encargo de los hermanos claretianos en Guadalajara y se 
ubica en la esquina de las calles Tezozomoc y Coyoacán, en 

el fraccionamiento Ciudad del Sol. El terreno era de peque-
ñas dimensiones para una edificación de esa índole, ade-
más había una preexistencia de una pequeña construcción 
rectangular que se desempeñaba como iglesia. Sin duda, 
Max Henonín supo aprovechar las peculiaridades del lugar 
proponiendo una forma de abanico en planta (figura 5), dis-
posición que representaba muchas bondades frente a una 
planta cuadrada.

Simbólicamente con la figura de abanico el pueblo se agru-
pa alrededor de Dios, quien ocupa el altar en el centro del 
arco; todo gira en torno de él y el pueblo lo abraza, o visto 
desde otra perspectiva, todo está dispuesto alrededor del 
altar, el cual se abre como si fueran dos brazos extendidos 
para recibir a los fieles. Décadas atrás, el arquitecto Rudolf 
Schwarz nombraría este arquetipo de planta Der offene Ring 
(‘círculo abierto’), “el que simboliza la posición del orante 
con los brazos extendidos hacia Dios”.13 En este caso, la luz 
surge del encuentro entre la cubierta y el elemento vertical, 
y desciende hasta el altar.

La planta es una semicircunferencia con un mezzanine for-
mado por la gran trabe circular que sostiene la cubierta que, 
a su vez, es sostenida por doce columnas. A cada uno de 
sus extremos se colocaron escaleras para subir al mezzanine 
y en uno de los extremos se observa un pequeño oratorio. 
En la parte posterior del altar se ubica la sacristía (figura 6), 
mientras que en la planta baja hay un imperceptible desnivel 
para lograr una mejor óptica desde cada uno de los puntos 
del interior de la iglesia.
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Figura 5. Perspectiva del proyecto de la Iglesia San Antonio María Claret, 
Guadalajara, Jalisco, México, 1966. Arq. Max Henonín Hijar.



110Otra de las particularidades de la planta semicircular es la 
apertura que tiene hacia el espacio público. El cerramiento 
de la planta baja es plegable, lo que permite extender la li-
turgia al espacio exterior y ampliar la capacidad del recinto; 
por otra parte, facilita la ventilación hacia el espacio interior. 
Max Henonín comenta que la idea original de este cerra-
miento vertical era de madera, pero finalmente optó por la 
transparencia del vidrio: “Yo propuse una especie de celosía 
que permitiera la entrada de luz tanto abajo como arriba, 
en lo que corresponde a la galería. […] La idea es que las 
puertas plegadizas se abrieran al área de la banqueta y así 
la gente participara aún desde afuera”.14

El arquitecto decidió cubrir con una catenaria15 la planta 
semicircular y con ello lograba la completa liberación del 
espacio interior. Cabe mencionar que Antonio Gaudí consi-
deraba que esta forma poseía varias virtudes: “Da elegancia 
y espiritualidad al arco, elegancia y espiritualidad para la 
construcción entera. La función autoestable de la catenaria 
evita contrafuertes, el edificio pesa menos, gana una gracia 
vaporosa y se aguanta sin raros accesorios ortopédicos”.16 
En el caso de la iglesia de Santa María Claret se resolvía 
al expresar la naturalidad y forma adoptada por la varilla 
extendida y colgada en sus dos extremos y así mostrar su 
esencia.

El primer extremo de la catenaria partía del campanario al 
segundo extremo, el límite del edificio descansando sobre 
una gran trabe de concreto. El campanario quedó integra-

do por completo a la cubierta, cuyas dimensiones alcanzan 
aproximadamente 22 metros de claro, 18 metros de altura 
en el punto más alto del interior y la punta del campanario 
de aproximadamente 32 metros de alto (figura 7).

El arquitecto Max Henonín relata que la técnica constructiva 
que utilizó para llevar a cabo esta cubierta fue la siguiente: 
primero se construyeron las columnas y la trabe perimetral 
circular, después se construyó el muro que termina en punta 
para albergar el campanario. Todos estos elementos arqui-
tectónicos quedaron de obra vista con la textura de la cim-
bra de madera. Finalmente se construyó la cubierta: “Tiene 
cuatro centímetros de espesor, reformada con una retícula 
de varillas, sobre la cual se colocó una malla de metal des-
plegado. Enseguida se rociaba con una pistola, por la parte 
de arriba, el concreto con un agregado muy fino, mientras 
que por debajo se colocó el aplanando”.17

La estrategia de diseño estructural que siguió el arquitecto 
fue el de la maqueta colgante, es decir, a base de pesos 
buscó la estabilidad para la cubierta. Para lograr la catena-
ria se tendieron primero las varillas formando una parrilla, 
luego se colocaron unos botes rellenos de grava equivalen-
tes al peso de la propia cubierta, y así las varillas tomaron 
su forma. Comenzó a colarse y a lo largo de este proceso 
iban quitándose los botes de la cubierta —así la cubierta no 
requirió el uso de la cimbra—.
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Figura 6. Re-dibujo de la planta arquitectónica del proyecto de la Iglesia San 
Antonio María Claret, Guadalajara, Jalisco, México, 1966. Arq. Max Henonín 

Hijar.
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Figura 7. Re-dibujo de la sección del proyecto de la Iglesia San Antonio 
María Claret, Guadalajara, Jalisco, México, 1966. Arq. Max Henonín Hijar.
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Figura 8. Interior de la Iglesia San Antonio María Claret, Guadalajara, 
Jalisco, México. Arq. Max Henonín Hijar.



114En el interior, la pared del fondo tiene pintado un gran mural 
que centraliza toda la iconografía del espacio; este se com-
bina con unos pequeños vanos que se despliegan a lo largo 
de todo el muro. Entre el encuentro del muro y la cubierta 
desciende la luz natural y artificial que baña la escena cen-
tral del mural y, por lo tanto, el altar. A partir de la centra-
lidad es como se logra la experiencia espacial del espacio 
religioso; gracias a ella se centran en el altar la luz, la altura 
y las vistas (figura 8).

MANTOS ALABEADOS EN LA IGLESIA DEL NAZARENO 
(1967)

Alejandro Zohn fue un arquitecto-ingeniero que desde sus 
trabajos de la universidad y a lo largo de su carrera pro-
fesional mostró entusiasmo por las estructuras laminares 
como material de proyecto.18 En 1957 inició su trayectoria 
con el proyecto del Nuevo Mercado Libertad cuya cubierta 
está formada por paraboloides hiperbólicos; de forma para-
lela, ese mismo año recibió el encargo del Auditorio Muni-
cipal de Guadalajara, mejor conocido como Concha Acús-
tica del Parque Agua Azul, donde utilizó el mismo sistema 
constructivo. En 1964 proyectó la Unidad Deportiva Adolfo 
López Mateos,19 para la que utilizó distintas geometrías bajo 
el mismo principio estructural. En todas ellas trabajó cons-
tructiva y formalmente con las estructuras laminares en com-
binación con sistemas estructurales tradicionales.

Hacia 1967 recibió el encargo por parte de la organiza-
ción religiosa la Iglesia del Nazareno de construir su sede 
en Guadalajara. La Iglesia del Nazareno es de origen cris-
tiano-evangélico fundada a finales del siglo XIX en Estados 
Unidos; se considera una rama de la Iglesia santa, universal 
y apostólica, cuyos miembros son conocidos como nazare-
nos. Uno de sus fundamentos religiosos fue pieza clave para 
el concepto del proyecto: “La elegancia y ornamentación 
son innecesarias en las casas de adoración, no representan 
el espíritu de Cristo sino el espíritu del mundo”.20 Entonces, 
Alejandro Zohn debía plantear un espacio que representara 
dichas creencias.

El programa de la sede debería estar integrado por un es-
pacio de oración, así como por algunas áreas educativas y 
administrativas; todas alrededor de un gran patio que fun-
cionaría también para las actividades comunitarias, festejos, 
juegos, entre otros. El predio, de geometría rectangular, se 
ubicaba sobre la calzada Independencia Norte y Montes 
Cáucaso. Bajo esas características Alejandro Zohn decidió 
utilizar el patio como articulador entre el espacio de oración 
y el resto de las áreas, y colocó el acceso principal por la 
calzada Independencia (figura 9).

La franqueza constructiva y economía de formas fue una de 
las premisas del proyecto. Para la cubierta del templo utilizó 
estructuras laminares y para el resto del edificio empleó sis-
temas constructivos tradicionales, siempre contrastando lo 
industrial con lo artesanal. El templo es de planta rectangu-
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Figura 9. Ubicación, planta y exterior de la Iglesia del Nazareno, 1967. 
Guadalajara, Jalisco, México. Arq. Alejandro Zohn.



116lar definida por un muro perimetral de ladrillo cuya cubier-
ta parece envolverlo. La cubierta esta formada por cuatro 
mantos alabeados (paraboloides hiperbólicos) separados 
por unas franjas de luz que desde la vista aérea forman una 
cruz para dar mayor simbolismo al proyecto. Las nervaduras 
de los bordes de los mantos coinciden con las columnas 
inclinadas que descargan en el suelo y entonces la cubierta 
parece flotar. Para rematar la cubierta se colocan cuatro 
esbeltos elementos formando una cruz. Alejandro Zohn ex-
plica que “forman una especie de pirámide virtual, que ter-
mina arriba en una cruz. Se remata así la forma ascensional 
del templo y se genera, al mismo tiempo, un elemento de 
señalización y un símbolo de referencia e identidad”.21 Zohn 
consigue que cada elemento estructural tenga su propia ex-
presión formal (figura 10).

El interior de la cubierta simboliza a Cristo como centro y 
todo se dirige hacia él. El centro de la cruz formada por las 
franjas de luz coincide con el inicio del altar. La luz proviene 
desde dos puntos: las cuatro franjas de luz que bañan sutil-
mente las curvas y la separación entre el muro de ladrillo y 
la cubierta flotante. El espacio interior es austero y rotundo; 
su única ornamentación son las sutiles curvas formadas por 
los mantos que, a su vez, producen cierto dinamismo.

El resto del conjunto se configura en forma de L abierta que 
abre hacia el templo, casi como si estuviera contemplándo-
lo. En uno de los lados de la L se colocan las aulas, en el 
otro la casa del pastor y entre ambas el auditorio. La casa 

del pastor tiene acceso por la calle Cáucaso por la diferen-
cia de la cota de nivel. En el conjunto, la pieza de la cubierta 
está resguardada por un muro perimetral de piedra que va 
asumiendo las cotas de nivel y la celosía como protección 
de la intimidad del patio.

En este proyecto Alejandro Zohn continúa con la idea de la 
austeridad, economía constructiva y con formas que había 
trabajado en proyectos anteriores; la paleta de materiales 
que utiliza responden a los requisitos litúrgicos, formales y 
expresivos de la comunidad religiosa de los nazarenos.

NUEVOS MATERIALES, NUEVA LITURGIA, NUEVAS 
FORMAS (REFLEXIONES FINALES)

Hay que ir al fondo, emplear estructuras ágiles, libres amplias (la-
minares, cascarones, etc.) que permitan por un lado la creación 
de nuevas formas arquitectónicas de belleza inimaginable y por el 
otro la elasticidad y capacidad necesarias en estas estructuras, que 
responde a la variabilidad social en la que vivimos y quede manda 
cambios constantes en las necesidades y programas. 22

Enrique de la Mora

La arquitectura religiosa fue un campo fecundo para ex-
perimentar con formas geométricas y superficies regladas 
reproduciendo algunas estructuras de la naturaleza debido 
al carácter simbólico de la misma y a la necesidad de cu-
brir grandes claros. La década de 1950 es cuando más se 
produjeron estas tipologías arquitectónicas. En ese periodo 
coinciden un avance en el conocimiento del concreto lami-
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Figura 10. Exterior de la Iglesia del Nazareno. Guadalajara, Jalisco, 
México. Arq. Alejandro Zohn.



118nar y los cambios en la Iglesia católica: “Donde existió un 
movimiento litúrgico vivo, existieron, como consecuencias, 
modernas construcciones”.23

En los tres ejemplos que aquí se han analizado se han vis-
to varios temas en común: unos emplazamientos con unas 
geometrías complejas y una búsqueda de soluciones no-
vedosas. Las tres obras están construidas con materiales y 
sistemas constructivos antagónicos, es decir, por una parte 
se utilizan materiales tradicionales —ladrillo, piedra braza, 
celosías de barro— y por otra, materiales industriales como 
el concreto laminar. La cubierta es la pieza que da forma 
a la propuesta arquitectónica y que unifica el proyecto; el 
campanario se integra a ella.

Otro elemento en común en estos espacios religiosos es la 
manipulación de la luz. En los tres casos se origina por lige-
ras aberturas en la cubierta o la separación entre esta y el 
muro perimetral. La iglesia de San Luis Gonzaga y la iglesia 
de Santa María Claret están resueltas con la figura geomé-
trica circular, un planteamiento arquitectónico propio de la 
de la modernidad.

Con el paso del tiempo, los casos que aquí se han mostrado 
han sufrido alteraciones. Las principales se han dado en el 
espacio interior, pues los tres se caracterizan por una auste-
ridad de mobiliario (diseño de los arquitectos) y elementos 
iconográficos que han sido modificados. Los tres templos 
muestran ampliaciones que no han tomado en cuenta la 

concepción de proyecto original. A más de sesenta años de 
su construcción, lo experimental, los sistemas constructivos, 
la carencia de mantenimiento o el escaso conocimiento de 
tratamiento de estas tipologías de cubiertas, han provocado 
un deterioro en ellas, sobre todo en la cubierta.

Uno de los caminos para la adecuada conservación de es-
tos tres dignos ejemplos de arquitectura moderna será su 
estudio, conocimiento y valoración. San Luis Gonzaga, San 
Antonio María Claret y la iglesia del Nazareno son modelos 
significativos de la arquitectura religiosa con figuras geomé-
tricas originales donde la forma, la construcción y la liturgia 
desempeñan un papel fundamental en la concepción del 
proyecto.
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UNA EXPLORACIÓN AL MATERIAL DE PROYECTO DE 
ANTONIO BONET A TRAVÉS DE LA CAPILLA EN SOCA

A raíz de la explosión de la guerra civil española, Antonio 
Bonet i Castellana (Barcelona, 1913-1989) se instala en 
Buenos Aires en 1938. Entre los años 1941 y 1944 pla-
nifica viviendas unifamiliares y conjuntos urbanísticos en 
Argentina; entre 1945 y 1948, en Uruguay. Amplios estu-
dios alrededor de su trabajo, además de la documentación 
contenida en el Archivo Histórico del COAC Barcelona, nos 
permiten comprobar que su obra construida es más bien 
escasa1. Así mismo en su revisión, se alcanza a encontrar 
una serie de puntos comunes alrededor de la experimen-
tación constructiva, la modulación y la sistematización de 
los elementos que interfieren en la arquitectura. Resulta un 
compendio de la construcción y constante evolución de su 
propio material de proyecto.2 

Desde el diseño de mobiliario hasta la planificación urbana, 
Bonet enfrenta el oficio de arquitectura a través de iguales 
valores y principios de rigor y precisión: nada que interfiera 
en la composición arquitectónica podría quedarse indefini-
da. Consideraba, por ejemplo, que los elementos arquitec-
tónicos que forman la ciudad debían ordenarse e integrarse 
a través de una estructura sistematizada. En este sentido re-
sulta relevante mirar sus primeros estudios sobre vivienda 
obrera y vivienda rural en 1939 cuyo punto de partida lleva 
la impronta de Le Corbusier. 

En septiembre de 1939, en la segunda publicación del Gru-
po Austral3, aparece un proyecto realizado para Francia por 
Le Corbusier y Pierre Jeanneret para ejemplificar el mani-

fiesto sobre el futuro del Urbanismo rural argentino: “ba-
sado sobre principios en que la arquitectura moderna está 
fundada, podremos llegar a  aquello que como arquitectos 
más nos interesa: dotar a cada familia del campo de una 
nueva morada que satisfaga, no solamente las exigencias 
del cuerpo, sino también las del espíritu”.4 En complemento 
al proyecto, el Grupo Austral presenta un estudio de casas 
rurales resueltas a través de sistemas prefabricados de cons-
trucción en seco con elementos fabricados en serie. (figura 
1) Se confiaba que la precisión del detalle constructivo se 
volcase hacia la gran industria y con ello, el poder de resol-
ver el problema de la vivienda.

Un siguiente estudio sobre vivienda obrera aparece en 1943 
en el Cuaderno No. 1 del movimiento también fundado por 
Bonet: O.V.R.A.5  Allí encara la defensa del urbanismo como 
una función esencial del estado moderno que implica la re-
cuperación del suelo y el contacto con la naturaleza, pero 
no a través de la implantación de loteo desmesurado en los 
suburbios del campo, sino todo lo contrario: traer la na-
turaleza hacia la ciudad. En ese momento se presenta la 
propuesta de Casa Amarilla6. 

Poco después, en 1949, reafirma su manifiesto alrededor 
de la unificación de arquitectura y urbanismo. En su po-
nencia Nuevas precisiones sobre Arquitectura y Urbanismo 
para el VII CIAM en Bérgamo, afirmaba que la estratégica 
planificación del suelo junto a la óptima solución arquitectó-
nica de las edificaciones lograría la verdadera arquitectura 
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Figura 1. Montaje de vivienda prefabricada y detalle constructivo.



122progresista que la época exigía: estructuras sistematizadas. 
Decía que “esas estructuras podrán llegar al máximo de su 
perfección estética, técnica y económica, ya que además de 
estar colocadas en terrenos libres, su estudio estará basado 
en el perfeccionamiento progresivo de los mismos tipos, tal 
cual se ha hecho en las grandes arquitecturas del pasado”7, 
y, afirmando la evolución del criterio social del hombre, es-
taba convencido de que esas estructuras “lograrán el orden 
y la armonía de su época y se conseguirá una libertad jamás 
alcanzada para el desarrollo de la vida del hombre como 
individuo, y la de sus instituciones”.8

La reflexión de su ponencia serviría de guión para el diseño 
y planificación de un proyecto que no llegó a construirse: el 
Conjunto Habitacional T.O.S.A., en 1952. Es éste el marco 
en el que desarrollaría la propuesta de la Capilla Soca que 
varios años después se construye en Canelones, Uruguay.

LOS ELEMENTOS DE UNA ESTRUCTURA SISTEMATIZADA 
CONJUNTO HABITACIONAL T.O.S.A. BUENOS AIRES, 
ARGENTINA. 1952

Por encargo de Carlos Levin, propietario de la industria Textil 
Oeste S.A. se plantea un proyecto habitacional para resol-
ver una necesidad real, concreta y urgente: dar alojamiento 
y los elementos necesarios para el desarrollo de la vida so-
cial a sus obreros dentro de un solar, contiguo a la fábrica, 
de aproximadamente 12 hectáreas (figura 2).

En aquel entonces, la fábrica ya se encontraba en funcio-
namiento y el terreno sobre el que se propuso el proyecto 
se encontraba vacío. El futuro conjunto habitacional estaba 
ubicado en una zona industrial, lo que aseguraba variedad 
de trabajo a los miembros de las familias de los obreros.

Bonet encara el desarrollo de una comunidad de cinco mil 
habitantes a través de cuatro elementos: Vivienda, Trabajo, 
Esparcimiento del cuerpo y del espíritu, Circulación9. Trata 
al conjunto como a un organismo vivo en donde los ele-
mentos urbanísticos: la vivienda, el trabajo, el esparcimiento 
del cuerpo y del espíritu, interactúan de manera ordenada 
y jerárquica. Entre ellos, la vivienda ocupa el primer lugar 
de importancia siendo el centro de desarrollo del proyecto, 
pero no únicamente para efectuar una solución puramente 
material de abrigo sino también, permitir al individuo una 
posición activa dentro de la comunidad, el contacto con la 
naturaleza y la utilización del tiempo libre.

El criterio de ordenación urbana que Bonet aplica se refiere 
a un análisis comparativo de los factores urbanísticos hu-
manos y sociales de la ciudad-jardín horizontal frente a la 
ciudad-jardín vertical y su efecto en ciudades de crecimiento 
acelerado como la ciudad de Buenos Aires de aquel enton-
ces.10 

El proyecto se estructura a través de los principios de Unidad 
Vecinal. (figura 2) La propuesta dispone tres bloques de vi-
vienda de 175x15m enlazados a través de paseos cubiertos. 
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Figura 2. Emplazamiento general de la Fábrica T.O.S.A y 
el Conjunto Habitacional.



124Su emplazamiento organiza los demás elementos y los ubica 
de tal manera que los desplazamientos necesarios puedan 
desarrollarse en tiempos no mayores de 15 minutos a pie. 
La estructura considera que es el paso humano el que deter-
mina el concepto de espacio y tiempo.

Cada elemento de la Unidad (figura 3) -Bloques de vivienda 
vertical, Paseos cubiertos, Capilla, Centro de abastecimien-
to, Centro de salud, Guardería, Club social y deportivo, 
Escuela primaria y técnica textil- se desarrolla de manera 
autónoma, pero en estricta modulación. En el plano de em-
plazamiento general la dimensión del módulo principal de 
5m configura la luz de los pórticos de los paseos cubier-
tos, del sistema alveolar de las viviendas en los bloques, así 
como también la de los equipamientos. El dibujo original en 
escala 1:1000 muestra que la dimensión del sub-módulo 
corresponde a 1m.11 

En la revisión de la documentación original alrededor del 
proyecto y con la re-construcción hipotética del mismo12 

se demostró que, entre todos los elementos del Conjunto, 
el único que logra desarrollarse con mayor profundidad y 
precisión es el bloque tipo de viviendas, los demás apare-
cen descritos en la memoria de proyecto, pero dibujados a 
nivel de esquemas básicos funcionales. Se descubre que el 
frente de las viviendas tipo lleva como dimensión el mismo 
módulo de 5m y un sub-módulo de 0,84cm, es decir, una 
descomposición en 6 piezas; además se comprueba que las 
viviendas llegan a versionarse en una segunda propuesta 
que simplifica las tipologías de vivienda, pero mantiene la 
dimensión del sub-módulo.

El uso del sub-módulo como estrategia para resolver los 
espacios y mobiliarios de la vivienda recuerda a un estu-
dio previo de Bonet: el sistema constructivo BGB. En 1951, 
Bonet ensaya y propone un sistema constructivo modular 
basado en una estructura base de soporte, muros de mam-
postería modulares ligeros y cubierta aligerada inclinada en 
cuatro direcciones. El tema de ensayo es la vivienda unifa-
miliar emplazada sin adosamiento alguno. Establece una 
trama ortogonal de 0,68m que ayuda a ordenar las depen-
dencias. El sistema de estructura sustentado únicamente por 
una columna central, aventaja la ordenación del espacio de 
manera libre (figura 4).

Los módulos de mampostería están enlazados a través de 
cuñas metálicas que forman una caja hueca a la que se 
rellena con mortero, con el fin de arriostrar los muros. La re-
ferencia para su colocación según el diseño arquitectónico 
de la vivienda en planta, es la línea de junta que establece 
la trama cuadriculada del pavimento. Los muros plegables, 
el mobiliario de cocina, armarios y demás, se resuelven bajo 
el mismo criterio modular y solución constructiva.

CAPILLA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL T.O.S.A.

En el plano general de emplazamiento (figura 3) y en la 
fotografía de la maqueta del Conjunto (figura 6), la Capilla 
se ubica entre uno de los bloques de vivienda y el centro 
de abastecimiento. No dispone de plataforma base, parece 
más bien surgir desde el manto verde. Al igual que el campo 
de deporte y la zona de juegos al aire libre, la Capilla se 
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Figura 3. Elementos de la Unidad Vecinal: 01. Plaza central, 02. Manzana 
vertical, 03. Áreas verdes, 04. Paseos cubiertos, 05. Capilla, 06. Centro 
de abastecimiento, 07. Centro de salud, 08. Guardería, 09. Club social y 
deportivo, 10. Escuela primaria y técnica textil, 11. Juegos al aire libre, 12. 
Acceso de vehículos, 13. Campo de deporte. 
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Figura 4. Estudio del Sistema Constructivo BGB, 1951.



127ubica en uno de los intersticios generados por el desplaza-
miento de los bloques de vivienda y los edificios comple-
mentarios. Tampoco se enlaza directamente hacia las ca-
minerías principales porticadas. Respira como un elemento 
independiente. 

En la revisión exhaustiva de la documentación alrededor del 
conjunto T.O.S.A., la Capilla aparece registrada únicamente 
en el programa del Conjunto, descrito en la memoria del 
proyecto, en los planos de emplazamiento y en las fotogra-
fías de maqueta. Los planos, dibujos y demás información 
específica sobre ella se contienen en otra ubicación del Fon-
do Antonio Bonet, en el proyecto Església Soca13, fechado 
en 1962. 

Todos los elementos en T.O.S.A. guardan cierto grado de 
independencia, pero a la vez, armonía de composición a 
través de un juego de alineaciones, retranqueos y distancias 
proporcionales. Si bien el nivel de dibujo esquemático no da 
cuenta de especificaciones cuantitativas, la ubicación de los 
elementos se relaciona con el módulo de 5m anteriormente 
comentado. Es evidente, además, que la Capilla roba aten-
ción por su contrastada concreción constructiva y resultado 
formal. Pero quizá no resulta tan distinto si se atiende al 
análisis de los valores modulares y el rigor constructivo que 
Bonet ha venido desarrollando desde décadas anteriores. A 
este punto se propone un cambio de perspectiva sobre la 
Capilla: atender a sus valores con enfoque a la experimen-
tación modular.

CAPILLA EN SOCA. CANELONES, URUGUAY. 1960

La Capilla en Soca14 fue quizá uno de tantos proyectos de 
Bonet que casi no llega a construirse. La historia alrededor 
de ella es aún a nuestros días difusa y las conjeturas sobre el 
encargo no han llegado a comprobarse del todo.  El proyec-
to aparece en tres momentos: la época del encargo, como 
parte del Conjunto Habitacional T.O.S.A. y finalmente en la 
época de construcción.15 El primero, resulta del hipotético 
encuentro entre Susana Soca y Antonio Bonet en 1948, que 
según la investigación de Mary Méndez16, enlaza estas dos 
figuras a través del vínculo de amistad entre la familia Soca 
con Milka Lussich, promotora de la Urbanización Punta Ba-
llena17; entre Susana Soca y Rafael Alberti que pertenecían 
al mismo grupo de intelectuales uruguayos y a quien Bonet 
construyó la casa La Gallarda en Punta del Este. El presunto 
encargo de Susana Soca a Bonet es una capilla en memoria 
de su padre, Francisco. El segundo momento pertenece al 
que se ha descrito como parte del Conjunto T.O.S.A.; el 
tercero, a la época cercana a su construcción, en 1962. 

Aunque la incertidumbre alrededor de la época y circuns-
tancias del origen del proyecto genera cierta dificultad para 
hilar la evolución del material de proyecto de Bonet, resulta 
indiscutible cuanto menos sospechar que el diseño de la 
Capilla se encontraba en un momento en el que la expe-
rimentación en la modulación y la prefabricación rondaba 
intensamente la obra de Bonet. 
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Figura 5. Fotografía de la maqueta del Conjunto T.O.S.A.
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Figura 6. Alzado y planta arquitectónica de la Capilla Soca.



130La Capilla se resuelve en una planta rectangular, una nave 
libre de 24x12m y dividida en piezas cuadradas de 0,8m de 
lado. El material principal utilizado es el hormigón, el mismo 
que además se usa para los elementos interiores: la pila 
bautismal, escaleras, altar, confesionario y todos los signos 
religiosos en bajo y alto relieve.  

Los 16 muros triangulares inclinados del cerramiento son 
además la propia estructura de la Capilla asociada a co-
lumnas inclinadas de hormigón armado que convergen al 
mismo nudo. Doce de aquellos son triángulos equiláteros 
de 12m de lado que a su vez se conforman de 25 triángulos 
de 1,70m de lado. Nuevamente, estos triángulos interiores 
se subdividen en otros menores de 0,40m, de cristal colo-
rido. Los cuatro triángulos de 12m de lado restantes son 
“losas inclinadas” de hormigón de 10cm de espesor con 
placas adosadas -y trabadas entre sí para evitar las juntas 
vistas- hacia el interior y exterior. Estas placas llevan los pa-
trones geométricos y otros símbolos religiosos cristianos en 
relieve diseñados por Ricardo Bastid.18 

El acceso se ubica en uno de los lados menores de la plan-
ta. Aparece una gran puerta central que se resuelve retran-
queada para solventar la dificultad constructiva que provoca 
el muro triangular inclinado, además lleva una cruz en alto 
relieve con el texto “iesus christus”. El orificio es una sus-
tracción volumétrica sin simetría. Al cruzar la puerta, una 
escalera circular da paso a una corta plataforma elevada 
en la que se ubica el coro. A partir de allí no existirá ningún 

otro elemento vertical sobre la gran nave. El espacio inte-
rior se halla libre, inundado por el juego de luz y color de 
los cristales triangulares. Al fondo aparece el altar junto a 
una discreta escalera soterrada que comunica a un peque-
ño cuarto para la Sacristía. Además del altar, se ubican el 
confesionario y la pila bautismal (figura 6).

Mientras la planta arquitectónica se resuelve en el rectángu-
lo que se ha descrito, la disposición de los “muros-cubierta” 
triangulares provocan unas singulares aperturas de espacio 
a los dos extremos de la zona del altar evocando las alas 
laterales de las iglesias de planta en cruz latina. Hacia la de-
recha llevará la dedicación a Dios Padre; hacia la izquierda, 
al Espíritu Santo. La referencia religiosa hacia la segunda 
persona de Santísima Trinidad -Cristo- que aparece en el 
testero de acceso se repite en el muro de fondo que hace 
la vez de ábside. El simbolismo alude a una recurrente evo-
cación hacia el dogma católico de la Trinidad coincidiendo 
así con la figura geométrica protagonista del proyecto. La 
representación de la Virgen María se la encuentra a través 
de un juego singular de letras: las siglas “IMAR” aparecen 
en bajo relieve como fondo de las placas de hormigón (fi-
gura 7).

LA CONQUISTA DEL ESPACIO INTERIOR 

La introspección que provoca el espacio interior recuerda a 
aquella laboriosa conquista del espacio desarrollada desde 
la época romana: al desarrollo técnico que superaba los 
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Figura 7. Fotografía de Leonard McCombe para la Revista LIFE en 1964.
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Figura 8. Fragmento de Dix Livres de Vitruve de Claude Perrault, 1673.



133límites de la arquitectura arquitrabada griega y que permitía 
la disminución del peso de los elementos constructivos gra-
cias a los cementos ligeros. La experimentación técnica en la 
Capilla de Soca como producto de la propia evolución en-
contrada desde los estudios de modulación y prefabricación 
de Bonet desde los años cuarenta, se asemeja quizá a esta 
metáfora por alcanzar el control absoluto de la delimitación 
espacial: las paredes son a la vez muros y cubiertas. 

Nuevamente, la reflexión sobre la delimitación espacial 
como principio básico de apropiación del territorio y como 
respuesta de la arquitectura a las necesidades del hombre 
recuerdan a la ilustración básica y simbólica de la cabaña 
primitiva de Perrault19. La lámina de Perrault en los Diez li-
bros de Vitruvio (figura 8) interpreta la visión vitruviana sobre 
la que se construye el mito del origen de la arquitectura, “el 
hombre como centro”. La lámina muestra la estructura, el 
cerramiento, el revoque de protección; muestra al fin los 
elementos funcionando en sistema, pero a la vez en inde-
pendencia. A la voz de Vitruvio, Perrault muestra la técnica 
como característica esencial de la arquitectura. Bonet re-
suelve un sistema constructivo que es estructura, cerramien-
to y ventana a la vez; además lo deja expuesto, evidente y 
limpio como un acto de construcción espacial precisa, eté-
rea (figura 9 y figura 10).

OBSERVACIONES FINALES. ESTRUCTURAS 
SISTEMATIZADAS COMO MATERIAL DE PROYECTO

Bonet consideraba que los edificios modernos podrían de-
sarrollarse en estructuras sencillas, cada vez más parecidas 
entre sí pues con ello se haría patente la ventaja del sistema: 
la versatilidad. El objetivo pretendía encontrar la universali-
dad, la base sobre la cual encontrar la individualidad: “Esos 
edificios serán utilizados y acondicionados para los más di-
versos usos, sin envejecer con ello, a pesar de que deberán 
funcionar en una época cuyos programas sociales, indus-
triales, etc…, están en permanente evolución”.20 

La experiencia del proyecto de la Capilla Soca resulta un 
ejercicio de experimentación tanto como elemento parte de 
un sistema -en el Conjunto T.O.S.A.-, como una estructura 
sistematizada en sí misma. Resulta una obra puntual que 
permite identificar la evolución del material de proyecto. Si 
bien esta investigación no pretendía forjar el estudio com-
pleto de la obra, sí buscaba identificar puntos relevantes en 
cuanto al proceso de concreción estructural y formal que 
terminan y comienzan en la Capilla Soca. Se ha viso que en 
el sistema BGB la modulación de los elementos coincidentes 
con la estructura de la fachada formaban un elemento uni-
tario: una carcasa que delimitaba el espacio, pero no así la 
cubierta que se erigía independiente a ella pues se asentaba 
sobre una única columna ubicada en el centro de la planta 
y apenas se sujetaba a los montantes de la estructura de 
la fachada. Por otro lado, en el sistema constructivo pro-
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Figura 9. Detalle constructivo del triángulo de 170m de lado que estructura 
los muros triangulares de 12m. La solución se apoyaba en el cálculo 
estructural de Jorge Bermúdez (Uruguay).
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Figura 10. Fotografía del interior de la Capilla con Antonio Bonet (a la derecha).



136NOTAS

1. Gran parte de los estudios sobre la obra de Bonet han sido desarrollados 
por Fernando Álvarez Prozorovich (Bahía Blanca, Argentina,1952 - Barce-
lona, 2020).
2. El sentido de Material de Proyecto alude a la insistente labor de Bonet 
por encontrar “aquellos elementos, criterios, o soluciones, pertenecientes 
a la experiencia propia o ajena, que constituyen la materia prima del pro-
yecto a la que el sentido del orden de quien proyecta conseguirá dotar de 
estructura formal”. En: Helio Piñón. “Presentación. Materiales de Proyecto”. 
Materiales de Proyecto 1. La Forma Moderna, Programa de Doctorado 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos. UPC ETSAB, 2004. ,5.
3. El Grupo Austral fue fundado por Juan Kurchan, Jorge Ferrari Hardoy 
y Antonio Bonet en 1938. Sus ideas alrededor de la nueva arquitectura 
llegaron a difundirse en tres publicaciones, dentro de la revista Nuestra 
Arquitectura.
4. Walter Hylton Scott (dir.) “Austral. Urbanismo Rural. Plan Regional y Vi-
vienda”, Nuestra Arquitectura no.9 (1939).
5. Organización de la Vivienda Integral en la República Argentina. Creada 
en 1942 tras ciertas sugerencias que Le Corbusier promulgaba en el proce-
so de desarrollo del Plan de Buenos Aires. Animaba a la constitución de un 
grupo de personajes activos y favorables a sus ideas urbanísticas y a ejercer 
presión sobre las autoridades argentinas.
6. Proyecto en el que también participaron Amancio Williams, Hilario Zal-
ba, Eduardo Sacriste, Ricardo Ribas y Horacio Caminos.
7. Antonio Bonet. Nuevas precisiones sobre Arquitectura y Urbanismo, 
1949. Ponencia CIAM VII en Bérgamo, 1949. En: Fondo Antoni Bonet i 
Castellana, Archivo COAC Barcelona.
8. Antonio Bonet. Nuevas precisiones sobre… ,2
9. Slogan del Conjunto Habitacional T.O.S.A. que aparece en la porta-
da de la presentación del anteproyecto. Resulta familiar a los argumentos 
planteados en la Carta de Atenas de 1930. 
10. Consideraba que la ciudad jardín horizontal agudiza los problemas 
urbanísticos al promulgar el crecimiento bidimensional de la ciudad, donde 
además de limitar el espacio verde público y privado, crea un conflicto del 
tránsito de peatones y vehículos. Al contrario, la ciudad-jardín vertical utili-

puesto para los bloques de viviendas del Conjunto T.O.S.A., 
las paredes medianeras, el techo y pisos conformaban los 
alveolos rígidos que se sostienen entre sí como un panal 
de abejas ortogonal, pero las fachadas se desenvuelven 
en independencia. En la Capilla de Soca, Bonet alcanza la 
sistematización que le posibilita la construcción con hormi-
gón. Parece entonces que la experiencia de la composición 
a gran escala es extrapolada hacia la solución en detalle 
constructivo. 

Hacia 1963, mientras la Capilla continuaba en construc-
ción bajo la dirección de Marta Allio21, Bonet había regre-
sado definitivamente a España. Coincide con la etapa final 
de construcción de otro proyecto que había comenzado a 
diseñar al otro lado del Atlántico, en 1949: la famosa casa 
La Ricarda ubicada en El Prat de Llobregat de Barcelona. La 
casa destaca por la técnica constructiva de bóvedas rebaja-
das de hormigón y por el gres vitrificado de colores naranja, 
amarillo y azul de similares características a las piezas de 
vidrio colorido en la Capilla Soca.



137za prácticamente el total del terreno de implantación como superficie verde 
que hace posible disponer los servicios comunes a distancias asequibles a 
pie, reduciendo la circulación de vehículos además de independizarlos de 
la circulación peatonal.
11. La re-construcción del emplazamiento del Conjunto T.O.S.A. toma de 
base el plano original de emplazamiento en escala 1:1000. Fondo Antonio 
Bonet i Castellana – Archivo Histórico COAC Barcelona.
12. Fernanda Aguirre. “Re-construcción del Conjunto Habitacional 
T.O.S.A. Antonio Bonet i Castellana. 1952, Buenos Aires – Argentina”. Tesi-
na de Máster en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura. UPC-ETSAB, 
2012.
13. Registro en el Fondo Antonio Bonet i Castellana del Archivo Histórico 
COAC Barcelona: Església Soca. Canelones. Uruguay. 1962. 
14. Actualmente se la conoce como Capilla de Santa Susana; hasta la 
fecha no ha sido consagrada al culto de Dios según los preceptos de la 
Iglesia Católica. En 2014 recibió la Declaración de Monumento Histórico 
Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay en Resolución 
no. 725/014, publicación 23/12/2014. Registro Nacional de Leyes y De-
cretos: Tomo 2, Semestre 2, Año 2014, página 1073.
15. El diseño y planificación de la Capilla se registra hacia 1952, luego en 
1962; la construcción, en 1963 a 1965. 
16. En Divinas Piedras (2015), Mery Méndez describe lazos de amistad 
entre los contemporáneos de Antonio Bonet en su etapa de vida en Argen-
tina. Reconoce, sin embargo, que no existe una afirmación directa de Bonet 
sobre el origen del encargo más que ser un pedido particular de la fami-
lia Soca. En: Mery Méndez. Divinas Piedras, arquitectura y catolicismo en 
Uruguay 1950.1965. Montevideo: Universidad de la República, Ediciones 
Universitarias, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República 
(UCUR), 2016. ,121.
17. Punta Ballena. Urbanización de 1.500 hectáreas construida entre 1945 
y 1948 en el Departamento de Maldonado, Uruguay. 
18. Ricardo Bastid. Valencia, 1919 - Buenos Aires, 1966. Exiliado en Ar-
gentina desde 1950.
19. En: Los diez libros de Vitruvio, compilación de los Tratados de Vitrubio 
escrito por Claude Perrault con ilustraciones de Sébastien Leclerc, en 1673. 

20. Nuevas precisiones sobre Arquitectura y Urbanismo, 1949. Ponencia 
CIAM VII en Bérgamo, 1949. En: Fondo Antoni Bonet i Castellana, Archivo 
COAC Barcelona.
21. La dirección de obra estuvo a cargo de Marta Allio, arquitecta argenti-
na asociada con Antonio Bonet, Justo Solsona y Ernesto Katzenstein, hacia 
1963; la construcción, a cargo de la Constructora Raúl H. Clerc y Héctor 
A. Guerra.
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SANKT PETRI KYRKA (1962-1966)

Para la pequeña ciudad de Klippan, localidad cercana a 
Helsinborg, Sigurd Lewerentz (1885-1975) recibe en 1962 
el encargo de proyectar un complejo religioso compuesto 
básicamente por una iglesia y unas dependencias parro-
quiales.

Para la realización de este encargo Lewerentz ya partió de la 
experiencia previa de su proyecto para la parroquia de San 
Marcos en Björkhagen (1956-1964), en donde se le plan-
teó un programa funcional muy similar, situado en un em-
plazamiento con una topografía y entorno parecidos. Esta 
proximidad temporal entre los dos proyectos, además de 
sus evidentes paralelismos programáticos, servirá para cul-
minar el desarrollo de una manera de construir que conduce 
directamente desde la función al simbolismo conceptual y 
cuyo resultado es una arquitectura de una de gran limpie-
za compositiva, que se origina a partir de una inteligente y 
lúcida reflexión del programa funcional, y que finaliza su 
proceso en la materialización precisa y exhaustiva del deta-
lle constructivo.

El proyecto para la parroquia de San Pedro es para Lewe-
rentz un proyecto de madurez, no solo por su edad, 77 años, 
también por lo que implica de madurez en el desarrollo de 
los planteamientos previamente ensayados en el proyecto 
antes mencionado de San Marcos. En este orden, y por lo 
que respecta al espacio de culto, a Lewerentz se le encarga 
el proyecto, como un lugar en el que poder desarrollar la 
liturgia según el pensamiento de Lutero, la cual establece 

una relación muy directa entre el acto de predicar y el ser-
vicio del altar. Para el desarrollo teórico del programa que 
implica este modelo de liturgia, Lewerentz conto desde su 
inicio, con la colaboración del teólogo Lars Riddersted, que 
fue comisionado especialmente para este encargo.

El planteamiento que Lewerentz formaliza para esta iglesia, 
parte de un primer principio basado en concebir el espa-
cio litúrgico como un lugar de introspección y recogimiento 
personal, un ámbito catecúmeno de paz y devoción, que 
nos pueda recordar en su concepción formal a las peque-
ñas iglesias románicas de los siglos XI al XIII, con espacios 
geométricos muy regulares y simples, con un tratamiento de 
la luz natural que nos introduce en un ambiente de penum-
bra y percepción limitada del espacio, y una construcción 
austera, libre de ornamento y escasamente manipulada.

Este planteamiento que rehúye expresamente las formas 
basilicales clásicas, herederas de una concepción religio-
sa pretendidamente jerárquica y orientada a magnificar la 
liturgia cristiana, ya había sido ensayado previamente por 
Lewerentz en su proyecto para la parroquia de San Marcos 
en Björkhagen, pequeño suburbio al sur de Estocolmo, en 
donde ya plantea unos espacios geométricos simples, de 
escasa altura en su volumetría general, construida con ma-
teriales austeros, y con una formalización sincera, carente 
de elementos superpuestos u ornamentales.



139Es interesante comparar, por ejemplo, el planteamiento de 
Lewerentz con el que en 1905 Otto Wagner formaliza en la 
iglesia de San Leopoldo, situada en el conjunto psiquiátrico 
de Steinhof, donde lo que Wagner propone no es estric-
tamente un lugar de culto, al que se acude a redimir las 
culpas propias y orar por la salvación de la humanidad, 
sino un lugar agradable en donde los enfermos se puedan 
encontrar cómodos, en un ambiente bien iluminado, for-
malmente sugerente, y con una claridad expansiva, cercana 
a la concepción barroca del espacio litúrgico al que Wölfflin 
le atribuye “un desmesurado placer del espacio y de las lu-
ces”1 (figura 1). Así pues no es casual que para esta con-
cepción del espacio litúrgico que propuso Otto Wagner, se 
contara para su formalización, con colaboradores de gran 
prestigio artístico en su época, a los que se encarga la reali-
zación de los aspectos más ornamentales del templo, como 
las vidrieras realizadas por Kolo Moser o los santos de los 
campanarios de Richard Luksch. 

También y de manera coherente con este planteamiento 
conceptual, los aspectos constructivos no quedan al margen 
de los aspectos ornamentales y de riqueza impostada, y así 
pues, el casquete esférico de la cúpula se recubre en cobre, 
o la fachada se aplaca con piezas de mármol blanco fijadas 
con bulones de bronce, y sea este color, el blanco, el domi-
nante tanto en el tratamiento exterior como en los espacios 
interiores del templo, potenciando así, tanto la amplitud es-
pacial como la luminosidad interior.

Esta concepción barroca de la liturgia que conlleva una 
determinada formalización y construcción de su espacio 
arquitectónico, contrasta de una forma evidente con la con-
cepción más primitiva del culto que nos plantea Lewerentz 
en Klippan. Un ámbito simple, geométricamente regular, se 
desarrolla en planta en un cuadrado perfecto de 18x18 me-
tros, que pretende una formalización no jerárquica del es-
pacio. La iluminación, más cercana a la penumbra, sugiere 
un ambiente de recogimiento y silencio, que induce a una 
percepción lenta y progresiva del espacio, el cual se nos 
ofrece con una ausencia total de elementos ornamentales 
que nos sugieran mensajes iconográficos más explicativos. 
Su construcción basada en materiales austeros, sin recubri-
mientos, pero con una puesta en obra muy controlada, ofre-
ce una exquisitez en el detalle constructivo más mínimo, que 
caracteriza la ejecución en la construcción de esta iglesia. 

No es ajeno en la obra de Sigurd Lewerentz su especial inte-
rés por el diseño, un interés que le conduce directamente al 
control total de los aspectos constructivos en obra. Su pro-
pio currículum ya nos muestra un arquitecto especialmente 
interesado por el diseño industrial y los detalles constructivos 
asociados al proyecto.2

En este aspecto, la irrupción del diseño como elemento que 
controla las diferentes casuísticas que van apareciendo en 
el transcurso, primero del proyecto y más tarde en su desa-
rrollo material, permite dotar a la obra de Lewerentz de una 
“finezza” peculiar muy característica en su obra, pudiendo 
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Figura 1. Planta de la iglesia de San Leopoldo, conjunto psiquiátrico de 
Steinhof, Otto Wagner 1905.



141afirmar que ante la ausencia premeditada de ornamento, la 
puesta en obra y el diseño de los diferentes elementos cons-
tructivos que la componen, actúan de contrapunto de equi-
librio sobre la impuesta austeridad material del proyecto.

Sin dejar en segundo plano los aspectos antes menciona-
dos, no hay que observar solamente el proyecto de Sankt 
Petri kyrka como una obra expresamente cuidadosa en el 
detalle constructivo y a la vez, coherente con un plantea-
miento espacial acorde con una determinada manera de 
entender y ejercer el culto evangélico, también hay que ob-
servarla como la materialización de su voluntad de ser fiel 
a su tiempo.

Lewerentz ya es en esta época un arquitecto expresamente 
comprometido con los parámetros ideológicos más con-
temporáneos del Movimiento Moderno, atrás ya quedan 
sus proyectos Neoclasicistas como la Capilla de la Resu-
rrección en el cementerio Sur de Stockholm (1923-1925) 
o sus primeros proyectos Racionalistas, como la sede del 
Riksförsäkringsanstalten (Seguridad Social) en Stockholm 
(1930-1932), edificio que se puede definir de compacto y 
puritano con sus ventanas expresamente recortadas sobre la 
tersa superficie de la fachada, y que rinde homenaje a Adolf 
Loos en su pretensión por una arquitectura “práctica, limpia 
y social”3, o la Villa Edstrand en Falsterbo (1933-1937) con 
influencias estilísticas de su admirado Le Corbusier. 
Lewerentz, en su proyecto para la parroquia de San Mar-
cos en Björkhagen y posteriormente en la iglesia de San 

Pedro en Klippan, ya nos muestra una arquitectura fruto de 
una poética propia, que ha conseguido superar esquemas 
y elementos estilísticos preconcebidos, sin renunciar a los 
principios básicos del Movimiento Moderno. En este aspec-
to, el esfuerzo de contemporaneidad, de “aggiornamento” 
que se observa en estos proyectos, encaja con la afirmación 
de Mies van der Rohe de que “la arquitectura es la volun-
tad de una época traducida al espacio”.4 Consecuente con 
esta afirmación, Lewerentz evolucionará progresivamente 
hacia arquitecturas basadas en la simplicidad de las formas 
geométricas puras, como será su propuesta para el con-
curso de la iglesia parroquial de Växjö (1974), uno de sus 
últimos proyectos, y que resuelve en base a un cilindro ab-
solutamente cerrado que ilumina cenitalmente su interior y 
al que se accede solamente por una pequeña entrada, con 
una proporción geométrica del volumen general de altura 
igual al diámetro, y donde se materializa su visión de un 
lenguaje arquitectónico desprovisto de retórica, que preten-
de ser la culminación de los planteamientos ya presentes 
en las iglesias de San Marcos en Björkhagen y San Pedro 
en Klippan en lo referente a la necesidad de conseguir el 
“silencio” como elemento definitorio de sus propuestas ar-
quitectónicas.

En la iglesia de San Pedro (figura 2 y 3), Lewerentz proyecta 
una planta que es un cuadrado perfecto, en clara oposición 
a la clásica planta en cruz latina, este cuadrado está libre 
de cualquier elemento estructural en su interior, a excepción 
de un pilar metálico prácticamente centrado y que da apoyo 
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Figura 2. Planta de Iglesia Sankt Petri Kyrka.
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Figura 3. Sección y alzado de la Iglesia Sankt Petri Kyrka.



144a las dos jácenas también metálicas que estructuralmente 
soportan el desarrollo de las bóvedas cerámicas que forman 
el techo del templo. 

El interés por la geometría pura, en nuestro caso por la 
planta cuadrada, se manifiesta en la construcción de las de-
pendencias parroquiales, que se proyectan en una planta en 
forma de “L” que circunscribe a la planta, también cuadrada 
de la iglesia a la que protege de los vientos dominantes, 
dejando libres a su vez dos amplios espacios que actúan 
como pasajes interiores continuos conectados al exterior, 
dando lugar en su conjunto, a otra forma cuadrada mayor. 
Un pequeño altar lateral y la sacristía son los únicos elemen-
tos que se construyen anexos a los límites geométricos de 
la planta cuadrangular. A pesar de esta rotura geométrica, 
el aspecto general se mantiene en gran parte, debido al 
uso de los mismos materiales que el resto del proyecto y 
unas volumetrías también rectangulares que dejan entrever 
la forma prismática de la iglesia sin romper la unidad del 
conjunto.

Dos aspectos en el planteamiento de la planta de la iglesia 
de San Pedro merecen especial atención. El primero de ellos 
es el hecho de que Lewerentz propone dos accesos distintos 
a pesar de la aparente neutralidad de la planta cuadrada, el 
acceso de entrada situado en el lado Norte es de reducidas 
dimensiones y se accede a través de uno de los pasajes in-
teriores que circundan la iglesia, el acceso de salida situado 
en el lado Oeste, es de mayor dimensión y se entrega gene-

rosamente hacia un espacio libre ajardinado con un amplio 
estanque lineal que define su límite. El acceso de entrada, 
simple, humilde, casi desapercibido, en clara oposición a 
las entradas monumentales tan propias de las arquitecturas 
clásicas religiosas, nos muestra una vez más la voluntad del 
proyecto por una arquitectura austera tanto en el contenido 
litúrgico como en su materialización formal, la cual no es 
fruto solamente de la implementación de una poética pro-
pia, sino que se sustenta en una apurada exigencia en las 
solicitudes funcionales, Lewerentz observa que la entrada de 
los fieles se produce en reducidos grupos familiares y en 
un lapso de tiempo amplio, en contraposición al final del 
acto litúrgico, en donde la evacuación de los fieles se pro-
duce en un corto espacio de tiempo y de forma masiva, en 
lógica consecuencia, se precisa de unas puertas de salida 
más grandes que se entreguen a un espacio exterior que 
permita albergar de forma generosa a los asistentes al oficio 
religioso.

El segundo aspecto responde a la formalización y ubicación 
del campanario. Este elemento, provocativamente singular 
en la construcción de las iglesias cristianas, cuya función 
básica es la de señalización territorial y de llamada y aten-
ción a los feligreses, es con frecuencia el hito en altura del 
conjunto religioso. No es así en el caso de San Pedro, en 
donde Lewerentz prima los aspectos de integración urbana y 
de coherencia formal del conjunto por encima de la singu-
laridad de los elementos del programa funcional, así pues 
el campanario se construye sobre el módulo de la sacristía 



145y queda contenido dentro del gálibo general del proyecto, 
diferenciándose a nivel formal por una mayor dimensión en 
los huecos, y por la inclinación y longitud en los muros que 
los componen, cuya finalidad es la de orientar la dirección 
de propagación del sonido de las campanadas. Ningún 
otro elemento exterior permite su identificación, que además 
queda totalmente integrada en el conjunto por la utilización 
del mismo tipo de aparejo cerámico que en el resto del edi-
ficio parroquial.

Es interesante insistir en la estrecha relación que Lewerentz 
impone en cuanto al análisis del binomio forma-función. En 
el campanario de San Pedro vemos un elemento integrado 
en un volumen general, en el que está prácticamente desa-
percibido y en donde su relativa singularidad, obedece a la 
optimización de determinadas imposiciones acústicas. En el 
campanario para el Östra Kyrkogarden (Cementerio Orien-
tal) de Malmö (1935-1943) la propuesta de Lewerentz es 
bien distinta, proyecto largamente madurado como lo de-
muestran sus numerosos croquis, se produce en una etapa 
profesional en la que emerge un progresivo abandono de 
los modelos formales del Racionalismo que deriva hacia la 
consolidación de una poética propia, que no impide que la 
propuesta del campanario sea deudora de la relación entre 
forma y función. El campanario, debido a su altura es un 
auténtico hito en el territorio, alejado de cualquier edificio 
del cementerio, sea crematorio o iglesia, su pretendida sin-
gularidad y aislamiento, le convierte de facto en el punto de 
orientación y referencia de un cementerio, que en realidad 

es un amplio paisaje de aproximadamente 34Ha., y en el 
que se pueden escuchar desde cualquier lugar la sonoridad 
de los toques de sus campanas (figura 4). En este aspecto, 
la disciplina que se autoimpone Lewerentz en cuanto al aná-
lisis muy riguroso de las necesidades funcionales, le es útil 
al destilar de su proceso, soluciones formales propias que 
terminan implementándose y definiendo la imagen general 
del proyecto, sin diluir la coherencia del mismo.

Sankt Petri kyrka es un buen ejemplo para estudiar la habili-
dad de Lewerentz en hacer de la necesidad más compleja o 
sencilla, un elemento de diseño arquitectónico formalmente 
interesante, funcionalmente útil y semánticamente potente, 
en una metodología del proyecto en el que ningún elemen-
to, ya sea desde el primer nivel del planteamiento general, 
hasta la definición del proceso constructivo en sus detalles 
más mínimos, es dado de forma premeditada por resuelto. 
Para el alumbrado exterior del conjunto parroquial, la solu-
ción que se propone es la de una serie de báculos de 3 me-
tros de altura con una pantalla circular en su nivel superior 
y dispuestos en pequeños grupos alineados, flanqueando 
los diversos accesos al conjunto, Lewerentz va más allá de 
solucionar unas determinadas necesidades lumínicas con-
cretas, inclina ligeramente el tercio superior del báculo ha-
cia el sendero de acceso, dotándole de esta manera de una 
apariencia orgánica casi vegetal, que nos sugiere con este 
gesto, un sutil dialogo por afinidad con su entorno paisajís-
tico más próximo.
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Figura 4. Campanario de Östra 
Kyrkogarden en Malmö



147Para la cubierta de la iglesia, se parte de un perímetro cua-
drado que por cuestiones de dimensión estructural preci-
sa de un pilar intermedio, dicho pilar, casi centrado, está 
formado por dos perfiles metálicos pretendidamente vistos, 
tratados en Cor-Ten, que se desdoblan en su nivel superior 
dando la apariencia de una cruz asimétrica que soporta so-
bre sus brazos, las jácenas compuestas por dos perfiles de 
la misma dimensión del pilar y que actúan de soporte de 
unas bóvedas, que dando una apariencia de olas marinas 
dan forma a la cubierta (figura 5). El diseño de Lewerentz 
va más allá y “transporta” la forma de las bóvedas hasta 
el perímetro exterior de la fachada, modelando a partir de 
este recurso el límite superior de la iglesia, consiguiendo 
una dinámica volumétrica de pretendido contraste con la 
linealidad de los planos inclinados de las cubiertas del cam-
panario y las dependencias parroquiales.

En el lado Este de la iglesia, en su interior, púlpito y altar 
forman un conjunto único, de acuerdo con el culto evange-
lista de cercana relación entre la eucaristía y el sermón, al 
igual que el coro y el órgano situados junto al púlpito, co-
herente todo ello con el concepto cristiano de comunión de 
creyentes. En base a esta disposición en planta, Lewerentz 
propone una alternativa a los planteamientos más jerárqui-
cos que en su formalización alejan físicamente a los fieles 
del oficio de la liturgia. Esta voluntad de contacto casi físico 
entre oficiantes y fieles se traduce no solo en la disposición 
de los elementos, sino también en su propia construcción, 
no existe diferencia de materiales entre el pavimento, pa-

redes, bóvedas del techo, y los elementos estrictamente de 
“mobiliario” religioso como son: el altar, el púlpito, el trono 
episcopal, etc., un ladrillo manual de tonalidad oscura, de 
acabado tosco, rejuntado con un mortero de aspecto áspe-
ro, es el material omnipresente, que todo lo une, y que dota 
al espacio interior de la iglesia de un ambiente de serenidad 
y unidad formal que tiende a favorecer la comunicación es-
piritual entre los asistentes.
 
La pila bautismal, situada en un lateral de la entrada, tal 
como prescribe la liturgia cristiana, está construida sobre 
un pavimento que se ondula suavemente, y que limita con 
una hendidura formada por el vaciado de cinco hileras en 
el aparejo cerámico, cuya función es la de recoger el agua 
que gotea del rebosar de una gran concha marina sujeta 
sobre una delicada y sencilla perfilería metálica, que ac-
túa de barandilla y de soporte de la iluminación formada 
por siete candelabros. Es evidente, que el diseño de la pila 
bautismal va más allá de su estricta función y que es capaz 
de implementar en su formalización, mensajes semánticos 
propios del acto cristiano del bautismo (figura 6).

En este orden, Lewerentz es también capaz de unir forma, 
función y mensaje hasta en los elementos aparentemente 
más banales. La disposición de las sillas de la iglesia, agru-
padas en diversos bloques sin un orden evidente, sillas suel-
tas que no predisponen a un predeterminado orden rígido, 
son el mismo modelo de sillas que se diseñaron para la 
iglesia de Grundtvig (1940) en Copenhaguen5, en donde su 
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Figura 5. Pilar central de la 
Iglesia Sankt Petri Kyrka.
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Figura 6. Detalle de la pila bautismal
 de la Iglesia Sankt Petri kyrka.



150implantación, formando un gran eje central que conduce di-
rectamente hacia el altar situado a un nivel superior, definen 
no solo un ambiente de lejanía, rigidez y solemnidad, sino 
también un significado, el cual es diametralmente opuesto 
al que encontramos en Sankt Petri.

Esta apuesta por la austeridad, que con seguridad ya debía 
ser una de las premisas del encargo, es reinterpretada por 
Lewerentz más allá de sus lógicas limitaciones materiales, 
definiendo una austeridad más conceptual, más semiológi-
ca, que se materializa y concreta en un determinado espacio 
arquitectónico, que a pesar de construirse sobre materiales 
muy comunes y próximos, es capaz de extraer de sus proce-
sos constructivos, de sus texturas y de su propia implantación 
en obra, las características deseadas de sencillez, serenidad, 
recogimiento y trascendencia que definían el encargo, sin 
que se limite por ello la calidad arquitectónica del proyecto.
Sankt Petri, es una muestra palpable de la capacidad de 
Lewerentz por dotar de significado elementos comunes del 
proyecto, transformándolos en diseños de una gran exqui-
sitez y precisión, como se puede apreciar en la solución de 
los huecos de ventanas y puertas. No existen marcos en las 
ventanas de la iglesia ni en el resto de las dependencias 
parroquiales, lo que prima es el hueco, su propia desnudez 
como hecho arquitectónico y semiótico a la vez, la luz debe 
penetrar limpia, sin obstáculos hacia el interior, y la visión 
hacia el exterior ha de estar limitada solamente por el hueco 
construido por los ladrillos de la pared, sin más interferen-
cias, sin más obstáculos, es también la limpieza del hueco la 

que dota de significado a esta arquitectura. En el exterior, el 
panel de vidrio se aplaca merced a unas pinzas con la pa-
red, consiguiéndose la continuidad visual de la fachada y a 
la vez unas superficies reflectantes que aligeran la opacidad 
de los muros por su exterior (figura 7).

Con el mismo planteamiento se construye la carpintería de 
madera, vuelve a ser el hueco el protagonista en el diseño 
de las puertas, el marco no se encasta en el hueco sino que 
se superpone dejando a la vista las aristas del muro por su 
interior, sin embargo por el exterior podemos apreciar la 
construcción de la puerta en toda su amplitud, no hay em-
potramiento entre muro y marco, y por tanto, esta decisión 
le permite un acabado continuo, sin diferentes profundida-
des entre hoja y marco y en consecuencia una percepción 
visual más unitaria y contundente de la carpintería que la 
singulariza dentro de la visión general de los muros de fa-
chada.

No existen en este proyecto elementos gratuitos, todo ha de 
estar concebido dentro de la idea general, en un ejercicio 
que va más allá de la búsqueda de la obligada coherencia, 
para alcanzar una determinada singularidad en su diseño 
que acentúa la poética general de su arquitectura. Así, los 
canalones y bajantes pluviales, construidos por el exterior, 
no se limitan solamente a su función de recogida y eva-
cuación de las aguas de lluvia según unas determinadas 
pendientes, su implantación en los muros se proyecta con 
una libertad en sus recorridos, que aun respetando las li-
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Figura 7. Visión de las 
ventanas desde el exterior 
de la Iglesia Sankt Petri kyrka.



152mitaciones funcionales, es capaz de dotar de personalidad 
unos elementos constructivos generalmente subsidiarios en 
la consecución general de proyecto arquitectónico. 

Esta generosa capacidad por dotar de características ar-
quitectónicas elementos aparentemente insustanciales, fue 
mostrada de nuevo años más tarde, en 1969, en la cons-
trucción del kiosko de flores para el Cementerio Oriental de 
Malmö, en donde la iluminación de su interior, se resuelve 
en base a unos simples portalámparas sujetos a la pared y 
unidos entre sí por los tubulares que protegen los circuitos 
eléctricos. Su recorrido sinuoso y su disposición irregular so-
bre el muro de pared, derivan hacia un objeto que se perci-
be como un conjunto unitario, como un auténtico elemento 
diseñado y de una calidad compositiva notable.

Especial atención merece el aparejo cerámico de los muros, 
no existe la voluntad de mantener una rigurosa verticalidad 
en las juntas de mortero que unen los diferentes ladrillos, 
Lewerentz decide que no hay que fraccionar los ladrillos, 
no escoge diversos formatos, solo una dimensión de lon-
gitud de la pieza cerámica ha de construir todo el conjunto 
arquitectónico, pero para dicha construcción se escoge un 
ladrillo de manufactura manual, irregular, será la anchura 
de sus juntas verticales la que consiga cuadrar todo el con-
junto. Esta pretendida “dejadez” constructiva del aparejo, 
se materializa en la construcción de sus juntas de mortero, 
expresamente restregadas en obra y a las que se añaden pe-
queñas láminas de pizarra a fin de aumentar su apariencia 

de rugosidad, a la vez que se reduce su capacidad mecá-
nica de contracción. Este aparejo, con su pretendida rugo-
sidad, presente en la totalidad de este complejo religioso, 
consigue dotar al mismo de una presencia física notable, 
pretendidamente reconocible a pesar de sus limitadas di-
mensiones físicas. 

El ambiente intangible del interior de la iglesia, su penum-
bra, su calidez, su espíritu de recogimiento, su silencio, su 
expresa voluntad de trascendencia, se consigue a través de 
diferentes elementos que, a pesar de su singularidad formal, 
son coherentemente unidos en la totalidad de un proyec-
to arquitectónico, que impone en su excelencia, la unidad 
compositiva tanto entre el exterior como en el interior de la 
iglesia. La arquitectura de Sankt Petri hay que observarla 
desde dos distancias, una la general, la lejana, para cons-
tatar la capacidad de integración al entorno y de unidad 
compositiva del conjunto, la otra, la próxima, es igualmente 
imprescindible para constatar una arquitectura expresamen-
te construida para ser vista de cerca y que constata en su 
exquisitez, una dedicación “in situ” intensiva, con continuas 
y prolongadas visitas de obra, que definían el “modus ope-
randi” del quehacer profesional de Sigurd Lewerentz.

Sankt Petri kyrka no es solamente un proyecto funcionalmen-
te bien resuelto y con un lenguaje arquitectónico acorde con 
los principios del Movimiento Moderno, transmitido y mo-
delado a partir de una determinada y consolidada poética 
propia, es sobre todo la confirmación de una capacidad de 



153concebir el proyecto y su construcción a partir de un análisis 
capaz de unir en su reflexión, aspectos estrictamente funcio-
nales y materiales con otros de carácter simbólico, dando 
lugar en su resultado a una arquitectura sugerente, con una 
capacidad metafórica notable y en la que ningún elemento 
de la misma es banal en su concepción ni prescindible en 
su construcción.

NOTAS

1. Giancarlo Bernabei, Otto Wagner (Barcelona: Gili, 1984), 116.
2. Sigurd Lewerentz es autor de numerosas patentes de herrajes para cerra-
mientos de carpintería. Funda en 1940 la empresa IDESTA dedicada a la 
fabricación de elementos y accesorios metálicos para marcos de puertas y 
ventanas, en 1956 a raíz de ganar el concurso para la iglesia de San Mar-
cos en Björkhagen, delega la dirección de la empresa en su hijo y vuelve a 
dedicarse en exclusiva a su despacho de arquitectura. 
3. Gillo Dorfles, La Arquitectura Moderna (Sant Joan Despi: Ariel, 1980), 
36.
4. Baukunst und Zeitwille, Der Querschnitt, n.° 4 (1924). 
5. Grundtvigs Kirke, Copenhagen. Arquitectes: Peder Vilhem y Jensen-Klint, 
Estilo: Neogótico Expresionista, 1940.
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LA HUELLA DE LOS ARQUITECTOS PORTUGUESES EN LA 
DEFINICIÓN DEL MODERNO RELIGIOSO EN ANGOLA
EL CASO DE LA CATEDRAL DE SUMBE, CASTRO 
RODRIGUES (1966).

Repensar lo moderno es una tarea particularmente impor-
tante en un momento en que algunas cuestiones que se 
plantearon hace 100 años vuelven a ser apremiantes, aun-
que en contextos y situaciones diferentes. Hoy asistimos a la 
(re)apertura del debate sobre la validez del Movimiento Mo-
derno y sobre la forma que la crítica internacional ha insis-
tido en detener la difusión de sus principios, inhibiendo una 
mirada objetiva sobre ellos. La vigencia del Movimiento Mo-
derno se (re)conoce una vez más, y ha despertado su interés 
a nivel internacional en el inicio del siglo XXI, puntualizando 
la necesidad de investigar y recuperar sus expresiones fuera 
de los grandes ejes de circulación (Europa Central, Francia 
y los Estados Unidos), poniendo de relieve la importancia de 
los países periféricos1. 

Surge una nueva conciencia de la inevitabilidad de incluir a 
África en el (re)conocimiento del Patrimonio Moderno, tema 
en el que Portugal tuvo, sin duda, un papel representativo en 
los territorios coloniales africanos. Sin embargo, como Jo-
han Lagae ha constatado en “Africa c’est trés chic”2, solo a 
partir de los 90, investigadores de diversos contextos inciden 
en la producción en África destacando que la Arquitectura 
Moderna en su impulso civilizador siempre sirvió a la colo-
nización. Sin duda, esta situación ha inhibido el entusiasmo 
y ha frenado la investigación sobre la producción portugue-
sa en las antiguas colonias portuguesas. No obstante, esta 
disparidad se ha diluido con intensidad en los últimos dece-
nios, lo que se ha puesto de manifiesto en el creciente nú-
mero de proyectos de investigación, libros, publicaciones y 
tesis de máster y doctorado a nivel nacional e internacional. 

En el caso angoleño, hablamos de edificios notables de la 
historia de la arquitectura moderna, que consiguieron supe-
rar las condicionantes políticas para afirmar los principios 
del Movimiento Moderno con una escala (territorial) y liber-
tad (arquitectónica y política) desconocida en la metrópolis. 
Constituyen un moderno no obvio, que no viene en las re-
vistas, pero que ha (re)definido el Moderno Tropical reve-
lando una original adaptación formal al clima. Se destaca 
la modernidad de los programas arquitectónicos, urbanos y 
sociales, pero también la habilidad y pensamiento moderno 
que los arquitectos portugueses aplicaron en sus obras. Asi-
mismo, constituye un patrimonio poco divulgado y descono-
cido internacionalmente, demostrado en el doctorado en el 
campo de la vivienda colectiva3 y que se revela actualmen-
te con el profundizar de la arquitectura angoleña moderna 
en la investigación post-doctoral4 y a través del proyecto 
MCMH, en el campo de la vivienda para la clase media.5 
En gran parte por ignorancia como ha sido deslindado por 
Roberto Goycoolea la historiografía de la arquitectura mo-
derna subsahariana (al menos la más reconocida) constituye 
la historia de los países hegemónicos, tanto en qué se cuen-
ta como en quién lo cuenta.6 

Se destaca Udo Kultermann y sus libros pioneros sobre la 
arquitectura moderna en África, profundizando el (re)cono-
cimiento sobre los arquitectos autóctonos. Neues Bauen in 
Africa (1963) fue un intento inicial en esa dirección, aunque 
reconozca que las referencias a los arquitectos locales fue-
ron todavía escasa.7 En New Directions in African Architec-
ture (1969), Kultermann presenta las obras por tipologías y 
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Figura 1. Iglesia Santo António, António Freitas Leal, Lisboa (1953-1956).



156no geográficamente, permitiendo una lectura más madura 
sobre la notable producción africana. Asimismo, las refe-
rencias a la arquitectura moderna portuguesa son exiguas, 
definida como “estilo colonial portugués (…) mostrando afi-
nidades con la arquitectura brasileña, que también ha sido 
influenciada por los portugueses”8, siendo Pancho Guedes 
el único autor citado, en parte debido al éxito en las publi-
caciones internacionales9. Por otro lado, en el ámbito reli-
gioso, las referencias también son raras y ninguna realizada 
por arquitectos autóctonos. Ilustra la Capilla de la Univer-
sidad, Ibadán (Nigeria) de George Pace en ambos libros, 
agregando en 1969, la Iglesia Memorial Krapt-Rebman 
(Kenya)  de Richard Hughes y la mezquita (Nigeria) de John 
Godwin, Gilian Hopwood.10

Por lo expuesto, la oportunidad de divulgar la modernidad 
de influencia portuguesa deslindando la huella de los arqui-
tectos modernos portugueses en la construcción del religioso 
en Angola, es extremamente oportuna y actual. Construidos 
con originalidad por arquitectos portugueses, los Templos 
de la Modernidad en Angola permiten comprender cómo 
la arquitectura moderna se implementa de acuerdo con el 
clima, las reglas del sol y los vientos dominantes, tanto en 
lugares rurales como urbanos, han logrado el papel de la 
iglesia como centro social urbano, un aspecto fundamental 
en la sociedad angoleña que perdura hasta hoy.

Es y siempre será difícil hablar de edificios que nunca se han 
visitado. La situación de la pandemia covid-19 ha inviabi-

lizado el viaje de campo previsto a Angola, quedando la 
ocasión en suspenso. Sin embargo, el desarrollo del docto-
rado me permitió hablar sobre arquitectura con Castro Ro-
drigues11 y me llevó a viajar a Angola para ver in situ las pre-
ocupaciones urbanas que relataba sobre la topografía de 
la ciudad, los manglares, la importancia de la orientación 
del viento en la realización de su extensa obra arquitectóni-
ca en la ciudad de Lobito. Estos sucesos me dan el bagaje 
cultural para aceptar el reto de profundizar el estudio sobre 
la Catedral de Sumbe, la cual nunca he visitado. 

EL MODERNO RELIGIOSO ENTRE PORTUGAL Y ANGOLA 

A la luz de la imposibilidad de entender una era dada como 
un fenómeno aislado, reconocemos que el proceso moder-
no de Angola abarca conjuntamente una multitud de fac-
tores, desatancando en primer lugar su conexión inherente 
con la “metrópolis”. El período moderno, aunque tardío y 
relativamente corto, se caracterizó por una intensa activi-
dad urbana y arquitectónica durante el régimen dictatorial 
Estado Novo12 (1933-1974), conllevando a la expansión de 
las ciudades existentes y a la implementación de estrategias 
para explorar el interior, en Portugal y Angola, con impulsos 
modernos distantes, pero intrínsecamente ligados. 

Durante este período, encontramos dos caminos arquitec-
tónicos que no se oponen entre sí, sino que se distancian a 
nivel formal y programático. El  primer corresponde al ins-
titucional, impregnado de visiones clásicas y reminiscencias 
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Figura 2. Capilla del Cementerio de la Nossa Senhora das Angustias, 
Funchal, Chorão Ramalho (1951-1958).



158vernáculas, principalmente planificadas por el Gabinete de 
Urbanização Colonial (GUC), con el objetivo de homoge-
neizar el paisaje construido en los diversos territorios colo-
niales. El segundo, marcado por la entrada de la moderni-
dad tardía en Portugal, resultado directo del 1º Congreso 
Nacional de Arquitectura en Lisboa en 1948 y del éxito de 
dos exposiciones sobre Arquitectura Moderna Brasileña, 
principalmente la última integrada en el 3º Congreso  UIA 
(Lisboa, 1953), organizada por Castro Rodrigues, Keil do 
Amaral y Rafael Botelho.

La arquitectura religiosa acompaña el impulso y asume el 
reto de ser moderna, introduciendo cambios de renovación 
e innovación en los programas que convergían en una nueva 
comprensión del papel social de la iglesia evidenciando el 
concepto de “comunidad” parroquial.13 Convictos en hacer 
llegar los espacios de culto a las clases más desfavorecidas, 
los arquitectos encuentran el sentido y el lugar para explorar 
el Movimiento Moderno en áreas periféricas del país y en los 
suburbios de la capital, sin interés económico por parte del 
Poder Central. En este arranque moderno, fue fundamental 
la creación del MRAR, Movimiento de Renovación del Arte 
Religioso (1952), surgiendo como consecuencia directa del 
Congreso del 48, marcó la innovación en el camino de la 
arquitectura religiosa, bajo la dirección de Nuno Teotónio 
Pereira.14 

Podemos designar la trilogía “fundadora” representativa 
de la modernidad religiosa – la Iglesia de Nossa Senho-
ra Fátima en la pequeña ciudad de Águas (Penamacor) de 

Teotónio Pereira (1949-1957); la iglesia Santo António en 
Moscavide de António Freitas Leal (figura 1), ubicada en 
popular y degradado suburbio de Lisboa (1953-1956) y la 
Iglesia del Picote, de Manuel Nunes de Almeida, anunciada 
por una larga promenade en un paisaje remoto y no huma-
nizado (1958). El campanario como elemento autónomo, el 
cuerpo frontal avanzado en la fachada principal, las naves 
laterales inferiores y el patio que antecede la iglesia, contri-
buyen a la integración con el lugar y con la sociedad rural 
(Águas) y urbana (Moscavide). El respeto por el ‘lugar’, la 
exclusión de las formas vernáculas, el pleno cumplimiento 
de la función y el interés por el detalle se destacan en la 
Iglesia del Picote.15

Se adiciona a la trilogía “fundadora” sugerida por José Ma-
nuel Fernandes16, el conjunto notable de la Capilla-Osario 
del Cementerio Nossa Senhora das Angústias, de Chorão 
Ramalho, Funchal (1951-1958). Una cubierta sutil, com-
puesta por una losa de hormigón apoyada a ambos lados 
en finos pilares, sin tocar los muros, articula los dos vo-
lúmenes independientes. Una expresiva y moderna retícu-
la de piezas prefabricadas de hormigón domina fachada 
principal, imprimiendo una enorme plasticidad al conjunto 
proyectándolo al universo brasileño (figura 2).

El año 1961, constituye un momento clave de la historiogra-
fía portuguesa, representativo da discrepancia entre aconte-
cimientos coincidentes: se dio inicio a Guerra Colonial, se 
publicó la Encuesta a la Arquitectura Popular Portuguesa y 
Castro Rodrigues inauguró la exposición “Arquitectura Mo-
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Figura 3. Capilla del barrio Cazenga, Fernão Simões de Carvalho, 
Luanda (1962-1964). 



160derna Brasileira” en Lobito, siguiendo después para otras 
ciudades angoleñas. En simultáneo, se inició el Conclave 
del Vaticano II (1961-1965), conllevando una actitud más 
abierta y permisiva de la iglesia hacia los cambios en los 
programas funcionales y al papel social de la iglesia.

Este inicio marcará los hitos ocurridos a lo largo de la dé-
cada. Mientras en Portugal se consolidaban realizaciones 
próximas a las experiencias nórdicas, italianas e inglesas, la 
“generación africana” sistematizaba el urbanismo moderno 
y la arquitectura internacional como sinónimo de actuación 
en Angola. El ímpetu moderno coincide con la inversión pú-
blica exigida por la guerra, al mismo tiempo, que el Esta-
do hacia el intento tardío en aplicar la idea de una nación 
multirracial17, introduciendo cambios en el Gabinete y cam-
biando el nombre de “colonias” para “provincias”, aunque 
seguidas por la misma visión y legislación colonial. Efectiva-
mente, tanto los técnicos de la administración como los pro-
fesionales privados han encontrado en Angola una mayor 
libertad de expresión y de acción, permitiéndoles desarrollar 
propuestas que han alcanzado una escala desconocida en 
la metrópolis. 

Las escasas concretizaciones religiosas desarrolladas por el 
GUU en los años 5018 dieron lugar a iglesias que anun-
cian la modernidad marcada por líneas clásicas y siguen 
para la década siguiente con “líneas tradicionales, aunque 
adaptadas a los temas de la ventilación”19, como ejemplo 
la Iglesia Sagrada Familia en Luanda (1964), António Sousa 

Mendes y Sabino Correia, situada en uno de los barrios más 
poblados de Luanda. En paralelo, surge una arquitectura 
religiosa más abierta, donde los límites entre interior y exte-
rior son casi imperceptibles, con el propósito de servir tanto 
la población autóctona como los colonos. Representan ca-
pillas despidas de excesos, reducidas al esencial: un altar, 
campanario y un techo. Se realza la experiencia pionera 
de la capilla del Colonato do Loge (años 50) y la capilla 
moderna del barrio Cazenga (Luanda) de Fernão Simões de 
Carvalho (1962-1964) que aplicó lo que había aprendido 
con Le Corbusier a las condiciones especificas del clima tro-
pical angolano, proyectando una capilla abierta, sin muros, 
privilegia la intimidad del altar (figura 3). El exponente máxi-
mo de esta arquitectura abierta se representa con la terra-
za-capilla N- Sra do Monte (Sá da Bandeira), de Frederico 
Ludovice (1962-1964); dispensando inclusive la necesidad 
del techo, formalizando un espacio de culto de una sublime 
levedad, formal e espiritual.

UNA IGLESIA DELANTE DEL MAR: LA CATEDRAL DE 
SUMBE, FCR, 1966.

Cuando Francisco Castro Rodrigues proyecta la Catedral de 
Sumbe, ya había consolidado su experiencia, urbana y ar-
quitectónica en Lobito, pasando de un vocabulario canóni-
camente moderno a una especificidad tropical y cultural en 
la que la estructura se afirma cada vez más como materia y 
se hace plásticamente autónoma. Lo consigue poniendo en 
práctica, con irreverencia e pertinencia, el bagaje cultural 
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Figura 4. Vista sobre la Catedral de Sumbe, Angola.



162que había llevado de Portugal: la colaboración en la revista 
Arquitectura y la traducción de la carta de Atenas20 y dos 
números seguidos, un con Le Corbusier21 y otro con Bur-
le Marx22; la participación en el 1º Congreso23; pero prin-
cipalmente la organización de la exposición “Arquitectura 
Contemporánea Brasileira” en Lisboa (1953), que según él 
mismo reconocía como el “momento bisagra”24 de su ca-
rrera. Aliado a esto, la personalidad del arquitecto. Castro 
creía en la utopía de lograr mejorar la vida a través de la 
arquitectura con base en la consolidación de una sociedad 
mestizaje y abierta, apoyada en la cohabitación racial, re-
ligiosa, política y social.25 Sobre su obra religiosa en Lobi-
to, se conoce la Iglesia Evangélica de Caponte (1957) y la 
iglesia para una Misión Católica, celebrada después de la 
independencia “en los manglares, en los pantanos, en las 
afueras de Lobito”.26 Sin embargo, fue en la ciudad de Sum-
be, que Castro encontró el lugar para su Templo Moderno. 
La iglesia Nossa Senhora da Conceição, actualmente de-
nominada por Catedral de Sumbe (actual Novo Redondo), 
es un ejemplo claro de cómo “conseguir un mundo mejor a 
través de la Arquitectura”. 

En el Plan Director de Sumbe, donde Castro colaboró en la 
revisión27, todavía no existía referencia a la implantación de 
un edificio religioso donde hoy se ubica la Catedral de Sum-
be, conforme ha constatado Claudia Santos.28 Posiblemente 
porque todavía no había sido aprobada la demolición de los 
morros que permitiría la ciudad recibir las brisas del mar29. 

En 1966, un conjunto de proporciones harmoniosas en el 
extremo de una colina terraplena se eleva en el suburbio de 
la ciudad, donde termina la ciudad y empieza el mar. La ori-
ginalidad de la sección triangular de la iglesia se justifica por 
la intención de Castro de representar lo que ya estaba ahí: 
“a la vieja colina, casi cónica, se le había arrancado una 
amplia tajada, terraplenada. La “forma” adoptada buscó
restaurar la imagen de la naturaleza primitiva”30 (figura 4). 

En un entorno residencial disperso, la proximidad al Palacio 
del Gobernador y la conexión viaria directa con el centro 
de la ciudad le dan una ubicación privilegiada en la malla 
urbana, consiguiendo la intimidad con el vial secundario 
que bordea el perímetro del solar. Rigurosamente implanta-
da sobre el eje este-oeste, recibe la mejor orientación solar 
en línea con la magnífica vista del mar y afortunadamente 
con los vientos dominantes que soplan del cuadrante su-
roeste y, cuando posible, la brisa marítima fría, provocada 
por la Corriente de Benguela. Entre aproximadamente 20m 
que separan la calle del conjunto, se generan los espacios 
públicos integrados en el proyecto arquitectónico, visible en 
el cuidado de los recorridos de acuerdo con la vegetación 
implantada (figura 5). 

La expresión de la lógica constructiva se revela en la origi-
nalidad y la eficiencia de la estructura de hormigón en “V” 
invertido, calculada por el ingeniero Resende de Oliveira, 
formando una sucesión 10 pórticos en el interior con luces 
de 2,75m (figura 6). 
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Figura 5. Emplazamiento, Catedral de Sumbe.



164Tres volúmenes independientes se destacan en el paisaje 
por la discreción del hormigón y el ladrillo visto, por la ele-
gancia de las formas puras que componen el conjunto: el 
volumen vertical paralelepípedo, estrecho y simple del cam-
panario, el bautisterio cilíndrico y bajo, y el cuerpo principal 
de la iglesia de sección triangular. El embasamiento com-
pacto en ladrillo visto confiere la unidad a los tres cuerpos 
de accesos autónomos y se fragmenta con un movimiento 
facetado a medida que nos acercamos a la iglesia. Castro 
marca con intencionalidad la diferencia entre los elementos 
estructurales y los materiales de revestimiento: el protago-
nismo del ladrillo visto y chapas metálicas entre los pórticos 
de la cubierta. Insiste en el juego de la materialidad hasta 
el detalle, visible en las dos cruces de la iglesia que resultan 
de la intersección de la losa con un plano vertical, visible en 
la cubierta del campanario y señalando la entrada principal 
(figura 7). 

Desde la entrada, el espacio interior está dominado por el 
efecto de perspectiva hacia el altar, causado por la dimen-
sión de los pórticos que disminuyen en planta y sección (con 
variaciones de 2m) hacia el espacio de la celebración, junto 
al cual vuelven a subir al máximo tocando los 16m de altu-
ra. Sin quebrar la continuidad del pavimento, la plataforma 
creada con altura de 4 escalones eleva la zona del altar 
distinguiendo el espacio reservado a la celebración. Una 
planta racional, depurada de elementos superfluos, revela 
la simetría de la nave interior con cerca de 415 m2, se des-
vanece con la apertura del acceso al bautisterio. Anunciado 

por 2 pilares redondos que siguen 1 módulo estructural, se 
destaca el muro curvo revestido azulejos coloridos de bajo 
relieve que bordea la pila bautismal definiendo un área par-
ticular de 60m2 (figura 8).

Además de la racionalidad del proceso constructivo, se dis-
tingue la plasticidad de los elementos prefabricados dibu-
jados por el arquitecto, para la composición de la fachada 
naciente. En el interior, se adivina una luz filtrada y tenue 
que se mueve e intensifica como quiere el sol, y por lo tan-
to, incide de poniente sobre el enorme vitral colorido que 
contamina totalmente el altar-mor. Los muros laterales, a 
norte e a sur, alternan planos compactos de ladrillo visto con 
celosías de “ladrillo perforado” pintadas en blanco, aprove-
chando la diferencia del color para filtrar la luz de manera 
muy tenue, asegurando la ventilación cruzada en el interior 
de la iglesia. Estas aberturas combinadas con 5 huecos en 
cada agua de la cubierta (también de sección triangular y en 
hormigón), permiten el enfriamiento del aire interior de for-
ma sostenible a través del conocido “efecto chimenea”31. La 
conjugación de estos factores, originó una iglesia rendida a 
la condición del lugar, enmarcada con la exacta elegancia 
previamente marcada en las proporciones del conjunto, de 
límites tenues con el infinito del mar que se deja ver por de-
trás del altar, transponiendo una condición transcendental 
para albergar el momento de culto.

Recuerdo en conversaciones con Castro su indignación y la 
convicción de que el proyecto de la Catedral de Benguela 
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Figura 6. Construcción de la Catedral de Sumbe, Francisco Castro 
Rodrigues, Angola, 1967.
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Figura 7. Fotografia de época, Catedral de Sumbe, Francisco Castro Rodrigues.



167de Julio Naya había sido “copiado por el suyo”, a partir 
de fotografías de la Iglesia de Sumbe. Sin embargo, soy 
de la opinión de que esto es sólo un malentendido, por-
que los dibujos para la Catedral de Benguela de Júlio Naya 
fueron realizados en el ámbito del DSUH-DGOPC (reve-
lando la apertura del Gabinete de Urbanización Colonial) 
aprobados el 17 de octubre de 1960, es decir, antes de 
la finalización de la Iglesia de Sumbe. Pero principalmente 
porque son proyectos muy diferentes. Contrastando con la 
ubicación periférica en Sumbe, la Catedral de Benguela se 
implantó en una trama urbana compacta del centro de la 
ciudad y con dimensiones muy superiores; en planta (1700 
m2), en sección alcanzando los 26 m de altura y en el nú-
mero de instalaciones de apoyo (notaría, sacristía, centro 
parroquial y residencia parroquial). Las diferencias se acen-
túan en el sistema estructural, en los revestimientos y en la 
ventilación que se hace solamente de forma transversal, con 
las aberturas todas al mismo nivel y limitando las celosías a 
los espacios complementarios de la iglesia (figura 9).

REFLEXIONES FINALES

Destacamos la maestría con que se aplicaron los principios 
y las técnicas de un movimiento nacido en Europa a las ca-
racterísticas locales africanas. Identificamos una estrategia 
de proyecto elemental enlazada al uso de las dimensiones y 
proporciones provenientes de la estructura, conciliadas con 
las dimensiones modulares, con luces estructurales a las es-
pecificidades de los espacios interiores. Por otro lado, las 

nuevas técnicas –como el recurso del hormigón y la explora-
ción al máximo de sus características– se tornaron recurren-
tes y consiguieron, tal vez debido a la distancia del poder 
central, ser independientes de la metrópolis. Asimismo, hay 
que reconocer que fue la entrada (y aceptación) de la arqui-
tectura moderna de forma natural que permitió su disemi-
nación generalizada en Angola. Por un lado, la modernidad 
daba respuesta a la necesidad de progreso y por otro ponía 
en práctica los modelos formales importados de Brasil, que 
se adaptaban con lógica formal a las características climá-
ticas tropicales.32

Lo más original es que, tanto en Portugal como en Angola, 
se consiguieron cruzar experiencias desde la escala urbana, 
técnicas constructivas, tipologías, hasta el dibujo del mo-
biliario, siempre de forma de manera coherente y alinea-
da con los principios modernos. Se asiste al cuidado por el 
espacio público, que parecía olvidado por la modernidad. 
Alrededor de todas las iglesias se definen patios abiertos, 
con juegos de relación entre el interior y el exterior, entre lo 
público y lo privado, promoviendo la colectividad, más allá 
del momento de la celebración. La extensión del piso exte-
rior hacia el interior de la iglesia acentúa la ambigüedad de 
los límites, físicos y espirituales (Sumbe, Picote). Se definen 
espacios de transición formalizados en pórticos (Funchal) o 
espacios abiertos protegidos por elementos naturales (árbo-
les, vegetación) como una necesidad imperiosa en Angola, 
funcionando en ambos territorios como activadores sociales 
asociados o no a la iglesia. En la organización espacial se 



168ilustra la centralidad del altar en la pared del fondo, permi-
tiendo total libertad en los espacios interiores circundantes, 
y la autonomía dada a las áreas complementares de culto 
como la sacristía, el osario, el baptisterio o el campanario 
como cuerpos independientes. 

Por otro lado, la integración de las artes plásticas contraría 
una vez más la corriente crítica hacia la arquitectura moder-
na, que la acusó en su momento de indiferente, monótona 
y repetitiva. Ejemplo de ello, son los azulejos en relevo de 
la escultora Clotilde Fava, el tapiz sobre el dibujo del pintor 
Louis Dourdil (Sumbe), los vitrales de capilla lateral de José 
Escada (Moscavide) y el mobiliario dibujado por ambos los 
arquitectos. La plasticidad de los revestimientos aplicados 
denuncia un sentido moderno convergente donde sobresa-
len los materiales locales (Águas y Picote) y los materiales 
considerados pobres como el ladrillo visto o las chapas me-
tálicas (Sumbe). Constatamos que el camino y los objetivos 
de los arquitectos modernos se cruzan en diversos aspectos, 
distanciándose principalmente en la necesidad de adaptar 
los equipamientos angoleños al clima de manera sostenible.

Las “historias de vida” o “historias de una vida” contadas 
en primera persona por los protagonistas de la modernidad 
en Angola son preciosos testimonios y experiencias de enor-
me gratificación personal. Castro, hablaba de la Iglesia de 
Sumbe con orgullo y satisfacción, en la exitosa colaboración 
entre la ingeniería y las artes plásticas, en línea con el pro-

yecto arquitectónico moderno; formalmente libre, natural-
mente sostenible e iluminada por el movimiento e intensidad 
del Sol. Con una ubicación idílica, Castro sabía que había 
logrado mejorar la vida urbana, acercando la convivencia 
entre europeos y africanos, y eso, era realmente “reconfor-
tante”. En toda su obra arquitectónica, prevalece el uso del 
hormigón, explorando sus capacidades plásticas y estruc-
turales intencionadamente “como una técnica deliberada y 
definitiva del proceso de expresión y verdad constructiva”33, 
demostrando que la forma, basada en las relaciones entre 
los volúmenes aliada a la lógica funcional al servicio del 
clima, puede proporcionar el bienestar urbano (figura 10).

No obstante, de los progresos alcanzados a nivel arqui-
tectónico, el patrimonio moderno de influencia portuguesa 
fue pensado por arquitectos formados en la metrópolis y 
se destinaba mayoritariamente a la población europea. Sin 
embargo, la segregación identificada en el campo de la vi-
vienda colectiva34 no se constata en el caso de las iglesias, 
como hemos visto en las catedrales de Sumbe, Benguela 
y la Capilla de Caponte, contribuyendo al sentido de co-
munidad e igualdad. Son obras de agregación y mestiza-
je cultural y social, asumiendo la Modernidad como una 
arquitectura de sentido, más que un estilo o un principio 
político. Proba de eso, es la continuidad de su uso, edificios 
que siguen habitados y vividos en fragilidades constructivas 
sin manutención, muestran cierta resistencia a lo largo del 
tiempo. Disimulan las marcas de las atrocidades realizadas; 
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Figura 8. Planta, Catedral de Sumbe, Francisco Castro Rodrigues.
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Figura 9. Comparación entre las secciones transversales de le Catedral de 
Sumbe y la Catedral de Benguela.
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171como el cierre de las aberturas superiores de la catedral de 
Sumbe o, peor, el cierre de los muros, otrora inexistentes de 
la capilla de Caponte, inviabilizando la ventilación natural 
además de alterar todo el sentido formal, espacial y social 
proyectado. 

Pero la cuestión más apremiante es su futuro incierto. Más 
allá de los vestigios dejados por la guerra desatada en el 
período posterior a la independencia que terminó en 2002, 
la superpoblación urbana, la pobreza, las diferencias socia-
les, la inestabilidad política, ha habido un creciente desin-
terés por la valorización de la arquitectura moderna, expre-
sado en la demolición del Mercado Kinaxixe de Luanda o 
en el desprecio por el Cine-terraza Flamingo, entre tantos 
otros ejemplos. Las obras presentadas son sólo una peque-
ña parte del patrimonio religioso, aún así representativas 
de la variedad, abundancia y del valor artístico y técnico 
del Movimiento Moderno aplicado a los trópicos. Se espera 
contribuir, mediante la investigación y la difusión, a la pre-
servación de la memoria y lo que estas obras representan, 
también de manera positiva, para los africanos de hoy y 
para el conocimiento de la arquitectura moderna africana.

NOTAS

1. Delfim Sardo, “Um contributo para repensar o Modernismo”, Modern 
Architects MoMa (1932), (Lisboa; Athena Ediciones, 2011), 15.
2. Johan Lagae, Tom Avermaete (ed), L’Afrique, c’est chic. Architecture and 
Planning in Africa 1950-1970, (Rotterdam, Nai Publishers, 2000), 5.
3. Inês Lima Rodrigues, Cuando la Vivienda Colectiva era Moderna. Des-
de Portugal a otros territorios de expresión portuguesa. 1948-1974, Tesis 
Doctorado, DPA-ESTAB UPC, 2014, financiado [SFRH/BD/28759/2006].
4. Inês Lima Rodrigues, I Trilogia Moderna Monográfica: Castro Rodrigues, 
Simões de Carvalho e Vieira da Costa, Pos-doctorado, 2017-2023, finan-
ciado FCT [SFRH/BPD/117157/2016].
5. Middle Class Mass Housing in Europe, Africa and Asia, Coord. Ana Vaz 
Milheiro, Co-coord. Inês Rodrigues , 2018-2021, financiado FCT [PTDC/
ART-DAQ/30594/2017].
6. Roberto Goycoolea y Paz Núñez, La modernidad ignorada, arquitectura 
moderna de Luanda. (Madrid: Universidad Alcalá, 2011), 31-43 
7. Udo Kultermann, New Directions in African Architecture (New York: 
George Braziller,1969).
8. Udo Kultermann, Neues Bauen in Afrika (Germany: Wasmuth, 1963), 
61.
9. Julian Beinart, “Amancio Guedes: Architect of Lourenço Marques”. Ar-
chitectural Review, n.129, abril 1961, 240-250; André Bloc, “Y aura-t-il 
une architecture? Oeuvres et Project”. L’Architecture d’Aujourd’hui, n.102, 
junio-julio 1962, 42-48.
10. Kultermann, New..., 59-61. 
11. Francisco Castro Rodrigues – Inês Rodrigues, Azenhas do Mar, abril – 
septiembre 2010, junio-octubre 2011.
12. Estado Novo, régimen estatal político, autoritario y autocrático de Oli-
veira Salazar vigente en Portugal durante 41 años ininterrumpidos; termina 
con la Revolución 25 de abril en 1974. El fin del régimen desencadenó 
los procesos de independencia en África que se completaron a finales de 
1975; sin embargo, Angola inicia en seguida una violenta guerra civil que 
sólo terminará en 2002.
13. Fernandes, José Manuel: Igrejas do Século XX. Arquitecturas na região 
de Lisboa, Caleidoscópio,19.



172

Figura 10. Francisco Castro Rodrigues, Azenhas do Mar, 2007. 



17314. Teotónio Pereira: arquitecto que destacó en la dirección del MRAR; 
autor con Nuno Portas de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Lisboa, 
1062-1970), una de las iglesias más emblemáticas del Moderno tardío y 
la afirmación de un concepto nuevo de la modernidad. 
15. Ana Vaz Milheiro, “João Archer & Manuel Nunes de Almeida. Os arqui-
tectos do segundo Modernismo”, Jornal Arquitetos, n. 237 
16. Fernandes, Igrejas…, 20.
17. Ana Vaz Milheiro, Arquitecturas Coloniais Africanas no fim do “Império 
Português”. Lisboa: Relógio de D’Água, 2017): 65.
18. Se destaca la iglesia da Nossa Senhora d’Assunção (1953), Sá da 
Bandeira de Alberto Braga de Sousa o la Missão Católica de Jau (1952) de 
Eurico Pinto Lopes y del ingeniero Corte-Real Landerset. 
19. António Mendes y Sabino Correia, Memoria Descriptiva e Justificativa 
da Sagrada Família, a construir em Luanda. Luanda: Archivo de la Iglesia 
Sagrada Familia, 1958, 2.
20. Le Corbusier, La Charte d’Athènes, travaux du 4ème CIAM, Paris, 1943. 
Traducción al portugués por Maria de Lourdes y Francisco Castro Rodri-
gues, publicada por primera vez en la íntegra en la revista Arquitectura, nº 
20 al nº 32 (1948-1949).
21. Francisco Castro Rodrigues, “Unidade de Habitação em Marselha” y 
“Presidente Juarez” de Mario Pani y Salvador Ortega Flores”. Arquitectura 
nº 50-51, (1953): 5-8 y 9-18.
22. Francisco Castro Rodrigues, “O Pintor Burle Marx e os seus jardins ”. 
Arquitectura, nº52 (1954): 21-22.
23. Castro Rodrigues, João Simões, Huertas Lobo, “O alojamento colec-
tivo”, 1º Congresso de Arquitectura 1948 (Lisboa: Ordem Arquitectos), 
236-242.
24. Goycoolea, La modernidad...., 211.
25. Rodrigues, Cuando la vivienda…, 557.
26. Eduarda Dionisio, Francisco de Castro. Um cesto de cerejas. Conver-
sas, memórias, uma vida. (Lisboa: Cotovia-Casa da Achada, 2009), 397.
27. El plan general fue inicialmente dibujado en el GUC por João Antonio 
de Aguiar y Fernando Batalha (1951).
28. Cláudia Santos, “A igreja moderna em Angola: Espaço litúrgico, social 
e urbano. Três casos de estudo” (Coimbra: Disertación de Máster, Departa-
mento Arquitectura U-C, 2019), 69.

29. Dionísio, Francisco…, 394.
30. Francisco Castro Rodrigues, Portfólio/Curriculum (Azenhas do Mar: 
elaborado por el autor, 2000), 52.
31. Efecto “chimenea”: posible con la colocación de aberturas a diferentes 
niveles, generando un flujo de aire hacia abajo y eliminando así el aire 
caliente del edificio.
32. Rodrigues, Cuando la vivienda…, 763.
33. Francisco Castro Rodrigues, “O Betão Nú e o Lobito”. Texto fotocopia-
do - Archivo Francisco Castro Rodrigues, 1964, 3-9.
34. Rodrigues, Inês Lima, Cuando la Vivienda Colectiva era Moderna. Des-
de Portugal a otros territorios de expresión portuguesa. 1948-1974, (tesis 
doctoral, ESTAB UPC, 2014), http://hdl.handle.net/10803/365039



174

Alcília Afonso de Albuquerque e Melo 
Universidad Federal de Campina Grande/UFCG

LA TECTÓNICA DE LA MODERNIDAD EN UNA OBRA 
RELIGIOSA DEL ARQUITECTO JOÃO FILGUEIRAS LIMA  LA 
IGLESIA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE BAHÍA BRASIL 
1975

El presente artículo tiene como objeto de estudio, una obra 
muy singular, proyectada por el arquitecto João Filgueiras 
Lima: la iglesia del CAB (Centro Administrativo de Bahía, 
Brasil) construida en 1975, denominada oficialmente por 
el nombre de “Igreja da Ascensão do Senhor”. En la inves-
tigación se adoptó como metodología, la desarrollada por 
Alcilia Afonso que propone analizar el objeto arquitectónico 
según siete dimensiones de la arquitectura: 1) Dimensión 
normativa; 2) Dimensión histórica; 3) Dimensión espacial 
3.1) Espacio exterior; 3.2) Espacio interior; 4) Dimensión 
tectónica; 5) Dimensión funcional; 6) Dimensión formal; 7) 
Dimensión de la conservación del objeto. 

Tales dimensiones serán expuestas aquí, centrándose en 
realizar un análisis más profundo de la dimensión tectónica 
y de la conservación de la obra, observándose el uso de las 
técnicas constructivas presentes en la misma, que formarán 
parte del diseño y del vocabulario constructivo del arquitec-
to en la década de  1980. A continuación  se realizará  un 
análisis de la conservación de la misma, en la contempora-
neidad.

La presentación de este artículo se justifica por la necesidad 
de observar cuidadosamente la conservación de la tectónica 
de la obra, respecto al uso de materiales y técnicas cons-
tructivas utilizados en la estructura de las paredes, cubierta, 
en los cierres del edificio y en los detalles constructivos, con-
siderando la necesidad de dedicar más atención, no solo a 
las dimensiones espacial, formal, funcional y religiosa de la 

obra, sino también a la dimensión constructiva/tectónica. El 
potencial tectónico de una determinada obra, es “un con-
junto que parece derivar de la euritmia de sus partes y la 
articulación de sus uniones”,1 y resulta fundamental para la 
comprensión de esta dimensión. 

Como aporte teórico para tal entendimiento se han utilizado 
textos de Kenneth Frampton, Edson Mahfuz y Helio Piñón, 
en los cuales el enfoque se centra tanto en las soluciones de 
diseño como en las soluciones constructivas y tecnológicas 
de la obra en cuestión, pues todos ellos defienden que la 
arquitectura es construcción, y que depende de los materia-
les y técnicas empleados, que determinan la durabilidad y 
la estabilidad.

El término “tectónica” se define como el carácter esencial 
de la arquitectura,  que parte de su expresividad intrínse-
ca, es inseparable de la forma precisa de construcción y 
se presenta como un manifiesto contra lo escenográfico y 
lo representativo, tal como aparece en los primeros textos 
de Frampton sobre el tema, en los que critica la producción 
posmoderna, como una forma de abordar la arquitectura a 
la vez como concepción y construcción. 

Por lo tanto, cuando se considera la dimensión constructiva 
como un aspecto fundamental en el valor del trabajo, ade-
más de las dimensiones espaciales, formales y funcionales, 
es necesario analizar el comportamiento de los elementos 
estructurales de los edificios a preservar y mantener adecua-
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Figura 1. Planta de emplazamiento de la iglesia del centro administrativo 
de Bahía y vista de la implantación en la colina.



176damente. Mahfuz escribió que la importancia de la construc-
ción para la arquitectura es tan grande que se podría decir 
que no hay concepción sin una conciencia constructiva:

La construcción es una herramienta fundamental para el diseño, 
no solo una técnica para resolver problemas. Es esta conciencia 
la que separa la arquitectura verdadera de la geometría pura y las 
tendencias que prefieren abstraer la realidad física de los artefac-
tos que diseñan.2 

EL AUTOR DE LA OBRA JOÃO DA GAMA FILGUEIRAS LIMA

El arquitecto ha sido objeto de estudio por varios autores 
e investigadores, como Risselada, Ferraz y Latorraca, Se-
gawa y Paz, entre otros, que lo consideran una referencia 
en el campo de la prefabricación brasileña, que popularizó 
la industrialización de la construcción con el uso de hor-
migón armado, mortero armado y estructura metálica. Un 
profesional siempre abierto a las nuevas tecnologías, des-
tacado en el campo de la innovación y la investigación en 
arquitectura, que domina la concreción y la materialidad del 
proyecto arquitectónico.

João da Gama Filgueiras Lima, conocido por el apodo de 
Lelé, nació en 1932, en Río de Janeiro y murió en 2014, 
con la edad de 82 años en Salvador, Bahía. Graduado en 
arquitectura en 1955 en la Universidad de Brasil (ahora 
UFRJ/ Universidad Federal de Río de Janeiro), se mudó a 
Brasilia en 1957, donde trabajó con Oscar Niemeyer.

Su trabajo desde joven se caracterizó por la racionalización 
del diseño y la relación entre el proyecto y el lugar, además 
de una mirada atenta a la construcción. Desde sus prime-
ros años en Brasilia donde fue a trabajar como miembro 
del equipo de Niemeyer, buscó la viabilidad ejecutiva de 
la construcción, con procedimientos económicos. Concibió 
sus proyectos entendiendo la arquitectura como un proceso 
y con una visión integral de hacer, con el trabajo de equipos 
inter y multidisciplinarios.

Es esencial observar su producción, especialmente las de 
las diversas fábricas, tanto de proyectos como de obras: 
RENURB / Fábrica de Renovación Urbana de Salvador 
(1978/1982); la fábrica de Abadiânia, en 1982, en Goiás; 
los CIEP / Fábrica de escuelas y equipamiento urbano del 
gobierno de Río de Janeiro (1984/1986); FAEC (Communi-
ty Equipment Factory), de 1985 a 1989, en Salvador; CIACS 
Centro Integrado de Atención a Niños / 1990, en Brasilia; 
CTRS / Centro Tecnológico de la Red Sarah en Salvador.

Rafel Frajndlich escribió que el trabajo de Lelé alcanzó ob-
jetivos memorables gracias a tres aspectos: 1) El primer as-
pecto fue la insistencia total en trabajar para la iniciativa 
pública; 2) El segundo aspecto tuvo lugar en el campo de 
las técnicas de construcción; 3) El tercer aspecto se produjo 
en el ámbito en el que desarrolló la mayoría de sus proyec-
tos: el hospital.
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Figura 2. Plantas bajas de la iglesia del centro administrativo de Bahía, Brasil.
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178La profunda insistencia en trabajar para la iniciativa pública, 
desde Brasilia, pasando por Río de Janeiro y Salvador, lo 
llevó a diseñar secretarías, monumentos y sistemas de dre-
naje en diferentes partes del país. En el segundo aspecto en 
el que se centró, el campo de las técnicas de construcción, 
demostró el interés por los modelos económicos y fáciles 
de manejar, lo que tuvo como consecuencia la mejora del 
mortero reforzado, un tipo de cemento con refuerzo homo-
géneo, que puede usarse en componentes y partes ligeras 
en diferentes etapas del trabajo. En la historia de la arqui-
tectura brasileña, esta técnica y la contribución de Lelé son 
inseparables.

Según Risselada,3 la técnica del mortero reforzado ya existía 
y fue utilizada por artistas para esculpir formas libres con 
cemento y malla de alambre, habiéndose utilizado en Asia 
para construir pequeñas embarcaciones con cascos curvos 
y dobles. En Brasil fue el profesor Frederico Schiel quien en 
la década de 1940 introdujo y probó la técnica en la Uni-
versidad de São Carlos. Lelé luego, basándose en los expe-
rimentos de Schiel, desarrolló el proyecto y la construcción 
de la escuela modelo propuesta para Abadiânia, en Goiás, 
entre 1984 y 1986.

El mortero reforzado tiene las siguientes características: tec-
nología de sistema prefabricado; velocidad en la ejecución; 
menor incidencia de productos de los centros industriales 
del país; bajo costo de mantenimiento; facilidad de mon-
taje.

Según lo declarado por Frajndlich,4 el tercer aspecto se re-
fiere a lo que atañe al área en la que desarrolló la mayoría 
de sus proyectos: el hospital. Su relación con la Red Sarah 
Kubitschek le permitió diseñar una serie de instalaciones he-
chas con componentes producidos en su propia fábrica, lo 
que le permite tener autonomía y recursos para explorar un 
vocabulario expresivo y eficiente. En el proyecto del hospital 
de Salvador, completado en 1994, el arquitecto optó por 
el uso de mortero prefabricado reforzado, metal y plástico.

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DE LA OBRA 

el lugar

La obra está ubicada en la 3era avenida del Centro Admi-
nistrativo del Estado de Bahía, número 360 en el barrio de 
Sussuarana, en la ciudad de Salvador, nordeste brasileño. 
El arquitecto preservó el relieve y la vegetación del lugar, 
y a través de la relación con la topografía como principio 
proyectual, modeló la solución de la forma. Los accesos se 
llevan a cabo utilizando las vías del conjunto administrativo, 
que, pavimentados con piedras, funcionan tanto para pea-
tones como para coches. 

La edificación está ubicada en la parte más alta de la colina, 
con el forjado a la cota +47. El espacio de la iglesia posee 
una forma en espiral, limitada por muros en piedra bruta, 
que actúan como contención de la obra, y a través del nivel 
de la calle se realiza  el acceso principal. Según Daniel Paz:
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Figura 3. Secciones de la iglesia del centro administrativo de Bahía, Brasil.
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180La iglesia fue construida cuando el acceso todavía era un área le-
jos de la ciudad, bosques y estanques de principio a fin (Figura 1). 
Hoy, en urbanización abierta, la ubicación de la iglesia pierde su 
aura de misterio. La vegetación ha crecido en la fachada principal 

y alcanza los aleros más altos.5 

el espacio interior

Para solucionar el programa de necesidades y trabajar con 
la topografía del terreno, Lelé propuso dos niveles para la 
planta, que es modulada y posee una forma curva, deno-
tando una influencia de Oscar Niemeyer en la solución de 
sus proyectos en Pampulha, Belo Horizonte. 

En la planta del nivel más alto está el acceso principal ha-
cia el interior de iglesia, seguido de la nave, altar, pulpito, 
confesionario, el acceso al baptisterio y a la capilla que se 
realiza a través de una escalera que lleva hacia la planta 
inferior. Del lado opuesto, atrás del altar, hay un pasillo pro-
tegido por divisorias trabajadas en madera que accede a la 
rampa que, a su vez, permite el acceso a la planta baja del 
nivel inferior.

En la planta baja del nivel inferior están situados en un lado, 
la capilla y el baptisterio, ambos envueltos en una forma 
oval, construida en piedra; y en el otro, la sacristía, sanita-
rios, habitación, cocina, despacho y la sala de reuniones. 
Tal programa ocupa casi la mitad de la circunferencia, for-
mando una especie de abanico abierto hacia patios ajardi-
nados (figura 2).

análisis de la tectónica

En el análisis de la tectónica, tratado anteriormente, se pro-
pone un listado de puntos a seguir, basado en los aportes 
de Gastón y Rovira que proponen pautas de investigación 
tales como: observaciones sobre la estructura de soporte; 
las soluciones de construcción de revestimientos y muros; 
soluciones de cubierta; detalles constructivos y revestimien-
tos; y texturas.

Se entiende así que un sistema de construcción se compone 
no solo de la estructura del proyecto, con su división básica 
en subestructura (cimientos) y superestructura (pilares, vigas 
y cerramiento, sino también de las relaciones entre la ma-
terialidad y las soluciones de diseño, que forman el marco 
constructivo de un edificio y le confieren el valor constructivo 
a preservar. 

Los puntos de análisis de la dimensión tectónica, según la 
metodología analítica de Alcilia Afonso a considerar son: 1) 
Estructura de soporte; 2) Cubierta; 3) Cerramiento; 4) De-
talles constructivos existentes en la obra; 5) Revestimientos y 
texturas y 6) Cromatismo de los materiales.

Ante todo, es importante observar las decisiones de Lelé re-
ferentes a la solución proyectual y constructiva de la iglesia:  
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Figura 4. Soluciones estructurales de la cubierta de la iglesia del centro 
administrativo de Bahía, Brasil.



182La iglesia, aunque simple, conserva el carácter de dignidad in-
dispensable para un templo católico. Intentamos deliberadamente 
emplear técnicas contrastantes, pero de acuerdo con un criterio 
lógico que se ajusta a nuestra idea inicial: el solar tratado de una 
manera sutil y natural, con muros de piedra a la manera de los 
edificios coloniales, formando un receptáculo en el que se inserta 
una estructura delicada, con grandes aleros que generosamente 
trabajaban con todas las posibilidades del hormigón armado.6 

estructura de soporte

En el texto anterior, Lelé explica como trató el terreno de 
“manera sutil y natural”, y utilizó la piedra para los muros 
externos estructurales (figura 3), en clara referencia a la tec-
tónica colonial brasileña, muy presente en la arquitectura de 
Salvador, Bahía.

Al observar la solución estructural de la iglesia, donde se 
empleó la piedra para los muros externos estructurales que 
envuelven todo el edificio y actúan también como muros 
de contención soportando la topografía accidentada del te-
rreno, se puede afirmar que la estructura auto portante en 
piedra configuró la forma del edificio.

Internamente, para sostener la propuesta de la cubierta, y 
utilizando una técnica contrastante de los muros en piedra, 
se proyectaron doce pilares de hormigón, que componen 
una estructura delicada y modulada, que por imposición del 
orden estructural se alargan en su parte superior, a modo de 
capiteles, que visualmente crean un contorno similar a las 
arcadas sucesivas que definen el espacio de la nave.

cubierta

Según el arquitecto, en la solución para la cubierta él explo-
ró todas las posibilidades del hormigón armado. La cubierta 
es formada por doce “pétalos” de estructura independiente 
que se apoyan y que componen una espiral, cada una, en 
un único pilar situado en el punto en el cual las tensiones 
de trabajo de piezas se distribuyen de forma homogénea. 
Paz analizó la importancia de los pétalos para toda la obra, 
escribiendo: 

Los pétalos son el hecho constructivo más significativo. Cada uno 
se levanta por su propio mérito, sin apoyarse en los demás. Peque-
ños sellos entre los pétalos evitan que entre agua. Doce vueltas en 
espiral que termina en el momento en que se completa el círculo. 
A medida que se estrecha, crece en altura. La entrada principal 
está en el punto más ancho y más bajo de la espiral. Los péta-
los son uniformes en su lógica, aunque cada uno tiene diferentes 
dimensiones. Los más bajos son más anchos y su tallo es más 
robusto. Se adelgazan y se elevan al altar. Disminución del ancho, 
a medida que la espiral se lanza hacia adentro.7 

Los pétalos están dispuestos según un helicoide ascendente, 
y cada uno se eleva en relación al anterior 50 cm con una 
superposición de 1m. En el espacio de 15 cm que resulta 
entre ellos están fijados cristales del tipo solar bronce, que 
dan lugar a una iluminación tangencial dorada que incide 
directamente en el interior de la edificación, otorgando lige-
reza a la cubierta.
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Figura 5. Volumetría de la iglesia del centro administrativo de Bahía, Brasil.



184El método constructivo se basa en el uso de piezas en hormi-
gón armado muy delgadas y elegantes,8 técnica adoptada 
por el arquitecto en sus proyectos desde la década de 1970 
en varias ciudades brasileñas. 

El sistema de construcción se resuelve mediante la prefa-
bricación de componentes en mortero reforzado9 con ins-
talación posterior in situ,10 sin necesidad de mano de obra 
especializada. El resultado de la solución es una obra con 
su tectónica aparente y visible, que confirma la afirmación 
de Mahfuz11 que escribió: “la arquitectura que aspira la au-
tenticidad, los edificios son lo que son, y no lo que aparen-
tan ser.” 

El juego de luz existente entre los distintos niveles de los pé-
talos de la cubierta proporciona una iluminación intensa en 
el altar, que en este punto posee 6m de altura y recibió un 
cerramiento en cristal, del tipo “veneglass” protegiendo el 
espacio de la fuerte insolación del norte (figura 4).

Así, se observa que las soluciones empleadas para la cubier-
ta son expresas, y se destacan en la volumetría del edificio, 
constatándose que el techo posee un papel fundamental en 
la configuración del edificio. Para protección climática, se 
adoptaron grandes voladizos que llegan a alcanzar 17m, y 
funcionan como especie de aleros para proteger los espa-
cios internos de las altas temperaturas del lugar.

La ventilación cruzada permanente es realizada en todas las direc-
ciones a través de vanos de contorno, y la penetración del aire al 
nivel de utilización es controlada por el panel de puertas pivotantes 
del acceso; este sistema, aliado al aislamiento acústico debido a 
los arrimos de contención de piedra que envuelven la edificación y 
la protección de insolación directa proporcionada por los grandes 
voladizos de la cubierta, crearan condiciones ideales de tempera-
tura en el interior de la iglesia.12 

cerramientos

Los materiales predominantemente empleados como cerra-
mientos de la Iglesia ofrecen fuertes contrastes: las piedras 
en los muros externos, los paneles en cristales y la made-
ra. Tal solución creó una composición bastante equilibrada 
donde predominan los vacíos sobre los llenos. 
Conforme lo anterior, las piedras sostienen la estructura de 
los muros, de forma brutalista, natural, con diversos tama-
ños y de forma irregular.

Los paneles de cristal utilizados de manera muy elegante y 
sobria, modulados en partes, con delgadas estructuras me-
tálicas confieren ligereza a la volumetría (figura 5).

Como la cubierta es uno de los principales elementos de 
la composición de la obra, los materiales trabajados como 
cerramiento se relacionan directamente con la estructura de 
la misma, proporcionando soluciones sistemáticas para el 
empleo de los cristales y de la madera, en su encuentro con 
los pilares de hormigón de la cubierta (figura 6).
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Figura 6. Relación de los paneles de cristal con la estructura de la cubierta 
de la iglesia del centro administrativo de Bahía.



186El arquitecto que en sus obras siempre denotó una preo-
cupación por la economía de los medios, usando sistemas 
prefabricados en sus proyectos, empleó en la iglesia solu-
ciones que poseían tal principio.

detalles constructivos 

Lelé con su formación de arquitecto moderno, siempre par-
tió del principio de la importancia del detalle para un buen 
resultado constructivo.  Cada elemento era detallado como 
un prototipo que se repetía de forma sistemática en la obra: 
como la solución de los pilares en hormigón que estructura 
la cubierta, por ejemplo (figura 7); los cerramientos de cris-
tal que permitirán crear un ambiente sutil en los espacios 
interiores del templo, así como los detalles sencillos para el 
altar y el pulpito detallados en hormigón.

El tratamiento en el interior es austero y sencillo. Los re-
vestimientos de los forjados fueron ejecutados con placas 
pre fabricadas de hormigón de dimensiones variadas, con 
juntas bien marcadas.

La madera fue empleada en los detalles del panel de fondo 
del altar - proyectado en piezas robustas de madera con 
secciones variadas - que fueron distribuidas irregularmente, 
yuxtapuestas, separadas entre sí por 4cm, y donde se colocó 
cristales coloridos, como especies de vitrales. Los bancos de 
la nave y de la capilla también emplean madera maciza, 
elevados a través de remate del suelo. 

Las puertas de acceso están diseñadas en enrejado de ma-
dera permitiendo la ventilación constante en los ambientes 
y a su vez los pasamanos para las escaleras también están 
definidos de manera similar (figura 8).

recubrimientos y texturas: plasticidad y cromatismo 
de materiales

El arquitecto brasileño Lúcio Costa en su definición de ar-
quitectura, dijo que:

La arquitectura depende, necesariamente, del momento en que se 
produce, del entorno físico y social al que pertenece, de la técnica 
resultante de los materiales utilizados  y, finalmente, de los objeti-
vos y recursos financieros disponibles para llevar a cabo el trabajo, 
es decir, el programa propuesto.13 

Antes de todo, resulta importante señalar que el concepto 
de materializar es sinónimo de dar existencia real y concreta, 
realizar, efectuar, objetivar, ejecutar, construir. Lelé entendía 
la importancia de la materialidad para la obra, su verdad 
arquitectónica, plástica, constructiva y empleó tal principio 
en toda su producción.

En la obra de la Iglesia, tal materialidad fue trabajada de 
manera muy armoniosa, equilibrada, con una gama redu-
cida de materiales tales como  hormigón armado aparente, 
la madera natural, la piedra bruta, y vidrio para conferir 
la ligereza de la volumetría y producir efectos dramáticos, 
efectos escenográficos en el interior del templo (Figura 9).
Se puede decir que Lelé al elegir los materiales de construc-
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Figura 7. Bocetos de Lelé para solucionar los pilares de la cubierta y 
para piezas de muebles de la nave y capilla.



188ción estaba condicionado por aspectos tales como: cuali-
dades estéticas apropiadas; capacidad de uso y las cargas 
que tendrá que soportar; resistencia a agentes agresivos y 
economía de costos. 

Creía que no había nada que reemplazase la práctica y la 
experimentación para descubrir el potencial y las limitacio-
nes de los materiales de construcción, al explorar, por ejem-
plo, las posibilidades del hormigón armado para solucionar 
la estructura de la cubierta, con sus elegantes y ligeros pila-
res y losas con grandes voladizos.

Para María Lúcia Malard,14 uno de los méritos de la arqui-
tectura moderna fue la “reconciliación de la arquitectura con 
su base material”, ya que sus formas son consecuencia de 
los materiales, las técnicas y las reglas de composición del 
momento. Lelé fue uno de los más significativos represen-
tantes de la modernidad arquitectónica brasileña y adoptó 
tales criterios proyectuales en su producción.

Frampton15 al analizar la materialidad y los detalles en la 
obra de Mies, enunció cuatro puntos como fundamentales 
en la concepción del proyecto y en relación con los mate-
riales: 1) Énfasis en la construcción; 2) Importancia para el 
arte de construir; 3) La calidad de los materiales utilizados y 
4) La esencia del trabajo en los detalles. 

Realizando un paralelo entre lo que definió Frampton sobre 
la obra de Mies, se puede decir que Lelé también seguía 

tales criterios proyectuales: “Para Mies, lo sublime residía 
en la calidad del material mismo y en la revelación de su 
esencia a través de los detalles más cuidadosos”.16

CONCLUSIÓN

El arquitecto Lelé es una referencia en el campo de la pre-
fabricación brasileña, donde popularizó la industrialización 
de la construcción, con el uso de hormigón armado, mor-
tero reforzado y estructura metálica. Un profesional siempre 
abierto a las nuevas tecnologías, destacándose en el cam-
po de la innovación y de la investigación en arquitectura, 
dominando la materialización y la materialidad del diseño 
arquitectónico, como se demuestra en la obra estudiada.

Desarrolló el diseño y la racionalización constructiva in situ, 
desde su primera experiencia profesional en Brasilia, cuan-
do trabajó participando del equipo de Niemeyer - pasando 
por otras experiencias e investigaciones proyectuales y cons-
tructivas en Salvador, Rio de Janeiro, buscando la viabilidad 
ejecutiva de la construcción, con procedimientos económi-
cos, y poseyendo como principio una visión integral de la 
arquitectura entendida como proceso y realizada a través de 
uno trabajo de equipos inter y multidisciplinarios.

Manifestó a través de sus obras, experiencia técnica y gran 
inventiva, y la Iglesia analizada es un buen ejemplo de tales 
características.
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Figura 8. Detalle del pasamano y 
de encuentros de materiales de la 
escalera de la iglesia del centro 

administrativo de Bahía.



190En lo referente a la conservación de la Iglesia, desafortuna-
damente, se constata que la obra no está preservada por 
Ley, pues corroborando aquello que escribió Paz,17 “distan-
tes de los círculos de arquitectura más intensamente popu-
larizados, ciertos arquitectos, como João Filgueiras Lima, no 
siempre reciben el merecido reconocimiento”, y por lo tanto 
obras importantes del arquitecto no están debidamente pro-
tegidas legalmente.

Además de tal hecho, hubo problemas entre el proyecto y 
la ejecución que entristecieron a Lelé y le llevaron a afirmar 
que: 

Me gustan más ciertos proyectos que otros, hay trabajos que re-
chazamos un poco porque estaban distorsionados, no me gustaría 
haberlo hecho. Y en otros, incluso en los que me gusta el concep-
to, como la iglesia CAB, de 1975, me entristece ver que el espacio 
interno se ha deteriorado como está hoy (grifo de la autora), con 
un panel horrible en el altar, que caracteriza mal todo. Había tan-
tas confusiones en ese espacio que ni siquiera voy allí, a pesar de 
ser un proyecto que me dio mucha alegría.18

En Brasil se observa además que las autoridades públicas 
descuidan el mantenimiento de sus edificios, y esta obra 
que forma parte del conjunto del centro administrativo del 
Estado de Bahía, ya presenta patologías constructivas en las 
losas de la cubierta en hormigón, con filtraciones y falta de 
mantenimiento y de limpieza; como también en los cerra-
mientos en madera y cristal, que tampoco están siendo tra-
tados correctamente por quienes se encargan de la gestión 
del templo. 

Así, coincido con Paz19 cuando dijo que incluso con todos 
estos problemas de ejecución y de mala conservación, el 
templo es muy significativo en el escenario no solo de la ar-
quitectura moderna brasileña, sino también mundial, siendo 
merecedor de reconocimiento del medio científico y acadé-
mico:

Aunque afectada por las contingencias en su ejecución, 
ajena al rasgo del arquitecto y relegada a una negligencia 
injusta, como gran parte del patrimonio público, la Iglesia 
del Centro Administrativo emerge como una obra singular 
en el paisaje arquitectónico brasileño, digna de estar entre 
lo más destacado de la producción mundial.20 

Afortunadamente, en el mes de agosto de 2020, fue apro-
bado el dossier técnico21 de “tombamento”- (instrumento de 
protección legal para la preservación en Brasil), realizado 
por la Fundación Gregorio de Matos, en Salvador/Bahía de 
la Iglesia, que, a partir de entonces, empezó su trayectoria 
para ser debidamente preservada, manteniendo sus atribu-
tos arquitectónicos, su autenticidad, y su integridad.

El trabajo técnico fue realizado por un equipo compuesto 
por la arquitecta y profesora Ana Carolina de Souza Bie-
rrenbach de la Universidad Federal de Bahía/ UFBA, y por 
Marcela Carvalho Porto, arquitecta y estudiante de posgra-
do en Arquitectura y Urbanismo de la UFBA que trabajó en 
la recopilación de información, documentación y reflexiones 
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Figura 9. Materialidad: hormigón, madera y cristal.
Iglesia del centro administrativo de Bahía.
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obra. De este modo se ha dado el primer paso para la con-
servación de tan importante obra. 
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ARQUITECTURA Y LUGAR. CAPILLA DE SAN PEDRO
PAULO MENDES DA ROCHA

CAMPOS DO JORDÃO SÃO PAULO 1987

El artículo tiene como objeto de estudio, una obra de arqui-
tectura religiosa diseñada por el arquitecto Paulo Mendes 
da Rocha en 1987: la Capilla de San Pedro, también cono-
cida como la Capilla del Palacio de Boa Vista. 

La obra fue encargada al arquitecto por el Gobierno del Es-
tado de São Paulo, poco después de que ganó la licitación 
pública para el proyecto del Museo Brasileño de Esculturas  
MuBE (1986), y consistió en diseñar una capilla junto a la 
residencia de invierno del gobernador, en la ciudad del in-
terior del Estado de São Paulo, Campos do Jordão, sureste 
de Brasil.

Se trata de una obra de intervención en un paisaje histórico, 
dado que en el lugar donde está ubicada existe un conjunto 
histórico de la década de 1930, el “Palacio de Boa Vista” 
proyectado por el arquitecto polonés George Przirembel, en 
estilo neogótico inglés que es utilizado como residencia gu-
bernamental.

Con el desafío de dialogar con el paisaje antiguo, com-
puesto de un edificio eclético y una una nueva edificación, 
el arquitecto propuso una solución proyectual y constructiva 
basada en los criterios de la modernidad, trabajando con la 
abstracción formal, transparencias y atención a las solucio-
nes estructurales, y principalmente, con un total respeto al 
paisaje donde proyectó la Capilla. 

Resulta importante mencionar la definición de modernidad 
arquitectónica que en este texto se asume:

Un sistema basado en unos pocos, pero firmes principios estéticos: 
la concepción como construcción, entendida como gestión, con 
criterios de mimesis, de sistemas canónicos; la abstracción como 
una forma de asumir la universalidad, trascendiendo así lo parti-
cular; y la forma consistente y equilibrada, dentro del alcance de 
una idea de orden que no puede reducirse a la regularidad ni ser 
respaldada por la jerarquía.1  

Las ideas de Piñón, a su vez, están respaldadas por autores 
como Colin Rowe y Alan Colquhoun quienes, a través de 
reflexiones sobre los valores y principios de la modernidad, 
colaboran de manera fundamental en la (re)valorización del 
lenguaje arquitectónico moderno, tratando de discutir temas 
como transparencia, abstracción, visualidad, universalidad 
y autenticidad, siempre vinculados a su obra.

Mendes da Rocha con su formación moderna, proyectó una 
obra  que concibe la forma como un sistema de relaciones 
visuales que se establecen no solo en el interior de proyecto 
sino que incluyen también el entorno.

De esta manera, el objetivo del artículo es analizar arquitec-
tónicamente este espacio religioso, desde el punto de vista 
espacial, utilizando la metodología propuesta por Alcilia 
Afonso en el texto “Notas sobre métodos para a pesquisa 
arquitetônica patrimonial”2, que analiza el espacio a partir 
de las soluciones externas e internas de la obra edificada.

Es importante rescatar obras aún poco estudiadas, como, 
por ejemplo la Capilla de San Pedro, a fin de descubrir las 
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Figura 1. Vista del acceso principal a la Capilla de San Pedro.



195soluciones formales más características de las obras del ar-
quitecto, quien plantea la concepción del edificio a partir 
de su emplazamiento: “la primera y primordial arquitectura 
es la geografía”.3 Esta capilla es considerada por Bastos y 
Zein4 como una obra maestra que se origina a partir de una 
lectura atenta del lugar donde está inserida, y dio lugar a 
resultados arquitectónicos sorprendentes en el manejo de 
formas y materiales.

Por tanto, es a partir de las bases teóricas de los autores 
Santos, Artigas, Piñón, Jardim y Anelli, Bastos, Pisani y Fra-
calossi, que se ha deducido la importancia del lugar en la 
arquitectura producida por Mendes da Rocha.

ARQUITECTURA Y LUGAR EN LA CONCEPCIÓN 
PROYECTUAL DE MENDES DA ROCHA

Paulo Archias Mendes da Rocha nació en Vitória, Espírito 
Santo, en 1928 y se graduó en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Mackenzie, en São Paulo, 
en 1954. Fue invitado en 1959 por el arquitecto Vilanova 
Artigas para enseñar en la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo en la Universidad de São Paulo / USP, de donde se 
fue por motivos políticos en el periodo entre 1969 a 1980, 
y cuando regresó en 1988 fue nombrado profesor titular.

A lo largo de su carrera participó y ganó diversos concur-
sos nacionales e internacionales, además de impartir confe-
rencias, cursos en Brasil y en el exterior. Sus obras siempre 

propusieron intervenciones mínimas, con soluciones muy 
sabias y bien pensadas, relacionando el lugar, la técnica y 
el detalle.

Bastos y Zein5  escribieron que Mendes da Rocha, sin duda, 
es un arquitecto moderno por su formación, por su carácter, 
por sus obras, y así se ha mantenido a lo largo de los años: 
en el marco de las grandes verdades modernas aprehendi-
das en su momento áureo. 

Según Artigas6, la contribución más importante del trabajo 
del arquitecto está en la búsqueda del recurso técnicamente 
perfecto para consolidar espacios; y también una profunda 
dedicación a la búsqueda de una síntesis del diseño, con 
una preocupación estética y técnica impecable.

El crítico italiano Francesco Dal Co caracteriza la produc-
ción de Mendes da Rocha por la combinación única de los 
siguientes atributos: “racionalidad segura”, “esencialidad de 
las soluciones constructivas”, “intransigencia en el uso de 
materiales” y “desprecio por el superfluo”.

En su proceso de formalización, no es la precisión en el 
detalle constructivo o la expresividad plástica lo que rige 
el diseño sino la monumentalidad de la técnica. No hay 
intermediación de fantasía o composición artesanal en su 
razonamiento, ya que la relación entre técnica y pensamien-
to es directa.
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Figura 2. Planta de emplazamiento de la Capilla de San Pedro y vista de 
la implantación en la colina.
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197Otro criterio fundamental presente en el trabajo de Mendes 
da Rocha es la producción de una “arquitectura tópica”, así 
clasificada por Bastos7, es decir, perteneciente o relativa a 
un lugar determinado. Una arquitectura informada por la 
ubicación urbana, sus vistas, la calidad del tráfico, las pecu-
liaridades del contorno de la parcela, los edificios vecinos. 
Al abrirse a estos factores, la arquitectura se transforma.

En el contexto brasileño, “el arquitecto se distingue por evi-
tar la presencia de rasgos personales geniales y por ser de-
finido por la acción de un sujeto que expresa a través de 
su trabajo una forma de entender la realidad”, conforme 
escribió Anelli8 que complementa su escrito diciendo que, 
además de la coherencia formal de la obra de Mendes da 
Rocha, “su arquitectura pertenece a la tradición estadouni-
dense basada en la relación con la naturaleza, mientras que 
la europea se basaría más en la relación con la historia”.

Será a partir de este criterio, que relaciona la arquitectura 
con la naturaleza, con el lugar, que el presente texto preten-
de profundizar las reflexiones. En la obra de la Capilla, Arti-
gas9 escribió que “el territorio guía el proyecto y el proyecto 
humaniza la naturaleza”, llegando a ocultar el edificio para 
establecer un diálogo sutil con la ciudad ya construida.

Lo que llama la atención en el trabajo de Paulo Mendes da 
Rocha es la clarividencia con respecto el emplazamiento del 
proyecto, ya que es un maestro en la interpretación de las 
directrices esenciales de la construcción, siempre a partir de 
la relación con el terreno.

En cuanto a la cuestión patrimonial10, considerando que la 
obra de la Capilla de San Pedro fue proyectada en un sitio 
histórico - el arquitecto cree que la arquitectura no puede 
verse como un objeto acabado, estático en el paisaje, ni la 
ciudad como un conjunto de monumentos autos referidos. 
Esta concepción nostálgica resulta en elogios de la repre-
sentación en lugar de la realización. Para Mendes da Ro-
cha, la arquitectura es un modificador del paisaje, satisface 
social y estéticamente las necesidades humanas, además de 
relacionar la historia con el futuro. 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO ESPACIAL DE LA OBRA

la metodología de análisis

Para el análisis arquitectónico de la obra se utiliza la me-
todología desarrollada por Afonso, que trabaja a partir de 
siete dimensiones, a saber: 1) Dimensión normativa, 2) Di-
mensión histórica, 3) Dimensión espacial (subdividida en el 
espacio externo y el espacio interno), 4) Dimensión tectó-
nica, 5) Dimensión funcional, 6) Dimensión formal y 7) Di-
mensión de la conservación de objetos. 

Sin embargo, el enfoque de este texto tratará específica-
mente de una de estas dimensiones “la dimensión espacial” 
observando las soluciones empleadas por Mendes da Rocha 
para resolver los problemas espaciales externos e internos 
del edificio en cuestión. 
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Figura 3. Boceto del arquitecto para estudios de la Capilla de San Pedro. 



199El análisis supone que el espacio puede ser aprehendido 
como el paisaje del entorno natural y del construido y, por 
lo tanto, se producirá abordando observaciones sobre: 1) El 
espacio externo a la obra y 2) el espacio interno del edificio.
En el espacio externo a la obra se observan las caracte-
rísticas del lugar y sus alrededores, el tipo de relieve, hi-
drografía, vegetación, geología, clima, acceso y materiales 
existentes en este paisaje. Es fundamental realizar aquí la 
lectura del paisaje y los elementos que lo componen, obser-
vando la identidad del lugar y sus interpretaciones. 

Edson Mahfuz escribió sobre la importancia del lugar para 
la arquitectura, diciendo que si, por un lado, la arquitectura 
siempre se construye en un lugar, por otro lado, construye 
ese lugar, es decir, cambia la situación existente en mayor o 
menor medida:

La relación con el lugar es fundamental para la arquitectura, nin-
gún proyecto de calidad puede ser indiferente a su entorno. Dise-
ñar es establecer relaciones entre partes de un todo; esto se aplica 
tanto a las relaciones internas de un proyecto como a las que cada 
edificio establece con su entorno, del cual forma parte.11 

Para realizar el análisis de la dimensión espacial externa del 
paisaje, es esencial leer una bibliografía complementaria 
apoyada en José Lamas que realizó estudios sobre morfolo-
gía urbana y el paisaje de la ciudad de una manera escla-
recedora; en Kevin Lynch, que trató sobre la imagen de la 
ciudad y sus elementos compositivos, como los edificios, sus 

relaciones con el entorno y las transformaciones; en Gordon 
Cullen que trató el tema de la construcción y el análisis del 
paisaje urbano.

El espacio interno del edificio será analizado tomando en 
consideración algunos puntos de observación, como, por 
ejemplo, las soluciones para implementar el trabajo en el 
terreno; la solución del programa de necesidades en planta 
baja; zonificación; la relación entre zonas; diagramas de 
flujo; la altura de los espacios; la relación de transparencia 
y permeabilidad; la existencia de patios, jardines, balcones, 
etc. Aquí se genera un rico material gráfico, compuesto por 
redibujo, imágenes tridimensionales, entre otros.

Este análisis espacial del trabajo está respaldado por una 
metodología propuesta por Cristina Gastón y Teresa Rovi-
ra quienes desarrollaron una guía de investigación básica 
sobre el proyecto arquitectónico cuyo objetivo es facilitar el 
análisis crítico y arquitectónico de los objetos estudiados, 
presentando herramientas para operar el material docu-
mental. Las autoras parten del principio de que investigar es 
sinónimo de preguntar, examinar y observar, y es un trabajo 
que tiene connotaciones científicas, relacionado con la pre-
cisión, el rigor, los hallazgos.

Por lo tanto, el análisis espacial se lleva a cabo a partir 
de los dibujos, bocetos, planos del proyecto arquitectónico, 
que sumados a a las fotografías del edificio, dan una visión 
total del edificio. 
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Figura 4. Secciones constructivas de la Capilla de San Pedro. 
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201análisis espacial

En primer lugar, es importante aclarar que el proyecto fue 
desarrollado por el arquitecto Mendes da Rocha y un equipo 
compuesto por los arquitectos Eduardo Argenton Colonelli, 
Alexandre Delijaicov, Carlos José Dantas Dias y Geni Sugai. 
Fue un trabajo encargado por el Gobierno del Estado de 
São Paulo, en base al prestigio adquirido por Mendes da 
Rocha después de ganar el concurso para el Museo Brasile-
ño de Esculturas, MuBE en 1986.

el lugar

Conforme se ha visto anteriormente, Mendes da Rocha rea-
liza sus proyectos a partir de una visión del entorno con una 
economía de medios que hace del objeto arquitectónico no 
un protagonista, sino la consecuencia natural de la nece-
sidad de indicar un lugar de cobijo. Bastos y Zein12 han 
analizado ese tema en varias de sus obras. 

El proyecto es una intervención en un paisaje histórico, de-
sarrollado para ser implantado en los jardines de un antiguo 
edificio ecléctico, el Palacio da Boa Vista, ubicado en la Av. 
Dr. Ademar de Barros, 3001, barrio de “Bela Vista, Campos 
do Jordão”, en el interior del estado de São Paulo. El edificio 
histórico existente fue diseñado en 1938 por el arquitecto 
George Przirembel, polaco que vive en Brasil, en estilo neo-
gótico inglés con referencias a la dinastía Tudor.13 
Por lo tanto, el desafío de Paulo Mendes da Rocha fue el de 

diseñar un nuevo edificio, en un paisaje montañoso y bello, 
que dialogase constantemente con el antiguo edificio. Tenía 
como requisito principal no quitar protagonismo al palacio 
y, al mismo tiempo, no proyectar una capilla perdida, ais-
lada en los jardines, sino, por el contario establecer una 
relación intrigante entre ésta y el propio palacio.14 

El solar posee una topografía bastante accidentada, poca 
vegetación, y el lugar elegido para implantar la nueva edi-
ficación fue en nivel más alto del mismo, proponiendo el 
acceso principal desde la terraza del Palacio de Gobierno, 
limitando su volumetría, en esta fachada, a un volumen lim-
pio y elevado del suelo a través de un plano de vidrio, lo que 
creó una sensación de ligereza (figura 1).

La propuesta fue recrear un lugar, sacando partido de la 
topografía del solar, donde las superficies fueran trabajadas 
de manera a definir espacios que dieran continuidad al do-
minio público, alojando la capilla en el nivel inferior, pero 
delimitando su presencia con una viga en hormigón, que 
enmarca el paisaje y cualifica el nuevo edificio. 

Para resolver la topografía accidentada del terreno (figura 
2), el edificio se proyectó mediante desniveles, creando dos 
niveles separados por un muro de contención.
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Figura 5. Planta baja del nivel inferior de la Capilla de San Pedro. 
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203El edificio está ubicado en una diferencia de tres metros. Se accede 
por la parte más alta, donde los planos de vidrio tienen menos 
altura. La losa enmarca las montañas al fondo. En el lado opuesto, 
en la parte inferior del espacio, los planos transparentes descien-
den al suelo y definen el piso interior del edificio: un espejo de 
agua continuo. La relación con el peso de la losa cambia. Una 
cuadrícula transparente que aterriza en el agua.15

Y para dialogar con el edificio preexistente histórico y con 
el paisaje montañoso, Mendes da Rocha propuso una volu-
metría silenciosa, compuesta por una caja formada por una 
gran viga de hormigón armado que parece flotar sobre el 
suelo, apoyada en un pilar central, trabajando con grandes 
voladizos y recibiendo cerramientos en paneles modulados 
de cristal.

La concepción formal de la capilla se plantea a partir de la 
abstracción, definida por su carácter universal, por su espe-
cificidad y por su autonomía, y no a partir de una determi-
nada tipología arquitectónica.  

Así, el elemento que despierta interés en la volumetría es 
la caja de hormigón que culmina el edificio y domina la 
composición (figura 3). Está formado por una viga principal, 
de dos metros de altura, y una serie de viguetas distribuidas 
perpendicularmente: 

Como afirma Pisani “en el exterior, sin embargo, la aparien-
cia es de una masa compacta que comprime las paredes de 
vidrio”16  y complementa afirmando que “el juego de con-

traste entre el material rústico y pesado como el concreto 
y la negación apropiada de la materia, como el vidrio, es 
decir, lleno y vacío, es aún más evidente”.17 
 
Se observa que la altura visible de la losa es similar a la 
altura libre del nivel de entrada: dos metros y cinco centíme-
tros versus dos metros y veinte centímetros, respectivamente 
(figura 4). La masa de hormigón armado descansa  sobre un 
entramado de vidrio.18  

el espacio interior

Se puede decir que los principios del proceso proyectual 
de Mendes da Rocha, como ya se ha visto, proceden de 
una concepción arquitectónica moderna. Su arquitectura se 
formaliza en un volumen puro, con un juego de planos, abs-
tracto y simple; utiliza tramas geométricas para estructurar el 
proyecto; concibe formas dinámicas y espacios transparen-
tes, con predominio de una regularidad, que reemplaza la 
simetría axial académica, y carente de decoración fruto de 
la perfección técnica.

La abstracción y el racionalismo aparecen como criterios de 
esta arquitectura, ambos partiendo de los mismos métodos 
reductivos de la ciencia clásica, es decir, la descomposición 
de un sistema en sus elementos básicos, la caracterización 
de unidades elementales simples y la construcción de la 
complejidad a partir de lo simple.19 
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Figura 6. Planta baja del nivel superior de la Capilla de San Pedro.
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205De esa manera, trabajando con tales criterios, el arquitecto 
resolvió la construcción de la obra, proponiendo solo un 
pilar aparente de hormigón armado de forma circular y 
robusta, cuyo radio mide tres metros y treinta centímetros, 
elevándose en un espejo de agua, ubicado en el centro del 
espacio interior, con su estructura plana soportada por vigas 
invertidas (figura 5).
 
El piso de la nave y el altar forman un volumen único es-
calonado en plataformas descendentes que rodean el pilar 
central. Después de descender los seis escalones de la nave, 
el piso se eleva ligeramente hacia el altar. 

Las transparencias espaciales se establecen a partir del diá-
logo entre los distintos niveles del espacio interior; al coro 
se accede a través del primer escalón de la nave, dado que 
fue proyectado en un nivel un poco más alto.

El coro es un espacio proyectado en un mezzanine con for-
ma trapezoidal yuxtapuesto al borde del peldaño de la nave. 
Su forma se configura por una viga en L que descansa sobre 
la viga transversal que conduce a la columna. 

Al lado del altar, una escalera conduce al baptisterio in-
ferior. Sus primeros cinco peldaños se desarrollan en una 
circunferencia restada del volumen del piso del altar, como 
un bajo relieve (figura 7).
 

Los siguientes niveles se desarrollan en línea recta, primero 
como una pequeña pasarela y luego con cuatro niveles con-
tinuos. Configuran un volumen independiente que parece 
no tocar ni el alto volumen del altar ni el piso del baptisterio 
en el agua. 

En la capilla hay una continuidad visual entre el interior y el 
exterior que rara vez está presente en el trabajo del arqui-
tecto.

CONCLUSIÓN

Retomando el título del artículo que proponía analizar la re-
lación entre la arquitectura y el lugar en la obra de la capilla 
de San Pedro, se pueden formular aquí algunas reflexiones 
conclusivas acerca del tema, a partir de referencias textuales 
realizadas por Norberg - Schulz y Cristina Gaston sobre el 
tema.

Norberg - Schulz20 escribió que “es evidente que el lugar es 
parte de la existencia” y que la palabra lugar puede verse 
como una totalidad que consiste en cosas concretas que tie-
nen sustancia material, forma, textura y color. Juntas, estas 
cosas determinan una calidad ambiental que es la esencia 
del lugar.

Por lo tanto, un lugar es un fenómeno cualitativo “total”, 
que no puede reducirse a ninguna de sus propiedades. 
Como las relaciones espaciales, sin perder de vista su natu-
raleza concreta.  
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Figura 7. Estudio tridimensional del espacio interior de la Capilla de San Pedro.



207Norberg - Schulz21 afirma aún que, en general, todos los 
lugares tienen un carácter, y que esta cualidad peculiar es la 
forma básica en que se nos da el mundo: “el carácter está 
determinado por la constitución material y formal del lu-
gar”. Y afirma que “el carácter del lugar depende de cómo 
se hacen las cosas y, por lo tanto, está determinado por la 
realización técnica o construcción.22 

De esa manera, Norberg –Schulz conceptuó lugar, carácter 
del lugar y la construcción, aquí entendida como la arqui-
tectura producida que también participa activamente de la 
composición de determinado espacio. En la obra analizada 
se han revisado estos conceptos  y confirmado su adscrip-
ción a tal teoría.

Otro aporte fundamental ha sido la investigación desarro-
llada por Cristina Gaston acerca del modo de afrontar la 
consideración del lugar en la obra de Mies, de cómo afecta 
este aspecto a la concepción de sus edificios y de cómo 
éstos inciden en el lugar al que se incorporan. Sus observa-
ciones acerca de la relación entre arquitectura y lugar apor-
tan contribuciones importantes que pueden utilizarse  en las 
conclusiones sobre la obra de la capilla de San Pedro, tra-
zando paralelos entre ambos arquitectos y sus obras.

Creo que lo que escribió Gaston acerca del tema tratado 
sobre Mies se puede inferir de forma similar para la obra de 
la Capilla, pues también fue planeada y dibujada, partiendo 
del principio de que “desde la plena conciencia del hecho 

físico construido, el espacio habitable sólo adquiere forma 
con relación a la mirada del hombre sobre su entorno, res-
pecto al cual se ordena”.23

Lo construido queda indefectiblemente ligado a su entorno al 
establecer con precisión todo el espacio exterior que lo rodea. 
Los elementos que lo componen provienen de un sistema formal 
previo al sitio, que le permite afrontar cualquier emplazamiento, 
atendiendo a la topografía, la orientación y la tensión visual con 
el entorno. No es que el lugar dicte el edificio, es el edificio el que 
construye el sitio.24 

Los arquitectos modernos fueran criticados erróneamente 
por tratar la arquitectura como una forma abstracta y dis-
tanciada del lugar, y tanto en la producción del maestro 
alemán Mies Van der Rohe, como en la del arquitecto bra-
sileño Paulo Mendes da Rocha se comprueba como ambos 
siempre estuvieron muy atentos a las cuestiones del lugar, 
contrariamente al citado prejuicio del distanciamiento del 
lugar de la forma moderna.

Retomando una vez más a las conclusiones de Gastón, se 
puede afirmar que “la arquitectura moderna dispone — sin 
recurrir al mimetismo — de sutiles mecanismos para relacio-
narse con el entorno”.25 

Tal como hizo Mies, a partir de tal punto de vista, Paulo 
Mendes da Rocha también utilizó de los elementos de su 
arquitectura para revelar el lugar, dándole forma y desta-
cando su valor, convocando, al planear la edificación, el 
paisaje a su alrededor.
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Figura 8. Vista del espacio interior de la Capilla de San Pedro.



209NOTAS

1. Helio Piñon, Teoria do Projeto (Porto Alegre: Livraria do arquiteto, 
2006),12. 
2. Alcília Afonso, «Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica pa-
trimonial», Revista Revista Projetar n.° 3 (2019): 54-71, doi: 62116-1-10-
2019121
3. Paulo Mendes da Rocha, «A cidade para todos», en Paulo Mendes da 
Rocha, ed. por Rosa Artigas (São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 
2000), 172.
4. Maria Alice Junqueira Bastos y Ruth Zein, Brasil: Arquiteturas após 1950 
(São Paulo: Editora Perspectiva. 2015), 364.
5. Bastos, Brasil..., 361.
6. Rosa C. Artigas, Paulo Mendes da Rocha (São Paulo: Cosac & Naify, 
2000), 10.
7. Maria Alice Bastos Junqueira. «Paulo Mendes da Rocha. Breve relato 
de uma mudança», Arquitextos 122, 11 de julio de 2010. Acceso el 24 
de enero de 2020. https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitex-
tos/11.122/3472)
8. Renato Anelli, «Um olhar intensivo», Resenhas Online, 1 de diciembre 
de 2002. Acceso en 30 de enero de 2020. https://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/resenhasonline/01.012/3227. 
9. Artigas, Paulo…, 9.
10. Artigas, Paulo…, 11.
11. Edson Mahfuz, “Reflexões sobre a construção da forma pertinente”, 
Arquitextos 045.02, 4 de febrero de 2004. Acceso el 20 de enero de 2020. 
https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/606
12. Bastos, Brasil..., 362.
13. Maria Alice Bastos Junqueira. «Paulo Mendes da Rocha. Breve relato 
de uma mudança», Arquitextos 122, 11 de julio de 2010. Acceso el 24 
de enero de 2020. https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitex-
tos/11.122/3472)
14. Daniele Pisani, Paulo Mendes da Rocha: obra completa (São Paulo: 
Gustavo Gili, 2013), 235.

15. ArchDaily. «Clássicos da Arquitetura: Capela de São Pedro / Paulo 
Mendes da Rocha”. Acceso el 2 de febrero de 2020». 
https://www.archdaily.com.br/br/774776/classicos-da-arquitetura-cape-
la-de-sao-pedro-paulo-mendes-da-rocha.
16. Pisani, Paulo…, 238.
17. Pisani, Paulo…, 238.
18. ArchDaily. “Clássicos da Arquitetura: Capela de São Pedro / Paulo 
Mendes da Rocha”. Acceso el 2 de febrero de 2020». https://www.archdai-
ly.com.br/br/774776/classicos-da-arquitetura-capela-de-sao-pedro-pau-
lo-mendes-da-rocha.
19. Josep Montaner, As formas do século XX (Barcelona: Gustavo Gili, 
2002), 82.
20. Christian Norberg – Schulz, O fenômeno do lugar. En Nesbitt, Kate. 
Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica. 1965-1995.  (São 
Paulo: Cosac Naify, 2013), 444.
21. Schulz, O fenômeno..., 451.
22. Schulz, O fenômeno..., 452.
23. Fundación Docomomo Ibérico. “Mies y la conciencia del entorno”. Ac-
ceso en 4 de febrero de 2020. http://www.docomomoiberico.com/index.
php?option=com_k2&view=item&id=3569:mies-y-la-conciencia-del-en-
torno&lang=pt..
24. Fundación Docomomo Ibérico. «Mies y la conciencia del entorno». Ac-
ceso en 4 de febrero de 2020. http://www.docomomoiberico.com/index.
php?option=com_k2&view=item&id=3569:mies-y-la-conciencia-del-en-
torno&lang=pt. 
25. Arquia/teses 19 «Mies: el proyecto como revelación del lugar». Acceso 
el 5 de febrero de 2020. https://fundacion.arquia.com/gl-es/ediciones/
publicaciones/colecciones/p/Colecciones/DetallePublicacion/19



210

Teresa Rovira Llobera
Universidad Politécnica de Cataluña

DOS CAPILLAS
SAN BENITO Y LA RECONCILIACIÓN

A lo largo de la historia se pueden documentar un gran nú-
mero de tipologías de espacios religiosos, cuya dimensión 
abarca desde las grandes catedrales, capaces de estructurar 
a su alrededor la organización de toda una ciudad, hasta 
los espacios mínimos que actúan como símbolos en un de-
terminado entorno. 

Al identificar dos de estos espacios cuyas características per-
mitan relacionarlos entre si se podrán descubrir los criterios 
que han guiado su diseño y poder así aprender de ellos. 

Con este fin se han seleccionado dos capillas; la Capilla de 
San Benito en Sumvigt Suiza de 1988, obra del arquitecto 
Peter Zumthor (figura 1) y la Capilla de la Reconciliación en 
Berlín,  Alemania  de 2000, obra de los  arquitectos Sassen-
roth y Reitermann (figura 2).

Se trata de dos capillas de pequeñas dimensiones, que tie-
ne su origen en dos edificios religiosos anteriores. La capi-
lla de San Benito se construyó después de que la antigua 
capilla barroca de Sogn Benedetg fuera destruida por una 
avalancha en 1984. La capilla de la reconciliación ocupa el 
emplazamiento de la iglesia neogótica construida en 1894 
junto a la frontera de Berlín occidental, que fue derruida por 
el gobierno de la RDA en 1985.

La obra de Zumhtor es tal vez una de las obras más singu-
lares de la primera época del autor y no será hasta 15 años 
más tarde que construirá su quizá más singular capilla, la de 
Bruder-Klasus en Wachendorf, Alemania.

La capilla de la reconciliación, como indica su nombre, trata 
de articular las dos zonas en las que Berlín había quedado 
dividida y convertirse en una poderosa imagen del Berlín 
unificado.  

Mucho se ha escrito sobre ambos edificios, y por tanto la 
intención de este artículo es hacer hincapié en la reflexión 
sobre las condiciones que hacen especiales estos espacios 
mínimos. Todo aquello que en un espacio religioso de gran-
des dimensiones contribuye a resolver no solo los problemas 
de culto sino también la gestión de la ubicación y circula-
ción de un cierto número de personas, en estos espacios 
mínimos, la capilla se convierte casi en un refugio uniper-
sonal, en el que poder pensar, meditar, gozar del silencio,  
y experimentar un lugar donde al moverse por su interior 
poder comprobar como en su recorrido se tienen vivencias 
distintas según el punto en que uno se sitúe.   Se tata más 
bien de sentir algo parecido a la sensación de la cabaña, 
de refugio en el cual conectar de tú a tú con sea cual sea 
tu dios. 

EL EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento de ambas capillas es muy diverso, si bien 
en ambas responde a un mismo condicionante como es la 
reconstrucción de algo que ya había existido. La de San Be-
nito no se ubica en el mismo lugar exacto que ocupaba 
la antigua capilla, aunque se sitúa a pocos metros de una 
ruina que presumiblemente pertenece a esa antigua capilla.  
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Figura 1. Emplazamiento, planta y sección Capilla de San Benito en Sumvigt.
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Figura 2. Emplazamiento, planta y sección Capilla de la Reconciliación en Berlín.



213Zumthor ubica la capilla en una ladera, con bastante pen-
diente y con el bosque y las montañas como telón de fondo. 
La pendiente da lugar a dos imágenes de distintas propor-
ciones.  En la zona más alta la capilla tiene una proporción 
muy doméstica, mientras que en la zona más baja la imagen 
es mucho más potente y dialoga bien con el fondo (figura 
3).

El acceso se realiza por la parte más alta del terreno a través 
de un camino sinuoso. Un pequeño cubículo de acceso se 
interseca con el volumen general y se orienta hacia el cami-
no (figura 4).

La tablilla de madera que cierra el muro continúa en los la-
terales de la entrada de manera que el cubículo de entrada 
emerge con naturalidad de la pared principal y enmarca la 
puerta en la que un volumen autónomo de hormigón de cin-
co peldaños, protegido por una ligera barandilla, conduce 
a este acceso (figura 5). 

La capilla de la Reconciliación tiene una gran carga simbó-
lica, ya que su voluntad no es solo la de recordar la igle-
sia neogótica, cuyo emplazamiento al acabar la 2ª guerra 
mundial quedó en el sector soviético, y al construirse el do-
ble muro quedó situada en el medio, y fue finalmente derri-
bada en 1965, sino principalmente la de superar diferencias 
y a través de ella unir a los habitantes de Berlín. En 1996 se 
convocó el concurso, que ganaron Rudolf Reitermann y Pe-
ter Sassenroth, para construir la Capilla de la Reconciliación 

en el lugar que ocupaba la antigua iglesia. La nueva capilla, 
formada por dos cuerpos ovalados situados uno dentro del 
otro, ocupa una plaza en cuyo pavimento se ha dibujado el 
trazado de la anterior iglesia. 

El óvalo exterior, cubierto, se cierra mediante listones de 
madera que permiten el paso del aire, que se interrumpen 
por el hueco que enmarca la entrada. Esta no coincide con 
el acceso al auténtico núcleo de la capilla, que es el óvalo 
interior, lo que obliga a deambular por el espacio, protegido 
pero ventilado para poder penetrar en la capilla (figura 6). 

Si este deambulatorio es necesario para preparar al visitante 
hasta llegar al núcleo más recogido, en la capilla de Zum-
thor es simplemente el paso a través de la pequeña puerta lo 
que actúa de diafragma para descubrir el espacio religioso. 
La planta 

La planta de ambas capillas es ovalada.  La de Zumthor, en 
forma de ojiva, es redondeada por un extremo y acaba en 
punta en el otro.   El volumen emerge del suelo, adaptándo-
se a la topografía, y el nivel de la planta supera ligeramente 
el punto más alto del terreno, aislándose así de este.

La forma de la planta se genera a través del ritmo riguroso 
de los pilares   de madera. Las vigas que conforma el forja-
do surgen de la misma pauta estructural de los pilares; en el 
techo se reproduce este trazado y se puede apreciar cómo, 
si bien se inician en paralelo, van juntándose en la zona 
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Figura 3. Vista exterior de la zona 
más alta de la Capilla de San 

Benito en Sumvigt.
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Figura 4. Entrada Capilla de San 
Benito en Sumvigt.



216curva.  El acabado interior de la cubierta es de madera.  El 
forjado se separa de la fachada, que tiene su propio sistema 
de soporte, y su acabado es de madera, igual que el techo, 
consiguiéndose así una gran sensación de ligereza.  El acce-
so se produce lateralmente, y a un nivel ligeramente inferior, 
y es a través de los pilares de soporte que se llega al interior, 
lo que crea una singular visión del espacio, que se va mo-
dificando hasta que el observador llega al centro (figura 7). 
El altar, situado delante de la curva, se enfrenta a las siete 
hileras de bancos cuya longitud varia para permitir un es-
pacio de circulación uniforme junto a las paredes (figura 8).

La Capilla de la Reconciliación la conforman dos óvalos 
irregulares, uno transparente que envuelve otro opaco. No 
solo la forma de ambos óvalos es irregular sino también 
su disposición en planta, lo que genera una variación en 
anchura el deambulatorio que se encuentra entre los dos 
óvalos. El óvalo exterior está formado por una sucesión de 
listones verticales de madera, que en proyecto original se 
disponían horizontalmente, horizontalidad que se recuerda 
por lo elementos interiores de soporte de los listones y que 
pauta el cerramiento en cuatro franjas.  Los listones dejan 
penetrar la luz y producen un efecto cambiante en el deam-
bulatorio según el movimiento del sol (figura 9). El óvalo 
interior está construido mediante barro apisonado sólido 
(figura 10). El acceso desde el exterior se realiza a través 
de una interrupción en las lamas de madera, por la zona 
más amplia del deambulatorio y el visitante se enfrenta a 

la pared ciega, iniciando así el recorrido hacia el acceso al 
óvalo interior. En éste se ha conservado el altar de la antigua 
iglesia, que se ha ubicado en su emplazamiento original. 
También en algún punto se han incluido restos de ladrillos 
de la antigua iglesia reforzando la conexión entre pasado y 
presente. 

En ambas capillas, tanto la forma suave de sus cerramientos 
como la manera como se genera el acceso dan lugar a un 
recorrido del espacio muy ligado a la espiritualidad que se 
supone guía al visitante.

ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

Resulta sugerente analizar el juego entre materiales pesados 
y materiales ligeros que se produce en ambas capillas.

En San Benito, el cerramiento exterior, aunque resuelto con 
un material ligero como es la tablilla, en la superposición 
de las lamas se ofrece un efecto mural que contrasta con 
la sensación que se obtiene en el interior mediante la ligera 
estructura de madera que, potenciada por el acabado de 
madera de suelo y techo otorga al espacio una gran sensa-
ción de ligereza. La estructura, que sigue un orden riguroso, 
pauta el espacio.  Zumthor muestra una gran sensibilidad en 
la manera como cada uno de los materiales que conforman 
el edificio se relacionan entre sí.  La forma y la ubicación 
del edificio en la ladera constituye un sutil juego de propor-
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Figura 5. Detalle puerta de acceso a 
la Capilla de San Benito en Sumvigt.
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Figura 6. Exterior Capilla de la Reconciliación en Berlín.



219ciones, ya que desde un determinado punto de vista en el 
edificio domina la verticalidad para irse transformando en 
horizontalidad a medida que se le rodea. 

En la Capilla de la reconciliación, el juego entre materiales 
pesados y ligeros, se produce a la inversa. Corresponde al 
óvalo interior, construido a base de tapial es decir de barro 
apisonado sólido el efecto de espacio cerrado y opaco, que 
incluye la zona recogida en su interior y que no siempre es 
accesible al público. El color del tapial no es uniforme, sino 
que los ligeros cambios de color del material refuerzan la 
calidad de este cerramiento. El óvalo externo formado por 
un continuo de listones de madera, sin otro revestimiento 
interior, siempre accesible, invita a acceder y recorrer hasta 
llegar al núcleo. En este cerramiento, a la derecha del hue-
co de acceso, aparece una gran imagen de una cruz forma-
da mediante el cambio de color en los listones de madera, 
que sugiere el uso religioso. El juego de curvas, totalmente 
carente de aristas, ofrece una gran sensación de seguridad. 

Ambas capillas sacan partido de la utilización de materiales 
tradicionales que les otorgan esa calidad doméstica, sin re-
nunciar a sus planteamientos modernos. Eladio Dieste, que 
construyó un gran número de iglesias y capillas utilizando 
como principal material el ladrillo, afirmaba que “una ar-
quitectura sana no puede producirse sin un uso racional y 
económico de los materiales de construcción”.1 Hablo inclu-

so de la arquitectura como arte y en su nivel más elevado. 
En último al análisis no hay una diferencia esencial entre lo 
económico y lo moral.

EL JUEGO DE LA LUZ

Un elemento crucial en la definición del espacio religioso, 
que encontramos en ambas capillas es el uso de la luz, tanto 
en su visión desde el exterior como en el control del espacio 
interior. 

En San Benito, el cerramiento sólido se remata con una fran-
ja vidriada que deja pasar la luz, de manera que la cubierta 
parece flotar sobre el cerramiento, incluso cuando ha de 
soportar el peso de la nieve (figura 3). Como ya se ha expli-
cado, al recorrer el perímetro se llega al otro extremo desde 
donde la cubierta se aprecia solamente como una lámina 
(figura 11).

En el interior, el recorrido solar da lugar, como se comprue-
ba en las imágenes, a que los pilares de madera que cierran 
el perímetro, prácticamente desparezcan según la luz. Hay 
que hacer notar también tanto la ligereza del diseño como 
la ubicación de las luminarias que, por la noche, modifican 
totalmente la concepción del espacio.  La franja vidriada, 
sobre el acceso contiene tres elementos practicables, para 
singularizar la zona y permitir la ventilación. 
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Figura 7. Detale del interior de la 
Capilla de la Reconciliación en Berlín.
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Figura 8. Interior Capilla de la Reconciliación en Berlín.



222En la cubierta de la capilla de la reconciliación emerge un 
lucernario que ilumina el altar. Cuando todo el deambula-
torio exterior la capilla está iluminada se convierte en una 
gran lámpara, en un artefacto dotado de cierto misterio de 
manera que la luz que surge desde la puerta invita al pa-
seante a entrar.  

Los elementos de madera del cerramiento exterior se refle-
jan en el suelo y en la pared de tapial de forma que, en fun-
ción del sol acogen al paseante en su interior. El recorrido 
de este se enriquece tanto con el contraste entre la ligereza 
y transparencia del ese cerramiento y la solidez del muro, 
como con la variación de la distancia entre ambos elemen-
tos. El muro ciego del oratorio queda iluminado, algunas 
veces en su totalidad, y en otras con el claroscuro que supo-
ne la proyección de la imagen de los listones de madera, y 
la pequeña altura del hueco por el que se accede potencia 
el recogimiento.

Si en San Benito, el papel de la luz es fundamental una vez 
el visitante accede al interior, y suaviza la imagen de solidez 
inicial, en la capilla de la Reconciliación, es la luz el prin-
cipal mecanismo que estimula al visitante y da sentido a la 
utilización del espacio, cubierto, pero sin cerramiento exte-
rior, para eventos o reuniones. Una vez llegado al oratorio, 
es la luz cenital la que cualifica ese espacio. 

EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS 

EL CAMPANARIO

En San Benito la concisión en el diseño se aprecia también 
en el campanario, que no es más que una simple escalera, 
alta y estrecha, que conduce a las dos campanas superio-
res.  Su altura permite que sea contemplada desde todos los 
lados de la capilla (figura 11).

Si en San Benito el campanario es el reclamo que permite 
situar a la capilla en la distancia, en la capilla de la Recon-
ciliación es su propio nombre y su emplazamiento entre los 
dos Berlines lo que atrae al visitante, atracción que se ve re-
forzada por el propio diseño de la capilla, a la vez rotundo y 
ligero. No obstante, eso no significa que no existan las cam-
panas. Estas se ubican en un cuerpo rectangular situado a 
la izquierda de la capilla, cerrado también por elementos de 
madera, en este caso en disposición horizontal, y que contri-
buye a definir el ámbito de la plaza de la capilla (figura 12). 

EL ALTAR

Analizando ambas capillas, se puede reconocer como el di-
seño ha controlado todos y cada uno de los elementos que 
ocupan el espacio. El San Benito, el altar, situado en la zona 
más redondeada del edificio, que actúa, así como ábside, 
no es más que una pieza simple de madera, soportada por 
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Figura 9. Deambulatorio Capilla 
de la Reconciliación en Berlín.
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Figura 10. Deambulatorio Capilla de la Reconciliación en Berlín.



225seis pies también de madera a cada lado, con un aspecto 
muy doméstico, cuya función es la de dar soporte a los ele-
mentos de culto (figura 8).

No sucede así en la capilla de la Reconciliación, en la que el 
oratorio, espacio destinado propiamente a la capilla, queda 
recogido en las paredes ciegas y en un determinado punto, 
un cambio de pavimento alberga el volumen generado por 
un lucernario de planta cuadrada donde se ubica tanto los 
restos del antiguo altar de la capilla original como el prisma 
sólido del altar actual, y refuerza el sentido de la reconci-
liación. 

LOS BANCOS

En ambas capillas se han diseñado elementos para sentar-
se, lo que además de facilitar el descanso y la visión de 
quien dirige la ceremonia permite apreciar desde esta posi-
ción tanto la dimensión real del espacio como la manera en 
que entra la luz. En la capilla de la Reconciliación, se trata 
de sillas de madera individuales, que se colocan en círculo 
pero que pueden obedecer a distintas distribuciones en fun-
ción de acto. No sucede lo mismo en San Benito, donde la 
disposición regular y en paralelo de seis bancos sencillos de 
madera se adapta a la medida del espacio dejando siem-
pre un deambulatorio uniforme entre banco y muro. Por su 
situación y su configuración, esta capilla, accesible siempre 
al público, actúa como un lugar de recogimiento principal-

mente individual, mientras que en la de la Reconciliación, 
la apertura del oratorio obedece a la celebración de actos 
concretos para varios asistentes. 

LAS LUMINARIAS

Resulta interesante comprobar como el diseño llega hasta 
los pequeños detalles, para dar sentido al conjunto, y esto 
se da en ambas capillas. En la capilla de la Reconciliación, 
la iluminación artificial se produce mediante unos focos que 
cuelgan del techo en el centro de cada crujía y orientan su 
luz para iluminar el cuerpo sólido; en San Benito también la 
iluminación artificial corre a cargo de unas pequeñas lumi-
narias que cuelgan del techo a ambos lados que se sitúan 
en el centro de cada tres crujías y suministran la luz estricta-
mente necesaria para el confort del usuario. 

UN ESPACIO UNIVERSAL 

La sensibilidad con la que ambas capillas dialogan con 
aquello que tienen próximo, las convierte en un ejemplo de 
cómo un proyecto moderno no solo es capaz de integrarse 
en su entorno, sino que contribuye a ponerlo en valor. Si 
en San Benito ello se logra mediante el uso inteligente de 
materiales locales, en la de la Reconciliación su luminosidad 
actúa con la voluntad de cerrar la oscuridad del pasado. 
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Figura 11. Exterior - Zona más baja 
Capilla de San Benito en Sumvigt.
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Figura 12. Campanario Capilla de la Reconciliación en Berlín.



228Mirando con atención ambos proyectos se puede concluir 
que otro rasgo que las une es su voluntad de universalidad.   
Su objetivo no es el de ensalzar a un determinado santo o el 
de cumplir con una obligación religiosa. Lo que se ha conse-
guido con ellas es diseñar un espacio que, desde cualquier 
creencia o no creencia religiosa, poder detenerse y que sea 
el propio espacio quien invite a la reflexión. La elección de 
los materiales, la concepción del diseño, la atención a los 
mínimos detalles y sobre todo la justa proporción seducen a 
quien las contemplan y recorren. Como indica Le Corbusier 
en su Mensaje a los estudiantes de arquitectura “el instru-
mento que provoca el encantamiento es la proporción, en la 
cual están tan íntimamente ligados los sentimientos que, al 
llegar al extremo de sus posibilidades tocamos lo esotérico, 
utilizando el lenguaje de los dioses”.2

NOTAS

1. Antonio Jiménez Torresillas, “Eladio Dieste 1943-1996” (Catálogo de la 
exposición, Ed. Junta de Andalucía, 1996), 28. 
2. Le Corbusier, Mensaje a los estudiantes de Arquitectura (E. infinito, 
1957), 37. 
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Nos gustaría puntualizar algunas reflexiones que pueden ser de utilidad para nuestros 
docentes e investigadores. Los templos analizados permiten encontrar una línea común 
donde persisten aquellos principios de la arquitectura moderna que la caracterizan e iden-
tifican y, al mismo tiempo, una diversidad de respuestas que buscan adaptarse a las di-
versas condiciones naturales, urbanas, topográficas y climáticas que surgen de su empla-
zamiento. Se trata de la continuidad de los principios universales modernos, abstracción 
formal, innovación tecnológica, economía de medios, que terminan por definir obras cuya 
especificidad está marcada por su capacidad de establecer un diálogo con las circunstan-
cias que le rodean y que contribuyen a mejorarlas. Esto, ya sea porque el edificio se retira 
de la línea de edificación para crear un atrio o explanada, para entregar al uso ciudadano 
un espacio que intensifique la vida social o, por el contrario, soterrar el espacio litúrgico, 
prescindiendo de esos extensos espacios  para dejar en el paisaje urbano solo la figura 
simbólica de su forma. 

La búsqueda de nuevas respuestas constructivas y materiales para cubrir las grandes luces 
que requiere un acto que concentra a un número significativo de personas, expresa un “es-
píritu avanzado de la época”. Se trata de soluciones estructurales que han ido más allá de 
una respuesta eficaz a las solicitaciones físicas para innovar en el lenguaje arquitectónico 
pero que, al mismo tiempo, son capaces de adaptarse al desarrollo del rito litúrgico. Las 
plantas de estos edificios demuestran esta dicotomía. Cualquiera sea su figura, cuadrada, 
ovoidal, irregular, rectangular o cilíndrica, la forma de sus elementos estructurales y cerra-
mientos tratan de potenciar la actividad que se desarrolla en su interior. 

Lo mismo se puede decir de las formas abstractas que conforman los volúmenes arqui-
tectónicos. Aun cuando los casos analizados no tienen referencia formal directa con los 
edificios que han llegado a nosotros desde el románico o el renacimiento, estos templos 
de la modernidad traen formas que, de igual manera, evocan ese lugar construido para 
la comunicación y el encuentro con lo divino que, finalmente, los determina: líneas curvas 
que se alzan al cielo en Brasilia, arcos paraboloides difuminados por la luz en Chillán, rec-
tángulos discretos y ciegos en Zaragoza, muros y cubiertas elevándose en espiral en Bahía, 
el silencio del volumen cuadrado de Klippan, paralelogramo pétreo suspendido, y aquel 
plano de cemento que parece levitar sobre una colina en Sao Paulo o bien, los óvalos de 
Sumvigt y Berlín; el primero, más cerrado, parece emerger desde la propia tierra en tanto 
el segundo, translúcido y liviano, como si acabara de posarse sobre ella.
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Una mención aparte merece el trabajo de la luz. En los casos analizados, encontramos 
una variedad significativa de recursos para expresar su sentido místico y sobrenatural: luz 
celestial. Aquí, encontramos templos modernos que se acercan a la definición corbusie-
rana de la arquitectura, como el encuentro de la luz con la forma, es decir, aquella que 
revela y pone en evidencia la gravedad y el peso de la materia que la construye. O bien, 
quizás en el otro extremo de esta máxima, la de aquellos templos donde la luz que rebota 
en las superficies de las formas las va desvaneciendo hasta crear una atmósfera etérea tal 
que parecen elevarse hacia lo alto. Hay también otros casos en los que los extensos planos 
de transparencia recuerdan la concepción tautiana de las formas construidas en casca-
das de luz destellante, como origen y fuente de renovación social. Pero el manejo de los 
efectos de la luz no es solo para el espacio interior, también forma parte de la experiencia 
de acercamiento para acceder a la nave principal. De este modo, encontramos recorridos 
que avanzan a través de una luz tamizada que apacigua el espíritu; en otros casos, la os-
curidad, su contrario, asume una función simbólica de abandono paulatino de lo terrenal 
para encontrar la iluminación o bien, su proceso inverso, el paso rápido desde la luz de la 
vida cotidiana a una penumbra tenue y uniforme, que invita a viajar hacia dentro. Como 
se puede comprobar en los casos analizados, pocos encargos, como el espacio litúrgico, 
ofrecen la posibilidad de experimentar con tanta libertad el efecto visual que produce la 
incidencia de la luz sobre las formas.  

Este libro se plantea como una investigación abierta y no busca, por lo tanto, ser algo con-
clusivo sino una primera contribución para dar inicio a una serie de indagaciones futuras 
sobre otros templos y espacios de reflexión de alta calidad arquitectónica, algunos de ellos 
no muy conocidos, poniéndolos en valor. En su conjunto, la selección de  edificios analiza-
dos ofrece una variada posibilidad de enfrentar la valoración de la arquitectura moderna 
religiosa, al poner de relevancia, en algunos casos, la forma y la capacidad técnica que 
han demostrado sus autores para dar una respuesta audaz para cubrir grandes luces; en 
otros, la luz sobre la superficie matérica como símbolo de lo divino, la compatibilidad en-
tre la tradición del rito de la liturgia y la innovación formal o la relación vinculante de los 
templos con el sitio de su emplazamiento y el espacio público urbano.
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Figuras 1, 2: Gráficos elaborados por Miguel Ángel Robles Cardona.
Figura 3: Miguel Ángel Robles Cardona, 2017.
Figura 4: Archivo del I.E.S. Pirámide (antigua Universidad Laboral “Quinto Sertorio” de 
Huesca).
Figura 5: Archivo Fotográfico de Juan Bravo Bravo.
Figura 6: Archivo Fotográfico de Antonio S. Rio Vazquez. 
Figura 7: Manuel Ambrós Escanellas, “Universidad Laboral femenina-Zaragoza”, Madrid: 
Arquitectura, n.° 123 (1969): 32.
Figura 8: Juan Bravo Bravo, “Enseñanzas prácticas. Espacios para la docencia y la 
investigación en la obra de Fernando Moreno Barberá” (tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Valencia, 2007), 481. 
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Figuras 1,6: Jean Petit, Niemeyer: poeta da arquitetura (Lugano: Fidia, 1998), 237, 359.
Figura 2: Yves Bruand. Arquitetura Contemporânea no Brasil. (São Paulo: Perspectiva, 
1999), 215.
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Figura 4: Josep Ma. Botey, Oscar Niemeyer (Barcelona: Gustavo Gilli, 1996), 164.
Figuras 3, 5, 7, 8, 9 y 10: Gráficos y fotografías de Fábio Müller, 2017.

DOS IGLESIAS EN MALLORCA LLOMBARDS Y COLONIA DE SANT JORDI 

Figuras 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: Gráficos y fotografías de Ignasi y Francesc Bardera Collazos, 
2020.

FORMA, CONSTRUCCIÓN Y LITURGIA
TRES IGLESIAS EN GUADALAJARA, MÉXICO

Figuras 1,2: Archivo de Arquitectos Mexicanos, Facultad de Arquitectura/ UNAM Fondo 
Enrique de la Mora y Palomar.  
Figuras 3,4,8,10: Leonardo Finotti, 2018.
Figura 5: Laura Zohn Muldoon, Monografía de Arquitectos del siglo XX. Max Henonin. 
(Guadalajara:  Gobierno del Estado de Jalisco y Universidad de Guadalajara, 2006),123.
Figuras 6,7,9: Gráficos elaborados por Claudia Rueda Velázquez, Damián Rafael Casillas 
Lozano y Wendolyne del Socorro Rivera Barba. 

UNA EXPLORACIÓN AL MATERIAL DE PROYECTO DE ANTONIO BONET 
A TRAVÉS DE LA CAPILLA EN SOCA

Figura 1: Antonio Bonet y Grupo Austral. Walter Hylton Scott (dir.) “Austral. Urbanismo 
Rural. Plan Regional y Vivienda”, Nuestra Arquitectura n.º 9 (1939), 8-9.
Figuras 2,3: Gráficos elaborados por Fernanda M. Aguirre.
Figuras 4,5,6,9,10: Antonio Bonet i Castellana. Fondo Antonio Bonet i Castellana – 
Archivo Histórico COAC Barcelona.
Figura 7: Leonard McCombe. LIFE Photo Collection, New York. Life Magazine. © Time Inc. 
For personal non-commercial use only.
Figura 8: Claude Perrault. Les dix livres d’architecture de Vitruve (Centre d’Études Supérieures 
de la Renaissance Université François-Rabelais, Tours, 1673) http://architectura.cesr.univ-
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Figuras 1,2,3: Gráficos elaborados por Damián Rafael Casillas Lozano y Wendolyne del 
Socorro Rivera Barba.
Figuras 4,5,6: Josep Bosch Espelta, 2016.
Figura 7: Anna Bosch Palomas, 2016.
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LA HUELLA DE LOS ARQUITECTOS PORTUGUESES 
EN LA DEFINICIÓN DEL MODERNO RELIGIOSO EN ANGOLA  

EL CASO DE LA CATEDRAL DE SUMBE, CASTRO RODRIGUES, 1966

Figuras 1,10: Inés Lima Rodríguez, 2020.
Figura 2:  Tiago Perestelo https://rb.gy/vzadly
Figura 3 Ana Vaz Milheiro, “Simões de Carvalho. O Arquitecto do “Bétón Brut”, Jornal 
Arquitectos nº 236, (XXX), 22-27 https://rb.gy/obcivc.
Figura 4: Archivo Cientificio Tropical, Digital Repository, https://actd.iict.pt/view/
actd:AHUD18972
Figuras 5,8,9: Gráficos elaborados por Inés Lima Rodríguez.
Figuras 6 y 7: Archivo Francisco Castro Rodrigues. 

Nota: 
Los redibujos de la autora se hicieron en base a imágenes satélites y sobre la documentación 
presentada por Claúdia Santos en su Disertación de Máster, U-C, 2019.

LA TECTÓNICA DE LA MODERNIDAD EN UNA OBRA RELIGIOSA DEL ARQUITECTO 
JOÃO FILGUEIRAS LIMA LA IGLESIA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE BAHÍA, 

BRASIL,1975

Figura 1: Gráfico elaborado por Ivanilson Pereira; Marcelo Ferraz y Giancarlo Latorraca, 
Lelé: João Filgueiras Lima (Lisboa: Editora Blau, 2000), 82.
Figura 2: Gráfico elaborado por Ivanilson Pereira.
Figura 3: Gráfico elaborado por Ivanilson Pereira; fotografía Alcilia Afonso, 2017.
Figuras 4,5,7: Marcelo Ferraz y Giancarlo Latorraca, Lelé: João Filgueiras Lima (Lisboa: 
Editora Blau, 2000), 84,85.
Figuras 6,8,9: Alcilia Afonso, 2017.

ARQUITECTURA Y LUGAR 
CAPILLA DE SAN PEDRO

Figuras 1,7,8: Daniele Pisani, Paulo Mendes da Rocha: obra completa (São Paulo, Gustavo 
Gili, 2013), 239,247.
Figuras 2,4,5,6: Gráficos elaborados por Ivanilson Pereira.
Figura 3: Maria Alice Junqueira Bastos y Ruth Zein, Brasil: Arquiteturas após 1950 (São 
Paulo: Editora Perspectiva, 2015), 367.

DOS CAPILLAS 
SAN BENITO Y LA RECONCILIACIÓN

Figuras 1,2: Gráficos elaborados por Carla Lopez y Linda Flor Solís.
Figuras 3,4,5,7,8,11: Robert Terradas, 2014.
Figuras 6,9,10,12: Pedro García, 2017.
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