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Resumen 

 

Este trabajo de investigación busca descifrar cómo la arquitectura puede contribuir a la experiencia 

sacra dentro del rito cristiano católico y cómo esto se vería plasmado en un objeto arquitectónico 

determinado. De este modo se pretende alimentar la discusión sobre la arquitectura como 

herramienta para facilitar atmósferas y emociones a través de un caso concreto y cargado de alto 

valor simbólico como lo es el templo cristiano, cuya tradición edificatoria lo ha estancado y no le 

ha permitido plasmar de manera clara los cambios propuestos por el Concilio Vaticano II. Para 

esto se hizo una investigación que condensa los principios de la iglesia católica contemporánea y 

la arquitectura significativa bajo una perspectiva fenomenológica. Así se logró identificar una serie 

de patrones que han compartido los espacios sacros a través de la historia y en la tradición cultural 

que contribuyen a sensaciones específicas, siendo elementos claves a tener en cuenta en el 

desarrollo proyectual posterior.  

 

Palabras Clave: Arquitectura religiosa, arquitectura significativa, Concilio Vaticano II, iglesia 

católica, fenomenología, espacio sacro, patrones. 
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Abstract 

 

This research aims to decipher how architecture can contribute to the sacred experience in the 

Christian catholic rite and how it would be reflected in a specific building. Therefore, the idea is 

to contribute to the discussion around architecture to create atmospheres and emotions through the 

analysis of a concrete object full of symbolic character, such as the Christian temple; which has 

been stuck under the same design principles and has made it harder to express the changes 

proposed by the II Vatican Council. To make it possible the research focused on the principles of 

the contemporary Catholic Church and the meaningful architecture under a phenomenological 

perspective. In this way, it was possible to identify several patterns that sacred places have shared 

throughout history and that contribute to create specific sensations, being key elements to consider 

in the development of the later architectural design.  

 

Key words: Sacred Architecture, Meaningful Architecture, Phenomenology, II Vatican Council, 

Catholic Church, Sacred Space, Patterns. 
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1. Introducción 

 

El siguiente trabajo de grado busca reconciliar las realidades sociales, simbólicas e ideológicas 

que componen un edificio con las respuestas técnicas y funcionales que propone el arquitecto, a 

través de la investigación como una herramienta primordial en el proceso de diseño. Durante 

muchos años la arquitectura se ha considerado como una profesión en la cual el diseñador no logra 

conectar sus ideas con los deseos de la gente, creando edificios que a pesar de cumplir con las 

demandas funcionales y técnicas requeridas, muchas veces son incongruentes con las necesidades 

de la comunidad que las solicita. Por ello este trabajo se desarrolla alrededor del espacio sagrado 

dentro del paradigma cristiano católico, como una oportunidad para demostrar que un análisis 

profundo de todas las determinantes que componen un edificio puede llevar a desarrollar una 

verdadera arquitectura significativa. Así se busca generar una discusión frente a la necesidad de la 

investigación como recurso para lograr propuestas innovadoras y al mismo tiempo, contribuir de 

manera específica a cerrar la brecha que existe entre la iglesia y sus fieles a través de la 

materialización del mensaje planteado en el Concilio Vaticano II y en las posteriores reformas. 

 

1.1 Pregunta problema 

¿Cómo debería ser el espacio arquitectónico para que contribuya a la experiencia sacra en el rito 

católico actual, teniendo en cuenta las disposiciones propuestas por el Concilio Vaticano II? 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La arquitectura contemporánea de la iglesia católica se encuentra frente a una crisis de identidad; 

a falta de unas directrices claras y debido al desconocimiento del arquitecto de las bases teológicas 
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y simbólicas que deben fundamentar el desarrollo de un templo, los proyectos actualmente son 

desarrollados teniendo en cuenta únicamente los gustos del diseñador y el cliente, bajo un 

programa que, en vez de responder a la realidad de la liturgia, se sustenta en una base histórica que 

ha estancado la experiencia religiosa y perpetúa unas condiciones que no son óptimas para la 

asamblea cristiana que propone el Concilio Vaticano II.  

Por ende esta investigación busca abordar el proyecto arquitectónico partiendo de un programa 

que va mas allá de los aspectos funcionales y pretende entender los elementos simbólicos y 

teológicos que conciernen la elaboración de un templo católico para lograr una arquitectura que 

trascienda y que, en vez de ser simplemente espectadora, participe de manera activa como medio 

para entender el misterio y propiciar el encuentro con la dimensión de lo divino.  

Por otro lado, en el ejercicio de proyectar, especialmente en el ámbito de la academia a nivel 

de pregrado, la concepción del proyecto arquitectónico se ha convertido en un ejercicio sistemático 

y repetitivo. Partiendo de la función principal, mas no de las experiencias que se generan en éste, 

el objeto se desarrolla cumpliendo un deseo formal que generalmente cae en la aleatoriedad y 

genera edificios que aunque pueden tener un alto valor estético, olvidan el componente mas 

importante de la arquitectura, el ser humano. Ya decía Zevi (1998) que, lo que distingue a esta 

actividad de las otras expresiones artísticas, es el actuar por medio de un vocabulario 

tridimensional que involucra al hombre. Por ende, esta investigación busca demostrar la 

importancia de entender como se da la relación entre los elementos formales y los seres que 

interactúan con estos pues se asume como lo dice Botta (2014), que los edificios tienen la 

capacidad de comunicar valores que trascienden la función propiamente dicha. Así, el contexto 

sacro como la realización mas palpable de esta relación que trasciende lo meramente funcional, 
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nos permite entender mejor como la arquitectura puede generar sensaciones distintas y puede 

afectar, positiva o negativamente, la vida de las personas que la habitan. 

 

1.3 Justificación 

Este trabajo se desarrolla en el ámbito del requisito de proyecto de grado como una oportunidad 

para explorar otras formas de concebir el proyecto arquitectónico y de aprender a desarrollar una 

investigación entendiendo su utilidad fuera del ámbito académico y su aplicabilidad en la vida 

profesional. Para su desarrollo se parte de dos motivaciones particulares. Primeramente se busca 

descifrar el papel de la arquitectura en el estado de ánimo de las personas y lograr entender como 

esta puede ser aprovechada para que actúe como una herramienta para intensificar las experiencias 

y no simplemente como un escenario para los sucesos que acontecen en el día a día. Por esto se 

hace uso del espacio sagrado como un lugar en el que es particularmente importante que esta 

situación se dé para lograr una vivencia significativa. Sin embargo teniendo en cuenta la amplitud 

de perspectivas distintas frente al tema, este se delimita al templo cristiano católico como objeto 

de estudio para el desarrollo conceptual y la elaboración de la propuesta.  

Por otro lado se quiere demostrar que es necesario entender el problema como un en elemento 

multidimensional para lograr una solución acertada. Para ello se parte de que la arquitectura dentro 

de su función de contribuir al bienestar de la humanidad no puede limitarse a desarrollar soluciones 

dentro del mismo paradigma, pues esto implica que el problema y la humanidad son estáticos y 

por ende siempre van a demandar de la misma solución. Así se pretende innovar sobre bases 

conceptuales sólidas que permitan respuestas mucho mas completas y adaptadas a la problemática 

específica entendiendo verdaderamente cual es el objeto a resolver, sus características en el 
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contexto contemporáneo y el uso de todas las herramientas disponibles para su elaboración y 

desarrollo. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

El trabajo de investigación plantea como fin principal diseñar un espacio que, enmarcado en la 

filosofía cristiana católica, aborde de manera integral el problema del proyecto arquitectónico para 

lograr un espacio que propicie la práctica religiosa y exprese los valores que la fundamentan. 

Adicionalmente, se plantean los siguientes objetivos específicos a tener en cuenta dentro de la 

concepción del trabajo: 

• Indagar acerca del papel de la experiencia humana dentro de la concepción del proyecto 

arquitectónico.  

• Describir los elementos que componen la experiencia religiosa católica. 

• Entender los principios del Concilio Vaticano II y su relevancia dentro del rito cristiano católico 

contemporáneo.  

• Evidenciar el papel de la arquitectura y el espacio en la evocación de lo sagrado y la 

trascendencia, dentro de la teología católica.  

• Establecer la importancia de los patrones y los principios ordenadores como herramienta de 

diseño.  

• Comprobar mediante el análisis del objeto tridimensional la materialización de los principios 

propuestos. 
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1.5 Alcance y limitaciones  

Este proyecto de grado se desarrolla bajo la metodología de investigación-creación, buscando 

mostrar de una manera práctica cómo estos dos procesos cognitivos se pueden unir para lograr 

resultados mucho mas significativos. Para esto se parte de una pregunta cuya respuesta no pretende 

ser resuelta únicamente con un análisis de fuentes teóricas sino que permite ser desarrollado hacia 

un objeto arquitectónico materializable. De este modo se busca contribuir a cerrar la brecha entre 

el mundo académico y el mundo laboral a través de un trabajo que plantea una investigación como 

primer resultado y el desarrollo de un elemento arquitectónico en carácter de anteproyecto como 

segundo producto.  

La investigación busca rescatar la importancia del espacio sagrado dentro del imaginario 

cristiano católica entendiendo su importancia, sus características y los elementos que la componen. 

Así se busca comprender como la arquitectura puede contribuir a exaltar esta experiencia y 

contribuir a subsanar las incongruencias entre el espacio físico y la ideología que promulga la 

iglesia contemporánea. Posteriormente el desarrollo del proyecto arquitectónico se da a través de 

un análisis transversal de todos los elementos que lo componen para alcanzar una solución óptima. 

Para ello se ahonda no solamente en los aspectos técnicos, formales y funcionales típicos del 

problema arquitectónico; sino que también se tiene en cuenta la parte teológica, simbólica y 

antropológica para llegar a una solución integral y acorde a las necesidades del edificio proyectado. 
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1.6 Metodología 

Figura 1. Proceso investigativo.  
Fuente: Autor  

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en un plazo de cuatro semestres en cinco etapas 

importantes donde, las primeras tres, se destinaron a crear un sustento teórico sólido que permitiera 

en la cuarta etapa, proceder a la elaboración de un objeto arquitectónico. Usando una dinámica de 

realimentación cíclica, la investigación y el desarrollo del elemento arquitectónico no se toman 

como hechos aislados sino como partes que se complementan continuamente. Para esto, la teoría 

del proyecto se sustentó en un enfoque fenomenológico que buscó aclarar el papel del hombre 

contemporáneo, la teología y la arquitectura dentro de la concepción de los espacios sagrados. Por 

otro lado, en la implementación de lo estudiado dentro del objeto arquitectónico, se sintetizaron 

los principios analizados y se aplicaron en elementos puntuales relacionados con el programa 

arquitectónico, la función, la forma e incluso las soluciones constructivas de algunos elementos. 

A continuación se hace una presentación a mayor detalle de las etapas del proyecto: 
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Figura 2. Etapas de la metodología.  

Fuente: Autor 

 

• Fase exploratoria: Se recopilaron alrededor de 70 fuentes primarias y secundarias (Ver 

apéndice N) relacionadas con el tema de estudio mediante palabras claves. Para esto, se hizo 

uso de recursos bibliográficos físicos y bases de datos institucionales así como independientes, 

pues la meta era hallar la mayor cantidad de documentos pertinentes al tema. Al final, se logró 

observar que la información disponible en español es bastante limitada, por lo que en su mayoría 

se acudió a textos en inglés y a algunos documentos en francés e italiano. Igualmente, se 

evidenció que es un tema cuyo contenido no ha sido tratado a profundidad y, en la mayoría de 

los casos, se limita a apreciaciones sobre el mundo y la filosofía católica que nombran el papel 

de la arquitectura de manera superflua. 

• Fase clasificatoria: Se filtró la información en cuatro categorías temáticas: Teología, 

antropología, patrones y fenomenología. Así se procedió a traducir y a hacer una lectura general 

sobre toda la información recopilada y se descartaron aquellas lecturas que tras un estudio mas 

detallado, se observó que no tenían información relevante a la investigación. En la primera 

categoría destinada a la Iglesia católica se recopilaron todos los documentos relacionados con 
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la liturgia, el Concilio Vaticano II y los elementos eclesiásticos. En la segunda, se guardó todo 

lo relacionado a la profundización del rito y el mito, así como lo sagrado y lo profano.En la 

tercera se almacenó todo lo relacionado a los patrones y, finalmente en la cuarta, se recopiló 

todo lo pertinente a la fenomenología, el espacio y las experiencias extraordinarias. 

• Fase analítica: Teniendo la información organizada se procede a concatenar ideas con el fin de 

generar unas conclusiones preliminares y crear una narrativa que relacione de manera coherente 

todos los temas tratados y la importancia de la relación que existe entre estos. Así, se termina 

esta etapa con las herramientas de diseño necesarias para la elaboración del estudio proyectual 

posterior y con una visión general de los elementos a tener en cuenta en el desarrollo del objeto 

arquitectónico. 

• Fase proyectiva: Basándose en la información obtenida anteriormente y partiendo de las 

conclusiones halladas, se desarrolla un objeto arquitectónico bajo unas condicionantes reales 

con el fin de comprobar la viabilidad de aquello que se confirmó teóricamente y exponer las 

posibles falencias o desafíos a tener en cuenta cuando se quiere hacer algo similar. 

• Fase de conclusión: Habiendo finalizado las cuatro tapas de recopilación y elaboración, y tras 

recibir las observaciones del jurado evaluador de taller X, se procede a corregir lo sugerido y a 

reflexionar sobre las conclusiones preliminares para refutarlas o reafirmarlas y producir unos 

apuntes finales frente al proceso investigativo y el proyecto arquitectónico resultante. 

 

2. Marco Teórico 

 

Para entender el problema a resolver es necesario abordar de manera individual los elementos que 

lo componen. Por ello, este capítulo presenta de manera concisa la definición de lo sagrado y lo 
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profano; la visión de la iglesia católica frente al mundo contemporáneo así como sus elementos 

esenciales; el papel de los principios ordenadores y la fenomenología dentro de la concepción 

arquitectónica. Todos estos deben ser comprendidos preliminarmente para entender la posterior 

propuesta arquitectónica que buscar dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

2.1 La arquitectura y el hombre  

La arquitectura, dice Aalto (1977) , es un fenómeno sintético que abarca prácticamente todos los 

campos de la actividad humana. Consecuentemente, su desarrollo no puede limitarse a resolver 

problemas de carácter funcional o técnico pues todo el conjunto responde a valores culturales y a 

distintas formas de organización social. Así, todo uso, toda función, se convierte en signo cuando 

adquiere un carácter social (Barthes, 2012) en el que la obra cuenta con todos los códigos 

necesarios para ser leída, interpretada y usada. Por tanto, el proyectista no puede alejarse de la 

realidad humana y debe someterse a los códigos de significación que imperan en el contexto 

cultural en el que se ejecuta la obra, pues lo que hace posible el uso de su creación, son los 

significados implícitos en las distintas funciones que contiene (Pérez, 1990). Durante el siglo XX, 

las teorías arquitectónicas concentraron sus esfuerzos en explicar y entender el proceso global por 

lo que, de manera directa o indirecta, se esperaba que estas pudieran ser aplicadas en cualquier 

parte del mundo. Así, la implementación de estas teorías de carácter autoritario se enfrenta a 

problemas de incongruencia con su contexto, despertando fuertes críticas y una contracorriente 

que, entendiendo esta dificultad, busca proponer simplemente un método que ayude a los distintos 

arquitectos a encontrar respuestas propias de carácter técnico y teórico que se ajusten a los 

problemas particulares que enfrentan. 
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En razón de lo anterior, el ser humano pasa de ser un usuario a ser el pilar fundamental en el 

proceso de diseño, y por tanto la arquitectura se convierte en un medio que expresa sistemas 

organizativos y mentales complejos donde se plasman, más que las necesidades, el carácter mismo 

del hombre. 

 

2.2 Lo sagrado y lo profano 

Para Durkheim (1982) la religión es una forma primaria de organización social y parte de la idea 

de que la realidad a la que se enfrenta, surge de la división o confrontación de dos dominios, es 

decir, la dualidad entre lo sagrado y lo profano. Lo primero, se hace reconocible únicamente porque 

se manifiesta en un estado de contraposición a lo segundo. Así, el termino sagrado señala algo que 

se mantiene separado, circunscrito y defendido por una prohibición mientras que en lo profano se 

refiere a todo aquello que permanece sin clasificación, es decir, en una suerte de intemperie.  

Lo sagrado, según Eliade (1998), se manifiesta mediante la hierofanía, que etimológicamente 

implica algo sagrado que se muestra. Por esto, se refiere siempre a un acto misterioso, una 

manifestación de algo que no pertenece a este mundo. Del mismo modo Otto (1958) reconoce que 

el núcleo de lo sagrado es una experiencia emocional de la que no se puede hablar racionalmente 

si al menos no esta como un presupuesto. Esto se debe a que el fenómeno religioso acepta ser 

descrito con predicaciones racionales, pero niega que estas sean suficientes pues responden a una 

experiencia que sobrepasa lo material y que se manifiesta de manera abrumadora. Lo numinoso, 

por tanto, surge de un núcleo irracional que admite transformaciones en una continuidad emocional 

que la razón, siempre necesitada de comparar, separar y de clasificar, no acierta a explicar de 

manera sencilla(Otto, 1958). El termino sagrado, igualmente, señala algo que se mantiene 

separado, circunscrito y defendido por una prohibición(Dorra, 2009). No obstante la experiencia 
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de lo sagrado no implica un hecho uniforme que se manifiesta de la misma manera, sino que existen 

situaciones, actores y ceremonias cargadas de mayor o menor intensidad que indica grados de 

sacralidad. Igualmente, Otto (1958) admite que lo sagrado puede ser evocado por medios 

indirectos como en el arte o la arquitectura, al establecer una analogía y una suerte de contacto 

entre lo sagrado y lo sublime. 

 

2.3 El rito y el mito 

Vivir los mitos implica una experiencia religiosa a través de la cual se reactualizan acontecimientos 

fabulosos, exultantes y significativos. Es decir, se deja de existir en el mundo de todos los días y 

se penetra en un mundo trasfigurado el cual se vive ritualmente. Por medio del rito se abandona el 

tiempo profano y se rememora, viviéndolo, el principio. Por esto hablar del mito sin el rito no es 

posible, pues implica la forma a través de la cual éste se vive.  

Por un lado, el mito se refiere siempre a una creación; cuenta como algo ha llegado a la 

existencia o se ha fundado. Este, según Malinowski (1974), no es una explicación destinada a 

satisfacer la curiosidad científica, sino un relato que hace revivir una realidad original y que 

responde a una profunda necesidad religiosa y de aspiraciones morales; recurre a coacciones e 

imperativos de orden social e incluso a exigencias prácticas. Consecuentemente, se puede afirmar 

que el mito es una simbolización de arquetipos universales e imágenes primordiales que emergen 

del inconsciente colectivo (Campbell y Moyers, 1991) y que constituyen, por tanto, los paradigmas 

de todo acto humano significativo.  

De otra parte, el ritual es la forma que adquiere la expresión cultural manifiesta en la que, según 

Rappaport (1999), se ponen en escena unas secuencias más o menos invariables de actos formales 

y del habla no codificados por los participantes. De este modo, el ritual tiene como función 
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principal manifestar coherencia entre los acontecimientos grupales y los individuales. 

Adicionalmente, debido a su carácter invariable, es posible establecer una serie de requisitos; 

primeramente, este debe responder a un contexto y mostrar una relación con lo sobrenatural. Está 

particularmente elaborado por actos u operaciones distintivas, posee una rigidez en las formas, una 

secuencia determinada y un conocimiento por parte de todos los participantes que permiten una 

coherencia en la puesta en acción. Por ende, siempre sigue, según Van Gennep (2008), una 

estructura sencilla que responde a una lógica universal y se divide en tres fases: La separación, la 

liminalidad y la agregación. 

• Separación: El individuo o el grupo se separan de un punto anterior fijo en la estructura social 

o de unas condiciones culturales.  

• Liminalidad: El sujeto se encuentra en un limbo bajo el cual pasa a tener características 

ambiguas que no corresponden a los atributos del estado pasado ni del venidero. 

• Agregación: Se consuma la transición y el sujeto ritual vuelve a una condición estable 

adquiriendo nuevos derechos y obligaciones. 

 

2.4 La iglesia católica y el Concilio Vaticano II 

La iglesia católica es la más grande del mundo con alrededor de 1.166 millones de bautizados, es 

decir, el 17,4% de la población mundial. Esta se proclama como la encargada por Jesucristo para 

guiar a los hombres en el mundo y por tanto considera que tiene encomendada la misión de 

elaborar, impartir y propagar las enseñanzas de Cristo, así como la de cuidar de la unidad de los 

fieles. Actualmente la fe cristiana católica se encuentra orientada por las enseñanzas del Concilio 

Vaticano II, celebrado en 1962 por iniciativa del Papa Juan XXIII, y en el cual participaron mas 

de 2500 padres conciliares de todos los rincones del mundo (Arráiz, 2010). Sus premisas eran el 
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diálogo, la apertura y la actualización; y a diferencia de los concilios anteriores, no se convocaba 

para solventar una crisis específica sino para reevaluar como debía ser la vivencia de la fe y los 

dogmas en los tiempos modernos. De este modo se buscaba que la iglesia lograra responder a los 

interrogantes y a las realidades del mundo contemporáneo retomando las raíces paleocristianas.  

Anterior al Concilio, como dice Arráiz (2010), la iglesia consideraba su verdad como única y 

perfecta, por lo que fuera de esta no podía existir la salvación. La palabra de Dios, así como su 

enseñanza, eran un tema que únicamente podía impartir el clero. Las misiones, también precedidas 

por este, tenían un afán por bautizar a la mayor cantidad de gente posible y el crecimiento 

cuantitativo se veía como un logro en la tarea de evangelización (Caldeira, 2012). Por tanto, los 

laicos en general se resignaban a tener un papel de espectadores dentro de una iglesia que estaba 

obviando los cambios de la sociedad, la economía y la tecnología. Así el Concilio Vaticano II 

surgía entonces como la respuesta que permitiría reflexionar y tomar acciones para cambiar el 

paradigma del momento.  

Del concilio surgieron una serie de documentos oficiales que se organizaron en tres categorías: 

Constituciones (Cuatro), decretos (Nueve) y declaraciones (Tres). En estos se abarcan temas 

internos de la iglesia como el dogma, la liturgia y la difusión del mensaje de Cristo; además de 

asuntos externos como la relación con otras religiones, las cuestiones de la sociedad civil y el 

actuar de las misiones evangelizadoras frente a los no creyentes.  

Por un lado se recuperó el sentido eclesiológico del pueblo de Dios. La iglesia ya no esta 

constituida únicamente por el clero sino que se convierte en una entidad orgánica donde todos, 

incluidos los laicos, son llamados a ser profetas y a través de sus acciones están en capacidad de 

alcanzar la santidad. Igualmente se reconoce que es posible contribuir a la salvación del mundo 

fuera de la iglesia, por lo que esta deja de ser el símbolo de la salvación para convertirse en un 
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instrumento y un medio más que la facilita. Por otro lado la creación de las diócesis como unidad 

básica administrativa y de organización permite darle una escala local a iglesia; los problemas de 

cada comunidad ahora se pueden tratar con cierta autonomía, sin necesidad de la intervención 

directa del Papa. También aparecen los consejos pastorales con la participación de laicos. Así, la 

humanidad es llamada a contribuir en la expansión de la misión de cristo ya sea dentro o fuera de 

la iglesia pues, por primera vez, se reconoce la legitimidad de las otras iglesias y de las realidades 

terrenas. De este modo la iglesia parte del respeto mutuo y considera la búsqueda del bien común 

como un fin que sobrepasa las diferencias y en el que hay que trabajar de manera mancomunada.  

En el ámbito litúrgico los cambios también son monumentales. El remplazo del latín por las 

lenguas habladas de cada lugar y la rotación del altar en dirección al pueblo desafían la estructura 

de la celebración tradicional. Los laicos pasan a participar activamente y la liturgia se vuelve una 

experiencia compartida en la que el centro es la eucaristía. De este modo, las personas nuevamente 

pueden comprender el sentido de los signos y participar plenamente de los sacramentos, que 

también deben ser focos litúrgicos. Por ende la iglesia actual, en concordancia con su visión del 

universo, reinterpreta y presenta una serie de estructuras físicas y rituales que ayudan a dar forma 

a este paradigma y a soportar sus ideas manteniendo siempre una diferenciación entre los espacios 

sacros y la realidad profana.  

Por lo tanto la instauración de lo acordado en el Concilio Vaticano II significó un gran cambio 

para las comunidades cristianas católicas del mundo. Sin embargo, debido a su carácter 

revolucionario, se encontró con una fuerte resistencia por parte de algunos miembros de la iglesia 

y desorientación por parte de otros. Esto, y la falta de directrices claras al momento de adoptar los 

cambios llevó a que la implementación se diera de manera parcial, siendo muy satisfactoria en 
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temas como la evangelización misionera y el diálogo interreligioso, y regular en otras, como la 

celebración de la liturgia. 

 

2.4.1 El hombre contemporáneo  

En nuestros días, el hombre se halla sumido en la pregunta sobre el sentido de su vida y su papel 

en el mundo. El ser humano actual, a diferencia del hombre del siglo XX, está en una búsqueda 

constante por la diversidad, la pluralidad y la autodeterminación. Así, según Lipovetsky (2000), la 

sociedad se identifica con Narciso, mostrándose bajo un perfil inédito del individuo en sus 

relaciones con él mismo y con su cuerpo, con los demás, el mundo y el tiempo. Sin embargo, esta 

autorrealización de la individualidad más que sincera es aparente, pues el ser humano sigue 

viviendo en un mundo regido por el consumo, la dependencia de la industria cultural como medio 

de comunicación de masas y el presente inmediato como única dimensión cultural. La diferencia 

está en que el hombre se declara emancipado de todo valor ético y social. Su indiferencia, planteada 

por Jameson y Foster (1988) como influencia del sistema mercantil que rige al mundo, ha llevado 

al ser humano contemporáneo a un vacío y un sinsentido acompañado de una sensación de 

aburrimiento constante.  

Consecuentemente, la iglesia a través la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, propuesta por 

el Concilio Vaticano II, busca identificar aquellos cambios que el hombre ha sufrido en el mundo 

contemporáneo y que la obligan a entender los nuevos interrogantes de la humanidad en el sentido 

de la vida presente y futura, y la relación entre ambas. El mundo actual se caracteriza por cambios 

profundos y acelerados que han sido el resultado de la inteligencia y dinamismo del hombre 

mismo, lo que ha llevado a un cambio en su modo de pensar y su comportamiento frente a la 

realidad. El hombre, ha logrado ampliar extraordinariamente su poder, sin embargo, no ha 
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conseguido someterlo totalmente a su servicio. Por ello, mientras el ser humano nunca había tenido 

un sentido tan agudo de su libertad, surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica. 

Igualmente, se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente 

el mejoramiento del espíritu.  

Actualmente, el desarrollo intelectual se ha volcado a la formación del pensamiento, las ciencias 

matemáticas, naturales y a las que tratan del propio hombre; y en el orden práctico, a la técnica y 

a las ciencias de ella derivadas. Esto, ha permitido no solo que el hombre se conozca mejor, sino 

que ha permitido que sea él mismo el que influya sobre la vida de las sociedades mediante métodos 

técnicos. Así, la realidad se ha vuelto mucho más dinámica y evolutiva, surgiendo un nuevo tipo 

de problemas y situaciones que requieren nuevos análisis y síntesis. Por todo lo anterior, las 

comunidades locales tradicionales han experimentado cambios cada vez más profundos en un 

mundo que cada vez se vuelve más urbano. Adicionalmente, la evolución en los medios de 

comunicación ha contribuido a una difusión más rápida y expansiva de modos de pensar y de 

sentir, contribuyendo al cambio de la mentalidad, especialmente en los jóvenes. Por otro lado, las 

instituciones, las leyes y todas las maneras de pensar heredadas del pasado no logran adaptarse al 

estado actual de las cosas, lo que ha traído una incongruencia a veces irreconciliable con la realidad 

actual.  

Por otro lado, la vida religiosa también se ha visto afectada. El espíritu crítico contemporáneo 

no acepta un concepto mágico del mundo y exige cada vez más una adhesión verdaderamente 

personal y operante de la fe, que solo unos pocos logran alcanzar. En consecuencia, es cada vez 

más numerosa la gente que se aleja de la religión. El rechazo de Dios o la religión ya no se toma 

como un hecho insólito e individual, sino que llega a ser incluso, una exigencia para adherirse al 
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progreso científico. Esto ha llevado a un desequilibrio entre el afán por la eficacia práctica y las 

exigencias de la vida moral que implican un pensamiento personal y de contemplación.  

De esta forma el hombre moderno busca alcanzar una verdad universal a costa de eliminar la 

introspectiva personal. Las preguntas por el sentido del hombre y la vida han llegado a ser 

desplazadas por un materialismo práctico que ve en los logros del hombre la respuesta a todas las 

cosas; o, por otro lado, siente que no tiene necesidad de responder a estos interrogantes pues asume 

la vida como el resultado de un hecho fortuito. 

 

2.4.2 Los espacios sagrados y sus componentes 

La iglesia dentro del Código del Derecho Canónico es contundente al establecer los factores que 

determinan un templo. Estos son edificaciones sagradas destinadas al culto divino, a la oración en 

común y a la celebración de sacramentos. Por esto, deben estar consagradas y dedicadas a lo divino 

y lo trascendente. Igualmente estas deben responder a los principios y normas de la liturgia y del 

arte sagrado, así como propender por la belleza, el orden y la pulcritud.  

Consecuentemente, respondiendo a las necesidades, el Código del Derecho Canónico establece 

dentro de su clasificación cuatro sitios sagrados para el culto: La Iglesia, la Capilla, el Oratorio y 

el Santuario; edificaciones con características particulares que las diferencian.  

• Iglesia: Se refiere a el edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles tienen derecho 

a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino (CDC §1214).  

• Capilla: Con el nombre de capilla privada se designa un lugar destinado al culto divino, con 

licencia del Ordinario del lugar en beneficio de una o varias personas físicas. (CDC §1226).  

• Oratorio: Designa un lugar destinado al culto divino con licencia del Ordinario, en beneficio de 

una comunidad o grupo de fieles que acuden allí (CDC §1223).  
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• Santuario: Con el nombre de santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que, por 

un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles (CDC §1230). 

Por otro lado, debido a la organización administrativa y eclesial de la iglesia católica, sus templos 

se dividen en: Basílica, Catedral, Parroquia y Capilla. 

• Basílica: Se asigna por costumbre inmemorial o por concesión Papal, a ciertas iglesias de gran 

importancia. Hay basílicas mayores o patriarcales y basílicas menores. Las basílicas mayores 

están todas en Roma. Tienen un altar mayor para el uso exclusivo del Papa (y de otros en casos 

especiales con su permiso), tienen una "Puerta Santa" la cual se pasa para ganar las indulgencias 

durante los años jubilares. Junto a estas basílicas estaban las residencias de varios patriarcas.  

• Catedral: Es un templo donde tiene sede el obispo, siendo así la iglesia principal de cada 

diócesis o Iglesia Particular.  

• Parroquia: Es una división territorial de las iglesias cristianas. En este sentido, se refiere 

también al edificio de un templo en el que una comunidad de fieles católicos, perteneciente a 

una Iglesia particular (generalmente a una diócesis), acuden bajo la dirección espiritual de un 

sacerdote, que se designa como párroco.  

• Capilla: Una capilla es un oratorio o un espacio dedicado al culto divino que puede formar parte 

de un edificio mayor, como un colegio o un hospital, o tener una estructura independiente. A 

esta se dirigen principalmente los miembros e integrantes de los gremios de una sociedad para 

orar.  

Igualmente, es necesario identificar algunos elementos dentro del espacio físico que son 

indispensables para la realización de los ritos e integran la edificación religiosa: 
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• Presbiterio: Lugar donde esta todo el conjunto del altar. Sólo sube el sacerdote que celebra 

y los concelebrantes.  

• Altar: Este viene de dos voces latinas, alta que significa alto, elevado; y ara que significa 

piedra del sacrificio. Es el centro de la celebración de la Eucaristía, donde se hace presente 

el sacrificio de Dios y en torno a la cual se celebra la Misa. En las primeras comunidades 

cristianas cuando se celebraba el culto en las casas, el altar era una mesa de madera redonda 

o rectangular. Con el tiempo el altar fue una simple mesa de piedra de una sola pieza 

consagrada por el Obispo. El altar es de piedra porque Cristo es la piedra angular.  

• Ambón: Es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Por esto, se dispone de 

manera que los fieles puedan ver y oír adecuadamente a los ministros.  

• Sede: Se llama "sede" sobre todo al asiento reservado para el que preside la celebración en 

nombre de Cristo. La sede es el lugar propio del que enseña, del que tiene autoridad. Por 

esto, su puesto habitual será de frente al pueblo al fondo del presbiterio.  

• Sagrario: Se refiere al lugar que contiene el reservorio donde se guardan las Hostias que 

fueron consagradas durante la celebración Eucarística. Este debe estar adecuado para la 

adoración privada de los fieles.  

• Baptisterio: Es el lugar donde se configura la pila bautismal. Allí, se administra el 

sacramento del bautismo a aquellos iniciados dentro de la fe católica, por lo que su 

ubicación debe permitir la participación comunitaria; además de recordar constantemente 

su relación con la palabra de Dios y la eucaristía. 
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2.4.3 Los sacramentos 

La iglesia católica llama a sus ritos principales como sacramentos y los define como signo externo 

de una gracia interna instituida por Cristo (Sotomayor, 2003). En ellos, los fieles dialogan de 

manera directa con lo sagrado y adoptan los principios de la vida cristiana en concordancia con las 

distintas etapas de su vida. Debido a su intención y carácter pueden ser divididos en tres tipos: De 

iniciación, de curación y de servicio.  

• Iniciación: Imponen los fundamentos de la vida cristiana en analogía con el origen, crecimiento 

y sustento en la vida natural.  

• Curación: Son el medio para lograr la liberación de los pecados que debilitan el alma de los 

fieles y no les permiten vivir en la gracia del Espíritu Santo.  

• Servicio: Contribuyen a la salvación de la comunidad y tienen como fin cumplir una misión 

dentro de la iglesia y edificar al pueblo de Dios. 

Así mismo, los sacramentos como medio para alcanzar una vida cristiana integral, deben ser signos 

sensibles (Mediante el uso de todos los sentidos) y brindar nuevas gracias y dones a los fieles que 

se someten a estos. De este modo, se identifican siete sacramentos con características muy 

importantes.  

Figura 3. Tipos de ritos.  

Fuente: Autor 
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• Bautismo: (Rito de iniciación) Es denominado el primer sacramento de la vida cristiana y la 

puerta que permite acceder a los otros sacramentos. Se fundamenta en la importancia de ser 

liberados del pecado original e indica el recibimiento dentro de la comunidad de fieles. Éste, 

puede llevarse a cabo por infusión o por inmersión y cuenta con cuatro elementos primordiales: 

(1) El agua, como símbolo de un nuevo nacimiento en el espíritu; (2) el crisma con el cual se 

unge a la persona; (3) el cirio, representando la iluminación por parte de Dios y (4) la vestimenta 

blanca, que implica que el bautizado ha sido librado de sus pecados. (Catecismo de la Iglesia 

Católica, 2011)  

• Confirmación: (Rito de iniciación) Es necesaria para alcanzar la plenitud de la gracia bautismal. 

En ésta, tras recibir una instrucción previa, la persona que va a recibir el sacramento se 

compromete nuevamente, con pleno uso de conciencia, a renunciar a todos los pecados y así 

recibir de manera plena la gracia del Espíritu Santo. Esto se desarrolla mediante dos símbolos 

importantes: La imposición de manos y la unción con el crisma, como símbolos de la 

consumación de la alianza.  

• Eucaristía: (Rito de iniciación) Es la principal celebración de la iglesia católica. Recibe el 

nombre de transustanciación y rememora la última cena mediante la consagración del pan y el 

vino para su distribución entre los fieles. Esta se divide en cuatro partes: Los ritos iniciales, la 

liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y el rito de conclusión. 

1. Ritos iniciales: tienen el carácter de preámbulo, introducción y preparación mediante el 

arrepentimiento y la disposición para escuchar la palabra y recibir dignamente la eucaristía.  

2. Liturgia de la palabra: Se revela y comparte la sagrada escritura como alimento espiritual y 

medio de redención. En respuesta, los fieles muestran su adhesión a partir de los cantos y la 

profesión de la fe además de pedir las necesidades de la iglesia y la salvación del mundo.  
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3. Liturgia eucarística: Se emula la última cena en conmemoración del sacrificio de Jesús 

mediante el uso de las mismas palabras y gestos plasmados en las santas escrituras. Así, se 

elevan plegarias y se comparte la comunión para que todos los fieles reciban los frutos del 

misterio celebrado.  

4. Rito de conclusión: Se impone la bendición final y se despide a la asamblea en la paz de Cristo. 

• Confesión: (Rito de curación) Consiste en el arrepentimiento del pecador y su reconciliación 

con Cristo a través del sacerdote, que actúa como intermediario para la absolución de sus 

pecados. De esta manera la iglesia reconoce la fragilidad de sus fieles pero reafirma la 

posibilidad de estos para volver a estar en comunión con Dios a través de la penitencia. El 

catecismo la resume así: Como todos los sacramentos, la Penitencia es una acción litúrgica. 

Ordinariamente los elementos de su celebración son: saludo y bendición del sacerdote, lectura 

de la Palabra de Dios para iluminar la conciencia y suscitar la contrición, y exhortación al 

arrepentimiento; la confesión que reconoce los pecados y los manifiesta al sacerdote; la 

imposición y la aceptación de la penitencia; la absolución del sacerdote; alabanza de acción de 

gracias y despedida con la bendición del sacerdote. 

• Unción de enfermos: (Rito de curación) Tiene como fin reconfortar a los atribulados por la 

enfermedad. En este rito, que se recomienda celebrarse dentro de la eucaristía si es posible, se 

unge con óleo y se pide por la paz y el consuelo de la persona en padecimiento. Así se reserva 

a las personas muy enfermas o a punto de perecer, como herramienta para garantizar la 

salvación de aquel que muestra una fe sincera y se arrepiente de corazón. 

• Orden Sacerdotal: (Rito de servicio) Es el sacramento del ministerio apostólico que llama a los 

fieles a participar de manera activa y con una potestad sagrada, dentro de la estructura de la 

iglesia. Su rito esencial es la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así 
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como por una oración consecratoria que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y sos dones 

sobre el candidato. Esta tiene tres distintos niveles de ordenación: La episcopal, la de los 

presbíteros y la de los diáconos. 

1. Ordenación episcopal: Se denomina como sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado 

por lo que solo puede ser administrada por un obispo. En esta se confieren las funciones de 

santificar, enseñar y gobernar. Como símbolo, se le entrega el libro de los evangelios, el anillo, 

la mitra y el báculo en señal de su misión apostólica.  

2. Ordenación de presbíteros: Aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los 

obispos, estos participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. 

Su función se ejerce sobre todo en el culto eucarístico y en cada una de las comunidades locales 

actúan en representación del obispo. Durante su ordenación, reciben la patena y el cáliz como 

ofrenda del pueblo santo.  

3. Ordenación de diáconos: Su llamado se dirige a a realizar un servicio, no a ejercer el 

sacerdocio. Su labor llama a asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de la eucaristía 

así como la proclamación del evangelio. Por esto, durante su ordenación se entrega el libro de 

los evangelios al diácono. 

• Matrimonio: (Rito de servicio) Se refiere a la alianza por la cual hombre y mujer se unen por 

voluntad propia para toda la vida. Este se celebra preferiblemente dentro de la celebración de 

la eucaristía. Allí ambas personas expresan su determinación de apoyarse mutuamente, procrear 

y educar a sus hijos dentro de la fe católica. 
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2.4.4 Los tiempos litúrgicos 

El año litúrgico surge como un medio para reflexionar sobre los distintos momentos de la vida de 

Cristo. Este tiene como fin recordar los acontecimientos más importantes y hacer partícipes a los 

fieles, recordándoles la presencia de Dios. Por ello, en la tradición católica se fijan las festividades 

a partir del ciclo lunar, comenzando con la luna llena, entre el mes de marzo o abril, y rememorando 

la fiesta de Pascua. Actualmente estos implican unos cambios físicos dentro de los templos que, 

acompañados de celebraciones puntuales, permiten a los creyentes situarse en un momento 

específico de este proceso de conmemoración y celebrar la eucaristía de manera acorde (Ver tabla 

2.1). A continuación se da una descripción mas detallada de cada uno de ellos: 

• Tiempo ordinario: Comprende desde la fiesta de la Epifanía hasta el inicio de la Cuaresma y 

desde el Pentecostés hasta la fiesta de Cristo Rey (Vallés, 2011). Durante estos periodos no se 

celebra ningún aspecto concreto del misterio de Cristo por lo que ambos periodos se dedican a 

narrar distintas historias de la vida de Jesús (Florida Center for Peace, 2010).  

• Tiempo de Adviento: Se desarrolla durante las cuatro semanas que preceden el 25 de diciembre 

y son un momento de preparación para el nacimiento de Jesús. Durante este tiempo se recuerdan 

sucesos alrededor de su nacimiento y es un periodo de espera para la iglesia (Vallés, 2011). Por 

otro lado el templo se decora con elementos festivos como el árbol y las guirnaldas, y se recrea 

la escena del nacimiento de Jesucristo para la contemplación de todos los fieles.  

• Tiempo de Navidad: Transcurre del 25 de diciembre hasta el día de la Epifanía, siendo un 

tiempo en el que la Iglesia conmemora la venida en carne mortal de Cristo a la tierra (Vallés, 

2011).  

• Tiempo de Cuaresma: Comprende un periodo de seis semanas definido por el ciclo lunar y que 

antecede a la pascua (United States Conference of Catholic Bishops, 2014). En este se recuerda 
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a cada cristiano su situación de pecado y la necesidad de convertirse mientras se reflexiona 

sobre los cuarenta días que Jesús vivió en el desierto y su lucha contra las tentaciones, además 

de los sucesos anteriores a la crufixión (Vallés, 2011). 

• Tiempo de Pascua: Refiere a 50 días de celebración que van del Domingo de Resurrección 

hasta el Pentecostés. En este se celebra la Vigilia Pascual, la fiesta mas importante de la iglesia 

y se considera la cima del año litúrgico. Durante este periodo la sensación dentro del la iglesia 

es de esperanza y alegría (Vallés, 2011). 

Por otro lado, los colores también tienen un papel fundamental dentro de la narrativa que 

presenta la iglesia durante el año, siendo un medio para exteriorizar el ánimo que caracteriza a 

cada tiempo. Consecuentemente, se identifican cuatro tonalidades distintas: Blanco, rojo, 

morado y verde. 

• Blanco: Expresa alegría y pureza. Por eso, se usa en los oficios y Misas del Tiempo Pascual y 

de Navidad; así como en las fiestas y conmemoraciones de Jesús y la Virgen María.  

• Rojo: Es el color de la sangre y del fuego, por lo que se usa el Domingo de Pasión y el Viernes 

Santo, así como la fiesta de Pentecostés y aquellas fechas que conmemoran apóstoles o santos 

mártires.  

• Morado: Como signo de penitencia y austeridad se usa en el tiempo de Adviento y de Cuaresma. 

También puede usarse en los Oficios y Misas de difuntos.  

• Verde: Simboliza la virtud de la esperanza y se usa en los oficios y misas del Tiempo Ordinario. 
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2.5 La fenomenología y el espacio construido 

La fenomenología puede ser entendida como un campo disciplinario de la filosofía que busca 

estudiar las estructuras de la experiencia a partir de la percepción, el pensamiento, la memoria, la 

imaginación, la emoción, el deseo y la conciencia corporal. Para esto, desarrolla una conciencia 

temporal, espacial y de la experiencia personal dentro del espacio vivido. Desde su nacimiento a 

principios del siglo XX a manos de Edmund Husserl, la disciplina de la fenomenología ha estado 

fuertemente criticada pues al concentrarse en las relaciones entre el individuo y su entorno genera, 

según sus detractores, un problema de subjetividad imposible de superar. Sin embargo, la 

fenomenología ha planteado medios para concebir lo subjetivo y lo objetivo como entes que 

Figura 4. Tiempos litúrgicos.  
Fuente: Autor 
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interactúan entre sí, más que de manera independiente como se plantea comúnmente. De este 

modo, se entiende que el sujeto es fuente de sentido y por ende, aunque las investigaciones se 

realizan en torno a un individuo específico, cuanto más detallada es la descripción subjetiva de su 

experiencia del mundo, es más factible hallar estructuras universales que así como aplican al 

individuo mismo, aplican para todos.  

Por otro lado, el espacio, aunque presente en la creación arquitectónica desde el principio de 

los tiempos, no llegó a definirse como concepto sino hasta el siglo XIX según Choay (2009). No 

obstante y a pesar de su importancia, no fue a manos de los arquitectos que se comenzó a relacionar 

el espacio y la arquitectura sino fueron los historiadores del arte quienes, apoyados en los estudios 

de la psicología de la forma, señalaron al espacio como elemento constitutivo y fundamental de 

las artes visuales y la creación artística. Actualmente el espacio es uno de los conceptos más 

fundamentales de la arquitectura. Así, este no es solamente el medio en el que se soporta la 

creación sino también una herramienta de articulación estética cuya importancia recae en las 

relaciones que logra establecer con aquellos que interactúan con ella. Así mismo se entiende que 

la arquitectura es vivencial y por ende, las relaciones que el individuo establece con esta están 

fuertemente ligadas a la experiencia corpórea. 

 

2.5.1 Los principios ordenadores 

En toda concepción de un proyecto el diseñador debe tener en cuenta los conceptos bajo los cuales 

va a desarrollar su composición. Aristóteles se refería a los principios como aquello mediante lo 

que puede hacerse mejor una cosa. También llamadas ideas generatrices, son los conceptos de los 

que se vale un diseñador para conformar un cosa. De este modo, estos permiten ordenar ideas y 
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hacer que el diseño se conforme adecuadamente pues permiten la coexistencia de distintas formas 

y espacios, conceptual y perceptivamente. Así, permiten evidenciar un todo ordenado y unificado.  

Los patrones, como herramienta de diseño, han sido explorados desde la antigüedad y a través 

de la historia por autores como Vitrubio en sus “diez libros de Arquitectura” y Palladio en “Los 

cuatro libros de la arquitectura”; textos en los cuales se muestran los principios bajo los cuales se 

deben concebir distintas edificaciones y se plantean guías para lograr su concreción satisfactoria. 

No obstante, su conceptualización como tal solo se dio hasta 1977, con la publicación del libro 

“Lenguaje de Patrones” por el arquitecto Christopher Alexander. En este se buscaba enseñar cómo 

los objetos no deben ser entendidos simplemente como tal, sino como elementos de interacción 

humana. Al enunciar un patrón se describía el problema, se ofrecía una solución y finalmente se 

planteaban las consecuencias, ventajas e inconvenientes. De esta forma su estudio partía del 

análisis de la ciudad existente, reconociendo las virtudes de los edificios y lugares cuya experiencia 

ha demostrado el éxito a través del tiempo e identificando las causas que lo hacían posible.  

Actualmente, los patrones se definen como aquella serie de variables constantes e identificables 

dentro de un conjunto mayor de datos. Para lograr su fin, deben entender la dicotomía entre el 

problema y la solución, así como su escenario genérico y el contexto en el que se puede dar. Así, 

estos pretenden facilitar el proceso de diseño y evitar los errores al brindar soluciones a problemas 

conocidos mientras se reutiliza el conocimiento cuya eficacia ha sido comprobada por el tiempo. 

Consecuentemente, el concepto de patrón es relacionable con el de tipo, propuesto por la escuela 

crítica italiana. En oposición al modelo, éste no pretende ser copiado a detalle en cada ocasión, 

sino que se remite a identificar un conjunto de relaciones entre las partes que se identifican siempre 

para plantear una solución adaptable. 
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2.5.2 La arquitectura como herramienta teológica 

La arquitectura sagrada es aquella destinada a servir de puente entre la inmanencia y la 

trascendencia (Cobián, 2001). En ésta, los seres humanos intentan acercarse a lo divino creando 

un espacio en el cual puedan mantener ese contacto tan poderoso y preciado. Para alcanzarlo, la 

arquitectura sagrada recoge y desarrolla el simbolismo cosmológico en un espacio tridimensional 

en el que los devotos acceden tanto física como espiritualmente. Así, el edificio sagrado está 

cargado de simbolismos. Su ubicación y orientación raramente son el resultado del azar. Estos 

generalmente se emplazan en sitios donde han ocurrido sucesos que sacralizan el lugar o teniendo 

en cuenta que es un sitio apto para su sacralización por medio de un rito. Igualmente su orientación 

puede indicar la localización de un suceso de carácter sagrado o interactuar con los elementos de 

la naturaleza. Debido a lo anterior, es frecuente que este sea alineado respecto a las trayectorias de 

los astros celestes como el sol, la luna o las estrellas; pues esto evoca la idea de conexión entre el 

reino terrenal de los humanos y el reino celestial de los dioses.  

El hombre, dice Steiner (1996), es una entidad de cuatro facetas: Material (Cuerpo físico), vida 

(Cuerpo etéreo), alma (Cuerpo astral o conciencia) y espíritu (Ego o autoconciencia). 

Consecuentemente, los humanos pueden existir de la manera mas sana y balanceada solo cuando 

estos cuatro elementos colaboran como un todo. Así, aunque los estudios contemporáneos por el 

bienestar se centren en su mayoría en analizar los factores físicos y médicos que afectan al ser 

humano, históricamente la espiritualidad ha estado igualmente asociada con la mejora en calidad 

de vida. No obstante la desacralización de los lugares (Eliade, 1998), ha hecho que sea cada vez 

más difícil para las sociedades modernas redescubrir estas dimensiones existenciales que fueron 

alguna vez accesibles en todo momento. Por ende, nuestras actividades diarias, dice Norberg-

Schulz (1979), se desarrollan en lugares (En su mayoría construidos) pasajeros, sin dar cuenta de 
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cómo son los alrededores pues, aparentemente, entre más normal es visto el ambiente donde se 

habita más es tomado por sentado. Así, aunque la arquitectura tiene un rol esencial en el proceso 

de reconectar al mundo material con el espiritual (Steiner, 1996), las condiciones para lograr este 

fin requieren que haya una participación por parte del usuario; y esta solo se logra mediante una 

arquitectura significativa.  

Sin embargo, es inapropiado referirse al espacio como un todo homogéneo y por esto, se hace 

necesario identificar esos sitios que aún involucran al ser de manera plena en todas sus facetas. 

Una iglesia en una ciudad moderna para un creyente, dice Eliade (1998), es un espacio diferente 

al de la calle. El umbral que separa los dos espacios indica la frontera entre dos mundos: El sagrado 

y el profano. Allí, la manifestación de la hierofanía hace que la espacialidad adquiera un nuevo 

significado, generando todo tipo de sensaciones y percepciones. El interior del espacio se convierte 

en un micro cosmos para el morador el cual interactúa con este a partir de los elementos que lo 

rodean y sus cualidades (Norberg-Schulz, 1979).  

Así los espacios son experimentados o percibidos a partir de la identificación y descripción de 

las condiciones psicológicas arquitectónicas. Los materiales, la luz, la vegetación, las condiciones 

del clima y los colores contribuyen a moldear el carácter de un lugar. Por tanto, un sitio puede ser 

percibido como amigable, frío, oscuro, abierto, etc; a partir de su estructura espacial y sus 

elementos arquitectónicos. La mente, es despertada por sentimientos básicos y se conecta al 

edificio creando experiencias que se traducen a partir de estímulos (Pallasmaa, 2014) que, 

mediante la fenomenología (Como la exploración y descripción de fenómenos experimentados por 

el hombre), son analizados y permiten encontrar patrones que correlacionan ciertos elementos del 

entorno material con respuestas humanas de carácter colectivo.  
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Consecuentemente, diversos autores proponen los componentes del espacio sagrado que, no 

obstante, apuntan a tres elementos: la fenomenología, la hermenéutica y la escatología. Eliade 

(1998) Habla de la comunicación con lo divino, la manifestación del poder divino y el reflejo o 

orientación hacia un espacio ideal. Martina Löw, por otro lado, habla del espacio como atmósfera 

para el visitante, como punto de referencia para la ciudad y como escenario para la asamblea 

celebrante. Igualmente, Lefebvre, de manera mas general, habla del espacio concebido, el espacio 

percibido y el espacio vivido. No obstante para esta investigación, se hace uso de la categorización 

aplicada por Bert Daelemans (2015), quien retoma conceptos anteriores y crea una nueva 

clasificación con características puntuales y un énfasis en los espacios eclesiásticos. Así, establece 

tres dimensiones del espacio sagrado: El espacio Eucarístico, el espacio Kerigmático y el espacio 

Sinestético. 

 

2.5.2.1 Espacio Eucarístico 

Explora la dimensión escatológica de la iglesia contemporánea al suponer que esta debe ser vivida 

y apropiada por una comunidad adoradora para hablar verdaderamente de la redención. Un edificio 

efectivo, es entonces, aquel con repercusiones éticas, eclesiológicas y ecológicas. En este sentido, 

coincide con el Concilio Vaticano II al convertir a la asamblea en parte fundamental del espacio 

sagrado.  

De este modo se refiere a la apropiación del espacio por parte de la comunidad a través de la 

oración día a día dentro de él. Es un espacio que va mas allá del rito de la eucaristía y revela un 

dimensión en la que el reino de los cielos se manifiesta en el espacio terrenal a través de la 

comunidad. Este se soporta en tres focos esenciales: El ambón, la orientación escatológica de la 
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parusía y el altar; estos tres, como recordatorio de la promesa de una realidad mas allá de la vida 

terrenal y a la cual todos debemos apuntar. 

 

2.5.2.2 Espacio Kerigmático 

Indica la dimensión del espacio sagrado que se enfrenta a la mente a través de palabras, signos, 

símbolos e imagenes. Es decir, a cómo el edificio proclama el evangelio. Explora la faceta 

hermenéutica de la arquitectura para acceder al misterio con un nombre y una cara. Para esto, 

iconografía catafática e iconoclasia apofática deben correlacionarse para evitar que lo sagrado 

permanezca sin rostro. De este modo, se presenta como la relación con la persona viva de cristo a 

través de la expresión o la representación. La asociación simbólica de la estructura de una iglesia, 

sus muebles y su decoración evocan un sentido de los sagrado a través de sus cualidades estéticas. 

Para esto, se proponen tres estrategias: 

• La forma del edificio: Debe evocar un arquetipo natural, bíblico o antropológico.  

• La iconografía: Debe ser particular para que genere centros devocionales sobrepuestos a los 

centros litúrgicos. 

• La sacralidad del vacío: Se usa como herramienta apofática de la trascendencia pero en 

concordancia con el espacio eucarístico al expresar amplitud, orientación y estar físicamente 

pero no visualmente inaccesible. 

 

2.5.2.3 Espacio Sinestético 

Se refiere a la atmósfera multisensorial del edificio en la que la percepción arquitectónica subyace 

en las cuestiones de intención. Este espacio es invisible y solo se percibe a través del uso en 

conjunto de los sentidos corporales. La dimensión fenomenológica debe ser abordada no como un 
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objeto a observar sino como un evento que se vive, se habita. Para esto, es importante que el sujeto 

sea consciente de lo que está viviendo. Un ejemplo concreto de esto es la propuesta de Phillip 

Tabb, quien establece que los lugares sagrados comparten una serie de principios o patrones que 

son recurrentes en estos sitios y que probablemente, comparten un mismo origen. Debido a ello, 

considera que la relación combinada entre estos y su materialización consecuente es fundamental 

en la creación de la experiencia sacra de un espacio (Tabb, 1996). Por esto, el autor establece 

quince patrones en su obra "Sacred Place: The Presence of Archetypal Patterns in Place Creation", 

que explica detalladamente (Ver tabla 2.2) y que buscan dar una idea de las condiciones espaciales 

que se deben alcanzar para lograr un espacio de características excepcionales. 
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Figura 5. Patrones que contribuyen a la sacralidad de un espacio.  
Fuente: Sacred Place: The Presence of Archetypal Patterns in Place Creation 
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2.6 Conclusiones preliminares 

De acuerdo a la investigación anterior fue posible generar una serie de conclusiones frente a la 

información que se encontró y se analizó:  

• Se evidenció que la literatura existente en español e inglés frente al espacio como herramienta 

teológica y la implementación de los preceptos del Concilio Vaticano II al plano arquitectónico 

es bastante limitada.  

• El concilio aborda la crisis de identidad del ser humano contemporáneo y evidencia la 

importancia de crear un diálogo entre la fe cristiana y el mundo moderno, mediante un mensaje 

de inclusión y de participación activa dentro de la iglesia.  

• La iglesia ha tenido problemas implementando los preceptos del Concilio Vaticano II, 

generando confusión en muchos de los fieles. 

• Los ritos y prácticas principales de la iglesia católica pueden ser interpretados y relacionados a 

condiciones espaciales o a elementos arquitectónicos específicos.  

• El entendimiento de los patrones permitió identificar recursos espaciales que se han usado a 

través de la historia en los templos católicos y que contribuyen a la creación de experiencias 

significativas.  

Finalmente surge, como herramienta primordial de diseño, una tabla resumen (Ver tabla 2.3) que 

condensa las relaciones entre las prácticas rituales de la iglesia católica y los elementos 

arquitectónicos o espaciales que componen un templo. De este modo se resumen los resultados del 

proceso investigativo y se crea una base que sirve de ruta para la elaboración del proyecto 

arquitectónico posterior. 
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Figura 6. Requerimientos especiales de ritos y prácticas.  

Fuente: Autor 
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3. Propuesta 

 

Teniendo en cuenta toda la información recopilada anteriormente se procede a desarrollar un 

objeto arquitectónico que logre condensar las conclusiones halladas durante el proceso de 

investigación y responda de manera asertiva a la pregunta de investigación planteada inicialmente.  

 

3.1 Implantación 

Para el desarrollo del proyecto arquitectónico era primordial seleccionar un lugar al que fuera 

fácil acudir constantemente y obtener datos actualizados de sus factores físicos y sociales. Por esto 

se selecciona para la elaboración de la propuesta la ciudad de Bucaramanga, al nororiente de 

Colombia. Está limitada al norte con las localidades de Rionegro y Matanza, al Oriente con las 

poblaciones de Charta y Toná, al Sur con Floridablanca y al Occidente con San Juan de Girón, es 

la sexta ciudad en población (1’074.929 habitantes) y la quinta zona metropolitana más poblada 

del país. Cuenta con una temperatura promedio de 23°C y una máxima promedio de 30, 9 mm. 

 

3.1.1 Requerimientos del sitio 

Inicialmente, se hace necesario visibilizar una serie de condicionantes: Por un lado, las iglesias 

católicas en esta ciudad, y en general en todo el país, se encuentran distribuidas por cuadrantes y 

Figura 7. Localización.  
Fuente: Autor 
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todas tienen un área de cobertura que en conjunto satisfacen las necesidades de las urbes en su 

totalidad, por lo que no se puede hablar de una verdadera necesidad de edificar templos nuevos. 

Por otro lado, la mayoría de las iglesias existentes se encuentran en un estado aceptable debido a 

los cuidados de las arquidiócesis y las comunidades religiosas. En razón de esto, buscando 

priorizar el fin de la investigación y partiendo de que, aunque no presentan deterioro físico son 

inadecuadas para el uso que prestan actualmente, el proyecto se implantó sobre el terreno de alguna 

de las ya existentes, como un prototipo de parroquia. De este modo se busca dar solución a dos 

problemáticas: Por un lado, la incongruencia de la organización espacial de los templos actuales 

frente a las disposiciones del Concilio Vaticano II y su visión de los ritos de la iglesia y, por otro 

lado, las nuevas leyes y decretos que el país ha emitido en los últimos años frente a normas 

sismorresistentes, accesibilidad y medios de evacuación que hacen insostenibles los edificios 

actuales, pues se hace necesario hacer una serie de reformas de alto costo para mantenerlos 

vigentes. 

Actualmente existen más de 40 parroquias en la ciudad de Bucaramanga (Ver figura 5). Por 

ello, y pensando en la idoneidad del ejercicio, se establecen los siguientes requisitos para la 

elección del lote más adecuado para la realización del proyecto: 
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 Figura 8. Localización templos en Bucaramanga (02-08-2015).  

Fuente: Google Maps 
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• Comunidad definida: Debido a la escala del proyecto es necesario que este se implante en un 

sitio con una comunidad asentada y participante que garantice la viabilidad y uso constante del 

edificio a proyectar.  

• Tipología aislada: Teniendo en cuenta las determinantes espaciales y ambientales a los que se 

debe someter el edificio para alcanzar a generar una atmósfera propia se prioriza esta tipología 

pues brinda mayor libertad en el diseño y garantiza de manera mas sencilla un resultado 

satisfactorio.  

• Escala local: El alcance del proyecto en cuanto a tiempo y recursos hace que la opción ideal de 

intervención sea la de un templo de tamaño medio cuyos usuarios recurrentes sean aquellos que 

habitan en la zona de influencia de éste. 

• Entorno compatible: El edificio debe ubicarse en un lugar cuyos usos aledaños sean de bajo 

impacto y preferiblemente con acceso cercano parques o zonas verdes de tamaño considerable. 

 

3.1.2 Usuarios 

El edificio se plantea para el disfrute de la comunidad en general a escala barrial. Sin embargo, se 

espera que sus usuarios regulares sean los cristianos católicos practicantes pues, como se explica 

en el marco teórico, la efectividad de todas las estrategias espaciales y eclesiales solo serán 

percibidos en su totalidad bajo la mirada de un creyente. 

 

3.1.3 Selección del sitio 

Tras un proceso de estudio selectivo se concluye que la mejor opción para el desarrollo del 

proyecto es la parroquia de la Santísima Trinidad, ubicada en el barrio Álvarez en la comuna 13 

de Bucaramanga. Esto, debido a las siguientes razones:  
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• Su carácter de barrio tradicional y mayoritariamente residencial, permite que el Álvarez cuente 

con una población cohesiva y estable, con un entorno adecuado para la implantación de un 

edificio de estas características.  

• El sitio se encuentra alejado de grandes avenidas y frente a un parque de gran tamaño para la 

escala del barrio, lo que garantiza un entorno tranquilo y que no va a opacar la presencia del 

templo a futuro. 

 

3.1.4 Análisis del sitio 

• Topografía: El lote presenta una pendiente hacia el oeste con una visibilidad media hacia el 

paisaje inmediato.  

• Entorno: El lote cuenta aproximadamente con 2700m2 ubicados entre las calles 33 y 33A y las 

carreras 43 y 45. Adyacente al lote se encuentra el parque Álvarez y el parque Tejados, así 

Figura 9. Estado actual de la parroquia (12-09-2015).  

Fuente: Google Street View 
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como casas de 2 y 3 pisos de altura. Hacia el oeste se encuentra relativamente cerca el colegio 

las Américas y el centro de Salud el Rosario. Hacia el sureste esta el colegio Cajasán y el 

Monasterio de la Visitación.  

• Zonificación y vías: El sitio se encuentra en una zona de carácter residencial rodeado de vías de 

tráfico medio y bajo, lo que posibilita crear una conectividad con el parque aledaño y los accesos 

a parqueaderos sin generar mayor traumatismo sobre el tráfico del sector.  

• Contexto arquitectónico: Las áreas residenciales adyacentes al templo responden a tipologías 

muy claras. Por un lado están las casas de 2 o 3 pisos sin antejardin y de estilos diversos pero 

volumetría repetitiva. Por otro lado, se observan casas de dos pisos de estilo neo colonial y 

tipológica uniforme.  

• Clima: Debido a que el lote se encuentra en la parte alta de la meseta de Bucaramanga y con 

cercanía al cerro de Morrorico, impera un clima templado con temperatura promedio de 25°C. 

• Restricciones: De acuerdo a la normativa urbana planteada por el Plan de Ordenamiento 

Territorial para ese predio se establece un índice de ocupación máximo del 0,7 y un índice de 

construcción máxima de 2,1. Igualmente, se establece una altura máxima de 3 pisos y se aclara 

que no hay necesidad de antejardín. 
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Figura 10. Localización y determinantes parroquia Santísima Trinidad (12-09-2015).  

Fuente: Google Earth. 

 

3.2 Programa 

El Concilio Vaticano II redefine la Sagrada Liturgia no solo cambiando sus ritos y textos litúrgicos 

sino promoviendo la educación de los fieles y una acción pastoral, que tengan a la Sagrada Liturgia 

como su cumbre y fuente. Por esto, el programa arquitectónico del templo debe cubrir todas las 

actividades que la iglesia realiza en su acción eclesial y toda su actividad integral, reflejando estos 

nuevos cambios y dando paso a una definición mas amplia del templo, no solo como sitio de 

adoración, sino como verdadera casa del pueblo y de Dios.  

Debido a la anterior, se desarrolla un programa (Ver tabla 4) que busca reflejar no solo las 

necesidades de un templo común sino que refleje las acciones eclesiales y las virtudes teologales, 

como símbolos del deber de la iglesia católica contemporánea en el mundo. 
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• Acciones eclesiales: Se refiere a las formas de actuar de la iglesia en concordancia con las 

funciones mesiánicas de Jesús. En el concilio Vaticano II estas son referidas como acciones 

pastorales y su función es esclarecer el actuar de la iglesia en el mundo. Por su parte, Carl 

Rahner en tiempo reciente constata tres funciones básicas: La proclamación de la palabra de 

Dios (Presencia de Dios como verdad), la vida de caridad (presencia de Dios como amor) y la 

celebración de la eucaristía (unidad de la verdad y del amor) como eje de mediación de las 

funciones eclesiales.  

• Virtudes teologales: La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la 

persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. En el caso de las virtudes 

teologales, estas se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación 

con la Santísima Trinidad. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral 

del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el 

alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones anteriores se plantean los siguientes espacios principales 

dentro del complejo:  

Figura 11. Acciones eclesiales y virtudes teologales.  

Fuente: Autor 
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• La zona de adoración como un espacio de carácter sacro, se reserva únicamente para aquellos 

eventos relacionados con los ritos y prácticas religiosas. Para esto se establecen una serie de 

exigencias a tener en cuenta en su diseño para que sea óptimo. (Ver tabla 3).  

• La zona de pastoral social como un sitio adecuado para apoyar la salud y el bienestar de la 

comunidad. Para esto cuenta con una bodega para almacenar productos no perecederos y demás 

insumos que puedan ser donados. Por otro lado se plantean consultorios médicos con capacidad 

para prestar servicios de salud básicos como jornadas de vacunación o exámenes físicos.  

• La administración y la pastoral de formación buscan organizar las dependencias para el manejo 

de la parroquia, el archivo y las aulas necesarias para impartir la catequesis y las enseñanzas de 

Jesús, garantizando una continuidad en el programa de evangelización que debe asumir la 

iglesia.  

• La zona de uso comunitario pretende servir como extensión a las actividades que realiza la 

gente en el templo. Allí además de almuerzos comunitarios o conferencias, se plantea que la 

asamblea pueda continuar sus celebraciones de la vida cristiana como el matrimonio, la 

confirmación o el bautizo.  

• Finalmente la casa cural se organiza pensando en que esta no se exceda en lujos pero permita 

alojar a una cantidad considerable de personas, teniendo en cuenta que muchas veces las 
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parroquias reciben misioneros o albergan sacerdotes retirados. Por esto la casa cuenta con una 

habitación mas amplia con capacidad para camarotes y áreas sociales amplias. 

Figura 12. Programa propuesto.  

Fuente: Autor 
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3.3 El diseño 

 

Figura 13. Vista general del proyecto.  
Fuente: Autor 

El planteamiento final para el prototipo de parroquia condensa los elementos hallados durante el 

proceso investigativo en concordancia con las determinantes físicas y sociales del sitio en el que 

se decide implantar. A continuación, se describe de manera mas amplia cada uno de los elementos 

que la componen. 

 

3.3.1 Relación con su entorno y entre las partes del edificio 

La concepción del templo se plantea, principalmente, como un sitio de cohesión para la 

comunidad. Además del encuentro con la dimensión de lo divino, se hace necesario que la iglesia 

actúe como amalgama entre los distintos actores de la sociedad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Por 

esto, su programa se desarrolla alrededor de un gran patio central y dedica una parte considerable 

de su área para usos no sacros; pues entiende que la labor de la iglesia no se reduce únicamente a 
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la celebración de los sacramentos sino también tiene una labor social y comunitaria muy 

importante. 

 

Figura 14. Usos no sacros dentro del patio central.  
Fuente: Autor 

3.3.1.1 Distribución espacial 

 

la forma del edificio se desarrolla en tres bloques claramente diferenciados. En el de mayor 

tamaño, hacia el este, se emplaza el templo y la casa cural. Allí, se dispone de todo lo necesario 

para la elaboración de la liturgia y se presenta como el elemento más importante dentro de la 

jerarquía del complejo, por lo que es el más alto y se encuentra flanqueado por el campanario. 

Figura 15. Distribución volumétrica.  

Fuente: Autor 
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Hacia el noroeste está el edificio que contiene el área administrativa, las aulas de catequesis y el 

aula múltiple. Este, el segundo en jerarquía, desarrolla sus actividades en tres niveles incluyendo 

la cubierta que funciona como espacio público. La idea al generar accesos para cada piso, es 

permitir que las actividades se desarrollen de manera independiente y se puedan dar a distintas 

horas del día. Finalmente, hacia el suroeste se encuentra el acceso al parqueadero, cuya superficie 

subterránea ocupa todo el lote, y el área asistencial y de ayuda a la comunidad. De este modo el 

espacio entre las edificaciones es permeable y su configuración permite desarrollar muchas 

actividades más, haciendo del conjunto, un espacio referente y de reunión para el barrio. 

 

3.3.1.2 Materialidad 

Los materiales utilizados en la edificación tienen como función acentuar la experiencia. Por esto 

las texturas, la escala y la configuración tienen un papel fundamental en el desarrollo de la 

propuesta. El concreto a la vista, así como el estuco blanco, buscan comunicar la pureza y la 

Figura 16. Vista aérea del acceso al templo.  

Fuente: Autor 
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modestidad del edificio en general. No obstante, para diferenciar los bloques y teniendo en cuenta 

la trayectoria del sol, se proponen unas celosías en madera para los edificios adyacentes al templo. 

De esta manera, la luz entra de manera controlada y se mantiene la unidad de las fachadas. 

Figura 17. Acceso al atrio y fachada exterior.  
Fuente: Autor 

En el templo y en el umbral de entrada los aparejos de ladrillo asumen un papel protagónico. 

Su versatilidad permite generar tres combinaciones distintas que aportan dinamismo y permiten 

que la luz se filtre de manera sutil, variando la atmósfera del lugar durante el transcurso del día. 

Del mismo modo, estos son una alegoría del papel de los fieles dentro de la asamblea como los 

elementos que en conjunto dan forma a la iglesia. Complementariamente, los pisos en granito y la 

cubierta metálica oscura soportan la solemnidad del sitio y resaltan su carácter sacro. De este 

modo, el templo usa materiales tradicionales de la construcción contemporánea en Colombia pero 

de forma distintiva, a manera de que las personas, aunque identifiquen la importancia del lugar, no 

se sientan alienados por su arquitectura. 
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3.3.2 Dimensión litúrgica 

El diseño litúrgico del proyecto busca hacer énfasis en la participación activa de la asamblea, tal y 

como lo indica el concilio vaticano II. Por esto la distribución de las sillas se hace en forma de 

hemiciclo, con los focos litúrgicos en el centro y la comunidad rodeándolos. Así cada uno de los 

miembros participantes pasa de ser un simple espectador a estar verdaderamente involucrados en 

todo lo que acontece durante los distintos ritos y la atención se mantiene concentrada en lo 

realmente importante. Igualmente, al estar todos viéndose unos a otros se evita que las personas se 

distraigan o pierdan el sentido de estar participando en una actividad que requiere mantener la 

concentración de aquellos que participan en ella. 

Figura 18. Distintas configuraciones del templo según la ocasión.  

Fuente: Autor 
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Por otro lado, debido al grado de compromiso que se necesita para la celebración de los distintos 

ritos, se establece una asamblea de un máximo de 260 personas. Sin embargo previendo que hay 

periodos del año litúrgico donde la concurrencia del templo aumenta considerablemente, se deja 

el espacio suficiente para acomodar el doble de personas. 

 

3.3.2.1 El edificio como símbolo 

La distribución espacial del complejo también participa en la revelación del misterio. De este 

modo, el edificio se organiza de modo que represente el peregrinaje que hacen los creyentes en 

busca de reafirmar su fe mediante un recorrido que comienza a las afueras de los límites de la 

iglesia y termina al interior del templo, como se describe a continuación: 

 

Figura 19. Itinerario simbólico.  
Fuente: Autor 
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1. El itinerario comienza en el momento en que los fieles deciden atravesar el umbral que forma 

el pasaje de transición que rodea el templo. Así, las personas identifican que están entrando a 

un sitio de características diferentes y por tanto, su actitud debe ajustarse a tal.  

2. Al ingresar al atrio, dos fuentes de agua a los laterales del atrio recuerdan la purificación a la 

que se están sometiendo aquellos que deciden, con fe, comenzar el recorrido al encuentro con 

Dios. De este modo, los fieles pueden entrar al sitio sagrado de manera renovada. Igualmente, 

aquellas personas que entran por el oeste se encuentran con unas escaleras que deben subir. 

Esto, materializa el esfuerzo que los cristianos deben hacer en su búsqueda. 

3. Posteriormente, los fieles se encuentran de frente con el portal de entrada al templo. Sus grandes 

dimensiones, además de indicar la majestuosidad del espacio, recuerdan que el reino de los 

cielos está abierto a todos aquellos dispuestos a entrar en Él. 

4. Finalmente, dentro del templo se observa en el ábside una cruz dorada enmarcada por un halo 

de luz como recordatorio de que Cristo fue crucificado pero ha resucitado. Igualmente, la 

ventana al cielo rememora que es en el templo donde se da de manera plena y visible esa 

conexión entre lo terrenal y lo divino. 
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3.3.2.2 Iconografía 

Teniendo en cuenta la importancia de la iconografía dentro del imaginario cristiano, se presta 

especial atención a estos elementos dentro de la concepción de la edificación. La iglesia, debe 

expresar su fe a través de la arquitectura y ésta, debe ser un instrumento de evangelización. Por 

esto, dentro del templo se platean espacios para que la comunidad pueda ubicar a santos de su 

devoción, así como a las figuras alegóricas a la trinidad. Del mismo modo se establece un lugar 

para las 14 estaciones del Vía crucis dentro del templo. De este modo, se tiene en cuenta su 

importancia dentro del proceso de evangelización y se facilita su devoción en aquellos periodos 

que lo requiere. 

Figura 20. Recorrido de los fieles para acceder al templo.  
Fuente: Autor 
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Figura 21. Iconografía dentro del templo.  
Fuente: Autor 

 

3.3.3 Dimensión fenomenológica 

Basándose en el concepto de la Dimensión Sinestética planteado por Daelemans (2015) y usando 

diez de los principios plateados por Phillip Tabb (Ver tabla 2), se establecen las siguientes 

estrategias relacionadas con el espacio y la arquitectura que propenden por hacer perceptible la 

sacralidad dentro del espacio: 
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 Figura 22. Estrategias espaciales.  

Fuente: Autor 
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1. Dirección: En concordancia con la tradición cristiana y de manera consecuente con el ambiente 

que se busca generar dentro del templo este se orienta hacia el este, como alegoría de la vida de 

Cristo que se refleja en el paso del día.  

2. Delimitante: la envolvente del edificio mantiene claramente diferenciado el interior del exterior. 

Sin embargo, la luz entra de manera tamizada recordando que este no se encuentra aislado sino 

envuelto por su entorno. El edificio se cierra en casi toda su totalidad y se dispone de unos 

vanos cuidadosamente distribuidos para mantener al edificio claramente diferenciado del 

exterior.  

3. Materialidad/Elementales: El ladrillo usado en fachada, así como las fuentes ubicadas en el 

atrio, evocan los elementos primarios como la tierra y el agua. Igualmente, añaden texturas y 

escala al edificio, intensificando la experiencia y contribuyendo a darle un mayor carácter a la 

edificación.  

4. Pasaje: Se hace uso del umbral como herramienta formal para diferenciar el dominio de lo 

profano, el exterior, del dominio de lo sagrado, que se materializa en el interior del templo.  

5. Centro: La simetría en la organización espacial del templo y la jerarquía entre sus elementos, 

hace que la cruz del ábside destaque como punto focal dentro del templo. Esta llama la atención 

a primera vista y mantiene las miradas focalizadas en el altar, como centro de la celebración.  

6. Limites diferenciadores: Las paredes y los vanos que se generan en cubierta permean la luz de 

manera distintiva durante el paso del día reflejando el paso del tiempo dentro de la atmósfera 

del templo.  

7. Orden celestial: Se genera un gran vano en dirección al este para poder observar el sol naciente 

y conectar al templo visualmente con el cielo, como dominio real de lo divino.  
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8. Naturaleza ordenada: El templo, como sitio de un ambiente totalmente cuidado, contrasta con 

el paisaje desordenado de la ciudad y del parque que lo colinda, exaltando mas el carácter 

especial de la edificación.  

9. Orden ceremonial: Los elementos se organizan sobre un eje ceremonial que permite realizar 

todos los ritos propios de los católicos sobre un mismo espacio que se relaciona.  

a. Ascenso: la verticalidad se acentúa dentro del templo a través de sus elementos de envoltura y 

mediante la cubierta que va ascendiendo hasta rematar en un vano con vista al cielo, recordando 

la posición del templo como punto de conexión entre la tierra y el reino celestial. 

 

4. Conclusiones 

 

A continuación se plantean una serie de conclusiones frente al proceso de investigación, las 

dificultades en el desarrollo de la propuesta y la reflexión frente a otros proyectos que puedan 

elaborarse bajo determinantes similares.  

• Se demostró que es posible sintetizar y comprender los principios teológicos, simbólicos y 

antropológicos que rodean el rito católico para lograr una aproximación a una solución integral 

del problema.  

• Los problemas arquitectónicos de alto valor simbólico como un templo no pueden ser 

abordados únicamente como un tema de función pues sus necesidades van mas allá del plano 

físico.  

• El uso de patrones combinado con el entendimiento de la dimensión fenomenológica permite 

crear soluciones exitosas y extrapolables a otros proyectos arquitectónicos.  
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• La investigación demuestra que es posible y necesario reconciliar los recursos espaciales 

históricos con el conocimiento contemporáneo de la técnica para lograr una arquitectura 

significativa.  

• La arquitectura simbólica debe ir mas allá de la forma y debe entender al público al que se 

orienta para lograr interactuar de manera efectiva y lograr los efectos esperados. 

 

4.1 Investigaciones a futuro 

Para continuar con el estudio de la efectividad de los principios y condicionantes planteados en 

este proyecto, las investigaciones futuras podrían continuar sobre el estudio de la fenomenología, 

las formas de implementarla y entenderla dentro del diseño arquitectónico. Así, se plantea en 

particular la necesidad de realizar estudios de caso que permitan evidenciar de primera mano y 

sobre una edificación real, los elementos aquí planteados. 
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