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Iglesia de 
Santa Ana 
y San Joaquín

Arquitectos:RGRM Arquitectos Área 
construida:1888 m²
Ubicación:España 
Fotógrafo:Jesús Granada

Caso Análogo [1]

El objetivo de este proyecto fue:
Sustituir a la antigua iglesia de El Puerto, un modesto edificio que 
había acogido a los feligreses de esta zona de la ciudad desde hacía 
30 años y conseguir que las personas del barrio la entendieran como 
su parroquia. El entender la vinculación al mar de la feligresía y 
trasladarlo al proyecto ha sido un punto de partida del proyecto para 
crear entendimiento entre población y obra

http://www.archdaily.mx/64566/iglesia-de-
santa-ana-y-san-joaquin-rgrm-arquitectos/
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El color blanco parece ser el ideal 
para mantener una neutralidad en el 
espacio, y generar en el feligres 
sensaciones de tranquilidad y 
armonía,  además que permite una 
concentración plena durante el culto.

Se mantiene la idea de las imagenes, 
pero moderadamente a �n de no 
causar distracción en el culto.

Mantiene la idea antigua de 
separar la pila bautismal 
separada del presbiterio, la 
cual se supone deberia ir 
juntos.

La con�guración utilizada en 
la nave central es la de 
abaníco, para poder fomentar 
la participación de los 
feligreses durante el culto, 
creando una sensación de 
atracción hacia el altar. 

Se sigue manteniendo la idea 
de conservar altares laterales 
(capillas), contrarestando la 
importancia del altar princi-
pal. Lo más común es 
solamente una capilla lateral 
para la oración personal de los 
feligreses.

La idea de darle especial enfoque al 
espacio donde se encuentra el altar, 
se respeta en este proyecto, por 
medio de una apertura de luz en el 
techo  que permite  la creación de un 
efecto místico donde se conecta la 
tierra con el cielo.

Místico

El arquitecto busca generar la 
sensación estética de lo sagrado por 
medio de elementos sólidos que 
parecieran  �otar en el espacio, 
centralizandose hacia el altar; sin 
generar tanta distracción durante el 
culto.

Sagrado

Neutro

Discreto

Se separa al sagrario del altar, 
y se orientan una columna de 
bancada en su dirección para 
su contemplación.

N

La orientación Norte-Sur 
corresponde a la misma forma del 
terreno,  considerando también la 
configuración de abanico. 

Acceso
Vestibulo
Campanario y acceso a coro
Batisterio
Capilla Santa Ana 
Capilla Cristo del mar
Capilla Virgen del Carmen
Confecionario
Nave Central
Altar mayor

 1-
 2-
 3-
 4-
 5-
 6-
 7-
 8-
 9-
10-

Puerta de Salida
Sacristia
Vestibulo
Aseo
Despacho Parroquial
Puerta 
Fuente
Jardin
Acceso Salones parroquiales

11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-

Programa Arquitectónico Planta Baja

Prácticamente el edificio se 
encuentra aislado del exterior, 
esto con la idea de tratar de 
desconectar al feligres con el 
mundo material del exterior y
poder concentrarse espiritual-
mente. 

Al aislar el edi�cio se 
plantea un sistema de 
ventilación cruzado pero 
discreto en  la fachada este.

Aislado Estratégico
Los salones para catequesis se 
ubican subterraneamente, 
para  darle la importancia al 
espacio del culto y por la 
limitación de la superficie.

Confortable
La altura del edi�cio y las 
dimensiones parecen ser 
las adecuadas para la 
cantidad de feligreses, 
además de ser necesario 
para crear el confort 
adecuado.

Proporcional

Atractivo

Tradicionalista

En general el diseño arquitectónico de la iglesia es muy acertado con respecto a los conceptos primordiales tan debatidos para la 
creación del espacio apropiado  para el culto religioso, siguiendo la configuración adecuada para fomentar la participación de los 
feligreses; proponiendo elementos simples, austeros y genuinos que no distraen al feligres; del mismo modo los materiales y colores  
neutros que se utilizan ayudan a la concentración del feligres. Del mismo modo al aislar visualmente desde el interior del edificio con 
el exterior ayuda totalmente al desarrollo del culto sin ningún distractor externo.
En cuanto a la idea de apropiación del edificio por parte de los feligreses, se realiza mediante el diseño del mismo edificio; sin duda 
alguna existe un constraste entre el edificio y las demás edificaciones colidantes, creando de esta forma un icono del barrio y propo-
niendo una identidad arquitectónica. 

http://www.archdaily.mx/64566/iglesia-de-santa-ana-y-san-joaquin-rgrm-arquitectos/
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Caso Análogo [2]

http://www.archdaily.mx/70995/iglesia-
boa-nova-roseta-vaz--
monteiro-arquitectos/

Iglesia 
Senhora da 
Boa Nova
Se intentó entonces crear una nueva identidad 
para la comunidad, con el fin de rescatar el 
terreno y cambiar el estigma negativo que fue 
ganando por su lejanía en relación a los demás 
barrios. Cercano a él no existía niguna referen-
cia interesante, por lo que se decidió diseñar la 
torre de la iglesia como una referencia icónica.

Arquitectos:Roseta Vaz 
Monteiro Arquitectos 
Año de la Obra:2009
Ubicación: Cascaes, PT 
Fotógrafo:Joao Morgado
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El arquitecto busca generar la 
sensación estética de lo sagrado por 
medio de la simplicidad, la austeridad 
y lo genuino. Enfocandose en crear 
un espacio destinado al culto con el 
feligres,   sin alterar la atmosfera de 
conscentración espiritual.

Sagrado
El vacio es la herramienta principal 
para la creación de un espacio 
místico, por medio de curvas que 
parecieran ser in�nitas y entradas de 
luz que siguen al efecto curvo..

Místico
El color blanco ayuda a crear el vacio 
in�nito que  propone el arquitecto, 
además de provocar la concentración 
adecuada y la armonía espiritual en el 
feligres durante el    culto; los materi-
ales neutros son los ideales para no 
provocar distracciones.

Neutro
Se conserva la idea de las 
imagenes religiosas pero 
discretamente con el �n de 
no crear distracciones 
visuales.

Discreto

La cúpula interior funciona como protago-
nista del vacío,  al eliminar cualquier 
elemento estructural que pudiese enmar-
car un espacio. Además retoma la idea 
tradicional de la cúpula de las antiguas 
construcciones religiosas para generar 
identidad entre el espacio y el feligres.

Se aprovecha la deformación del terreno 
para ubicar algunos de los programas 
complementarios, y los menos dependi-
entes de la luz solar. También con la 
intención de realzar el espacio dedicada al 
culto sin alterar sus proporciones.

Debido a la dimensión de los programas 
complementarios, los servicios requeridos 
ocupan super�cies de gran dimensión, por 
lo que el estacionamiento es ubicado 
subterraneamente, con la idea de crear un 
espacio totalmente público en la parte 
superior.

La iluminación al interior se crea mediante 
ventanales profundos que �ltran la luz de 
manera indirecta, para crear un espacio 
cálido y armonico sin ningún contraste 
marcado que cause distracción.

La altura es la misma en todo el 
espacio, por lo que no existe un 
enfoque especial hacia el altar; 
esto debido a idea rectora del 
vacio, donde no existe distinción 
de espacios.

A

B

C
D

Programa Arquitectónico
A- Iglesia
B- Centro Comunitario
C- Espacio Público/ estacionamiento
D- Escuela

N

La orientación de la iglesia este-oeste 
corresponde a la estrategia de ubicarla en 
el punto visual más impactante dentro de 
su entorno, para poder  generar lo icónico. 

La con�guración interior corrsponde a la 
de tipo abaníco dentro de una planta 
elíptica, con la estrategia de fomentar la 
participación de los feligreses durante el 
culto, y para crear el vacío infinito 
propuesto por el arquitecto.  

Se propone una capilla lateral como sitio 
de oración personal. 

Aparentemente el edi�cio es permeable, 
aunque no del todo; ya que existen �ltros 
de acceso para mayor seguridad en los 
programas complementarios, especial-
mente para protección de los estudiantes 
de la escuela.

La pila bautismal se ubica junto al altar 
principal como parte d eun mismo rito.

El espacio público propuesto se puede 
entender como el atrio de encuentro entre 
los usuarios de los distintos programas. Se 
conecta visualmente con los espacios 
públicos antes existentes.

En general el proyecto arquitectónico de la iglesia es muy acertado con los requerimientos que señalan las características de un espacio 
apropiado para el culto,  siguiendo la idea de lo austero, lo simple y lo genuino. La configuración utilizada también corresponde a la ideal para 
fomentar la participación de los feligreses  durante el culto; lo mismo sucede en cuanto a los materiales y colores utilizados, ambos con la 
finalidad de no contrastar en el espacio y así evitar distracciones.  EL hecho de aislar al edificio del exterior, permite crear una atmosfera de 
total concentración, desconectando visualmente el mundo esterior   para facilitar el encuentro espiritual.
La idea de generar una identidad social por medio del proyecto,  se realiza mediante la participación de los feligreses en la conceptualización 
y elaboración del proyecto; del cual surgen las ideas de los programas complementarios, como son la escuela primaria y el centro comuni-
tario, ambos como reflejo de las necesidades inmediatas dentro del barrio.  Propiciando de esta manera la identidad entre comunidad y el 
edificio, con un sentido de apropiación individual.

http://www.archdaily.mx/70995/iglesia-boa-nova-roseta-vaz-monteiro-arquitectos/
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Igesia 
de la Luz

Arquitecto: Tadao Ando 
Ubicación:Osaka, JapónCaso Análogo [3]

http://www.archdaily.com/101260/ad-classics-church-of-the-light-tadao-ando/ http://es.scribd.com/doc/24285072/Tadao-Ando-Church-of-Light-Architectural-Analysis

N

A- Iglesia 
B- Capilla 
C- Casa del ministro

Programa Arquitectónico

El acceso a la iglesia es distinto a lo que 
tradicionalmente se tiene acostumbrado, 
en el diseño de la iglesia de la luz se 
fuerza a los feligreses a ingresar por la 
calle lateral y llegan a un espacio ubicado 
en la parte posterior de la iglesia. Desde 
allí se ingresa a una minúscula placita, que 
alberga una banca de forma circular. A 
través de ella, se distribuyen los accesos a 
la Iglesia principal y a la capillita conexa. 

La orientación de la 
iglesia sigue la trama 
urbana en la que se 
situa, correspondiendo 
a los ángulos de las 
calles colindantes.

La arquitectura de Ando refleja  ese vacío como 
una especie de plenitud divina, y el acabado 
imperfecto recoge el espíritu de la simpleza.
Tras el altar existe una abertura cruciforme, 
embebiendo al espacio interior del poder y 
energía de la luz.
La luz es el único elemento natural que ingresa 
al ambiente, como reforzando su condicion 
divina e invadiendo la profana oscuridad.
El edificio, construído en hormigón, ha aban-
donado todo ornamento para revestirse de la 
espiritualidad que confiere la luz, haciendo más 
intensa su calidad de sacro

La configuración 
interior corresponde a 
la forma simple del 
edificio, y al ser para un 
número menor de 
feligreses no perjudíca 
la atención de los 
mismos.

Los bancos (que fueron hechos con partes de 
los andamiajes utilizados para construcción de 
la iglesia y recubiertos de pintura negra), afirman 
su carácter austero y minimo. El mobiliario, 
combinado con el siempre móvil y vivaz juego de 
la luz y las sombras, y la severidad del adusto 
ambiente que lo alberga, logran tensión e inten-
sidad y al mismo tiempo pureza y tranquilidad, 
que es en sí la esencia de la espiritualidad que 
este espacio transmite.

Este proyecto es un gran ejemplo 
del espacio apropiado para el culto 
religioso, enfocandose totalmente a 
la creación de sensaciones espiritu-
ales. La herramienta principal es la 
simplicidad, la cual responde a las 
características subrayadas de 
austeridad, sencillez y lo genuino.  
Creando de esta manera un espa-
cio abstracto sin ningún tipo de 
distracción, donde lo espiritual se 
transpira en cada detalle propuesto.
La conexión entre lo exterior con el 
interior se establece de forma natu-
ral, como una revelación espiritual 
de lo natural, siendo la luz el 
camino a seguir para alcanzar la 
iluminación personal y la paz en 
uno mismo. Sin lugar a dudas es un 
espacio ideal para buscar un 
refugio espiritual ante un mundo 
cada vez más materializado.

La Iglesia de la Luz, es una obra que se mueve en la duali-
dad. Es el juego entre lleno/vacio, luz/oscuridad, movi-
miento / serenidad, lo que le da sentido a la propuesta. El 
espacio interior se relaciona con su entorno a partir del 
contraste. La luz ingresa al recito desde ranuras perfecta-
mente dimensionadas, que no solo funciona como “venta-
nas”, sino que también actúan de forma compositiva, gene-
rando una cruz que le da un sentido simbólico al espacio. 
La cruz iluminada se transforma en un ornamento. La natu-
raleza es enmarcada con sutileza, solo se divisan ranuras 
del verdor del exterior, manteniendo la serenidad del espa-
cio interior. Se introduce unelemento oblicuo, que además de  

dinamizar el espacio apacible y ortodoxo de la nave, 
también lo separa algunos centímetros de la cober-
tura, permitiendo que la luz se filtre horizontalmente 
y dando la impresión de que el techo estuviera 
flotando en el aire.

Lo Sagrado


