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Paisaje ViLLa a La eNTRaDa DeL PaRQUe NaCiONaL áRbOL De Ceiba

FaUNa

POLíTiCa

MaNiFesTaCióN CULTURaL

CiUDaD De MaLabO

ViVeNCia URbaNa

La exPLORaCióN De PeTRóLeO

este documento tiene como objeto presentar el proyecto Pro-Catedral de Djibloho, proyecto 
que eLeVO planea construir en la nueva ciudad administrativa de la República de Guinea 
ecuatorial, Djibloho. Teniendo en cuenta que la población de este país es mayoritariamente 
cristiana con aproximadamente un 83% católica, se vuelve indispensable en la nueva capi-
tal, la fuerte presencia de la iglesia.
el proyecto Pro-Catedral de Djibloho es un homenaje al estatuto y papel del Catolicismo en 
la vida nacional, levantando un templo de culto y peregrinación en la futura capital del país 
que será visto como una afirmación de la religiosidad y espiritualidad del pueblo Africano.
Reproduciendo la intención del Gobierno de Guinea ecuatorial, como representante de “el 
pueblo más devoto al Catolicismo de áfrica” por un futuro bendecido de este país emer-
gente en la lucha del día a día por la Dignidad y por el Desarrollo, dos de los grandes 
desafíos de todos los africanos. 
en este contexto se propone un complejo religioso que se centra y estructura en los tres 
elementos siguientes:
 - La catedral de Djibloho, símbolo de paz y luz;
 - La alameda de Cristo Redentor de áfrica, el paseo de la Fe; y
 - el Cristo Redentor de áfrica, punto único de la Fe en el Continente africano.
La Pro-Catedral tendrá una capacidad de mil asientos y la Alameda albergará 15.000 fieles 
pudiendo llegar a 20.000 en determinadas celebraciones.
además de los elementos centrales ya referidos, el complejo religioso contemplará un con-
junto de equipamientos e infraestructuras de apoyo, destacando la Residencia eclesiástica 
y Pastoral, Museo y biblioteca, Centro Comunitario (ver cuadro de áreas, pág.41), todo el 
conjunto tendrá cerca de 60.000m2 de área construida y 140.000m2 de espacio libre.
El complejo que se propone, que tiene como ex-libris el edificio de la Catedral, se basa en 
los principios arquitectónico/espaciales irreversibles abordados en el Concilio del Vaticano 
ii (1961), según el cual los espacio de culto se deben en el hombre y el modo de facilitar 
el mensaje de Dios, permitir la participación activa de los fieles, en un ambiente de belleza 
digno de tan grande misterio y de recogimiento espiritual. espacios más cerca de la sim-
plicidad que de la ostentación. sencillez en la elección de los materiales decorativos, bus-
cando la simplicidad de las cosas y contribuyendo para la formación de los fieles y para la 
dignidad de todo lugar sagrado.
el documento que estamos presentando sigue la siguiente estructura:
 - Emplazamiento y Localización Geográfica;
 - Referencias urbanas, estudio de varios ejemplos que se asemejan a las exigencias y 
ambiciones del proyecto;
 - Masterplan del complejo religioso de Djibloho;
 - Referencias arquitectónicas, estudio de vatios ejemplos contemporáneos;
 - Catedral de Djibloho y Cristo Redentor de áfrica, presentación de dos versiones:

Propuesta de arquitectura – solución a
Propuesta de arquitectura – solución b

INTRODUCCIÓN
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EMPLAZAMIENTO Y LOCALIZACIÓN

Volume 1 – Etude urbanistique et master plan
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áFRiCa y GUiNea eCUaTORiaL GUiNea eCUaTORiaL DjibLOhO 

DjibLOhO - Pro-Catedral

Localizado en la costa occidental centro-africana, Guinea 
ecuatorial se compone por tres territorios discontinuos: dos 
insulares (isla de boiko y la isla de annobón) y uno conti-
nental. La ciudad de Malabo, situada en la isla de bioko es 
la región más habitada del país, pero la mayor parte de los 
habitantes se encuentran en la zona continental. Guinea 
ecuatorial, con una extensión territorial de 28.051km2 
hace frontera con Camerún (al norte), Gabón (al sur y al 
este), y el Golfo de Guinea (al oeste) incluyendo a Nigeria 
y a las islas de San Tomé y Príncipe. Su lengua oficial es 
el español aunque también se habla francés, inglés y len-
guas nativas, el fang, el bubi y otras lenguas batúes.

La actual capital, Malabo, se sitúa en la costa norte de la 
isla de bioko al borde de un volcán sumergido. se consid-
era la mayor y más antigua ciudad de Guinea ecuatorial, 
su población se estima en 96.000 habitantes (2007).

Djibloho, un sueño de s.e. Obiang Nguema Mbasogo, jefe 
del estado y del gobierno, presidente fundador del Partido 
Democrático de Guinea ecuatorial (P.D.G.e), una ciudad 
que respete las raíces africanas, promueva la identidad lo-
cal y la riqueza del ecosistema sin abdicar de las caracte-
rísticas modernas en la concepción.

Djibloho se sitúa entre bata y Mongomo, en la provincia 
de Wele-Nzas a menos de 20 kilómetros del nuevo aero-
puerto de Mongomeyen siendo servida por vías de acceso 
estructurantes a nivel nacional. Con una morfología orto-
gonal distribuida en un área de 8.150 hectáreas la ciudad 
tendrá una capacidad para aproximadamente 160.000 
habitantes.

Djibloho se constituye por cuatro grandes ejes estructur-
antes a lo largo de los cuales se concentra la mayor parte 
de las diversas actividades. La ciudad contará con un eje 
de la naturaleza a lo largo del río Wele, donde se desar-
rollará la actividad de ocio (parques urbanos, cementerios, 
parque zoológico, jardín botánico, parques deportivos y 
golf) donde también está prevista la ampliación del río y la 
construcción de un lago. Con 81m de ancho y 3629m de 
extensión, la nueva capital tendrá como principal eje de la 
vía urbana la avenida de la justicia, inspirada en los Cam-
pos Elíseos, que albergará oficinas, comercios, viviendas 
y culminará en el Palacio de justicia. Como escenario de 
fondo de este eje de justicia, surge la Catedral, en una 
elevación del terreno, al cual se accede a través de un 
funicular.
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Teniendo en cuenta la complejidad del 
proyecto destinado a la institución con más de 
dos mil años de historia que sufrió avances, 
retrocesos, alteraciones, adaptaciones con-
cepto/ideológicos y de la interpretación del 
sagrado mensaje de Dios a lo largo de los 
tiempos impone revisar algunas referencias 
de los complejos urbanos religiosos (santu-
arios) para que podamos fundamentar mejor 
la propuesta y que por otro lado permitir al 
cliente aprehender mejor la propuesta que se 
presenta.

entendemos las referencias urbanas en tres 
dimensiones:

Históricas, en que lo importante es el peso 
en la historia de la iglesia por la importancia 
que ejerció a lo largo de los tiempos en la 
construcción espacial del culto, como el com-
plejo primero la basílica y Plaza de san Pe-
dro, donde nos interesa más el peso histórico 
una vez que a nivel espacial la luz del Concilio 
Vaticano ii, se aleja en ciertos aspectos;

Conceptuales, nos interesa el concepto 
del proyecto que vincula lo pretendido en la 
propuesta:

- el santuario de los Mártires de Cristo 
en construcción en Guadalajara – Méjico, lo-
calizado en una elevación sobre la ciudad a 
semejanza de Djibloho;

- La Catedral Metropolitana de Nuestra 
señora aparecida, en brasilia, este ejemplo 
es paradigmático una vez que el santo padrón 
de brasil es Nuestra señora aparecida con 
sede en la basílica de Nuestra señora apare-
cida en el interior de são Paulo. Con la con-
strucción de la nueva capital política del país 
hubo la necesidad de puntualizarla con un eq-
uipamiento religioso de dimensión nacional. 

La solución encontrada fue dedicar al nuevo 
templo al santo Padrón del país, sin embargo 
en una menor dimensión religiosa con la in-
troducción del título/termino “metropolitano”. 
solución esta que podrá ser una buena base 
de partida para Djibloho;

basíLiCa De saN PeDRO - Vaticano 

Construida sobre la tumba del apóstol san Pedro el santuario tuvo dos basílicas siendo que la primera fue 
demolida y en su lugar se levantó la actual basílica. La construcción de la primera basílica fue ordenada 
por Constantino entre 318 y 322, fue ganando importancia gradualmente hasta el siglo xVi periodo en que 
finalmente se volvió el mayor destino de peregrinación de toda Roma. La construcción de la Basílica actual 
se inició en el siglo xVi y tardó más de 150 años en acabar.

Plaza de san Pedro

Construcción: 1656 a 1667

Capacidad: 200 000 personas

basílica

Construcción: 1506 a 1626

área Ocupada (m2): 23 000

Capacidad: 60 000 personas

1 1 3

4

4

1. BASILICA DE SAN PEDRO 2. PLAZA RECTA - ESCALERA MONUMENTAL 3. PLAZA ELIPTICA - OBELISCO DE HELIOPOLIS 4. COLUMNATA DE 
BERNINI

saNTUaRiO De LOs MáRTiRes De CRisTO - México 

Símbolo de la fidelidad a Cristo, el santuario fue dedicado a todos los santos e bienaventurados 
mártires mejicanos que sufrieron persecución por su fe. el santuario cuenta con parroquia, auditorio, 
museo, convento, sede de Cáritas, hospital, escuela de enfermería y banco diocesano de alimentos. 
su localización forma un triángulo perfecto en relación al santuario de Nuestra señora de Guada-
lupe y Rey del Cerro del Cubilete.

Construcción: en construcción

área exterior (m2): 200 000

Capacidad: 60 000 personas

área construida (m2): 10 000

Capacidad: 12 000

REFERENCIAS URBANO
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saNTUaRiO De NUesTRa seÑORa DeL ROsaRiO – Portugal

se trata de uno de los más importantes santuarios marianos del mundo, recibiendo anualmente cinco 
millones de visitantes. inicialmente se construyó la capilla (1919) en el lugar de la aparición de la Virgen 
María a los tres pastorcillos, con el transcurso de los años, el santuario se fue expandiendo hasta el día 
de hoy, existiendo y dos basílicas, aumentando así la capacidad de acogida de peregrinos en recinto 
cerrados. se inauguró la nueva basílica en octubre de 2007 en homenaje a la santísima Trinidad.

basílica de Nuestra señora del Rosario 

área exterior (m2): 49 500

Capacidad de la plaza: 300 000 personas

basílica de la santísima Trinidad

Capacidad: 8 633

área construida (m2): 12 200

1. CENTRO PASTORAL DE PAULO VI 2. BASÍLICA DE LA SANTÍSIMA TRINDAD     3. CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y DEL INMACU-
LADO CORAZON DE MARIA            4. CAPILLA DE LAS APARICIONES                5. SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA 
6. CASA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN                                                       7. PLAZA DE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTIA

1 2

4

5

6

7

3

saNTUaRiO De NUesTRa srª GUaDaLUPe – Mexico

Localizado en el monte Tepeyac, en la ciudad de México, el santuario se originó con la aparición de la 
virgen de Guadalupe al indio juan Diego en diciembre de 1531 y se fue expandiendo. el santuario se 
compone por varias iglesias y capillas, entre ellas dos basílicas, una del siglo xVi, y otra de 1974. Con 
el título de basílica menor se considera el templo católico principal en el continente americano, siendo 
la segunda más visitada del mundo recibiendo anualmente 20 millones de visitantes.

Construcción: 1974 a 1976

área Ocupada (m2): 7 850

Capacidad: 10 000 a 40 000 personas

área exterior (m2): 20 400

1 4

5

2 3

1. NUEVA BASILICA DE GUADALUPE 2. TEMPLO EXPIATORIO (ANTIGUA BASILICA) 3. PARROQUIA DE 
CAPUCHINAS 4. CAMPANARIO 5. PLAZA DE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTIA

Formales, donde la forma (de implant-
ación del complejo) es inspiradora porque 
están en armonía con los nuevos principios 
espaciales de la eucaristía defendidos en el 
Concilio del Vaticano ii, por su simplicidad, 
teniendo como resultado espacios urbanos 
claros para el culto y, quizás o más impor-
tante, para la contemporaneidad a la escala 
humana, destacando:

 - santuario de Nuestra señora del Rosa-
rio – Fátima, presenta un recinto en forma 
rectangular, ladeando por los templos 
(destacando el santuario de Nuestra se-
ñora del Rosario y la basílica Menor de la 
santísima Trinidad en extremos opuestos), 
de perfil longitudinal cóncavo permitiendo 
una visión clara de los altares móviles que 
se pueden localizar en los dos puntos más 
alejados, resultando en un conjunto simple 
y de fácil dominio de los fieles y sacerdotes 
presentes;

 -santuario de Nuestra señora de Guada-
lupe – México, a una escala más modesta,  
formalmente más próximo de Fátima, el re-
cinto se resume en una gran plaza (de cele-
bración) con el templo localizado en una de 
las extremidades, la sencillez del conjunto 
permite la flexibilidad de uso, alternando en-
tre espacio sagrado y mundano.

REFERENCIAS URBANO
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1. BASILICA DE LA INMACULADA CONCEPCION 2. BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 3. PLAZA DE CELEBRACIÓN DE 
LA EUCARISTIA   4. BASILICA SAN PIO X            5. ALAMEDA  6. CAPILLA DE LA RECONCILIACION     7. ACOGIDA JUAN PABLO II

1 2 3

4

5
6

7

1. BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ  2. RESIDENCIA PAPAL 3. COMEDOR 4. PLAZA DE CELEBRACION DE LA 
EUCARISTIA          5. ALAMEDA  

2 1

3

4

5

CaTeDRaL MeTROPOLiTaNa De NUesTRa seÑORa aPaReCiDa – brasil

el primer monumento construido en brasilia. La catedral es una obra donde la con-
cepción arquitectónica minimalista se resume a su estructura, que mismo siendo 
minimalista se eleva por su complejidad. Al lado del edificio de la catedral está el 
campanario, cuya solución estructural es nuevamente inusitada. al lado opuesto 
está el baptisterio, finalizando el conjunto tripartito.

Construcción: 1959 a 1970

área Ocupada (m2): 4 500

Capacidad: 4 000 personas

saNTUaRiO De NUesTRa seÑORa De LOURDes – Francia

Localizado en la ciudad de Lourdes, Francia, se trata de uno de los santuarios mari-
anos más visitados recibiendo anualmente entre 4 y 6 millones de peregrinos, el 
santuario se debe a la aparición de la inmaculada Concepción a la labradora berna-
dette soubirou, de 14 años en 1958. actualmente el santuario es un área con varias 
iglesias, basílicas y otras instituciones construidas en torno a la gruta de la aparición.

área Total (m2): 51 000

área Plaza (m2): 6 975

área basílica (m2): 6 975

basiLiCa MeNOR De NUesTRa seÑORa De La PaZa – Costa de Marfil

Frecuentemente clasificada como la mayor iglesia cristiana del mundo, habiendo su-
perado el anterior record de la basílica de san Pedro.

Construcción: 1985-1989

Superficie total: 70.000 m2

Plaza: 38 258 m2

Capacidad: 300 000 Personas

Superficie total: 21.628 m2

Capacidad: 18.000 Personas

REFERENCIAS URBANO
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 CRisTO ReDeNTOR – Rio de janeiro
Una de las principales postales de brasil, la estatua fue considerada una de las siete 
maravillas del mundo. Un símbolo del cristianismo brasileño y un punto turístico de 
referencia religiosa, situada en la cima del cerro del Corcovado a 709 metro sobre 
el nivel del mar con unas vistas privilegiadas sobre la ciudad. en su base se con-
struyó una capilla dedicada a Nuestra señora aparecida, patrona de brasil, donde se 
pueden realizar misas, bautizos y bodas.
Construcción: 1922 a 1931
altura de la estatua: 30 metros
altura del pedestal: 8 metros
Peso: 635 toneladas

CRisTO-Rey – almada
Perteneciente a la parroquia del Pragal, en el concejo de almada, es un monumento 
religioso dedicado al sagrado corazón de jesús simbolizando el agradecimiento a 
Cristo por la paz que se vivió en Portugal durante la ii Guerra Mundial. inspirado en 
el Cristo Redentor de brasil, el monumento es uno de los más altos de Portugal y el 
mejor mirador.
Construcción: 1949 a 1959
altura de la estatua: 28 metros
altura del pedestal: 82 metros

CRisTO ReDeNTOR - México 
Localizado en el Cerro del Cubilete a una altitud de 2 579 metros sobre el nivel del 
mar, es la mayor estatua de Cristo hecha en bronce. Definiéndose después de una 
época de radicalismo gubernamental y religioso se inició en 1920 aunque sufrió bom-
bardeos, su construcción fue retomada dos décadas más tarde como santuario. en 
su base se encuentra una basílica.
Construcción: 1944 a 1950
altura: 20 metros
Peso: 80 toneladas

REFERENCIAS URBANO - CRÍSTO REDENTOR
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CONCEPTO URBANO
el estudio que se presenta a continuación partió del encuentro con las expectativas político-religiosas de las autoridades y población, de la decant-
ación de las referencias urbanas presentadas más arriba cruzadas con los aspectos físicos del área de intervención ligados a la realidad de Guinea 
ecuatorial en sus varias dimensiones:

 - Morfología del terreno, se partió del principio de que se trata de un  terreno en pendiente en la cima de un monte, inclinado en dirección a la nueva 
ciudad de Djibloho orientado al sureste;

 - La vegetación (flora), de grande porte, densa y alta, capaz de engullir cualquier intervención (edificio) que allí se cree, factor determinante para la 
solución propuesta;

 - el clima, los vientos dominantes de oeste (procedentes del atlántico) y con el sol desde el sur (solsticio de invierno) y norte (solsticio de verano) 
determinaran la orientación de la intervención urbana y de los volúmenes edificados (a la par con las doctrinas cristianas de organización de los 
espacios sacros);

hecha esta exposición el concepto urbano surge naturalmente en 8 momentos estructurantes, teniendo en cuenta los elementos programáticos 
principales previamente definidos:

1º - Recinto rectangular, se optó por la simplificación del recinto en forma rectangular (de forma semejante al santuario de Fátima y Guadalupe) con 
los dos equipamientos estructurantes, la Catedral y el Cristo Redentor de áfrica, localizados en los extremos, unidos a través de la alameda de Cristo 
Redentor de áfrica;

2º - alineación con la avenida de la justicia, se orientó el recinto con la avenida de la justicia de Djibloho, sentido noroeste/sureste, como forma 
de integración en la envolvente construida más próxima y aprovechar la relación visual deslumbrante sobre la nueva ciudad y sus vías principales;

3º - Perfil longitudinal cóncavo, con el objetivo de aproximar a los fieles y celebrantes el perfil longitudinal de la Alameda de Cristo Redentor de África 
fue reducido al ser transformado en cóncavo. Permitiendo que los altares móviles que serán localizados en la alameda sean vistos claramente (yendo 
en contra de los principios defendidos por el Concilio Vaticano ii);

4º - Plaza de la Catedral elevada, la envolvente inmediata se caracteriza por una vegetación de grande porte, alcanzando alturas superiores a 10m, 
para contrarrestar este efecto se elevó la plaza donde se implantará la catedral cerca de 8m, ganando monumentalidad e importancia sobre la ciudad 
de Djibloho;

5º - Rampa de jacob, para conectar la alameda y la plaza de la catedral, en una plataforma elevada, se introdujo una rampa suave y monumental, 
además de esta función práctica, tendrá una dimensión divina haciendo alusión al pasaje de la biblia de “la escalera de jacob” por donde subirán 
las oraciones y bajarán las gracias. se pretende que las paredes que ladean la rampa se coloquen paneles en relieve con la temática de los cuatro 
evangelios;

6º - Los doce apóstoles, para enfatizar en el carácter divino de la alameda de Cristo Redentor de áfrica, se colocaron los doce apóstoles, seis de 
cada lado, sobre espejos de agua, flotando encima del agua reforzando así el carácter del misterio;

7º - La estatua de Cristo Redentor de áfrica, localizado en el extremo sureste de la alameda, entre la Catedral y la ciudad de Djibloho. idealizada 
como un Monumento Referencia para Guinea ecuatorial (de la misma forma que el Cristo Redentor de Rio de janeiro, en brasil, y el Cristo-Rey, de 
almada en Portugal), el Cristo Redentor de áfrica será un exlibris de Djibloho, atrayendo, peregrinos, visitantes nacionales y extranjeros hacia este 
espacio bendecido. el complejo contara con un pedestal de 60m, coronado con un mirador panorámico y sobre el cual se elevara la estatua de Cristo 
Redentor de áfrica con 20 metros. el acceso al mirador de la estatura de Cristo Redentor de áfrica será a través de escaleras y ascensores internos;

8º - Complejo anexo debajo de la plataforma elevada, lógicamente para el perfecto funcionamiento de la catedral en sus varias dimensiones, religiosa 
(punto de peregrinación), administrativa, social y turística necesitará de un conjunto indisociable de equipamientos de apoyo. sin la desintegración 
del conjunto urbano (con la creación de anexos separados) se optó por localizar todos los equipamientos anexos debajo de la plataforma elevada 
sobre pilotis. Para viabilizar esta solución se introdujeron claustros (patios) en la plataforma, que funcionara como un “paraguas” protegiendo (a 
través de una cubierta doble) todos los edificios que allí se localizaran: residencia eclesiástica y pastoral, museo/biblioteca, centro de conferencias/
auditorio, administración, centro comunitario, hotel, áreas comerciales/plaza de alimentación, salones de eventos y baños públicos.
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CONCEPTO URBANO
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PROPUESTA URBANA 
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA URBANA
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PROPUESTA DE ARQUITECTURA 
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REFERENCIAS ARQUITETÓNICAS

en lo que respecta a las referencias arquitectónicas se centró 
en el repertorio de arquitectura sagrada formal contemporánea 
actualizado a partir de 1920 resultado del contributo del mov-
imiento moderno bajo la gran influencia de las reglas del Con-
cilio Vaticano ii sobre la iglesia cristiana. De entre los varios 
ejemplos que revolucionaron la arquitectura cristiana en los 
últimos cien años, citamos los que nos parecen más cercanos:

Funcionalismo Litúrgico alemán, que introduce el 
concepto de proyectar una iglesia según una concepción te-
ológica, litúrgica e práctica. Caracterizado por espacios inte-
riores en forma simples, de “caja”, erigiendo la simplificación 
máxima del ambiente litúrgico. Destacando:

 - iglesia de Corpus Christi de aquisgrán, obra de Rudolf 
schwarz,1928;

 - iglesia de santa ana de Duren, obra de Rudolf schwarz, 
1951-1956;

 - iglesia de sankt engelbert de Colonia-Riehl, obra de Domini-
kus böhm, 1931-1933;

Arquitectura moderna en Brasil, se centra en el 
genio del arquitecto Oscar Niemeyer que sobre la rigidez del 
funcionalismo alemán introdujo la plasticidad curva pero man-
teniendo todos los elementos de composición estructurantes 
anteriores (volumen y espacio/nave unificado, presbiterio 
suelto y céntrico, terminaciones y materiales, proximidad de 
los fieles, etc.) Destacando:

 - iglesia de são Francisco de assis, Pampulha, obra de Oscar 
Niemeyer, 1943;

 - Catedral de brasilia, obra de Oscar Niemeyer, 1958-70;

COMPLejO De PaMPULha, iglesia de são Francisco de as-
sis – belo horizonte
Destaca por la experiencia con el hormigón armado, abando-
nando la losa sobre pilares para usar una bóveda parabólica, 
solución espacial hasta entonces solo vista en hangares. La 
bóveda de la capilla de Pampulha se convierte al mismo tiem-
po en estructura y cerramiento, eliminando la necesidad de 
mampostería.
Construcción: 1942 – 1944
Capacidad: 200 personas

iGLesia De CORPUs ChRisTi De aQUisGRáN, 
óbra de Rudolf schwarz, 1928

CaTeDRaL De bRasiLia – brasil

La catedral se desarrolla en una planta circular a un piso bajo 
el nivel del terreno, dejando visible solamente su imponente 
cubierta en vidrieras, que dotan a la nave de abundante luz 
natural. La monumentalidad interna parece ser mayor que 
la majestuosidad exterior. se accede a través de un camino 
creado por cuatro esculturas, representando los evangelistas, 
que llevan a una rampa descendente, estrecha y oscura. en 
el lado opuesto se localiza el baptisterio, así como la catedral, 
esta también se encuentra enterrada, pero, al contrario que 
la capilla, su cubierta es una cascara ovoide opaca, tenue-
mente iluminada por aberturas laterales.
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ReFeRÊNCias aRQUiTeTóNiCas
Tras la segunda guerra mundial, en inglaterra y 
américa, el nuevo espíritu de la iglesia alcanzo lentamente el 
enfoque de la construcción religiosa moderna, uso a grande 
escala de hormigón sacando partido de este material no solo 
por su plasticidad sino más bien por sus posibilidades técni-
cas que permiten grandes (vanos) espacios sin columnas para 
sostener el techo, careciendo de razones para bloquear el in-
terior de una iglesia.

ejemplo único:

 - Capilla de Notre-Dame, Ronchamp, Francia, obra de Le 
Corbusier, 1950-1955, con grandes innovaciones espaciales 
y tratamiento de la luz;

Destacan por su escala:

 - abadía de san juan, Minnesota, obra de Marcel breuer, 
1958-1961;

 - Catedral de Liverpool, obra de Frederick Gibberd, 1962-
1967;

 - iglesia de Maria Reina de la Paz, Neviges, obra de Gottfried 
böhm, 1972;

CATEDRAL DE LIVERPOOL
El proyecto en planta circular con altar céntrico tuvo 
como propósito una mayor integración de la asamblea en 
la celebración de la eucaristía, y la intención de incorpo-
rar la cripta lutyens en la estructura se concretizo con la 
transformación del tejado de la cripta en una plataforma 
elevada.
Construcción: 1962 – 1967
Capacidad: 2000 personas

Área construida (m2): 2734

CaPiLLa De NOTRe-DaMe-DU-haut
Una reconstrucción de una primera capilla existente desde 
1269 destruida por la guerra, la capilla posee paredes gruesas 
y curvilíneas, donde se apoya la cubierta de hormigón armado 
de forma escultórica. en estas paredes pequeñas ventanas 
permiten la entrada de luz. La luz natural controlada, realza el 
interior sin perturbar al usuario.
Construcción: 1950 a 1955

abaDia De saN jUaN – Minesotta

La ambición era que la construcción fuera “verdadera-
mente un monumento arquitectónico al servicio de Dios”.

Construcción: 1958 a 1961

Capacidad: más de 1500 personas
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Experiencias recientes, el silencio y acogimiento pare-
cen ser un denominador común en las construcciones actu-
ales en la búsqueda de la interioridad más profunda, cada 
vez más difícil de hallar en un mundo agitado y rápido. al 
mismo tiempo aprovechan al máximo el conocimiento de la 
tecnología y las artes industriales.

La idea vigente es que una iglesia debe expresar las virtudes 
cristianas de la pobreza, humildad y simplicidad, así como la 
majestad de Dios. De esta manera los nuevos espacios de 
culto aparecen limpios y amplios estableciendo campos de 
visión más claros y directos.

 - Catedral de santa María de Los ángeles, Los ángeles, obra 
de Rafael Moneo, 1996-2002;

 - Capilla del retiro de auco, valle de los andes, Chile, obra 
de Cristian Undurraga, 2009 (Premio internacional de arqui-
tectura sacra Frate sole, 2015);

 - iglesia en Foligno, italia, obra de Massimiliano y Doriana 
Fuksas, 2009);

 - iglesia de st.Moritz (san Mauricio), obra de john Pawson, 
2013;

CaPiLLa De ReTiRO De aUCO, santuario de Teresa de Los an-
des – Chile

La arquitectura procura respetar el silencio y acogimiento desea-
dos por los peregrinos en retiro, se creó un espacio de penumbra 
que invita a descubrir la interioridad más profunda.

Construcción: 2009

área Construida (m2): 620

CATEDRAL DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES – 
Estados Unidos

Construcción: 1994 – 2002

Área Exterior (m2): 39 000

Área Construida (m2): 4 000

Capacidad: 3 000 personas

iGLesia De saN MaURiCiO (sT. MORiTZ)

existe desde hace casi mil años y fue objeto de una 
intervención (2010 y 2013) donde el blanco y el mini-
malismo dominan la renovación interior. La intervención 
en arquitectura existente se basa en las actuales per-
spectivas estéticas, funcionales y litúrgicas, teniendo 
siempre presente en el corazón del proyecto el ambi-
ente de oración.

ReFeRÊNCias aRQUiTeTóNiCas
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La concepción arquitectónica de las dos soluciones presentadas a continuación, independientemente de sus es-

pecificaciones propias, se basan en cuatro principios estructurantes:

1 – Unidad de Volúmenes, creación de una espacio de culto interior único (que en su génesis es esencialmente un 

trabajo de proyectar el interior), a pesar de cada una de las zonas tener un significado diferente de acuerdo con la 

función y significado.

2- Desnudez espacial, utilización de acabados que no pueden ir mas allá de aquello que los propios materiales 

pueden ofrecer por si mismos con sus diversas tonalidades y texturas;

3 – Equiparar la funcionalidad y el simbolismo, el espacio de la iglesia debe tener una alta componente simbólica. 

La desnudez de las paredes, la funcionalidad del espacio, es el argumento simbólico que más se utiliza para repre-

sentar el verdadero concepto de Dios. El vacío espiritual revela la grandeza del creador, pero también la humildad, 

su simplicidad y tranquilamente prepara el alma de los fieles para la oración y acogimiento individual;

4- Centralidad del altar, el altar ocupa un lugar de destaque, suelta de las paredes en el centro geométrico del espa-

cio, mereciendo un tratamiento diferenciador no solo con acabamientos nobles sino también de luz natural y artificial.

CONCEPTO ARQUITETONICO GENERAL
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 Solución A
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CLARABOYA DE CRISTAL OPALINO

PIEL EXTERIOR DE HORMIGÓN BLANCO

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

RETABLO

PIEL INTERIOR (MADERA Y VIDRIERAS)

BASAMENTO DE HORMIGÓN VISTO

Fundamentado en 5 principios estructurantes:

 - La contextualización, partiendo de la premisa de 
que el concepto a pesar de ser fuertemente clásico por parte 
de sus elementos de composición y funcionalidad, muestra 
una fuerte interpretación moderna pues no se justifica a día 
de hoy, presentar la misma forma o modus operandi con-
ceptual o de construcción de otras épocas, pues estaríamos 
hablando de un retroceso en el resultado de collage, repeti-
ciones, “neoplasticismo kitch” perdiendo su efecto de ade-
cuación histórica (momento actual) lo que probablemente 
afectaría al valor arquitectónico de la obra. De esta manera, 
la composición se basó en lo que nos proporciona la mejor 
arquitectura religiosa universal en términos de contempo-
raneidad, sirviéndose de los ejemplos clásicos con mayor 
relevancia mundial (ver ref. arquitectónicas);

 - “Sombrero de Cardenal”, marca o simbolismo del 
llamamiento y ambición del país por contar con su cardenal, 
partiendo de esta referencia litúrgica se llegó a una estili-
zación formal del volumen en hormigón blanco que parte 
de una planta oval alcanzando los 50m de altura en la parte 
más alta. Rematado con un lucernario sobre el altar.

 - Ambiente Divino, se usa la combinación de dos con-
ceptos de iluminación donde uno de ellos busca recrear 
la “luz divina”, simbolizada a través del reflejo de una luz 
blanca y difusa, descrita en las apariciones divinas, ilumi-
nando el presbiterio reforzando la sensación de una presen-
cia espiritual de lo divino. Por otro lado en la nave se usan 
las vidrieras que con su iluminación colorida, simboliza las 
diversas gracias divinas (agradecimiento, comprensión, 
renovación…) confiriendo importancia a la espiritualidad y 
el ambiente.

 - Elementos góticos en un contexto moderno, 
en una clara referencia al estilo gótico, el volumen interior es 
rasgado por una serie de aberturas verticales, enormes vid-
rieras de cerca de 35m de altura, realzando la verticalidad y 
magnitud del espacio interior. Corte transversal abovedado, 
el vano transversal es vencido con arcos de punto, aline-
ados de forma rítmica definiendo el espacio interior de la 
iglesia, creando el esqueleto que soporta la piel exterior de 
la nave y las enormes vidrieras. estos pilares abovedados 
fueron pensados para simbolizar árboles, el “árbol de dios”;

 - Panel de luz sobre el altar, como forma de realce 
del altar, se localizó un panel luminoso a 5m de altura en el 
devoto sentido de fortalecer la fe.

Sombrero Cardenalicio Axonometria Explosionada

Planta

CONCEPTO ARQUITETONICO - SOLUCIÓN A
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sección longitudinal
PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN A
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN A
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN A
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN A
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 Solución B



  32Pro-Catedral de djibloho

La solución parte de la ambición de crear un espacio de silencio 
y acogimiento monumental, aislado del exterior, creando así con-
diciones para la reflexión y celebración divina. De las ideas que 
se fueron desarrollando cuatro fueron fundamentales para el con-
cepto final:

De las ideas que se fueron desarrollando cuatro fueron fundamen-
tales para el concepto final:

 - La trinidad volumétrica la volumetría exterior de la iglesia 
se desarrolla en tres volúmenes de hormigón blanco inspirados 
en el concepto cristiano de “la trinidad”, en el que cada uno de los 
volúmenes corresponde a una de las dimensiones de esta doct-
rina, “el padre, el hijo y el espíritu santo”. Volúmenes de forma libre, 
el más alto alcanza 68m de altura, en dirección al cielo en busca 
de la luz natural, que una vez juntos forman un espacio único que 
contiene el presbiterio, la nave, el baptisterio y el atrio;

 - Emplazamiento “ad orientem” (hacia oriente) coronan-
do la plaza con el mismo nombre, la catedral de Djibloho y el altar 
se localizan en dirección a oriente, un gesto de refuerzo simbólico 
de la fe en que los fieles asisten a las celebraciones virados para 
Dios;

 - Entrada inferior por deambulatorio, esta solución 
surge de la necesidad de localizar la entrada principal de la ig-
lesia mirando a la alameda de Cristo Redentor de áfrica en di-
rección noroeste/sureste, como punto último del paseo de la fe. 
Para resolver el problema de la entrada, que simboliza el “paso 
del mundo profano al espiritual” esta se desenvuelve en varias eta-
pas: la puerta de entrada da directamente para el atrio, que a su 
vez conecta con la nave a 3m de altura a través de una rampa en 
deambulatorio, solo entonces se sucede el paso a través de un 
pórtico de 15m de altura para el espacio de celebraciones. esta 
forma también resuelve una cuestión práctica al permitir que la en-
trada esté protegida de los vientos dominantes.

 - La “luz de Dios”, nos detuvimos especialmente en este 
punto porque uno de los desafíos principales era como traer la 
luz al vacío cargada de espiritualidad y simbolismo. Ciertos, de 
acuerdo con los principios del Concilio Vaticano ii, que esta luz 
debe ser pura, sincera y no ser contaminada por los diferentes 
colores de las vidrieras. en este sentido se optó por la solución 
de un “doble casco”, implantando en el interior una “caja blanca” 
suspendida (en estructura metálica y cartón-yeso) con una altura 
de 27m, coronado por 3 conos de iluminación (lucernarios) con 5m, 
19m y 11m de altura que “tocan los cielos”. Pretendiendo con esto 
la monumentalidad y espiritualidad del espacio.

Axonometria Explosionada

Planta

CONCEPTO ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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PROPUESTA ARQUITETONICO - SOLUCIÓN B
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CUADRO DE ÁREAS


