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P R O L O G O 

Ciertamente, '1El Discílo de Iglcsia~ 1 ', sie1nprc ha sido -y será- un fuerte 
reto para todas aquellas personas que intervienen de alguna manera en 61. 

9 

El Culto Cristiano es mSs que una actividad humana para la cual se hace -

arquitectura. Su lmbito trasciende el punto de vista usado para la arquitectu
ra profana -al menos en su sentido mas inmediato- e implica una respuesta cul
tal condicionada por la acci6n LitGrgica, 'que intenta representar en prime~ 
instancia lo que de suyo es inefable. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente escrito, el presente docu1nento preten 

de facilitar el hacer arquitcct6nico a todos los que por su oficio u profcsi6n 
intervienen en el diseño de una Iglesia. 

En su primera parte, se intenta fijar el concepto ''Iglesia como Edifica-
ción'', analizando al mismo tiempo los diferentes tftulos de las Iglesias. Por
ejemplo: Iglesia Catedral; Iglesia Parroquial; Iglesia Basilica; etc., etc. En 
su parte segunda, se proponen y analizan algunas consideraciones generales de

disctto desde los puntos de vista religioso, urbano y arquitect6nico. Posterio~ 
mente se revisan los diversos espacios y elementos c1ue conforman el ámbito li
túrgico de una Iglesia. Y finalmente se agrega un apéndice que versa sobre las 
consideracionbs necesarias para restaurar una Iglesia considerada monumento. 
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INDICE DE ABREVIATURAS 

Las abreviaturas de los siguientes documentos básicos utilizados en la el~ 
boración de la presente tesis, constantemente se encontraran en el margen iz-
quierdo de cada hoja significando que se l1ace referencia al documento cuya --

abreviatura aparece, Los números que acompañaran a cada abreviatura precisan -

el vcrsfculo, can6n, numeral u hoja correspo11diente a cada cfta. 

S. B. 

D. C. 

D. p, 

s. e. 

G. S. 

L. G. 

u. l. 

"SAGRADA BIBLIA" 

CODIGO DE DERECllO CA"O"!CO Y LEGISLACION COMPLEMENTARIA 

DERECHO CANONICO POSCONCILIAR 

''SACROSANCTUM CONCILIUM" 
CONSTITUC!ON SOBRE LA SAGRADA LITURGIA 

"GAUDIUM ET SPES'' 
CO"STITUCION SOBRE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL 

"LUMEil GEllTIUM" 
CO~STITUCIOr: DOGMATICA SODRC LA IGLCSIA 

"UN!TATIS REDINTEGRATIO'' 
DECRETO SOBRE EL EUMEN!SMO 



l. o. 

M. O. 

E. M. 

p. R. 

e. o. 

C. E. 

R. S. 

M. L. 

N • 

º· 

"INTER OECUMENICI'' 
!NSTRUCCION PARA APLICAR DEBIDAMENTE LA COUSTITUCIQU 
SOBRE LA SAGRADA LITURGIA. 

"MEDIATOR DEI" S.S. PIO XII 

"EUCHARIST!CUM MISTER!UM" 
DE, SAGRADA CDNGREGACION DE RITOS 

PONTIFICAL ROMANO 

CEREMONIAL DE LOS OBISPOS 

CONFERENCIA EPISCOPAL MEXICANA 

RITUAL COMPLETO DE LOS SACRAMENTOS (MEXICO) 

MANUAL DE ARTE Y LITURGIA 
COMISION NACIONAL DE ARTE SACRO (MEX!CO) 

"NDTITAE" REVISTA DEL ''CONCILIUM'' PARA LA PUESTA EN 
PRACTICA DE LA CONSTITUCION SOBRE SAGRADA LITURGIA 

DUDAS A LAS QUE EL "CONCILIUM'' DA RESPUESTAS AUTOR! 
ZADAS CON CARACTER ORIENTATIVO 

11 
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I N T R o D u e e I o N • 

La presente tesis se apoya en los diversos documentos que sobre edifica-
ción de Iglesias, Arte Sagrado y Liturgia están vigentes a la fecha. Todos es

tos documentos son obli~atorios en diferente grado y de acuerdo a las circuns
tancias humanas; corno de hecho, la misma Iglesia asi lo ha interpretado. 

Cabe recordar asi1nismo, que en cierta medida y de acuerdo al Concilio Va
ticano 11, las autoridades eclesiásticas competentes están facultadas a promo

ver o aceptar lo que favorezca a la Liturgia Reformada, asf como a corregir o
suprimir lo que parezca menos conveniente a la misma. En razón a lo anterior-

mente escrito, el presente trabajo tambian ou.ede interpretarse de la siguiente 

n1anera ''El diseílo de l~lcsias, tomando como hase las Reformas LitQrgfcas Pos-
Concilio Vaticano 11 11 
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PARTE PRIMERA. 

EL CONCEPTO DE IGLESIA COMO EDIFICACION, 

13 

IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PAOUA 
AHTEPROYECTO Marzo 1973 
orq. corlas gma. torres zapién. 

'\Titulo IX dí~ lilS ir¡lcsias. B.1jo el 110111l.Jre de lgltJsia se comprende un 

edificio sag1·acto t\tie st• desti11J al culto divino 1>rincipdlmente con el fin de 

ql1e todos los fieles ot1edíl11 servir·se de 61 para ejercer pQblicamente dicho -
culto." 

Las raicos del vocablo lglesiJ provien~n de ·'Ecclcsia'' y ''Ekkl;sta"! 

que sig11ifica convocación o ílsa111l>loa. La palabra Iglesia pasó con el tiempo 

n desionnr a la nsa111bl~a de cristiano~ <¡ue se rcuriian par·a la celebración --
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del culto y que por metonimia tambi6n di6 nombre al edificio donde se efec
tuaban es~as reuniones~ Es correcto asimismo designar al edificio Iglesia -
con la palabra templo, de 1'Templu111 11 que significa 11 cdificaci6n consagrada -
a una Oivinidad'1

, Por otra parte, ~1 inicio del cristianismo ''los Griegos -
prefiricro11 el nombre de Kyriakor1, refiriúndose a aquel a cuyo honor se de~ 
tina, y ese non1bre 1 a travf1s de las tribus. germ11nicas, pasó el lenguaje de 

ciertos paises occidentales: Kirche, Ct1urch 1 Kcrke ... , pasando luego a de-
signar tambi6n la idea de la asa1nblea misma''~ 

'' ..•.. M~s frecuentemente se llama taml1i6n a la Iglesia 11 edificaci6n 11 

de! Dios (1 Cor. 3,9). El mismo Sei\or se comparó a una piedra que rechazaron 
los que edificaban, pero que fue puesta como piedra angular (Mt. 21, 42 par.; 

cf. Act. 4, 11; 1 Pe. 2, 7; Ps. 117, 22). Sobre aquel fundamento levantan -

los Apóstoles la Iglesia (cf. 1 Cor. 3, 11) y de él recibe firmeza y cohe-

sión. A esta construcción se le dan diversos nombres: casa de Dios (cf. 1 

Tim. 3, 15). en que habita su "familiu" habitación de Dios en el Espíritu -
(Ef. 2, 19, 22), tienda de Dios con los hombres (Ap, 21,3) y sobre todo - -

''templo 1
' santo, que los Santos Padres celebran representada en los santua-

rios de piedra, y en la liturgia se compara justamente a la Ciudad santa, -
la nueva Jerusalén 5. Parque en ella somos construidos en este mundo como -
pi~dras vivas (1 Pe. 2,5) ..... " 

íl Garcfa-Pelayo,Pequerto Larousse. Ed. ~~oguer,E~pana.19651P•479 
t) Plazaola,Juan,El Arte Sacro Actual ,B.A.C. ,España,1965,p.116 
)) Plazaola,Juan, Op.cit. ,p.p.116-117 
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ARQUITECTURA SACRA. 

"EllTRE LAS ACTIVIDADES MAS NOBLES DEL INGENIO HUMANO SE CUENTAN, CON RA-
ZON, LAS BELLAS ARTES, PRINCIPALMENTE EL ARTE RELIGIOSO Y SU CUMBRE, QUE ES EL 
ARTE SACRO .... " 

En el sentido estricto de las palabras. Podríamos definir a la Arquitec

tura Sacra como aquftl conjunto de obras arquitectónicas que han sido someti-
das al rito consecratorio. Apuntando asimismo que no toda construcción es -
arquitectura y que no todas las Iglesias se consagran. 

"Mediante la consagraci6n sole~ne se dedicarán las Iglesias Catedrales y, 
en cuanto sea posible, las Iglesias Colegiatas, las Conventuales y las Parro
quiales.11 

11 Pueden ser bendecidas, ¡iero no consauradas. las Igl~sias de madera, o de 
hierro, o de otro metal." 

CEREMONIA DE LA PRIMERA PIEDRA 

Los cimientos estar5n abiertos, o al menos bien delimitados. 
La primera piedra debcr5 ser ct1adrada y angular. 

CONSAGRACION DE LA IGLESIA: 

Debcr5 haber doce cruces ~int~1~s en las r~r~d~5 1 ~ 1Jnos 2 m~tros sobre -
el suelo o a una altura fácil de alcanzar: dos cerca del altar mayor. dos cer

ca de la entrada y ocho repartidas a los lados. Estas cruces deberán conserva~ 

se, y bajo ellas se dispondrá un braza· para sostener una vela (en la consagra

c16n y en los aniversarios). ProcOrese que se pueda dar fácilmente la vuelta -
al edificio. 



-· 

ARQUITECTURA RELIGIOSA°,' 

-···----· --·--· -
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__,.-- . 
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IGLESIA STA. MARIA DE LOS APOSTOLES 
Arq •. Alberto González Pozo, 1970. 

,,,..,,--· 
. --- -------·-

Podrán considerarse como Arquitectura Religiosa; Aquellas obras arquite~ 
tónicas que expresen una respuesta cultual condicionada por la objetividad d~ 
la acci6n LitQrgica e )rradien al mismo tiempo una atm6sfera de seducci6n -
vinculada al ambiente numinoso al que se destinan. Obv4amente,de lo anterior• 
se deduce,. el alto grado de dificultad .que enfrentan los diseñadores de Igle
sias. y de ellos depende en buena medida, el que los fieles asistan a sus ce
remonias religiosas dentro de un espacio digno y adecuado. 

1 
1 

1 
' t 

. -~· 
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CONSTRUCC 1 ON SEUDORELI G JOSA. 

Por varias razones se puede considerar a un edificio Iglesia como cons

trucción seudoreligiosa: 

-Porque la resultante arquitectónica expresa un punto de vista personal 
totalmente ajeno a una respuesta cultual condicionada por la objeti

vidad de la acción litúrgica. 

- Porque el tema religioso ha sido tomado como un pretexto. para un --

ejercicio estil!stico desvinculado de los fines lit0rg1cos. 

- Porque la resultante pl~stica carece de toda significación y emoci6n

auténticamente religiosa. 

- Finalmente, conviene agregar que continuamente se realizan construc-
ciones seudorcligiosas. cor.struccioncs religiosas y construcciones -
sacras, que nunca, ninguna de ellas podr~n considerarse como obras a~ 

qu1tect6n1cas. 



N SEUDORELIG!OSA. 
EJEMPLO DE COllSTRUCC~~A. DE GUADALUPE. 
BASILICA DE NUESTRA 

18 



DE LOS TITULOS DE LAS !GLES!AS 

IGLESIA 

CATEDRAL 

PARROQUIAL 

i/ ~ CONVENTUAL 

~ CUAS!PARROQU!Al 

~RASIUCA 

"----"'--- COLEGrATA 

SANTUARIO 

ECUMENICA 

La legislación religiosJ ~~fir.~ .Y rtg1.J111cnta los tftulos de las Iglesias 

confiriendo a cada una de ella!! funciones espccfficas~ derechos y obligaciones. 

A continuil:ct6n y de manera hrevc 1 se ilnotan 1as caracterfstfcas propias de cada 

!gle!>ia, haciendo énfa5is en aquelln:; aspectos que nos den pautas de diseño. 

19 
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1 GLESIA CATEDRAL. 

11 El Obispo debe ser considerndo como· el gran sacerdote de su grey, de -

quien deriva y depende en cierto 1nodo la vida en Cristo de sus fieles. 

Por eso conviene aue todos tengun en gran J. precio la vi<ld 1 i Lúrg{ca de-

la diócesis en torno al Obis~c. ~a!~r~ todo e~ la Iglesia catedral;" 



L. G. 26 

D.C.1265 

0.C.1266 

D.C.1268 

D.C.1165 

S.C.114 
S.C.120 
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La Iglesia donde se encuent1·a 11 La_ Cátedra 11 de un Obispo, recibe por 

extensió;1 de la palabra "Ciltedra 11 el nombre de Iglesia Catedral. Desde -

ella, 11 El Obispo ordena toda celebración legítima de la Eucaristía, pues a 

él ha sido confiada la función de ofrecer a la Divina Majestad el culto de 

la religión cristiana y de administrarlo corifo1·111c ü los preceptos del se-
ñor y a las leyes de la Iglesiu, lil'.:i cuales él prccisJrá mils según su pro

pio criterio adiJplSndolas .1 su Di6cc5i~ •.•... 11 

Respecto. a las caracteríi;ticas de una Iglesia Catedral, podemos an.Q_ 

tar lo siguie11te: 

- En la Igle~ia Catedr•l deherl darse culto y custodia a la Sagrada 

Eucaristía a tenor de las prescripciones litúr9icas al respecto. 

- La Iglesia deberá estar abierta todos los días al menos por algu

nas horas. 

- Conviene que la Sagrada Eucaristía no se guarde en el altar mayor, 

sino en otra capilla o altar mejor a.dornudo que todos los otros. 

- Esta Iglesid se dcdicar5 hajo unn consagración solemne. 

- Se deberán disefiar los espacios y 1.!l ementos adecuados, para con ser: 

var y fomentar el tesoro de 11 1a músicn sacríl 11 y las 11 scholae cantorum 11
• De

biéndose tener en gran estima. el drgano de tubos como instrumento musical -

tradicional. 
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Finalmente, las Iglesias Catedrales son la mayorfa de veces a un tiem
po Iglesias Parroquiales de tres formas; porque la parroquia está uni
da al cabildo¡ porque la parroquia vu anexil, no al caliildo en cuanto a 

tal. sino en al~unas de las prebendds; porque la misma Iglesia sirve -
para la parroquia y el cabildo, no existiendo otra relación entre ambas 
entidades. 

Para ejemplificar este último inciso, se anexa a continuación y de mane

ra sinóptica, el programa para la construcción de la nueva Catedral de T1jua
na. Pudiéndose observar en ~l. que la Iglesia sirve al cabildo y a la parro-

quia. Pero las oficinas y anexos a la Iglesia se presentan totalmente inde--
pendientes entre sf, bajo los nombres de Cancillería y Rectorías. 

IGLESIA CATEDRAL 

CONJUNTO AROUITECTONICO _~---- CAflCILLEnIA DE CATEDRAL 
c A T E D R A L 1 e 1 o 

"-RECTORIAS VARIAS 



Df. 
nJll"llq. cq.teoeq.t.. O"- tTJl.lr¡rJ4 B. c. 
"'°e.qui.¡cc.\-c? Cl'\e~, i'~ee') ll\P~~,Ja 

Pe•c-eqfYll\ q.2c:¡úTftctérJ1c<>. 
S?ct\JseE - 1 976. 

!GLES!f1 
CATEDRAL 

Altar 
Sagrario 

Pres bite r; o ------~t::::= Cátedra 
Arnbdn 
Ornílto de los Altares 
Fuente Uautismal 
Reserva de los Santos -oleos 
Armario 

Bautisterio-----~:::~:::: Macetones y/o Florones 
~ Iconografld del aautismo 

Crc~dencia 
A tri 1 

Coro y Orgílno 
/_.....-Capilla Devocional 

-------<~:::: Confesionarios 
tlave Mílyor :-r~árti~x 

Na ve dr. 

Campanil 

Zona criptas 

Atrio 
VíJ Crucis 

_.....-.Criptas para Obispos 
.?-Criptas Familiares 

~/\1tar- Oratorio 
Bodega de Servicios 



CANCILLER!A 

DE CATEDRAL 

ruv<'vq. cit+eoeitt- o~ TTJÚflrllf B. c. 
n,e.~u~t.c.t~ C.'\C.l':} +~eCl) Zttp;~,u. 

pe2c_eqMri, q.1?<¡llTtcci2rJtc2. 
2ctJsec: -1970. 

Oficina 
Sr. Obispo 

Curia de 
Gobierno 

Curia de 
Pastoral 

Curia de 
Justicia 

E Salón de Descanso 
---~E'--B i b'ti o teca 

Orator·io 

Vicario Generíll 
Oficial Mayor 
Canciller Sec. 
Archivo 

Secretariado de Evangelio 
y Educación en la Fé 
Secretariado de Liturgia, 
MOsica y Arte Sacro 
Secretariado de Pastoral 
Social y Promoción Humana 
Secretariado de Pastoral 
Juvenil y Vocacional 
Junta Diocesana de Acción 
Católica 

E Vicario Episcopal--~~----
---E'--Vicario Episcopal Secretariado 

Vicario Episcopal Secretariado 

<:
Of~c!al~íl d~ Matrimonio~ 

---<"--Of1c111l 1a lJ1ocesanu--C 
Archivo 

( 3) 

Privado 
Privado 



RECTOR 1 AS 
VARIAS 

rJll"ll4 cqt"oeqt. O"- tTJUl)rl'f e.. c. 
"'rCqu\+<c.ie c."el"!:) t!!'t.C') .Z'lp7¡..._, .. 

Pe•c.eqrnq ql?qLITkct2.itc<i. 
c::?c.tüse.E - 1 970. 

Privado Sr. Rector 
Privados Auxiliares (3) 
Espero General 

Rectoría _____ ~§:::=::: Información y Recepción 
Notaría Inscripción 

Archivo 
Servicios Sanitarios 
Limpieza y Mantenimiento 

Catecismo 6 Salones 
Oficina de Catecismo 

Re c to rl a A .. c:_:c:.i.'..6'.'..'.'.n-.c~::::::::= C i r c u 1 os B i b 1 i c o s 
Pastoral - Organización, A. C. 

Grupo Coral 
Salón usos m1jl ti ples 
Servicios ScJnitarios 

Acceso recepción 
Salíl formul 

#' __,.,,,,.-- e a me d o r 
Rectoria ~Biblioteca (Sala de Juntas) 

---...... ~~=====Estancia informal Habitación 12 Recámaras _____ _,, 

Zona de ju egos · 
Servicios Generales\ 

· Closet 
Baño completo . 

• Zona escritorio 

Cocina ~Estacionamiento 
SERVICIOS· Mantenimiento General 

Vigilancia 
Closet de limpieza 
Estacionamie11to 
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!GLES 11\ Pl\RROOUIAL. 

; 
. ' 

IGLESIA DE LA DIVJl:A PPOVIDEllCJA 
CitJdad Jardin M6xico O.F. 1963 
Arq. Antonio Feo. Torres Zani6n. 

2f. 

11 Cor::o fl'l le r~'.; IJ':'.i!'lf' i\l OtJ'.':1n. <;ir'r!•nre y en todJ:. par·tc!;, presidir per

sonalr11cntr• en su T~l1•~i.1 ;1 torJ~ líl gr0y, c!rbc por necesidad erigir diversas ca 

r.t,,~ •.·i~i~:. '.;ObrC5J.l\~fl las ;-iarroquius, distribuf':°!aS 10C11) 

ri~1·ntl! bajo un pdstor (!'.••.' h<JCP 1·1'· ''"r:•:·~ .~,~ '.''.;~::;¡::-:J, y,1 :.;uc d.__. 1.11~1un11 manera re-

p r (' s (' n tan J 1 a r g 1 e"; 1 :• ·: 1 , .. i ti l e: 1· ~.ta b 1 e e id ,1 por todo ··~ l o r h ·-~ . 11 
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La lgl esia parroquial es sin duda el edificio religioso que más frecue.'! 

temente se construye. Dentro de sus características principales podemos -
anotar lo siguiente: 

-En las Iglesias parroquiales se dará culto y custodia a la Sagrada Eu

caristia a tenor de las prescripciones litOryicas al res¡1ecto. Por tanto,
deberá estar abierta todos los días ill menos íl.lgunas liaras. Asimismo y cn
lo posible, se procurará dispon~r el sagrario en uníl capill.J serarada de -

la nave principal. 

-Toda lglesia parroq11i.i dr:be tener su pi1;1 h,1utism.1l. Esto nos sugiere, 

el diseíio de dos espacios: El !3a.utistcrio (del cual se hace un análisis -

en la tercera parte de esta tésis) y el aula o aulas-según el caso- para -

la catequósis pre-bautisn1al 

En la Iglesia parroquial se publicarán las ordenaciones y los matrimo
nios que se van a contraer. se asistir~ a 6stos y se impartirá la bendición 
11tipcial. Por tanto, se debet·~ prever el disc~o de e1cn1entos que satisfagan 

las funciones ya anotadas, al menos en la siguiente forma: 

a) Para publicar las ordenaciones y los matrimonios a contraer. Se debe 
ril prever un lugar de maneril que todos los fieles puedan fácilmente ente-
rarsc de las mismas. Guardando por supuesto, el cuidado de no interferir -
con ningGr1 espacio o elemento de culto. 

b) Para efectuarse un matrimonio, se requi~re prcvia~ente de la presen-
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tación matrimonial, el mismo, consiste en un interrogatorio a los contra

yentes y a los testigos de ambos, por lo que se sugiere el siguiente es-
quema de funcionamiento. 

¡ 
1 

ESPERA 
EXTERIOR 

2 

PRIVADO 
SACERDOTAL 1-~ 

3 

ESPERA 
lllTERIOR 

1 DE LA ESPERA EXTERIOR LOS 
COllTRAYEllTES Y SUS TESTI
GOS PASAll AL PRIVADO SACE.!!_ 
DOTAL 

2 Ell EL PRIVADO SACERDOTAL 
SE REALIZA LA EllTREVISTA 

3 ESPERA lllTERIOR QUE EVITA 
LA COMUllICAC!Oll ENTRE LOS 
IrtTERROGAOOS. 

-Por otra pilrte c.:ibe la posibilidad que la Iglesia Parroquial que se 

esté diseñando pudiese ser consagradL1.J por lo que se recomienda leer lo -

concerniente a Consagración de una iglesia. pág. 15 de esta Tésis. 

-Conviene no olvidar dentro rlel rlise~o 1 1~ celebración de exequias. -

Para lo cual, se debercin facilitar -en lo posible- las maniobras que nece

sari·amente se realizarán. 
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-Finalmente y para dar una idea más clara de los espacios y elementos 

que conforman una iglesia pílrroquial, a continuación se anexa el programa
sinóptico y el diagrama general de funcionílmicnto utilizados para el dis~ 

ño de una de ellas. 

IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA. 
'Netzahualcoyotl, Edo, de México. 

arq. carlas torres zapién, 1973. 

PROGRAMA SINOPTICO. 

Iglesia 
Parroquial~-~"='::::---

Sagrario 

Presa n tu ar i O·----=-=== Comulga torio 
Schola y Organo 

Lugar rle 
los fieles 

O a u l i s l C! 1· i o 
r~ártc:< 
Atrio 
Campanil 

Sacri stla 

Capillas (2) 
Confesionarios 
Vía Crucis 

<= Economfa 
"'---- Bodega 

~lotaría 
_.-:=Privado Sr. Cura 

---..,~=--- S~cretaria (2) 
~Archivo 

"""--Sanitarios 

Anexos a 1 a 
Parroquia 

~Acción 
Pastoral 
Habitación 
Servicios Estacionamiento 

Mantenimiento 



PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, 

DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 
arq. carlas gmo. torres zapien /79 

Hl\OITAC!Oll 

llOTAR!A 
ACC!ON PASTORAL ~-------;;)1 SACRIST!A 

ATRIO 

CAMPANIL 

SERVICIOS 

BAUTISTERIO 

LUGAR OE 
LOS FIELES 

Cf,P!LLA 
SAGRARIO 

PRESBITERIO 

' ' 
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IGLESIA CONVENTUAL 

Las iglesias erigidas dentro de un convento de hombres, funcionan básiCQ. 

mente parr1 las ncccsidudes c::.pirituales de estas comunidades y de ellas reci 
he e1 nombre "Jglesitl Conventual'': En estas iglesias se dará culto y custo-

dia a lil Sa~rada Eucaristfa a tenor de las prescripciones litiirgicas al res

pecto, podriin cont.:i1· cor1 Pila Bautismal a juicio del Ordinario del lugar y. 

podrfan erigirse en JqJesias Parroquial1!S si las nccesidildes o circunstancias 

asl lo solicitan. Debiendo entonces udaptarse a sus nu~vas funciones. 

Rcsr1ecto a las iqlcsiüs 0rigidas der1tro de ur1 convento de monjas, reci
ben el nombrP. de 11 Igl0:,i¡:1s Úl! f-1onjas": En ell.J-;, se c1ari.i culto y custodia a

ld Sagrada Eucilristí<l a ... tenor de las prescripciones litúrgicas c:il respecto.

pero no podriin erio irse '.!n !gl es iJ.s Parroquia 1 es. 

lo anteriormente escrito, nos motiva .a µensar en dos sugerencias que a
co11tinuilción se anotan: 

1.- Seria conveniente que los discfiadores de una Iglesia Conventual prevean 

en lo posible el cambio di~ funr.i0n 1_•<:; a !g~::si<i Pdrroquial 

2.- Pc.rJ 1Js Igle!>ids Conventuales ya existentes, resulta necesario un pro-

fundo análisis de sus espacios ¡¡rquitectónicos antes de erigirse en Pa

rroquias. DebtenrJo tenerse u11 1n~xi1110 cuidado si la Iglesia en cuestióri -

rcsul ta ser un monurnento colonial. 
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1 GLES !A CUAS!PARROOLl!AL. 

Las Iglesias Cuasiparroquiales ·como su nombre lo indica. son aquellas 
Iglesias que han adquirido ciertos beneficios y obligaciones reservados en 
principio a Iglesias Parroquiales, µor eje1r1plo: 

- Podr5n tener Pila Oautismal a juicio del ordinario del lugar. 

- Podrá darse culto y custodia a la Sagrada Eucaristía a tenor de las -
prescripciones litürgicas al respecto. 

Por otra parte, cualquier Iglesia Cu~siparroquial puede adquirir el -
titulo de Iglesia Parroquial dependiendo de varias circunstancias y -

dentro de éstas descolla por supuesto, el que su dloeílo arquitect6nlco 
así lo permita. 
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IGLESIA BASILICAL. 

"tlinguna 1glesii1 pt1í!dc ser condecorada con el tltulo de basflica, no -

slt?n<lo por concesión dpos L61 ic.i o 1101" costumbre inm0moriJl; y cuáles sean -

" los privilegios de c)da tina, ~e colcqir5 de uno u otro capftulo. 

La Sagrada Con~rngación de Ritos publicó recientemente t1n Decreto ade-

cuacto al espiritu del Concilio Vaticano II, en el oue puntualiza lo referen

te al titulo de Iglesias Basilicales. Del mismo, a continuaci6n se anotan -
aqueli .s rartes que influyen en el diseño arquitectónico. 

CONDICIOllES: 

1} Condiciones: l.a lqlesia dclJP ter1r•r cnr1venientc an1plitud. d~~collar 
por su forrn.i ilrtl<;tica y ajust,1rsc fielmente a las leyes lit1jrgicas. 

2) !!a de estar cons~1grarla. 

3) Í)f?!Jf'!r!J !)!1?.ílr d~ rip.-t~ ri•lPhrirJ~¡j r>p lnt!.1 l.1 dirÍ<'.r><;ic;, V.í)r .• !10rflllf: 

se conserva en el lil Pl cdd.:\ver n una ,-,~1 ic¡uiu inc,igne de al9ún santo 

canonizado, o porr¡ue se d5 culto en lJ misma con especial veneración a-
4)b una in1a~cn cól~tirr·..... cuent11 (Or1 1ina c~ri~la de cJntores y. 

4)c Tenga suficicnt~ rnímPro de~ c;.1rerr!ot1~s .-idscri tos y rlp confesores que, a

las horas :,eñaladas~ ritieqrj,in ,, lil nrr1><;id.1d 1j17 lor; r•?nitentes. 
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OBLI GAC 1 ON ES: 

5) Promuévase en el recinto de la bas'ilica la cultura religiosa de los fie 

les mediante peculiares cursos de formación. series de conferencias y -

o~ras iniciativas semejantes. 

8) En toda basílica, según la opo;-tunidad. celebrénse en latín una o dos -

misas, rezadas o cantudas. En tales misas cantadas se utilizarán las m!_ 
lodias gregorianas o la sagrada polifonía con peculiar esmero y dili-

gencia. 

9) En la fachada de las basílicas se han de colocar los emblemas del Sg 

mo Pont'ifice o de la Sede Aoost61ica. 

COflCESIOllES: 

12) Se pod1·á poner la i11siunia 11011tificia. o sea las llaves en forma de -
aspa, en las banderas, en los utensilios y en el sello de la basflica. 

14) A las iglesias que ya po~een el titulo de basfl icas se les adaptarán -

de la mejor forma oosihlr la!; condiciones y obligaciones arriba consig_ 
nadas en los n. 1-9. 

15) Para obtener el titulo de basilica 111enor en favor de cualquier iglesia 1 
incluso exenta, ha de envia1· las preces el Ordinario local 1 que dar~ -

testimonio de la existencia de las condiciones requeridas .•.• , se ad-
juntartir. a 1.:is prnc~o:. 10s ori•:io;•.:ulos, libros, fotos, merced a los cua-

les se ilustren suficienter~entc la forma, la arquitectura y la condi-
ción de la iglesia. 
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IGLESIA COLEGIATA 

El titulo de Colegiata solo lo puede adquirir una Iglesia por Concesi6n -
Apost611ca, Por otra parte, la Iglesia que ha sido distinguid.a con el titulo an-
tes mencionado adquiere la obligación de alojar en ella a un Colegio de Can6nigos 
(Cab1ldo), Desde el punto de vista del diseño y respecto a las diferencias con -
otras Iglesias podemos a11ot1r lo siguiente: 

1.- Toda lglesla Colegiata tiene como anexos al Templo propiamente dichos 

espacios suficientes para alojar al Colegio de Can6nigos (habitaciones, comedqr,etc,) 

2.- Toda Iglesia Colegiata puede manifestar en su diseno ol Símbolo Ponti-· 
fical que 1naniflesti1 la rlistinción di:! que ha sido objeto, por ejem: estandarte en 
forma de c.:impan,1, 11 uves de San Pedro en su fachada. etc .• etc. 

1GLES111 Sl\IHUARI O 

A juicio del ordinario del lugar cualquier Iglesia puede ser distinguida -
con el tftulo de 11 Santuario 11

• Por otra parte en las Iglesias Santuario generalme.!!. 

te existe una imagen de gran importancia en la vida religiosa de la comunidad --
cristiana. Arqultect6nicamentc hablando las Iglesias Sanatuario se distinguen de_ 
otras por requerir un local llamado 11 Camerin 11

• Este espacio 11 Carnerin 11 deberá: loe!_ 
11zarce anexo al lugar donde se venere la imágen que da nombre al Santuario y al_ 
mismo t1crnp~ deb~r~ ser lo suficientemente amplio para facilitar diversas func1o
ncs. Por ejem: f1jar la l111ágen en andas, alojar los objetos propios de ld 1r..ágcn, 
prestarle mantenimiento, camb1arle ropaje, etc,, etc, Ob·~i::i.riP.nte las funciones e!_ 
pec1f1cas a cumplir en cada Camer1n estarln de acuerdo a las caracterfsttcas pro
pias de la 1mágen de referencia. 
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IGLESIA ECUMENICA. 

Arquitectónicamente hablando se puede definir como Iglesia Ecuménica 
al edificio de Culto que tiende a la satisfacción del ~iguiente objetivo: 

Promover la restauración entre todos los cristianos· ••. porque una y

única es la iglesia fundada por cristo señor; porque una y única es la -
verdad; porque una y única es la bondad; porque una y única es la belle-
za; y porque una y única es la unidad. 

PROPOSICIONES: Tal vez las caracterfsticas arquitectónicas de una -
Iglesia Ecuménica las pod~iamos definir de la siguiente manera: 

MORF!CA: Completo orden composicional; uso frecuente de simetrias; -
espacios defi~idos y de estabilidad estructural evidente; el lugar debe -
prover a los individuos una sensación de seguridad, unidad X paz. 

-
METRICA:.Escala que trascienda la experiencia normal humana y obli--

gue al hombre a levantar sus ojos y su mente. 

HAPTICA: Texturas agradables al tacto y no superficies toscas, dent_t 
llenadas, agresivas, agudas o filosas. 

CROMATICA: Materiales en su color natural; empleo de blancos; si se
usan colores'tratar de evitar los contrastes fuertes. 

ICONOGRAFIA: Utilizar basicamente el simbolo de la Cruz. 

ILUMINACION: Luz intensa en el Altar y suave en otros sitios. 
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DE LOS 
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ORATORIOS, 

--·-·-----

. /~ :.>·!.;}';~_ .. \ ;,./ · .... ,. 

·. ORATORIO PRIVADO Ell EL PAllTEON JAROIN .·':,. 
arq. carlas gmo. torres zapién 1969 
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'!El oratorio es un lugar destinado al culto divino, más no con el fin 

pr""incipal cte. que sirviJ. a tooo el put:iilu fi~l 110(.J pr.:i.ct~cJ.r públicamente 

el culto rcligio~o. /1 
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"lo.- Público, si se le ha erigido principalmente para utilidad de un colegio 
o también de personas privadas pero de forma que todos las fieles ten-
gan derecho, legitimamentc comprobado. <le entrar en ~1 por lo menos du
rante los oficios divinos," 

"Los oratorios públicos se riqcn por el mismo derecho que las iglesias y 

por tanto, pueden celebrarse todas las Funciones Sagradas a tenor de -
los cánones que corresponden." 

11
20.- SemipQblico, si fue erigido en beneficio de alguna comunidad o grupo --

de fieles que concurren allí, sin estar permitido a los extraños, en él;" 
11 pudiendo celebrarse todos los oficios divinos. si no lo impide~ las rú

bricas o el Ordinario hubiera exceptuado al9unos. 11 

Jo.- Privado o dom&stico, si cst5 
solo de una familia o de una 

erigido en casas particulares para uti1idad 
" persona privada. 

11 Son oratorios p1·ivados las capillas erigidas en los cementerios por las 

familias o personas privad~s para su sepultura." 

Los oratorios de los C~rdenales y de los Obispos. aunque son privados.

disfrutan sin e1nbargo de cuantos derechos y privilegios tienen los ora
torios semipüblicos. 
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DEL CONCEPTO CAPILLA Y SUS ACEPCIONES. 

El nombre genérico de capilla se utiliza para designar i11di5tintamente -

a los siguientes espacios de: culto generalm~nte ocqueiios: 

Capilla: Se suele dar este nombre a cualquier iglesia pequefia. 

- Capilla Sagrario: Anexo a la tlave Principal de una iglesia para el --
culto y custodi.:i de 111 Sagradil Eucuristia (suele usarse como capilla -
de diario). 

- Capilla de Diario o de Entrescrn.:inu: Nave Menor de una iglesia en que -

se efectúan lus c~remonia~ litúrgicas eutre un número reducido de fel i
grescs. 

Capilla Devocional: Pequeiio espacio en que se alojan iconagraffas rel i
giosas. 

Capilla Posa: Pequefio recinto propio de los atrios conventuales del -
siglo XVI que se utilizaba para rlivcrsas c~remonias litürgicas. 

Capilla Abierta: Solución arquitectónica que consiste en cubrir única-

mente el presbiterio, dejando el lugar de los fieles a descubierto, 
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- Capilla Dom~s.tica: Consiste en un oratorio privado erigido en alguna 

casa particular-- o en un cementario. 

- Finalmente, también sed~ el nombre de Capilla a la Schoola Cantorum 
sin._qu~_-por ello nos refiramos propiamente a un lugar de culto. 

CAPILLA A JITA. SRA. DE GUf,OALUPE 

Coa calco Edo. de Mex. 1969 
arq. carlas gmo.· torres zapién. 

~·~_ ............ . 
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En 1964 su Santidad Pablo VI se dirigi6 a un numeroso grupo de artistas en 
los siguientes términos: 

''La constituci6n de la Sagrada Liturgia que el Concilia Ecuménico Vaticano 
ll ha firmado y promulgado en primer lugar tiene una p~gina que espero conozc!is 
que es precisamente el pacto de rcconcil iaci6n y de renacimiento del arte rel 1-
g1oso en el seno de la Iglesia Cat6lica 11

.'
1 

1).Ecclesia, 1964, 11.1193 p.701-7 y 7UJ-9. 
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EL ARTE Y LOS OBJETOS SAGRADOS 

LA PAGINA A LA QUE SE REFERIA S.S. PABLO VI LO CONSTITUYE EL CAPITULO 
VII DE LA COHSTITUCION SODRE LA SAGRADA LITURGIA DENOMltJADO "EL ARTE Y LOS 
OBJETOS SAGRADOS". LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE DICHO CAPITULO HACE NE 
CESARIA SU TRANSCRIPCinN LITERAL, EVITAllOO CON ELLO LA JNTERPRETACION UN!-= 
PERSONAL DE QUIEN ESTO ESCRIBE. 

122. Entre las actividades mfis 11oblcs del ingenio humano se cuentan, -
con raz6n, las bellas artes. principal1nente el arte religioso y su cumbre, -
que es el Arte Sacro. 

Estas, por su naturaleza, están relacionadas con la infinita belleza de 

Dios, que intentan expresar de algl1r1a manera por medio de obras humanas. Y -
tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria,
cuando más lejos est5n de todo pror16sito que no sea colaborar lo más posible 

con sus obras para orientar ~~ntanicnle los l1ombrcs haciíl Dios. 

Por esta razón, la Santíl Míltlre I~l~siíl f1Je siempre amiga de las bellas
artes, busc6 consta11tement~ su r1ol>le servicio e instruyó a los artistas, --

principalmente para que las cosas destinadíls al culto sagrado fueran en ver

dad diqnas. decorosas y bellas. siqnos y símbolos de las realidades celesti! 

les. MSs aíln, 1~ I~l~~~a ~~ c0r·~id 0 rd ~ ;~,~~r~. ~on r~?5rl, come árbitro de -

las mismas. discerniendo e11trc las obras de los artistas aquellas que esta-
ban de acuerdo con la fe, líl oierlad y líls leyes religiosas tradicionales y -
que eran consideradas aptas oara el uso sagra~u. 
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La Iglesia procuró con especial interés que los objetos sagrados sir.. 
vieran al esplendor del culto con dignidad y belleza, aceptando los cambios 
de materia, forma y ornato, que el progreso de la técnica introdujo con el 

correr del tiempo. 

En consecuencia, los Padres decidieron determinar acerca de este puh
to lo siguiente: 

123. La Iglesia nunca consider6 co~o propio ningún estilo artfstfco,
sino que acomodándose al carácter y las condiciones de los pueblos y a las
necesidades de los diversos ritos aceptó li!S formas de cad11 tiempo. creando 

en el curso de los siglos un tesoro artfstico digno de ser conservado cufd~ 
dosamente. También el arte de nuestro tiempo y el de todos los pueblos y -r~ 

gioncs ha de ejercerse libremente en la Iglesia, con tal que sirva a los· -
edificios y ritos 5agrados con el debido honor y reverencia; para que pueda 
juntar su voz a aqu61 admirable concierto que los grandes hombres entonaron 
a la fe católica en los siglos pa5ados. 

124. Los Ordir1arios, al promover a favorecer un arte auténticamente -
sacro, buscan m~s una 11oblc belleza qlJe la mera suntuosidad. Esto se ha de 

aplicar tambi~n a las vestiduras y ornamentación sagrada. 

Procuren cuidadosarnente los Obispos que sean exclufdos de los templos 
y demás lugares sagrados, aquellas obras artisticas que repugnen a la fe. a 
las costumbres y a la pierlíld cri~tiana y oíc11dar1 el sentido auténticamente-
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religioso, ya sea por la depravación de las forrrias, ya sea por la insufi---

ciencia, la 1nediocridad o la falsedad del arte. 

Al edificar los templos, procOrese con dili9cncia que sean aptos para -

la celebración de las acciones litGrgicas y para conseguir la participación

activa de los fieles. 

125. Manténgase firmer11ente la práctica de exponer en l..is Iglesias. imág~ 

nes sagradas a la vcncr~ci6n de Jos fiel~s; cor1 toda, que sean en nGmero mo

derado y guarden entre ellas el debido or·dcn, a fin de que no causen extraíl~ 

za al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa. 

126. Al juzgar las obras de L1rte 1 los rJrdinorios de lugar oigan a la -

Cun1isión Diocesana de Arte sagrado y, si el caso lo rec1uiere 1 a otras perso
nas muy entendidas, corno también a las Comisiones de que ~f~ habla en los -
arts. 44, 45 y 46. 

Vigilen con cuidado los Ortlinarios para que los objetos sagrados y obras 

preciosas, dado que so11 ornato de la casa <le Dios, no se vendan ni se dispe~ 
sen. 

127. Los Obispos, sea oor si misn1os 1 sea por inedia de sacerdotes compe

tentes dot~dos de conocimientos art\sticos y aprecio por el arte, inter&sen
se por los ilrtistas, i1 fin de ir·1buirlos •1el espíritu del Arte- sacro y de la

Sagrada Liturgia. 
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Se recomienda, además, que, en aquellas regiones donde parezca oportu-

no, se establezcan escuelas o academias de Arte sagrado para la formación de 

artistas. 

Los ortistJs qu( llevJdos por su in~¡cnio, desean glorific11r a Dios en -

la Santa I9lesia, recuerden sie111pre {¡ue su trabajo es u11a cierta i1nitaci6n -
sagrada de Dios Creador, y que ~us obras cst511 destinadas al culto cat61ico, 
a la cdificaci6n de lo5 ficle~ y a ~u i11~trucci6n religiosa. 

128. Revísense cuanto .:.ir1te'.;, junto con los libros litúrgicos, de acuer

do con el art. 25, los ccinoncs y rrescripciones eclesiLi.sticJs que se refieren 

a la disposición de las cosas cxterr1as del culto sagrado, sobre todo en lo -
referente a la aptil y digna cdificilción de los templo~, ;:i l;:i forrn.1 y constr_l!.C 

ci6n de los altares, J la 11obl~za. colocaciór1 y seguridad del sagrario, asf

corno tambifn a la funcional iddd y di~JnicJ.id dPl haptistPrio, al orden conve--

nientc de las i1nágenes 5a~1·ada~. de la decoración y del ornato. Corrijase o

suprimasc lo que parr:2ca ser menor conform~ cun la Liturgia reformada y con

s6rvese o introdazcas1! 1o c¡ue la favorezca. 

En esle pu11to, sobre todo en cuanto a la 111atcria y a la forma de los -

objeto!:. y vestiduras saqrild,1s, e;~ da f,1cultad J las asambleas territoriales

de Ohispos para adaptilrlos íl las cost1_1mbrf:'; y necesid(1des locales, de acuer

do con 1.:1 <irt. 22 dt: esta C011stitucicJn. 

129. Los clérigos, mientras estudian filosofía y teología. deben ser --
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instruidos también sobre la historia y evoluciór1 del Arte sacro y sobre 
los sanos princi~ios en c¡ue deben fundarse sus obras. de modo que sepan 
apreciar y co11servar los v~nerablcs monu111entos de la Iglesiíl, y puedan --
orientar a los arti~~as en lJ ejecuci611 ele sus obras. 

130. Conviene q11e el uso de insignias pontificias se reserve a aquc-

llas personas ec1csia5ticas c¡ue lier1en, o binn el car5cter episcopal 1 o -
bien alguna jurisdicción particlJlar, 
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~LANO DE ~A PLAZA MAYOR QUE.MUESTRA, 
POR SUPERPOSICION; LA ACTUAL CATE-
ORAL Y SU UBICACION EN RELACION CON. 
LA PRIMITIVA CATEDRAL Y EDIFICIOS -
PREHISPANJCOS. (IGNACIO MARQUJNA). 

"Por dondequiera que se mire a la Ciudad su origen estar~ en donde se --
asiente el templo Mayor ........... . 

As! pues, l~ importancia Urbanlstlca del templo, en nuestro caso el cat~ 
llco es fundamental"! 

•Garc\a Ramos,Oomingo,lniclacl6n al Ur~anlsmo,U.N.A.M. 1 Mªxico~1965!p.1B9 
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Ciertamente es difícil referirnos a un punto del que poco se ha es-
crito a partir del concilio vaticano JI. Pero no por ello debemos olvidar
las estrechas relaciones que existen entre una iglesia y la ciudad en que 
se ubica. Máxime que, en la uctuul idatl y lu mayoría de veces, el terreno -

que se destina a una iglesia 1'r!sul ta insuficiente. Las causas son diversas 

pero en este CJpftulo scñalare11:0~ un<l de lds más importantes. 

Los coeficientes urbanos act1ialcs referentes a lugares de culto. Al

menas en México, resultan iniuf1cientcs e indúecuados. 

Respecto a lo anterior, en esta tésis nos limitaremos exclusivamente 

a corregir algunas de las publicaciones más importantes al respecto, y po~ 

teriormente se anexan algunas indicaciones que coadyuven al diseñador urb~ 

no. 

LA SECRETARIA DEL PATRIMONIO llACIONAL, DIFUNDID ERRONEAHENTE EL COE
FICIENTE QUE A CONTillUACION SE ANOTA: 

DICE: 

Templos 0.06 M2 X habitante 

DEílERIA DECIR: 

Temolos o iglesi~s: Iglesia 
Iglesia 

Iglesia 

cap~ll:: 

pcJrroquia 

catedral 

0.06 M2 X habitante 
? 

0.09 M" X habitante 
9,000 a 14,000 M2 X ciudad 
dependiendo de la forma y 

características del terre-
no. 
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OBSERVACIONES: 

1.- Todos los habitantes creyentes (incluyendo los urbaniotas) depen

den de una iglesia parroquial. Por tanto se recomienda calcular el terre

no de culto religioso para iglesias parror¡1Jiales, y no para iglesias cap..:!_ 

llas que solamente sr. construyen en lu r1ctudlidad por las siguientes raza 

ncs: 

a) En forma provi'>ional 1 y s6lo durante el tiempo que la comunidad -
crece en n1imcro suficiente pl!ril erigir su iglc!.>ia pilrroquial • 

b) CuJndo el tr:i-rLnO de::tin,1Llo Jl culto re:;ulta insufície:ntc p.:.1r·a er•i 

gir una iglesia pa1~roquial. 

e) Cuando en un ilSentaniicnto humano {colonia, unidad vecinal, etc.) -

no se destinó terreno u.l culto, y los fieles de ulguna manera consiguen -

un terreno gcneral111cr1tc pequeílo e instJficier1te aGn para una iglesia capi-

11 a . 

2.- Los edificios de culto re1 igioso público son -urbi:lnamente hablan

do- semejantes a los edificios ¡1ílra la cducaciónt en el siguiente aspecto: 

ejem: si construin1os 50 jardines de niílos para ur1a con1u11idad de 250,000 -

habitant~s, no quiere decir que t1cmos resuelto el problema de terrenos P!. 

ra la educación. pues f;:ilta1·iun oU-iamente espncios paru escuelas prima-

rias, secundarias, técnicas, preparatorias y t1asta para un;:i universidad. 

Oc igual manera, una potilaci6n req1Jcrirfi por lo menos de: 10 parroquias -
para 25,000 habitantes Cíldíl una, más uníl i1]1P<;ia catedral en lll siguiente 

TEMPLOS O 1 GLES I AS: Iglesias p•rroquia 0.09.H 2 X creyente 

fglesia catedral de 9,000 a 14,000 M2 X -

Ciuddd dcpcndie11do de la forma del terre-

no. 
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3,- Oisp6ngase terrenos para iglesias capillas sólo en casos excepci~ 
na les ejem.: 
FRACCIOllAMIEUTO llABITACIOUAL rn ur1A LEflGUA DE TIERRA 
POBLACION TOTAL 40,000 a 50,000 HABITAHTES 

IGLESIA PARROQUIAL 

OTRO ERROR IMPORTANTE: 
- -

En la plg. 190 del Libro Inlciaci6n al Urbanismo, U.U.A.M,, 1961 se -
designa erróneamente al templo como el edificio religioso de menor jerar-

quia. Cuando en realidad, lo palabra templo es solamente otra manera de -

nombr'ar a una iglesia. 
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~TROS COEFICIENTES URBANOS ERRONEAMENTE PUBLICADOS: 

'CERUR. (Parámetros de requerimientos de redes de servicios equipamiento y usos del suele 
Tabla 1.3) 

AS! SE PUBLICO 

CONCEPTO 

CULTO 
RELIGIOSO 

Templo 

AS! 

Iglesia 
Capilla 

Iglesia 
Parroquia 

Iglesia 
Catedral 

't Población Coeficiente 
Atendida de uso 

Núm. llab, 

Población 10,000 
Creyente 

DEBERIA llABERSE PUBLICADO 

Poblilción 5,000 a 
Creyente 15,000 

Población 15,000 a 
Creyente 35,000 

Una Desde 
Diócesis 250,000 
Una 
Ciudad 

Coeff ciente 
de Eficien-
cia. 

400 Fieles 
2 turnos 

200 a 400 
Fieles 

400 a 900 
Feligreses 

1 '300 ~ 
1,600 Fic-
les 

Area reque Radio de Usos campa Con ex l 6n con 
rida, m2/- influen- tibles - sistema vial 
100 Hab. el a. 

6.6 M2 350 Vivienda Ca lle 
Barrio Comercio, Callejuela. 

Educación Peatonal 
Parq. Jard. 

6.6 M2 3GO Parq. Jard. Calle 
Barrio Plazoleta Ca lle Pea t. 

Vivienda 
Educación 
Comercio 

8,0 M2 500 Parq. Jard, Avenida 
a Unidad Plazoleta Ca 1 Zílda 

10.0 M2 Vecinal Vivienda Ca lle 
Educación Calle Peat, 
Cofficrc1c 

91000 (} Una Parq .Jard. Avenida 
14,000- Di6cesis Plazoleta Calzada 
M2 en - Una Vivienda Calle 
Total Ciudad Educación Calle Peat. 

Ccmerc i o 
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OBSERVACJOflES: 

a) Al igual que la Secretarla del Patrimonio flacional, CERUR agrupa -

erróneamente los diferentes edificios iglesia bajo un sólo concepto 11 Tcm-

pl oº. 

b) A pesar de que el rubro 11 Templo 11 de CERUR, pudiera equipararse a la 

iglesia capilla, ilún así presenta error en el coeficiente de uso, y de far_ 

ma más acentuada en el de eficiencia. Mismo que pretende equiparar el fun

cionamiento de una iglesia con el de un edificio de horario rígido, con -

listas de asistencia, y en turnos matutino y ·:c;;pertino~-

e) Respecto al área requerida y radio de influencia, los errores son -

evidentes puesto que ignora los dos edificios de culto público m~s fmpor-

tantes: iglesia catedral e iglesia parroquial. 

d) Finalmente en usos, compatibles y conexión con sistema vial. Tam- -

bién se ignoran las iylesids señaladas en el inciso anterior, y la Onica -

que anotan 1 a prc5cntan deric i l!11Le11H:nt12. 

CONCL US 1011 

Después de lo hasta u.qu~ anülizado; Hesulta necesario presentar algu-

nas indicaciones y sugerencias que pudieran ser utilizadas por aquéllas -

personas que se dedican al diseílo urbano. 

JHOIC,'\CIQ;:Es '{ SUGEK.Ei~CI!\S PARA EL üiSEÑO URi3Afi0 

1.- Si se destina ter1·eno únicamente para iglesias capillas, no se re

suelven las necesidades de culto de una comunidad. 
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2.- Si se destina fer.reno para iglesias parroquiales y para iglesias 
catedral,. s.e puede·prescindfr del terreno para iglesias capillas. 

3.- Proc.úrese que. el terreno destinado a una iglesia cumpla con las 

siguientes características: 

o o• 

i 
"t.lMThC\t>!-1 ,> 
CCIVit.1'.CICI 

~ o 

b) Que el terreno colinde con pl~zas, plazoletas, parques, callejue
las pcl!.tonales, o r11nlquif~r otro espacia libre semejante. Comunitario y 

pea tonal. 

e) Los usos de suelo compatibles adein8s de los ya se~alados son: ha
bitacidn, educaci611 y come1·cio. 
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d) ProcOrese limitar -en lo posible- la altura de las construcciones 
vecinas a una iglesia. 

e) Prefiéranse los terrenos regulares y sensiblemente planos, por -
sobre los irregulares y accidentados. 

f) Que la conexión del terreno con el ~ist('ma vial sea de preferen--
cf a 

'""' ;.,''"º"" h "' "' 'º '" ;•od•o< '" .

1
, [, __________ _ 

© 

o 
e eit-\tf'...c 1 e 

~ o 
CCl/.\E.IWQ 

"' e ~ 

0 o 
8€8 

~ 

o e@ 

o 
!-\~().'? CCV·lfetlQ 

e .t1"1 re o 
1lt 

&-. ()y, 1 t. t?./.) () 



IGLESIAS CATEDRALES 

Radio de influencia 
Poblaci6n por atender 
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Su Diócesis, Su Ciudad 
Desde 250,000 habitantes 

Superficie y cílracterTsticas del terreno necesario, cuando las colin-
dancias al mi~mo son dreas públicas destinadas a: Calles. Andadores, Parques, 

Plazas, etc. 

Superficie mfnima de terreno necesario 
Superficie recomendable de terreno 

PROPORCIONES DEL TERRENO 

9,DDO 
12,000 

2 mts. 
mts. 2 

Terreno 

.;. 
.;..~ 

\1 ""' 

En forma rectangular 
lado = 95,00 mts . Desde 

= = Has ta lado 110.00 mts. 
?! g 
<n 
• .. 
""' d 

= "" = "" _, _, 
._., ¿, ._, 

~ ;;;: ""' 
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Terreno 
En forma de trilngulo equilltero 
Desde altura = 120.00 mts. mfnlmo 

Terreno 
En forma de triángulo rectángulo 
Desde altura = 100 mts. m1n1mo, 

,,.,¡-
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Trcrrcno en forma de medfo círculo 
Desde radio = 95.00 mts. mfnfmo. 

Terreno en fornia de circulo 
Desde radio= 60.00 mts. mínimo . 



58 

OBSERVACIONES A CONSIDERAR 

Si en el peri'metro del terreno destinado il la Iglesia Catedral existie

ran propiedades particulares. se deber~ considerar una separación mínima dc-
15.00 mts. a las mismas: 

Ejemplo: 

o 
~g{\f\{.1.\1> l\ . 

a 

l't..e:ílC\ILhe.. 

Cuando se dispo11ga de un terreno de forn1a irregular deberá prceversc -

por lo menos, que dentro del mismo se puede inscribir cualquiera de las for

mas regulares propuestas.(en lo posible) 

USOS DE SUELO COMPATIBLE Y RECOME!IDABLE 

a) Plaza Clvica principal de lu población. zonas verdes y andadores 

b) Centro de Gobierno Federal y/o Municipdl de la población 

e) Centro Soc·ial. Casa de la CLiltura, o cualquier edificio semejante de 
servicio a la co1nunidad. 

d) Habitación, educación y co1ncrcio. 
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IGLESIAS PARROQUIALES 

Radio de influencia máximo 600 mt s . 

Radio de influencia óptimo 500 mts. 

Población por atender desde 15,000 habitantes 

hasta 35,000 l1abitílntes 

Superficie y ca1·acterísticas del tcrrc110 necesario, cuando las colfn
dancias al mismo son Jreas pablicas destinadas a: Calles, Andadores, Par-

ques. Pl~zas. Etc. 

Su¡>erficie mfniina de terrc110 necesario 0.08 

Superficie óptima de terreno necesario 0.10 

Area mfninia de terre110 resultante de 1,200 a 
Area ópti111a de terreno resultante: 

mts 2 . por habitan te 
2 rnts . por habitante 

2 2,800 mts. 

de 1,500 a 3,500 mts. 2 -

Terreno mínimo en forma rectan
gular. 

t1in1e11siones de los lados desde 
35 X 35 1nts. t1asta 53 X 5~ mts. 

O pucrlc ser totalmente cuadrado 
de acuerdo al nOmero de feligr~ 
ses. 
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Terreno mínimo 

En forma de trfangulo equi~atero 
Desde altura = 45,00 mts, 
llasta altura 65.00 mts. 

SegOn el nOmero de feligreses 

Terreno óptimo 

En forma de triangulo equil~tcro 
Desde altura ~ 50.00 mts. 
•lasta altura = 70.00 mts, 
Segün el número de feligreses 

60 
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Terreno mínimo 
En formá de triangulo rectlngulo 
Desde altura = 45.00 mts, 
llasta altura ~ 70,00 rnts, 

Sc')ún el número de feligreses 

Terreno óptimo 

En forma de trilngulo rectlngulo 
Desde altura 50.00 rnts. 
llasta altura = 75.00 r.its. 
Según el número de feligreses 
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Terreno mínimo 
En forma de medio circulo 
Desde Radio= 30.00 mts. 

!lasta radio = 45 .00 mts. 

Según el número de feligreses 

Terreno óptimo 
En forma de 111edio circulo 
Desde radio= 35.00 mts. 

llestil radio " 50.00 mts. 

Según el número de feligreses 
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Terreno rninimo 

[n forma de cfrculo 
Desde radio ~20.00 mts. 

Hasta radio• 30.00 mts. 
Según el número de feligreses 

Terreno óptimo 

En forma de Circulo 
Desde radio • 22,00 mts. 
Hasta radio • 33.00 mts. 
Según el número de feligreses 
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11 La imr>ortancla de1 templo, es nliéS, man1ficsta, es punto de partida --
del estudio a cualquier escala del Complejo Urbano, desde el barrio hasta los -

grandes conjuntos metro rol ita nos"." 

') Garcia Ramos,Oomingo,Op. cit.,p.lB'J 

l ~. __ . 

1 



CO!IS 1 DERl\C IONES Y COEF l C l ENTES AROU JTECTON I COS 

DENTRO DE ESTE CAPITULO SE EXPONEN DIFERENTES COEFICIENTES ARQUITECTONI
COS QUE HAii SIDO EMPLEADOS DE MANERA SATISFACTOH!A EN EL DISEílO DE IGLESIAS. 
Y QUE llAH SIDO OBTEllIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

1.- Experiencia profesional del que ésto c!>cril.Je, 

2.- Ot>servacioncs y comprobílcioncs el~ campo, 

3.- Entrevistas cori los usuarios. Y 

4.- Referencias bibliográficas -en forma mfnima- por no existir estudios es

pecificas u1 respecto. 
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SUPERFICIE NECESl\RIA POR CADA FIEL EN LA ZONI\ "LUGAR DE LOS FIELES" 
BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE USO DEL ESPACIO Y MOBILIARIO. 

SUPERFICIE NECESARIA POR CADA F !EL s ¡r¡ CONTAH CI HCULAC 1 Oli[S 

a) De pi e con hoja de lectura o mis a 1 0.25 a o. 30 M2 

b) De pie con espacio para hincarse o. 3 5 a 0.45 M2 

c) Sentado si n reclina torio 0.40 a o.so M2 

d} Sentado con reclinatorio o. 50 a 0.60 M2 

SUPERFICIE NECESARIA POR CADA FIEL CONTANDO CIRCULACIONES 

a} De pie con hoja do 1cctrJrJ o misal 0.35 a 0.40 M2 

b) De pie coh espacio pil ra hincarse o. 45 a 0.55 M2 

c) Sentado si 11 reclinatorio 0.80 a 0.85 M2 

d} Scntndo con reclinatorio 0.90 a l. 10 1·1
2 

SUPERFICIE PROXED!O ~[C[SARIA ron CADA FIEL CO~T~r:oo CIRCULACior:Es, 
ASIENTO Y RECLINATORIO 1.00 M2. 

66 
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SUPERFICIE APROXmADA POR CONSTRUIR EN UNA IGLESIA PROPIAMENTE DICHA. EN SUS 
AMEXOS CHABITAC!ON, OFIC!tlAS, ETC. l Y SUPERFICIE NECESARIA DE TERRENO PARA -
EL CONJUNTO DE EDIFICIOS, 

Si suponemos toda el 5rea destinada a lugar de los fieles en la nave 
mayor o única. Amu~blada con asiento!:. f(o-Cl inatorio,· cada fiel sentado -

requerirá en promedio 1.00 metros cuadrados de superficie construida. De 

manera semejJntc, los coeficientes que a continudción se anotan, toman 

como base la capacidad de fieles sentados e11 la nave mayor o Onica, de la 
siguiente forma: 

IGLESIAS CATEDRALES M2 por cada fiel 
sentado 

1 . - S up. aprox. por construir en 1 a Iglesia l. 75 a 2.00 
2. - Sup. aprox. por construir en los a nexos l. 25 a 2.00 
3. - Sup. aprox. por cort~truir en el conjunto 3. 00 a 4.00 
4. - Sup. to ta 1 a cubierta en el terreno 2.00 a 2.40 
5.- S up. conveniente destinada a 1 rl tri'.) 2.50 a 3.00 
6. - Suµ. de terreno necesario pa ru el conjunto 5. 50 a 6.00 



IGLESIAS PAHROQUIALES M2 por cada 
fiel sentado 

l. - Su p. Aprox. por construir e 11 1 a iglesia 1 . 7 5 a 
2 ·ºº 

2.- Sup. Aprox. por construir en 1 os anexos l. 25 a 2.00 
3.- Sup. Aprox. por construir en (! 1 conjunto 3.00 a 4.00 

4.- Sup. to ta 1 a cubierta en el terreno 2.25 a 2.50 
5,- Su p. conveniente destinada al atrio 2.25 a 2.50 

6. - Sup. de te.rrcno necesaria par a el conjunto 4. 50 a 5 .oo 

IGLESIAS CUASI PARROQUIALES E IGLESIAS CAPILLAS 

l. - su p. Aprox. por co11struir en 1 a Iglesia l. 50 a 1. 7 5 

2. - Sup. A p rox. por construir en los anexos o. 50 a l. 25 

3. - Sup. Aprox. por construir en el conjunto 2.00 a 3.00 

4.- Sup. to ta 1 a cub;erta en el terreno l. 7 5 a 2.25 
5.- Sup. conveniente destin.:ida a 1 atrio 2. 00 a 2.50 

6.- Sup. de terreno necesario par a el conjunto 4.00 a 5.00 

NOTA: 

Para las Iglesias aquf no incluidas. Se deber& realizar un estudio 

en lo particular, y de acuerdo a las necesidades y func1ones espe
c1ficas de cada una de ellas. Auxiliándose en todo caso, de aque-

llos coeficientes de validez genera 1. 
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CAPACIDAD DE FIELES RECOMENDABLE EN DIVERSOS ESPACIOS 
DE LAS 1GLES1 f'l.S fllJE 1\ CrJNTI NUAC JnN SE 1ND1 CAN. 

IGLESIA CATEDRAL: 

Capacidad máxima de fieles sentados en la nave mayor 
Fieles sentados en la capilla del Santlslmo 
Capilla de la cripta (cuando se requiera) 

IGLESIA PARROQUIAL 

Capacidad m 'in i ma de fie-les sen lados en la nave mayor 

Capacidad 6 p tima de fiel es sentados en 1 a na ve mayor 

Capacidad máxima de fieles sentados en la na ve mayor 

Capilla del Santísimo (cuando se requiera) 

Capilla de 1 a cripta (cuando se requiera) 

IGLESIAS CUAS!PARROQUIALES E IGLESIAS CAPILLAS 

tapacidad óptima d~ feli~reses sentados 

1300 a 1600 

200 a 350 

100 a 150 

200 a 400 

400 a 600 

600 a 900 

100 a 200 

50 a 150 

200 a 400 
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Al mismo tiempo que se determina la capacidad de fieles sentados en una -
Iglesia, conviene revisar algunas maneras de incrementar la capacidad total del 
Templo que se est~ diseñando, 

1 PRESBITERIO 

Prever de antemano espacio en e1 
"Lugar de los fieles 11 para asis

tentes de pie, (Recordemos que -
el uso de banc~s es relativamen
te recicntej. 

LUGAR DE 
2 LOS FIELES 3 NARTE X 

7 
q 

1 

q 
' 

3 1 
' ' '? 
' ' o 
1 

q 

2 

' o: 
1 
' o: 

3 1 
' 
~ 
q 
' q 
1 

' 

Discnar el ttartex de antemano como -
an1pliaci6n del 11 Lugar de los fieles 11 

sobre todo para las ceremonias de ma 
yor asistencia. 
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EJfMPLO: Diseñar la iglesia a manera de 

capilla abierta. Sumando aJ la 
9•r de los fieles, e] Nartex y 
c1 Utrlo. 

IGLESIA DE SAu Aurou10 DE PADUA. 
Ne2ahualcoyotJ. Edo, de l1éx.1973_19B2 
arq. francisco torres ••ríaga. 
arq. ca1·los g. torres zapf6n. 

LOCALIZACION DE ESPACIOS: 

¡ . - PllESDITER10. 
2.- LUG.',n DE Los FIELES. 3. - llAH T [X_ 

4. - !\TR¡o 
5. - ACCESOS. 



PARTE TERCERA 

ESPACIOS Y ELEMENTOS FISICOS DE LA IGLESIA 

ESPACIOS Y ELEMENTOS 
FISICOS DE LA IGLESIA 

EL PRESBITERIO 
CL ALTAR 
EL ORNATO DE LOS ALTARES 
LA SEDE DEL CELEBRANTE 
EL AMllON 

SAGRARIO 
CAPILLA SAGRARIO 
BAUTISTERIO 
SCHOLA Y EL ORGANO 

LA SACRISTIA 
EL CONCEPTO "DOMUS ECCESIAE" 

\_SERVICIOS COMPLEMEllTARIOS 
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EL PRESBITERIO 

AHTEPROYECTO PARA EL PRESBITERIO OE 
LA IGLESIA DE SAH FRANCISCO DE ASIS 

::_-:.-::;;: :'f'=:_"3:/~~-;Tj ~7--:: 1 i\ \ '"' <<:_-=:::> ~ 

Coyoaco'ln D. F. México Mayo 1962 
arq. carlos gmo. torres zapien. 

~:_-_,_:_;_7---/. / . 1 : ' '·, ·. - ... 

-Recibe el nombre\ rle Prcs'biterio el espacio necesario alrededor del 

altar, pdrd yue r,uod:i c6modl!r.;cnt': C'l Presbrtero desarrollar los ritos -

sagrados. Este lu11ar deber~ loarar una estrecha unión con la asamblea -
de fieles, y no por ello dejar de sugerir la importancia y distinc16n -
que 61 mismo tiene en el desarrollo de las ceremonias 11tfirgicas. 
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M.L.p.55 
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11 
••• El altar sólo debe usarse para la liturgia, Eucarística, e1 Ambón pa

ra la proclamación de la palabra y la Sede para presidir la celebración .• " 

~ .•. Que se busque uniformirlad en diseño y materiales tanto para el altar 

como para el Ambón y lJ Sede ... " 

" ..... Existen solucionr>s asimétricíls flll~ rf!lacionan orgánicamente entre sf -

los lugares de la presidencia, del Ambón, del Altar y hasta de la reserva -

Eucarfstica, cuando no se dispone de una capilla scparac1a de lrt nave princ_i 

pa 1 •• ~· 

sÜ 

Proyecto de Iglesia Parroquial en la 
que el Bautisterio se ha diseñado a
nexo al Presbiterio. 
1.-ALTAR 
3.-SEDE 
5. -flAUT [ STER [O 

2 0 -AMBON 
4.-SAGRARJO 
6.-COMULGATORIO 

JGL[S[A DE SAH FRAHCJSCO DE ASIS 
Loma Bonita Edo de Méx. nov.1972 

arq. carlas gmo. torres zapién 
(proyEctv aúr1 110 cunslruido.) 



O.C.1197 

O.C.1197 

EL ALTAR 

1 

-?T 
"' 1 O"? i 
Cl ! -r--

VISTA DE FREtlTE 

2. SClwli. --+------ ______ ____¡__ 
' 

VISTA EN PLArnA 

" 1 1 En ~ sentido litúrgico se e11tie11de: 
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VISTAS LATERALES 

PROYECTO PARA EL ALTAR DE LA CAPILLA 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS (S.XVI) 
Coyoac~n D. F. México Mayo 1982 
arq. carla' 9mo. torres zap1én. 

1~ Gajo el nombre de altar Inmóvil o Fijo, la mesa superior juntamente con 

su base, consagradd con el i a c.:u111u si ru~i·a ur.a SGla cosa;" 
11

.§2 En lJs iglcsiJs consa(]radas. por 1o r:enos un altar, el mayor con prefe-. 
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rencia,debe ser fijo; mientras que en las iglesias bendecidas pueden ser -
móviles todos los altares. 

"§ 1 Tanto la mesa de altar fijo como la piedra sagrada deben constar de -

una sola piedra natural, integra y no friable, 11 

"§ 2 En el altar fijo, la tabla o mesa de piedra debe extenderse a todo el 

altar y estar co11ver1ie11temente ad¡1erida a ld base~ ª~ta, o por lo menos -

los lados o columnas sobre los que se apoya la mesa~ deben ser de piedra.'' 

A LO ANTERIORMEUTE ANOTADO LA C.E.M. AGREGA LO SIGUIENTE: 

11 Además de los materiales naturales pllra construir el altar, se permi

ten algunos de los llamados ''materiales artificiales'', P.Ej .: el concreto, 
algunas piedras artifitiales, algunos materiales como el acero inoxidable 
y aOn ciertos materiales s6lidos de resinas o pl~sticos. 

Estüdiense·lil5 proposiciones de los arquitectos y determine el obispo 

sobre el caso particular. 11 

En todo caso y respecto al material adecuado para edificar el altar, 
juzgo conveniente sugcri1· a los diseíladores la lectura de algunos versfcu-
1os de la Sagrada Biblia, y que a continuación se anotan: 

Mt 21, 42; Hcch 4,11; lP. 2, 5 y 6; lP"! 2, 7 

C.E.M.=Comisf6n Epfscopal Mexfcana 
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''9 1 Así como la ic¡lesia, también todos sus altares, a'I menos los fijos, d~ 

ben tener su propio título. 

El titulo principal del altar mayor debe ser el mismo que el de la - -

iglesia. 11 

"~ 1 Los altares, tanto los fijos corno ll')s m6vil~c;, riebP.n estar reservados 

únicamente para los divinos oficios, y sobre todo para la celebraGión de la 

Misa, excluido en absoluto cualquier uso rirofano, 11 

El altar sólo debe usars{~ para la liturgia eucaristica. 

" El altar mayo1· J conviene que el al lar tnllyor se construya scpdrado de 

la pared, de modo que se pueda girar fácilmente en torno a é1 y celebrar -

dt~ cctra al pueblo. Y ocupdrii un lur¡a1· tan impnrtc"1nt.e 1~n el edificio sagra

do c¡uc sea real111cnte el cer1lro a dond(! espont~neJ111ente converja la atención 
de toda lu asamblea de los fieles. 41 

El altar no debe ~ntcnderse situildo en el centro matem<'itico de la fglE,. 

sia, sir10 que se entiende de un centro ideal al cual converja espontáneame~ 

te la atención de la asamblea de los fieles (1.91). 

El altJ.r deber;\ cst<lr" sobre una grJda ¡¡or lo menos. 

11 .••.. La:: directi•:.Js c¡:~::c'Jp.::1c::: obscr-·:an l'.!C' :¡~ r::> e~ ~~CCS'.'!rio dar al al--
tar grandes dimensio11cs. El altJ.r podrá ser reducido a lo largo para darle 
más anchura. Asf reducir5 su volun1cn fílcilitJndo la circulación alrededor-
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y favorecer~ los ritos de la concelebración., ..• (la mesa tendr~ una altura 

de unos 95 cms.) ..... deberfa ser el objeto meis bello de la iglesfa ..... 11 

RECAP!TULAC!ON. 

La Legislación Religiosa incide abundantemente en la mayoria de aspef.. 

tos a considerar en el diseño de un Alttlr y tal vez ~ola se pueden agregar 

algunos puntos: 

·1.- Al diseñar un Altar se debe evitor absolutamente cualquier analo
gia con un diseño profano ejemplos: 

a) Evitar que el altar parezca mesa-restirador. 
b) Evitar que el altar parezca una sección del mostrador de una insti 

tución bancaria. 

e) Evitar que parezca m6dulo de informaci6n 1 etc., etc. 

2.- Se debe evitar absolutamente la utilización de discílos que ya han 
sido comercializados. 
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EL ORNATO DE LOS ALTARES 

ESTA 
SM.HI 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
Bl8lltlTED'Al 

11 ORHATO DE LOS ALTARES La cruz y los candelabros que se requieren en 
el altar para cada una de las acciones 1 itúrgicas se pueden colocar tam--

bién en las proximidades del mismo, a juicio del ordinario del lugar.'' 

Asirnis1110 conviene sefialar, que los candelabros no deberfan sobrepa-
sar en altura a la cruz proccsionill. 

11 
••••• La Cruz procesional tiene ur: lugar predominante en el presbit,g_ 

ria y debe colocarse en el sitio que mSs convenga para su visibilidad y -

la armenia del conju11to. Puede ser una gra11 cruz sin crucifijo> Y no ne

cesariamente adosada al 5bside ..... los candelabros deben circundar al al
tar para ensanchar el espucio, dar a la celebración su carácter festivo y 

expr~sar el resplandor de la presencia de Cristo. 

Por fin, las flores: deben servir ul altar, exaltándolo más que de

corándolo, sobre todo sin que lo 11"desdibuje'"1 11 



1.0.92 

LA SEDE DEL CELEBRANTE 

'+. 9 ·' + . - i ®l1:~~ " 

,.,., .. .... 
~ 1-

-
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SEDE DE LDS CELEB~ANTES 

IGLESIA DE NTA. SRA. DE GUADALUPE 
Col. Pensil México D.F. 1972 
Arquitecto Francisco Torres Arriaga . 

.. 

·+tlllr+-
.1~1~~ -

VISTA DE FRENTE 

"'La sede para el ct:•lebrantc y los ministros se colocará de tal forma 

que, segün la Estructura de cada iglesia, sea bien visible a los fieles, y 
el celebrante aparezca realmente como e1 presidente de toda la comunidad de 

los fieles. 

r~o obsta11te, si lc.t seJe dt.!l ce1cbruntt: t!':St.'.i situad<.1 detrás del altar, 
u hay que cvilar la for1:1¡1 de trono, c¡ue es ¡1ropia Onicamente del Obispo. 
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"El lugar de la presidencia .•• 7 no debe aparecer corno aquel de una le

jana majestad, o de una presidencia honorífica, sino m,1s bien de un servi

cio jerárquica .•... (según la instrucción de junio del 68), la cátedra no -

debe estar realzadJ co11 11n bdldaquino; las gradas debe11 elevarla para que-

1os fieles puedan ver cdmadJmentc al Obispo. así como il quien preside a t.Q. 

da la comunidad .... 110 co11vien~ aislar al presidente, tampoco se debe ais
lar a sus ministros de la comunidad .... se juzgar5, segGn el conjunto ar-

quitect6nico7 si la sede debe ser fija o móvil, individual o unida a la -

banca de los ministros ..... 11 

VjSTA !SOMETRJCA. 
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EL AMBON 

1 

Yo TE. \i AtE 
f.fjc.A~ot Dt 
ltornbt.f). 

l 
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VISTA DE FREHTE 

AM80H DE LA IGLESIA DE LA O!VIHA PROVIDENCIA 
Ciudod Jardln Méx·. D.F. Arq. Feo. Torres A. 

'' El Ambón Conviene que para la proclamación de las lecturas sagra--
das haya urto o dos an1boncs 1 dispuestos de tal forma que los fieles puedan
ver y o1r bien al ministro. 11 

Si en la I~lc;iJ :e ~oln~Rr~ 1in Gnico A1nbón 1 pongase este en el lado
ócsignado hasta ahora como del cvangel ir;. 
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''LUGAR DE LA PALABRA 
El Ambón es un lugar inscrito en la arquitectura de la Igl~ 

sia de donde se proclama la palabra de Dios ül pueblo reunido. Est& rese~ 

vado a la lectura de la sagrada escritura y a su comentario en la Homilfa, 

como tan1bi6n al canto de los salmos ..•.• La disposición del Ambón y el acc~ 

so a él deben permitir eventualmente el despliegue solemne de la proclama

ci6n de la palabra de Dios, con procesi6r1 ~ incensación. 

Las directivas episcopales !1acen notílr r¡ue el lugar de la palabra qu~ 

da mejor significado con un sólo Ar:1bón (]ti~ con doi; y (jtie 11n sitio secund-ª. 

ria es entonces 11ecesario pnrd los comentarios, anuncios, dirección del --
canto". ~ 

"LOCALIZACIOH DEL AMBON 

.••••.••. Es a menudo :.cncillo pllr.J las celebrllciones litúrgica5 que-

este lugar est6 en relación con el santudrio. Esta disposición puede caer 

dinarse cnn la tendencia a acercílr el ílauti~tcrio ~1 Santuario de tal mang 

raque el Ambón pueda, en c:l ritual renovt:1do del bautismo. utilizarse para 

la Liturgia de la palílbra inducida en lu -celebración d<:!l bautismo. 

EstJ es la pr.Jcticu rn.'.i~ hu.bituul IH!ro es lícito imaginar y preferir -

otras so'Juciones ...•.... " 

a) En la Iglesia misma, hay que poner adem~s del Ambón reservado a la 

palabra de Dios. un lugar con Atril y ev~ntuílln1ente con micrófono, para 



84 

las intervenci_oncs secundarias- ..••...• El presantuario (cfr infra) parece 

ser el lugar _más indicado para este atril modesto. que tambi6n puede ser
vir para: la catequesis, c'irculos Bíblicos, conferencias y charlas que tie 

nen lugar en la Iglcsia. 1
• 

u.1<; o -s 
-1-t--'-~ --.1-

VISTA LATERAL 

o .:i • • ' 

5~Ull(\ IWMitlll\Cib/\\ ·~~~~· ~~¡_¡¡=~~!:¡-

1 • 1 

VISTA POSTERIOR 

"' "' d 
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EL SAGRARIO 

EJEMPLO DE UN SAGRARIO EMPOTRADO 
EN EL MURO TESTERO DEL PRESBITERIO. 

IGLESIA S. ANTONIO. CORTE TRANSVERSAL. 
Arq. Carlos G. Torres Zopién 1977. 

11 L•1s irJlcsias do11dc~ se gui\rrlíl la sagrada Eucaristía, sobre todo las P.! 

rror¡uiule~. deben e~tar torlc1'> los c1ias ubiertas paru los fieles al menos -
d1Jrante algunas l1orits." 

0 g 1 ::o puede c;uarG,;rsc 1J Sl!(]ríldJ E:..ic~ristía d<e continuo o habitualmente 

sino en un sólo altnr de la misma iglesia. 11 
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11 ~ 2 Se guardará en el lugar más digno y excelente de la iglesia, y, por 

tanto, de ordinario, en el altar mayor. a no ser que resulte mSs decoroso 

y digno para el culto y veneración de tan ~drnirable sacramento guardarlo -
en otro altar, cumpliendo lo que pre!::icrlben las leyes 1itúrgicns respecto 

de los últimas días de Scmílna Santa. 

~ 3 Pero en las iglesias catedrales, cole<Jiílt;ir; o conventuales, en las -

que han de cclcbrar~c las funcion~~ corales junto al ~ltar mayor, conviene, 

a fin de no impcdi1· los oficios cclcsiS~ticos, que orclinariamente no se --

guarde alll la sagrada EucaristiJ, si no en otra capilla o altar." 

Ta1nbi~n en la~ iglesias donde se celeGs·a11 frccuc11tc1ncntc matrimonios 

y funerales, y en los lugares ;1,uy visitíldns por razón de los tesoros de -

ate y de historia, se rccomii..:11da r¡ue el sagrario, en cu:i.nto sea posible. -

se coloque en una cílpillt1 sr~pat·dda clt~ 1.1 nttvc- central del templo. 

11 ~ 4 Proc11ren los i~cctorv:; de las iqlesias qut:: el a1t<1r donde se guarda -

el Snntfsi111n Sn~r~n1r•11to est~ 111c.ior <lrlo1·r1ado que todos los otros, de suer

te r¡uc por su rnisr,1..i r10~1pa l•):cite mti-:, la pit~d<Jd y devoción de los fieles. 11 

11 Resl:rva tle la Euca.risli...i.. Lil SJ~Jrdda Eucarist'iu Sü reservar~ en un -

s agra r i o s ó 1 i do e i 11 v i o l il b 1 {~ , e o l o e i.l do en me rJ i o de 1 a 1 ta r mayor o de un al 
tar laterlll, pero que seo realmente dcst,1cado. s~ puede celebrar la misa -

de cara al nueblo, aunr¡ue enci;i1a del ultar mdyor esté el sagrario, en cuyo 

caso 6stc ser& pcqticGo pero nrro11iado. 1
' 

• 
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Capilla para la reserva del Santísimo Sacramento . El lugar de la -
iglesia o d.el oratorio en que está reservada la Eucaristía en el sagrario 

debe ser verdaderamente destacado, Convi(?nc, lldemás, que sea adecuado pa

ra la oración pfivada. de manera que los fiulc!; con facilidad y provecho -

veneren al seílor en el Santisin10 SacrarRcnto con culto p1·ivado. 

(El sagr.:i.1·ia colocado en el altar en que se celebra rnisa con asisten

cia del pueblo}. En líl. cclebrtlción de la r.iisa ponen de 1,1J.nificsto s11cesiva 

mente los modos principales scgtjn los cuales Cristo esté presente en su -

lglesiíl 116: en prinH:r 1 llfJ.'.lr. mani ficstu su presenciíl en 1~ misma asamblea 

de los fieles reunida en su nombre; después, en su pa.lt1U1·.:i. cuJndo se lec -

y se expliCil la Escriturü~ tu111Uit}r1 en la persona del ministro; finalmente, 

y de un modo m5'.> cxcelent{:, b,1jo lJ:. ~s¡iecie:. [ucar-1::tic.-is. As1 que, por 

razón del siglo, est[i más en armonio con la n<1.tur,1l1:za de liJ celebración -

'.>agrada, qua Cristo 110 estó dcsclc el ¡)rincipio eucaristicamcntc presente -

en el sagrario sobre el altar t•n que se celebra lu mis~i; en efecto, la pr~ 

sencia Eucar1stica de Cristo es fruto de la consagración y coíl10 tal debe -

aparecer. 

11 Mo<lo de indicar 111 presencia del SJ.ntísimo Sacramento en el Sagrario ; 

lndiql1csc a los fieles la presc11cia de la Sa11t,sima EucJ.rfstia en el sagra-

ria mediante el 

te. 

conopeo u otro 111edio detcr1ninado por la autoridad competen 

Según la costumbre ti·ad it...ior.'11 1 ~rr\;: continuamente junto al sagrario -

una lámpat'll coino si~r.') del honor al sefior. 11 
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Un altar distinto para gt1ardar la Et1caristfa, no separado de la nave 

principal del templo, parece !"ecomcndable, sobre todo en las grandes iglg_ 

sias, de tal manera que permita mayor facilidad pnra el culto eucarfstico. 

Este mismo altar puede emplearse como lugar de celebración Eucarfstica en 
los d,as entre semana, cuando acuden pocos fieles a la iglesia, 

Se recomienda la colocación del sagrario en la parte derecha del pre2_ 

bitcrio o en el fondo. con la ilprobaci6n del ordinario, si _no se coloca -

sobre el altar. 

OBSERVAC!OllFS: 

1.- El Sagrario puede ser un elemento tan pequeño en tamaño quepo-
drfa locnlizarcc sobre el Altar Mayor. 

2'.- Pero tarnhién el S<lgrario puede dar lugar a toda una capilla en -

cuyo caso e~te espacio recibe el nombre de Capilla Sagrario. 

3.- En ambos casos se exige prioritariamente un disefto que irradie -
belleza. 

4.- El Sagrario ildemás de ser sólido e invioldble deber~ ser construi 
do con material no ~ríln~r~rnnt~. 

1 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 

Como hemó~. yi'.itu -i11terio1·111ente, una iglesia Je grandes dimensiones -

puede req11c1·ir una Nílvc Síl9ra1·io que USU8lmente f11nciona como Nave de di~ 

ria. Si e~te fuC'ra el c,1~0. tenllrti que tomarse muy en cuenta lo que se -

menciona referr.11te a Sagrario, y ade1115s resolver las n~cesidades de nave -
de d;IJ.rio, 

Seguramente el documento que mejor alude a las condiciones qua debie

ra tener una nuVt! S(1qrario~ ln esc1·ihió el Sacerdote Fray Gabriel Chávez -
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de la Mora O.S,B, y del que a continuación se transcribe una sintesis. 

"Un Tabernáculo situado en una capilla lateral, y decidida su forma 

de sustentilci6n, como vimos arriba, convier1e que "est~ aden1js rodeado de -

un ambiente litúrgico adecuado; que .1partc del espiritu y curácter de su 

diseílo, y de su orna1nentació11 catequGtica adecL1ada (cf.C111e.15) sea compl~ 

mentado con otros eleme11tos, 

Vimos ya más arriba.la indicación de una J_ª!!!P.2.Lf!. y la conveniencia 

de una credencia. 

Podrá haber tumbién en cstil cilpillcJ un .Q.!_11hón para colocar la Sagrada 

Eucaristia al alcance de los fcligroses~ y r1arJ 11roclamarlJ según se pide 
(e1n, J3 b) (Cme,26 y 29) d11rantc líl distribución de la Eucaristia fuera -
de la Mi~a que se hace ulli. (Cn1e. 30). 

Y odcmtís, si conviene, una ¡¡¡csi~ cucari!;t-ica auxiliar (Mr.247) para 

f.icililar 1.:i distribución. 

Si en esta cilpi11a se v.:i a cclebr•!r la misa. puesto que pudiera lo-

grarsc alli el ilmbientc adecuado paril asdF1Uleas menores, o para el uso de 

cntresemanil, se discllilrá un ~-J-~i:-~ y la Serl~. de tal modo que formen un -

conjunto armónico y equilibrado, que puede !"..er asimétrico. 

ltabr.: J~i_E~~o~ J i"C!C1~-~-~_-::_oi·1o: '1~2 fJci11tcn el c:..;1to priv.:.do. Todo 

esto en una atmósferu e.le privucfa, silencio, recogimiento e intimidad." 
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EL BAUTISTERIO 

S.B. Le. 3,16 "Juan dijo dirigiéndose a todos: <<Yo os baufizo en agua; pe

ro ya viene el que es más fuerte que yo, que no soy digno ni de des-
atar la correa de sus sandalias. El os bautizará en el Espíritu Santo 

yenfuego. 11 

S.S. Me. 1,8 11 Yo os bautizo en agua, pero El os bautizará en el Espíritu 

Santo." 

5. B. Jn. 3,5 "Jesús respondi·6: <<En 

nace del agua y del Espíritu, 

verdad, en verdad te digo: El que no -
1 no puede entrar en el Reyno de .Dios. 11 

S.S. Mt. 28,19 11 Id, pues,· y haced discípulos a todas las gentes, bautizáft 
delas en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." 

11 § 1 El bautismo, puerta y fundamento de los sacramentos y cuya recepción 
de hecho o por lo menos can el deseo es necesaria a todos para salvarse,
sólo se confiere válidamente por la abluci6n hecha con agua verdadera y -

natural, acompañada de la forma prescrita. 

§ 2 Cull:ndo se administra observando todos los ritos y ceremonias que es
t§n mandados en los libros rituales, SP llama SOLEMNE; en cualquier otro 

" 
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·caso, NO SOLEMNE o PRIVADO." 

Para el Bautismo solemne debe emplearse agua bendecida a este efec--
to. 

11 Aunque el bautismo puede v5lidamente a<lministrarse por· infusión, o -
por i_nmersión, o poi~ aspersión, ob::;Crvt:!.e, s i11 Cmbargo, el primer modo o -

el segundo, o el mixto de uno y otro, el que esté más en uso según los li

bros rituales admitidos en las dive1~sus iglcsias. 11 

"El lugar propio ru1·a la udministración del hüutismo solemne es el bau 

tistcrio de una iglesiil o de un orato1·io p1iblico. 11 

Todc1 iglesia parroquial dt~be tPnr.t ~u pil11 bl!utismal .. 

11 Siempre que los ritos, catl.:i cual según su naturaleza propia, admitan 

una celebración comunitaria, con asistenr.i.1 y purticipaciün activa de los 

fieles, incQlquese qtiQ /1ay que µrcferirlJ, en cuanto sea posible, a una -
celebración individual y cusi privada. 

Esto vale sobre todo f)lll"a la celebración de la /1isa, quedando siempre 

a salvo la naturaleza pGblica y social de toda Misa, y pa1·a la administra

ción de los sacrJmentos. 11 

11 En la construcción y ornJ;.:::r:tJc1Gn dt:l üautisterlo se procurará con -

diligencia que aparezca clarJmente la dignidad del sacramento del bautismo 
• • 11 

y que el lugar sea ilpto par.J celebraciones comun1tar1as. 
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PARA FACILITAR LA COMPREllSION DEL SACRAMEllTO DEL BAUTISMO DE ACUERDO 
A LA NUEVA LITURGIA REFORMADA, SE HA PROCEDIDO AL ANAL!SIS DEL RITO DEL -
BAUTISMO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE USOS DEL ESPACIO OE ACUERDO A LOS TEX
TOS LITURGJCOS OFICIALES APROBADOS PARA MEXICO. DICHOS TEXTOS, SON !NDUDA
BLEMEllTE EL MEJOR PUNTO DE APOYO PARA LOS DISEnADORES. AL FINAL DEL ANALl
SIS MEllCIONADO, SE HACEN ALGUNAS INDICACIONES AL RESPECTO. 

RITUAL DEL BAUTISMO 

(RITUAL DEL BAUTISMO PARA VARIOS llIAOS n PARA Ull SOLO NiílO). Se pro
pone el rito para varios niños, por ser la celebración tipo .... si los que 

van a bautizarse son nun1erosos y cstSn presentes varios sacerdotes o dile~ 

nos1 estos pueden ayudar al celebrante para hncer aquellas cere1nonias que
se mencionar~n en su respectivo lugar. 

RECEPCJON OE LOS NiílOS. 

El sacerdote o el diácono celebrante.,. se acerca acompañado por los 
acólitos, a Ta puerta de!l templo, o al lugar donde están esperando los pa .. 

pás y los padrinos con los niílos. 

INTERROGATORIO Y SEAAL DE LA CRUZ. 
MISA. 

Si el bautismo se celebra con Misa. puede decirse el formulario del-
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día correspondiente o emplear los textos propios de la Misa Ritual del Ba!!. 
ti s mo •••• 

LITURGIA DE LA PALABRA 

El celebrante invita .•.. a participar en la celebración de la palabra -

de Dios. Si las circunstancias lo permiten se organiza una procesión hasta 
el lugar previsto para la~ 1~cturas: ..... Puede llevarse a los niños a otro 

lugar separado, hasta que ter111ir1e ld celebración de la palabrd de Dios. 

LECTURAS BIBLICAS Y llOMILIA 

••.• ,Si se juzga conve11ie11tc. Esta lecturd la escuchan todos sentados. 

ACLAMAC!ON ANTES DEL EVANGELIO 

EVl\IJGEL!O 

El qUl! no renc:cc de lo al to no puede ver el Reino de Oios., .•• Lectura 

del Santo Evangelio ...•. Después de lu lectura, el celebrante hace una breve 

ho111ilfa sobre lo que se acr1ba de leer ••..•. Oespués de la homilía, o bien, -

despué5 de 1,1 invococión a los santos, o dentro ele esta última, se aconseja. 

que t1aya u11 momento de sile11cio .... El celebrante invita a orar profundamcn

t e. 

ORAC!OH DE LOS FIELES 

..•.. Se hace la oración de los ficles .... a contir.uución, c1 celebrante 

invita a los presentes a invocar a los santos. En este momento si parece --
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conveniente, puede traerse a los ntños. 

EXORCISMO Y UNCION PREBAUTISHAL 

Cada niño es ungido en el pecho con el ó1eo de los catecúmenos. En es 

to pueden .ayudar otros ministros. 

Si son muy numerosos los niílos .. ,., se omite esta unción. Se dice una 
fórmula inmediatamente, impone la mano sobre cada uno de los niños ••.•. 

LECTURA DEL SACRAMENTO 

Enseguida, si el bautisterio queda fuera del templo o de la vista de 
los fieles, se orgoniza un«i procesión para ir oJ él. 

Pero si cst5 colocüdn dr1te la rr1irada de la comunidad, entonces sola-
mente van a él los papás, los padrinos con los niilos y el celebrante, que-

dando en su sitio todos los demás. Si el bautisterio no puedt.! dar cabida 

a todos los presentes, se puede celebrar el Bautismo en ur1 sitio más ade-

cuado, dentro del mismo templo, acercándose oportunamente los papás y los 

padrinos ..... 

cc::nrcro;~ DEL ~GUA ~ IrlVUCAClON A r1ros 

Al l lcgar a la fuente bautismül, el r:clebrunte rccticrda a los presen

tes, el admirable designo de Dios que l1a que1·ido santificar el cuerpo y el 

alma del llombr~ poi' 111l!úio del iJ(Jtia •..•. Fucril del tiempo pa!>cual, el cele

brante, vuelto hacia la fuente, (dice una bendición} ...•. 
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RENUNCIA Y PROTESTA DE FE 

El celebrante dice a los papás y padrinos: ..•.. solicita 1a triple pr~ 
fesión de fé: 

BAUTISMO 

El celebrante invita a la prin1era de las familias para que se acerquen 
a la fuente bautisn1al .... , el celebrante bautiza al ni~o. diciendo: 

YO TE BAUTIZO En EL HOMBRE DEL PADRE 

(Derrama agua sobre líl cabeza del 11iílo o lo sumerge} 

Y DEL HIJO 

(Por segunda vez derrama agua sobre la cabczíl del niílo o lo sumerge) 

Y DEL ESPIR!TU SAHTO 

(Por tercei·a vez derrama agua sobre la cabezíl del niílo o lo sumerge. 

En igual formíl se procede co11 cada uno de los nifios que han de bauti-
zarsc., ..• si son nu1ncrosos los ni~os r¡lJC se van a bautizar, y est5n presen 
tes va1·ias sacerdote~ o diBco11os, Cíl(la 11110 de estos pueden bautizar a algu-
11os niílos, Je la mi~'''~ 111ur.~ra ¡ c0n 1~ :.,i~~J fer~ula. 

UllCION CON EL SAHTO CRISMA 

..... ,El sacerdote unge a cada ur10 de los bautizados con el santo cris-
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ma en -la- coronilla •.•.• Si están presentes otros ministros, pueden ayudar a 
ungir .•••• 

IMPOSICION DE LA VESTIDURA GLAHCA 

Y se le impone a cada niño una vestidura blanca. es de desear que las 

mismas famflias proporcionen dicha vestidura. 

ENTREGA DE LA VELA EMCEllD!OA 

Una persona de cada fu111il ia .•••. , enciende la vela del niño bautizado 

con el fuego del cirio pascufll. 

Si al celebrante parecP. oportuno, ruede añadir el rito dr:l 11 Effctá 11 

Si se Celebra lJ. Mi-:,1 prosi9ur> la LlTURGlJ\ EUCARISTIC/\: si no se ce-

lebra, sigue la conclusión del 1·i to ..•.. 

COllCLUSIOH DEL RITO 

SI el bautismo no se celebró en el presbiterio, se hace una procesión 
i11 altar, duronte la cual ~e llevan encendidas las velas de los bautizados •• 

PAOHE llUESTRO 

El celebrante, de pie ante el illtar, se diri9e a ..... todos los prese.!l 

tes, 



98 

BENOICION Y DESPEDIDA. 

El celebrante bendice a las mamás ( quo sostendr§n a su hijo en los -
brazos), a los pap~s y a todos los presentes ..... En donde se acostumbra,

si es oportuno, manténgase la tradición de presentar a los ni~os bautiza-
dos ante un altar de la Santisima Virgen Maria. 

Después de lo anterior, rcs11lta cunvenic11tc leer lo que al respecto -

opina lo Comisión Nocional de Arte Sacro p.p. 55-56 del Manual de Arte y -

Liturgia. Dentro de lo que cu.Le dcst.:icur lo siguiente: 

" ... El ritual del bJutisrno sufrió profundas moriific.:1ciones. " 

'
1 

•• ,rladu hay establecido respecto il la forma del bautisterio o pila -

buutisinal, destinado u un bautismo de inmersión o dr~ infusión. Debe ser un 

lugar que brille por su limpiczu y que iiradia gozo, quf! tenga agua corrien 

te, con surtic~or d1~ ~911a, lo r¡uP dar'i0 01·i~en a un clcr.1cnto altamente deco

rativo y una feliz sugestiva invJsi6n de 1a naturaleza en el recinto arqui

tectónico ..... La reserva de los santos 61C>os, el lugar del Cirio Pascual, .. 

simbolo de Cristo Hesucitado, el de los registros de los Liautismos y por -

fin el mueble píl.r.1 9uurdLlr lo~ utensilios nl~cc<.>arios, todo ello ·debe encon

trar Uíllt soluci6n digna y significíltiva," 



RECAPJTULAC!ON Y ANALIS!S S!NTETICO 

Existen tres formas ~l.- Por infusi6n 
de impartir --«~~---- 2.- Por inmersi6n 
el Sacramento del Bautismo 3.- Por aspersi6n 

Además, 
El Bautismo puede -< Colectivo 

ser 
Individual 

· _.,..,--con misa 
--------- sin mi;;a 

(usualmente sin misa) 

POR TANTO LAS VARIANTES ARQUITECTONICAS A RESOLVER SERAN: 

-1.- Por inf..Jsi6n .. ~conmisa 
--- sin misa 

Dautismo colectivo 2.- Por inmersi6n ..........--con misa 
~----~E----- ------sin misa 

Bautismo individual 
(usualmente sin misa} 

_..........--con misa 
3.- Por aspersi6n --------sin misa 

---=-==-===-L = ~3.-
Por infus16n 
Por inmersión 
Por aspersión 
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DIAGR.l\MAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

1. - CUANDO EL BAUTIZO SE REALIZA COll MISA.,;.·--... 

flARTEX 
-<--~--- -

PRESBITERI~ 

'J.' ..-?l'r--------+ 

LUGAR 
PARA LOS 
flliiOS 

LUGAR DE 
LOS FIELES 

' '~ 
2.- CUANDO EL BAUTIZO SE REALIZA SIN MISA. 

BAUTISTERIO 

3.- CUANDO EL BAUTIZO SE REALIZA Slll MISA Y NO PUEDE USARSE EL ALTAR DEL 
PRESBITERIO POR ESTARSE CELEBRANDO OTRA CEREMONIA. 

1 H_ARTEX t~i --~_,. BAUTISTERIO 1 



PROGRAMA PARTICULAR DEL BAUTISTERIO 

BAUTISTERIO 

FUENTE BAUTISMAL 
RESERVA DE LOS SANTOS OLEOS 

~ ------ ARMARIO 
~S--:- MACETONES Y/O FLORONES 

----<;'.i~'S-~===--- ICOllOGRAFIA DEL BAUTISMO 
~ ------- CREODEllCIA 

A rn l L 

LUGAR DE LOS FIELES 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 
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' 

l. - En lo personal me atrevo d proponer das elementos miis dentro del -

Bautisterio cuando éste último está separado del Presbiterio: Altar y Amb6n. 

2.- El diseño del Bauti~tcrio deber.i manifestar su importancia y dis-;.. 

tinc16n litürgica,sin por ello dejar de vincularse a la vista de los fieles. 

3.- Conviene diseñar escalones que desciendan hasta donde se ubique -
la Fuente BJutismal para enfatizar el simholi':ima propio del Sacramento. 

4,- El aguq utilizada en la ceremonia del Bautismo deberá inyectarse -

directamente a tierra por medio de un resumidero. 
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LA SCHOLA Y EL ORGANO 

NOTA: 
EN LA MAYORIA DE IGLESIAS EL LUGAR 
MAS lrlOICAOO PARA LOCALIZAR EL CORO 
LO CONSTITUYE EL PRESANTUARJO, 

(ZONA PRESBITERIO) 
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CATEDRAL DE llTA. SRA. DE GUADALUPE 
Tijuana, a. 
arQ. carlas 

e. 
gmo. 

Mé Xi e O 
torres 

1979 
zap1én. 

11 Consérvese J cultlvPSe con sumo cuidado el tesoro de la Música Sacra. 
Fom~ntcs~ diligPr1tPMer1te l<ls ··~cholas Cantorum'1, suGr·~ toJJ an la~ Igle

sias C~tedi·alcs. Lo~ ~:.l~~~s y dern~s :'~5t~res de almas orocuren cuidadosa-

mente ~ue en cual~uie1· acciór1 sagrada con canto~ toda la comunidad de los 

fielos r11Pda a¡,ortar l.i fJílrticipación Jctiva que le corresponde9 J tenor -

de los Art. 28 y 30." 
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11 Foméntcse con empeño el canto re.ligioso popular, de modo que, en los 

ejercicios piadosos y sagrados y en las 1nism~s accionc5 litOrgicas. de -
acuerdo con las normJs y prcscripc·ianes de líls rúbricas, 1~esucnen las voces 

de los fieles." 

11 Téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos, como -

instrumento musical L1·a.dicion.:i 1, cuyo sonido pueda aportar un esplendor no

table a las ccremortiJ~ cclcsi5sticas, y levantar poderosamente las almas h~ 

cia Dios y l1acia las realidades celesliales.'' 

" .... No obst11nte, no si~ puede ,1firmar que la mtisica y el canto moder. 

nos deban ser cxclutdos por comr1leto del culto católico. Antes bien; s1 no 
tiene nada de profano o de inco11venicnte para la santidad del lugar y de la 

acción sagrada, ni deriva de unD vnna bfisqucda de efectos extraordinarios e 
irlsólitos, es r1ccesario, cir~1·tar11e11te, abrirl0s líl~ 111JertJs de nuestras Igl~ 

si as ... " 

Par.J la instalación del órgano es indispensable tom,Jr consejo del con~ 

tructor de órganos o de ur1 1>erito e11 la n1ateria, asT co1110 de un especialis

ta en acUsticú, suele admitirse, por registro: para Iglesias grandes, de --

400 a 500 M3. 

Cada registro ocupa una anchura de 2 a 3 nietros por 0.25 metros de fon 

do. 

fleufert,Ernest,Arte de Proyectar en Arquitectura,Ed,Gustavo Gili ,Méx,p.425 
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EL LUGAR DE LOS FIELES 

ATRIO llARTEX 
LUGAR 
DE LDS 
FIEi.ES 

CAPILLAS 

BAUTIS· 
TERIO 

PRE 
l-----l S AN T U A R 1 c·l----t 
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PRESBITERIO 

11 Al edificar los ~ernplos procGrese con diligencia que sean aptos para 
la celebración de las acciones litürgicas y pilra conseguir la participa- -

ci6n activa de los ficles. 11 

u Lugar de lo~ fiel e::. Tén~J:sc es;:-eciJ:l cuidado en dispon~r el lugar -

de los fieles, de modo que puedan ver las celebraciones sagradas y partic! 
par debidamente en ellas con su espíritu. Conviene que normalmente se po~ 
gan para su uso bancos o sillas, pero hay que reprobar la costumbre de re-
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servar asientos a personas privadas, segdn el arttculo 32 de la cons1tu-

c16n. 

Se procurara, adc1njs que los ficlc5 no s61o puedan ver al celebrante 
y dem~s ministros, sino tarnbl~n escucharlos c6modamcntc 1 utiliz~ndose pa
ra ello los medios tlcnicos modernos.'' 

Para resolver acertada111ente el lugor de los fieles, a continuación -

se dan algunas sugerencias-

1.- Procurese que el presbiterio tenga un respaldo y que los fieles
no vean la espalda o perfil del celebrante. Lo anter1or se logra d1spon1en 
do a la Asamblea de fieles de la siguiente forma: 

\ 
\ ' \.-----J 

J 

4 2 

' ' '\ 
\ 

º' >: \ 

>< \ 
<C 
:E: 

o 
o i 
::: I 

I 
I 

1 • - A 1 ta r • 

2.- Zona optima para el lugar de
los fieles, 

J. - Zona mal a para el 1 ugar de -
los fieles. 

4,- Z~na no recomendable para el
lugar de los fieles. 
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2 -Habr§ que resolver adecuadamente los desplazamientos necesarios que 
efectuaran los fieles, en cada una de las ceremonias litúrgicas. 

3 -Se procurari mantener un acceso y circulación principal, que comuni 
que al presbiterio con el nartex y/o atrio al través del lugar de los fi!,l. 

1 es. 

EJEf>IPLO DE CURVA ISÓPT!CA; 
Asientos@ 0.95 mto, Fieles a 3 bolillo. 
iGLESIA DE SAN FRANCISCO DE A~IS 

. Barrio de San Feo. Coyoac~n D.F. 

.arq. carlas g. torres zapién 1982 

NOTA: 

EVITENSE LAS PENDIENTES PRONUNCIADAS 
EN EL PISO POR MULTIPLES RAZONES: 
1.- POR PELIGROSAS Y POCO PRACTICAS. 
2.- POR RESTAR FLEXIBILIDAD AL ESPACIO . 
3.- PARA EVITAR LAS FORMAS PROPIAS DE -

LA ARQUITECTURA PROFANA. (CINES, 
TEATROS; ANFITEATROS, ETC.) 

4 -Para que los fit:!lC!s tengan una buena visibilidad. Se deberá prefe-

rir el uso de la curvil is6µtica por sobre las superficies planas o incli
nadas. 

5-Rcspecto a la acüstica siempre serán preferibles los medios natura
les. Por sobre los técnico-modernos, 
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6 -Todos los elementos que se piensen colocar dentro del lugar de los -

fieles, tales como: florones, macetones, bocinas, lámparas, etc. etc. Deb!t. 

r~n ser previstos y diseílados de antemano a fin de no parecer a agregados 
de Oltimo mo1ncnto, 

7 -Parece más conveniente la utilización de bancas corridas; que sillas 

o asientos i11dividual~s poi· varias razones: 

a} Las bancas IlO so11 fáciles d& mover, y con ello se evitan ruidos o 

accidentes inoportunos. 

b) En el cu.so de utilizar sillas o asientos individuales fijos al pi

so. Se dificultara su evcr1tual dnSJ>laza1nicnto para ocasiones especiales y 

por tanto se rest11rci flexibilidad al espacio. Al mismo tiempo. las labores 

de limpieza con asientos fijos resultan r:1enos fácilr:s. 

e) No todos los fieles tienen iguales dimensiones y por lo mismo, el 

asiento individual sera escaso par~ íllqunos y excesivo, para otros. 

d) Amueblar el lugür de los fieles con asientos individuales implica 

menor capacidad en lu i91esia. 

e) Finalmente: pílra muchos y en fo~1:1a subjetiva. Las bancas nos dan -
idea <le comunidad. lJ11ión y L1nidad. En tanto que el asiento individual nos 

significíl: disgregílción, aisla~iento e ir1rlividualidad. 

POR TANTO: EV!TESE EL USQ DE AS!EllTOS !llDIV!DUALES EN EL LUGAR DE -
LOS FIELES POR RESULTAR POCO ADECUADOS. 
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EL CONFES IDIJAR !O 

VISTA DE FRENTE SIN PUERTAS CORTE (a-a') -~ ' 
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"El Santo Padre rf!Cord6 la dor:trina y norma~ J2 la Iglesia sobre el -

Sacramento de la Rcconciliaci6n,.,,. El Santo Padre insiste en que no se -

puede dar la absoluci6n general como opci6n ras toral normal, ni como medio 

para afrontar cualquier situación p(1storal diffcil. Está permitida solame~ 

le en situaciones cxt1·aordinaria~ de necesidad grave. 

Tiene un car~cter absolutan1ente excepcional. 

"•Los SACERDOTES PUEDEN VERSE COLIGADOS A POSPONER o INCLUSO DEJAR 
OTRAS ACTIVIDADES POR FALTA DE TIEMPO, PERO NUNCA EL CONFESIONARIO." " 
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Recuerda también el Papa que, según la próctica consistente de la lgl~ 
sia, debe fomentarse entre los fieles la confcsi6n frecuente, y que antes -
de la primera comuni6n, a los 11iílos se prccis6 tJmbi~n prepararlos y accr-
carlos a su primera confcsi611.'1 {8) 

11 LOS CONFESIOllARIOS. Se situarán en las proxin1idades de las puertas de 
entrada, bastante lejos del presbiterio, Adcm~s de un simbolistno evidente.
la experiencia pastoríll prueba que solamente las personas muy piadosas van

a confesarse muy al fondo de líl iglesia, y que los grandes pecadores s1en-
tcn repugnancia de tener que ir rnuy lejos de la puerta de entrada para con
fesas sus faltas. 

Sf, por una parte, no conviene dar al confesionario un aspecto demasi~ 
do monumental o funerario, por otra parte, la experiencia er1se~a que un co~ 

fesionario demasiado visible o descubierto atraer~ menos que un confesiona
rio empotrado en el muro, tan discreto para la vista con10 para el ofdo •. 11 (9) 

Asirai5mo, conviene anotar que un buen nQmero de sacerdotes no s6lo im
parten la absoluci611 general, como opci6n pastoral norn1al. Sino tambi'n so
licitan pa1·a la misma u11 locol ex-profeso al que denominan capilla peniten
cial. Ta1nbién es prudente scAalar, que los requerimientos a cumplir por es
ta capilla penitencial resultan muy particularizados para cada sacerdote, -

motivo por el cual no se han considerado en esta t6sis. 

(8) Obispado de Tijuana circular Nºll 1978, Tijuana, Mlxico. 
(g) Roguet, A.M., Construir y Transformar Iglesias p.p. 79-80 Editorial 

Estela, España, 1967. 
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CAP! LL.ACS) DEVOCIOMAL<ES) 

"Manténgase firmemente la práctica de exponer en las Iglesias imágenes 

sagradas a la veneraci6n de lo$ fieles; con to<lo, que sean en número modera
do y guarden entre ellas el debido orden. a fin de que no cause1' extrafieza -
al pueblo cristiano ni favorezcan una devoci6n menos ortodoxa. '1 

11 En donde se acostumbra, si es oportuno, mant~ngasc la tradici6n de -
presentar a los nifios bautizados ante un altar de la Santfsima Virgen Marta'' 

M.L.p.p.59yCO "SI 11 Iglesia os grande y poco favor1ble al recogimiento, hay que pr~ 
ver un lugar más apartado y más Tntimo para los que lo dcscan 11

, 

LOS LUGARES OE DEVOCION, 

Es justo que los fieles encuentren en su iglesia, en un lugar aparta-

do, una estatua o imagen de la Virgen Marta, de los apóstoles, de santos fu..!l 

dadores, de santos venerados en la regi6n, .• y tal vez un vía crucis. Hay -
que cuidar solamente la jcrarqufa de los diversos elementos, para asegurar -
una arman ta del conjunlo. 
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Observemos, trat~ndose de la iconograffa1 que los vitrJles. la decora
ci6n figurativa o no, tienen como función evocar, aOn fuera de la celebra--
ción, la presencia total del misterio de la lglesia en la casa de la Iglesia 
local. llabrá aquf que tomar en cuenta a la vez la revelac16n bfblica, la tr~ 
dici6n y la cultura religiosa y artfstica de la comunidad. 

Téngase en cuenta la posibilidad de un lugar o capill<l destinado a de

vociones particulares, que bien puede cornpaginarsn con el lugar de la peni-
tencia. 

Por otra parte, las imágenes, sean p1ntadas o esculturas, deben ser -
dignas e inspirar devoción, y debe estudiarse la mejor manera de exponerlas_ 
a la veneraci6n. 11 

OBSERVACIONES COMPLEMEllTAR!AS: 

1,- Resulta conveniente c1ue las Capillas Oevoctonales tengan su acceso 
desde la nave mayor. 

2.- Se deberá prever una correcta ventilación de las Capillas Devoc1o
nales, maximé que es costumbre prenderles veladoras a las imagcnes. 

3,- Debiera prevers'= ln. posibilidad de colocar asientos y aún mejor. -
reclinatorios para devociones nias privadds. 

4,- Respecto a la iluminación necesaria en estas capillas, Busquese -
que sea tenue, indirecta o filtrada de manera que no se pierda la privacidad 
conveniente en estos espacios, 



VIA CRUCIS 

El colocar un VIA CRUCIS 
plo propiamente dicho, será en 

dentro del conjuntb Iglesia 
1 

funci6n y a solicitud de la 
·que muchos feligreses practican esta devoción, 
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o dentro del tem
comuni dad, puesto 

A continuación se hace referencia al MOTU PROPRIO "Patorale Munus". -
del 30 de Nov. 1963 por el cual Pablo VI concedió a los Obispos ciertas fa-
cultades y privilegios (AAS 56, 1g54, 5-12). 

, Documento I. 30, 'La de conceder a los sacerdotes facultad para que, -
empleando los ritos prescritos por la iglesia, puedan erigir las estaciones
del VIA CRUCIS incluso a la intemperie, con todas las indulgencias concedi-
das a los que practican este piadoso ejercicio. Esta facultad, sin embargo,-

- no puede se~ ejercida en el territorio parroquial en donde se haya situada 
una casa de religiosos o que por concesi6n apostólica gozan del privilegio -
de erigir las estaciones del VIA CRUCIS,'· • : . 

I 
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LO ANTERIOR PODRIAMOS InTERPRETARLO DE LA SIGUIENTE MAnERA. 

a) Estaban facultados para erigir VIA CRUCIS los frailes Franciscanos 

por concesión apostó] ica. (Con el consentf111iento al menos de su ordinario -

local). Y los Obispos a tenor riel cdnon 239 l. 6'l del Código Je Derecho Ca

n6nigo. 

b) Antes del documento Motu Propio s6lo los frailes Franciscunos po-

dian delegar esta facultad, 

c) Ahora también los obispos pueden delegar esta facultad, excepto -

dentro de los lfmites de una parroquia de frailes Franciscanos. 

onsERVACIOnEs COMPLEMENTARIAS: 

1,- Las estaciones del YIA CRUCIS sugieren un recorrido, por tanto, -
debe evitarse el concentrar la$ estaciones en un s6lo espacio. 

2,- Se recomienda que las dimensiones de cada estaci6n se integren al 

lugar que se disponga para c.:ida una de ellas. 

3.- Obs6rvese lo que so prn~rribc r~:~2cto a 1m~yc1)c~ ~agradas (p~g. 

110 dP esta tésis), 

4.- El hecho de erigir un via crucis a la intemperie puede ser aprovg__ 

chado para protejer los limites de terreno de una Igle~ia. Uiseñando el via 

crucis en las bardas que limitan o limitarán el atrio. 



EL NARTEX 

DIAGRAMA DE FUMCIOHAMIEHTO Y REPRESENTACIOH 
OE LA BUSQUEDA DEL RECOGIMIEllTO HECESARIO -
Ell EL ESPACIO RELIGIOSO, 

ESPACIO ·'r----71ATR!O 
URBANO (espacio de 
EXTERIOR A 1------>I transición º1------l\ 
LA IGLESIA1-----~·descubierto) 

ll/IRTEX 
(espacio de 
transici6n 
a cubierta) 

LUGAR OE 
LOS 

\F 1 f.LES 

'-..._ -----
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El n.-irtex de una i9lesiv. equivale -en términc:; ~encrales- al vestfbulo -

emoleado dentro de la arquitectura profana, Ta1nbiJn podrfa1nos decir que el ---
nártex es un espacio a cuüie1·La Je: trJ.r.sicidn y ~t:01]irin del temolo prooiamente

dicho. flor esto último, resulta ser el sitio rníls adecua.do para iniciar el rito

del Bautisrno y al mismo tienq10, es práctica nor·mul que en el nártcx se reciba a 
los que solicitan el sacramento del matr·1mo11io. 
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Por las caractcristfcas ya se~aladas del n5rtex, resulta 16gico que en -

él se ubiquen los siguientes elementos: 

a).- La (s) Pila(s) de Agua Bendita. 

b).- El (los) Tablero(s) de avisos que atañen a la vida religiosa de la -

Comunidad. 

e).- Algún (os) cepo(s) para colectas de la iglesia. 

d).- Algún (as) oublicaciones y folletos. 

Respecto al uso po1 fvalcntc que podría tener el nártcx, podemos mencionar 

lo siguiente: Si el ctiseiio lo orcvec este csnacio podrla sumarse dl lugar de --

los fieles según se indica en las Consideraciones Arquitcctdnicas Pág. 7 l 



EL ATRIO 

ESPACIO 

NO 

MEDIO 

URBANO 

{Zona de 
transición) 

IGLESIA 

{Espacio 

religioso) 
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La función básica de un atrio es de transición entre el mundo exterior 

y el espacio religioso propiamente dicho. Debe ser un sitio que emane paz, -

tranquilidad y al mismo tiempo ser un lugar de uso polivalente con funciones 

mültlples a cumplir. 

EL ATRIO COMO ESPACIO POLIVALENTE 

Dentro de las varias caracterfsticas arquitect6n1cas que deberán procQ_ 
rarse satisfacer al diseñnr un a trio se pueden destacar las siguientes: 

1.- Que facilite el encu~ntro'y cornunicaci6n er.tre los rr.ier.lbros de la
iglesia. Invitando a los fieles a no dispersarse inmediatamente después de -

las ceremonias 11tQrg1cas. 



, 
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2.- Que el atrio funcione como aislante acastico en aquellos lugares c~ 
yo ruido presente o futuro impidan lograr el imperativo silencio dentro de 
una iglesia. 

MEDIO 
EMISOR 

RUIDO 
INCONVENIENTE 

ATRIO 

RUIDO 
ATENUADO 

IGLESIA 

J.- Que el atrio coadyude a preparar espiritualmente a la comunidad 
cristiana para su partfcipación activa en las ceremonias lftQrgfcas. 

4.- Qua el atrio pudiese utilizarse como espacio abierto pastoral, Eje~ 

plo: Ensefianza del catecismo. ensayos del grupo coral, cTrculos bfblfcos, Etc, 

etc. 

5,- El atrio puede ser una extensión del lugar de los fieles, en la foL 
ma que se indica en las consideraciones generales arquitect6nicas Págs. 70 y-
71, seílalando con esto que por pequeílo que sea el ~spaclo destinado a una l-
glcsfa nu11~a debera faltar el atrio. Sobretodo en el medio urbano. 



FACHADA LATERAL DE A~CESO 

1) 3! 

VISTA Ell PLAllTA 

6.- COMENTARIO: 

Por pcquci'io que sea el espacio 

destinado a una Iglesia nunca 
deber~ faltar el Atrio. Sobre

todo en el medio urbano 

EJEMPLO: 
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PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD. 
Lomíls Lindas, Estado de México. 
arq. carlas g. torres zapién, 1981. 

1.- ACCESO PRIUCIPAL. 
2.- ATRIO Y LUGAR DE LOS FIELES. 
3.- LUGAR DE LOS FIELES. 
4.- PRESBITERIO. 
5.- OFICINAS Y llABITACION. 
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7.- ADVERTENCIA: Por razones de seguridad no conviene caer en la tentación 
de ganar algunos metros al interior de la iglesia construyendo sus accesos al -
borde de banqueta. 

p; 

o 
o - --- o --

io o o o o 
J-.¿::: -· - ALZADO ORIGINAL 

PLANTA ORIG!llAL 

Cuando el diseñudor continúe la 

construcción de una iglesia procure siem

pre crear un Atrio donde no lo exista. 

o 
o 

ALZADO MODIFICADO 

PLANTA NOOIFlrAOA 

. 

IGLESIA DE STA. TERESA DE AVILA 
Adaptación y construcción del Atrio 

Tijuana B.C. México Feb. de 1978 
arq. carlas gulllermo torres zaplén 
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8,- RESTAURACIOU: ES Hecesarlo que los arqultectos restauradores recuperen los 
atrtos que mucl1as iglesias perdieron bajo diversas circuns-
tancias, 

1 
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Reintegración de una sección de atrio, 
IGLESIA DE SAN JUAU BAUTISTA COYOACAN. 
arq. carlas g. torres zapien. 1973. 
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LEVA::TAMiE;iTO E!/ ~LArlTA 1973. PROYFCTíl El~C'!TA~C lra. ETAr~ 

!.-Calle Centena1·io 
2.-Estacionaniierilo 
3.-Sitio de autos 
4.-Cruz atrial 

5.-Acceso a Iglesia 
G.-Capilla abierta 
7.-Mala iluminación 
8.-Arboles enfernios 

!.-Cerrar calle 
·2.-Estaciona1r1iento 
3.-Quitdr ..-,itio autos 
4.-Lirr1¡1idr cr·uz atrial 

S. ··Acceso Iglesia· 
G.-Capilla abi~rta 
7.-llum. corregida 
D.-Arboles sanos. 
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EL CN!PANIL 

'' § 1 Es conveniente que todas las Iglesias tengan sus campanas, con las cua
les se invite a los fieles a los divinos oficio!: y dcmtrs actos religiosos." 

No obstante que la Legislación Religiosa recomienda el uso de campanas, 
tal parece que en la arquitectura rcligiosíl actuJl :e ig11ora esta disposi--
ci6n. Lo anterior, puede atribuirse a diversas razones aparenteme~te de gran 
validez, pero que resultan pobres ante las siguientes consideraciones: 

1.- A trav~s de buena parte de la historia el campanil nos ha manifestado la 
presencia de una Iolcsfa. 

2.- El campanil de una Iglesia significa un conjunto de posibilidades simbó
lico-formales de gra11 trascendencia. 

3.- Ni el mejor reproductor de sonido substituye eficientemente la sonori-
dad de una buena canipana. (tlo so piense con lo anterior que deba descartar
se -de principio- el empleo de 111edios t~cnicos 1nod~rnos). 

f/OTA: 

-Finalniente y antes de ignorar en el diseRo de una Iglesia al campa-

nil y sus campanas, se recomienda realizar un estudio plástico-ccon6mico y_ 
simbólico al respecto. 
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LA SACRISTIA 

[JEHPLO DE LA SACRIST!~ DE unA IGLESIA PARROQUIAL. 

SALOH DE ACOLITOS 

~ODDEGA 

ECOllOM l !1 

SERVICIOS SANITARIOS 

CAMAR!N 

La Sacristia propia1nentc dicha e~ el espacio reservado a los ornamerr 
tos del altar. las vestiduras de los sacerdotes, los vasos Silgrados (estos -

en una caja fuerte especialmente ornamentada). as1 como el lavabo para los -

mismos. En este local, los celebrantes se revestirán preparándose para las -
ceremonias religiosas dentro de lJfl ambie11te de ~ilencio y recogimiento. Esto 

último se lograr~ en líl ~cdida ~~e d~sti::e:i;G~ ~~~Jcio a las siguientes fun
ciones: 
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a) Sal6n de Ac61itos: En este espacio se revestirán las personas que 

colaborarán con el sacerdote ~n algunas ceremonias litúrgicas en algunas -
iglesias conviene que se disponga de maner~ que puedn unirse a la sacris-
tia (concelebraciones), asimismo y en todo caso, este espacio diseñarse P! 

ra usos polivalentes. 

b} Bodega: En este luyar se guardar~n alfomLras. reclinatorios auxi
liares, cirios, floreros, accesorios diversos, etc., deberá preverse un ªf 
ceso de servicio, asf como una tarja para facilitar la limpieza y prepara
ción de arreglos florales. El tamaño de este local dependerá' de los reque

rimientos y capacidad del teinplo a diseñar. 

e) Economfa: Siempre ser~ convc11iente reservar un lugar a la contab! 
lidad de la iglesia. (Si el tamano de 11 misma lo requiere). 

d) Servicios Sanitnrios: SP. requiere que la Sacristfa tenga un servi

cio sanitario propio e independiente del que se disponga para el servicio -

del salón de ac6litos y bodegas. 

~OTAS COMPLEMENTARIAS: 

1.- Si la iglesia que se este diseñando fuera Santuario. convendrfa -
colccar el Cam~rín ligado a 1a s~~ristia. 

2.- El agua que fue utilizada en el lavado de los vasos sagrados deb~ 

rá inyectarse a la tierra a trav~s de un resumidero. 



EL COMCEPTO DOl~US ECCLES 1 AE 

...... ___ _ 

·-- ___ -.... 
----........__ 

·--~--: ....... 

PROYECTO PARA LA IGLESIA SAll FELIPE DE JESUS, 
Col Vicente Vil lodo [do. de Mlxico. 
arq: carlas ~11110. torres zJpié11 llov. de 1972. 
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··----. ---- -·--·--

La mayorta de iglesias requieren de c~pacios complementarios que deberán 

ser acordes al tftulo <1uc posca cada iglesia, ~ las dimensiones de la misma y a 
las necesidades de la comunidad cristiana que asiste a ella. Es necesario entorr 
ces que los espacios complementarios sumados a la iglesia formen un conjunto ªL 
mónico comunitario, una unidad que exprese adecuadamente las estrechas relacio
nes entre sus partes, (n dos palabras, que formen un ''lJornus Ecc1e~iat:". 
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ArlEXOS Y SERV 1 C !OS. 

AllEXOS: Al puntualizar el concepto "DOMUS ECCLESIAE" se anotó c;ue los ane

xos de una Iglesia varfan de acuerdo a las necesidades y caracteristicas de la 

misma. Respecto a los servicios generales sucedo algo semejante. no obstante lo 

anterior existen algunos concertos que conviene anotar de la siguiente manera: 

SERVICIOS. 

1.- ESTACIONAMIENTO: La necesidad de diseílar un estacionamiento para el uso de 
los fiel~s queda determinada bilsici11i1ente p0r: el titulo de la Iglesia, su -

radio de acción y su capaci<lad. 

2.- SAfllTARIOS: Se recomienda dar este servicio solo durd11te ~1 tiü1t1po que se -

celebr·en ceremonias en la iglesia. y siempre y cuando el radio de acción de 

la misma lo justifique. 

3.- VIGILAUCIA: Toda Iglesia en que se guarde lo Sagrada Eucaristla deberl con

siderar este servicio. 

¡ 
¡ 
í 
1 
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CONCLUS WNES 

LA PRESEllTE TESIS SIGNIFICA UN APOYO PARA EL D!SEílAUOH DE IGLESIAS PUESTO 
QUE OFRECE VARIAS FACETAS IMPORTANTES A COllSIDERAR. 

l.- Reune la lcgislaci6n religiosa viacntc que incide en el disefto de I-
glesias prcsentandola -en lo posible- a la n1ar1era de un programa ar

quiteclónico. 

?..- Muestra a los dis~iiadores rJe Iglesias la lcgisl..::.ci6n rcl igiosa de re

ferencia en su forma mas directa. 

3.- Da a conocer coeficientes y consideraciones urbanas de ap1fcaci6n 
práctica y real. 

4.- Ofrece coeficientes y consideraciones arquitectónicas avaladas por la 

aplicación profesional de las mismas . 

LA PRESE"TE TESTS SIRVE DE UASE PARA LA ELABORAC!ON E IMPLEMEllTACION DE -
VARIOS ESTUDIOS COI! OOJETIVOS HAS DIRECTOS. POR EJEMPLO: 

1.- Materiales y procedimientos de construcción para la arq. religiosa. 

2.- Organi~aci6n del qr11µ0 ~e trübJjo para ~1 disc~o J canstr~cc!6n de --
una I9lcsia. 



TERCERA. 

NOTA 
FINAL. 
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J.- El espacio religioso y como lograrlo. 

4.- Aranceles y concursos para el disP.ño de Iglesias. 

EL APENDICE QUE SOBRE LA RESTAURACJON DE IGLESIAS SE ANEXA. REPRESENTA 
EN SI MISMO EL INICIO DE UN LIBRO NECESARIO SOBRE LA MATERIA. 

SI LA PRESENTE TESIS LOGRA INQUIETAR A LOS 11/TERESADOS EN EL DISEDO DE 
IGLESIAS A FIN DE CRITICARLA, IMPLEME~TARLA i PULIRLA. LUEGO ENTONCES 
OBTENDRIAMOS UN MUY BUEN DOCUMENTO. 
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GLOSARIO. 

CONCES!OH APOSTOLICA: Se refiere a los privilegios y derechos que otorga la 
Santa Sede. 

CULTUAL: So refiere al culto que una comunidad prílctica. 

DIOCESIS: Territorio en que ejerce jurisdicción Es¡>iritual un Obispo. 
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LITURGIA: Orden y forma determinados por la Iglesia para la celebración de -

los oficios. 

ORDiflARIO DEL LUGAR: Forn1a que se utiliza para referirse al Obispo de un lu
gar. 

RITO COHSECRATOR!O: Rito de Conoauraci6n. 

SACRAMENTO: Ritos 11 ordcnados a la silntificaci6n de los hombres, a la edific~ 
ci6n del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar Culto a Dios 11

• 

l 
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APENDICE 

CONSIDERACIONES SOBRE LA RESTAUR/lCION DE IGLESI/IS 

NOTA ACLARATORIA: 

El presente trabajo se refiere unicamente a los edificios considerados m~ 
numcntos y que tienen alguna de las siguientes caractcristicas: 

1.- Iglesias que siguen funcionando como tales. 
2.- Edificios -que canonicamcnte hablando- perdieron el titulo '1 Iqlesia'1 

y están en camina de readquirirlo. 
3.- Edificios que sin haber sido construidos especificamente para el cul

to religioso, Pudiesen adecuarse correctamente a esta función. 

Es necesario proporcionar a las Iglesias mantenimiento, .limpieza y cuida
do per111anente. De forma que se evite en la medida de lo posible una restdura--
ci6n arquitectónica del edificio. 

H~s cuando el edificio requiera el concurso de una restauraci6n se sugie
re observar las etapas que se señalan en el instructivo que a continuación se -
anexa. 
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INSTRUCTIVO PARA PROCEDER A LA RESTAURACJON DE UNA IGLESIA 

Primera etapn. FORHACJOU DE UN EQUIPO DE TRABAJO: 
Para determi11ar el grado de intcrvcrición que requiere una iglesia -

considerada monumento, siempre ser~ aconsejable la for111ación de un equipo 
de trabajo en el qt1e ir1tcrver1ga11 por lo rnenos las si9uicntcs personas. 

a} Un arquitecto con conociiíli{!!ILOs c11 1·estauraci61l y en liturgia. 

b) U11 sacerdote competente en Arte Sacro 

e) La(s) persona(sJ iiue seiíale{n) lu Comisión !lacion21 da Arte Sacro. 

Segunda etnpu. ANALJS!S ll!STURJCO ARQUITECTOriJCO: 
Esta de trabajo conten1pli1 tr·cs fJses cu¡1ndo menos: 
a) Invcstigaci6r1 docur11f?nta1 l1i~t6r·ico. Er1 esta fase se compilan y o~

denan ílq1i6llo5 dato~ necesJrios o!Jtcr1idos de libros, planus ílntiguos, est~ 

dios cspecfficos, etc. Todo L·llo con el objeto de lograr una !iatisfactoria 

informdción de la iglesia su.jet11 a 11na 1·estJ1Jración. 

b) Investigación de cr,nq;o. Se 1·efic1·e al cor1tucto directo con la iglg_ 

sia a restaurar, analiZílndo sus aspectos cuulitativos, cun.ntitativos, y -

elaborando al mi5mo tic-nipa uni1 evaluación cu1 lLi.11 del templo. En esta fase 

e~ reco1nendablc obtener 1>01· lo r~e11os los siguientes clocu1nentos. 

- Levantamie11to(s) arquitect611ico(s) J~ las partes de la iglesia suj~ 
tas a una posible restauraci6n. 

Levantamiento· fotográfico de las mismas. 

Se recomie11da asin1isc10 efectuar el niuestrco correspondiente a trav~s 

de calas en las parte5 que lo ameriten. EvitJndo daf1os irrep11rables. 
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d Primeras conjeturas. En esta fase de trabajo, será posible en la -

mayoriíl de los casos definir en primera instar1cia los siguientes puntos. 

Probable adecuación del templo~ a lo que prescribe la nueva litur-

9ia reformada. 

La posible intervcnci6n de otros especialistas para proceder a una 
correcta restauración. 

Programa arquitectónico preliminar. Y tJl vez el primer anteproyec-

to. 

- Los primeros pasos a seguir en el proceso físico de restauraci6n. 

Tercero etapa. PRIMERA EVALUACIO": 
En esta etapa, y si no fue necesaria la intervención de otros especi2_ 

listas, se procede a la definici6n del grado de intervención inmediata y -

necesaria del edificio. Teniendo en consideración los siguientes pun.tos: 

a) Filctibilidades tccnoló~icas. 

b) Recursos ccon6n1icos disponibles. 
el Requerimientos de tiempo. 

d) Identificaci611 de los 1·icsgos probables. 

En el caso de interven e ión de otro!; e~pecial is tas se procederá a com

plementar y ufinar -de ser nt.:cesario- l.is primeras dos etapas de trabajo. 

Cuarta etapa. AllTEPROYECTO DE RESTAURACIOU ARQUITECTOHICA, 
En esta etapa y ton1ando er1 cuenta las observaciones, sugerencias y 

opiniones del equipo de truba.jo. El arquitecto restaurador procederá en la 

claboraciün de un .111Le1-11·uyt.:Ll0 1;li t:!1 •1U(; ¡JJI' 1o r.;c;-;os :e !:.cñ.::.lcn lo~ si- -

guicntcs puntos: 

a) La(s) pai~te{s) a 1 il!er<1r. 



137 

b) La(s} parte(s) a consolidar. 

c) La(s) parte(s) del edificio que se deba(n) restructurar asf como la técnica y -

procedimiento a seguir. 

d) La(s) parte(•) a reintegrar. 

e) La(s) parte(s) a reconstruir. 

f) La(s) parte(s) que se agregarán 

g) La(s) parte(s) ~ue se ampliarán. 

Todo lo anterior se exprcs.artin C!n planos ílcompJñado5 de una memoria descriptiva. En 

la que además se indiquen los siguientes puntos: 

a) Costo aproxir;1ddO de los t.rubJjos a real izilr 

U} Lil re.J.nirn;:ici6n qtJe se p~~ev .. ·ndc dar dl edificio. 

e) Logros y ventajas que obtcndrfa11 los usua1·ios en lo particular y la comunidad en 

lo general. Si se procediera a la restauración del edificio. 
d} Problemas y desventajíl.s del proyecto de: restauración. 

Quinta etapa. SEGUNDA EVALUf1C!Oil: 

En esta etapa el equipo de t1·abajo evulúa el anteproyecto prc~L'litado. y sugiere de 

forma clara y prt.:cisa lo:. carrbins o correccione:. que pudie1·a haber en el mismo. 

Sexta etapa. PROYECTO DE l\ESTAURAC!Oll: 

Considerando las sugerencias emanJdas del equipo de trabajo. El arquitecto procede

r;) a elaborar el µroyecto <le r1.:~ldur<.1t.i1)11. 

Septima et.1p". OUTEriCIOI/ DE PERMISOS y L!CE!lcrns DE OURf,: 

Esta etopa Je trobujo se rr:ficrt: il lu oLtenci6n de los permisos necesarios, ante -

las autoridades civiles co•·~·espor1dic~tes. 

, .. 
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Octava etapa, RESTAURACION F!S!CA OE UNA IGLESIA: 
Muchas veces durante la ejecución ffsica del proyecto, surge la ne

cesidad de realizar ajustes y cambios substanciales a lo originalmente -
planeado. Por esta razón, conviene que el equipo de trabajo mantenga un 
estrecho contacto durante el desarrollo de las obras. 

NOTAS Fl NALES: 

Serán responsables de la conservación y mantenimiento de una Igle-
sia. En primera instancia el ordinario del lugar, mismo al que debe obe
diencia el párroco o sacerdote de la diócesis correspondiente; en segun
da instancia el párroco o sacerdote encarga~o de la Iglesia por nombra-
miento expreso del ordinario del lugar; los fieles que acuden a la Igle
sia del lugar y hacen uso de ella. Cuando los trabajos a realizar exce-
dan las fuerzas y posibilidades de la comunidad, se deberá dar aviso.a -
las autoridades civiles correspondientes para procurar por parte de és-
tos una oportuna intervención. 

•. 
. ' .. 
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