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Desde que el hombre es hombre, en su inte-
rior ha tenido la necesidad de adorar a un ser 
supremo, al cual rendir adoración y tributo. 
Entre los ejemplos que se han encontrado en 
la historia, tenemos el caso de Caín  y Abel 
que tenían un espacio para llevar sus ofren-
das como manera de honra y gloria a Dios. 
Génesis (4: 3-4). Para esto el hombre ha de-
sarrollado espacios erigidos o diseñados para 
este propósito.

En el diseño arquitectónico religioso es rel-
evante  estudiar las características de dife-
rentes templos, con la finalidad de crear 
espacios adecuados a las actividades que se 
desarrollan y para ello es necesario tomar 
en cuenta elementos importantes como es-
pacio, áreas, contexto, formas, luminosidad, 
materiales de construcción.

La Religión Cristiano Evangélico carece de 
Identidad Arquitectónica, sus edificaciones 
no poseen un lenguaje que haga referencia 
a la actividad religiosa que allí se realiza, es 
por esto que  surge  la necesidad de estudiar 
las diferencias  y similitudes  de esta religión 
con otras, en especial con la católica ya que la 
misma surge de ella y aun así sus respuestas 
formales, funcionales, de culto entre otras pre-
sentan notables y significativas diferencias.     

De esta manera, el análisis de casos análogos 
de edificaciones de carácter Cristiano, formará 

parte de la base de estudio que pueda proveer 
una respuesta arquitectónica apropiada para 
la religión cristiana evangélica, generando así 
un lenguaje arquitectónico que represente la 
creencia y ritual de dicha religión. 

La inquietud de esta investigación es conocer 
las características de esta religión (Evangélica) 
para poder proveer una respuesta formal con 
un lenguaje arquitectónico adecuado, según 
sus creencias y su liturgia, además de com-
prender el termino Iglesia como “Casa de 
Dios” otras características comunes entre la 
Religión Cristiana Católica y Cristiana Evan-
gélica, conlleva a estudiar y analizar La Biblia 
planteándonos la pregunta ¿Cómo es el Cielo? 
Conociendo del mismo que es “morada de 
Dios y sus Ángeles”. Apocalipsis 22:16  

    
 
    INTRODUCCIÓN                                                                                                
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PL ANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

El Cristianismo comienza  en el Siglo I, al pasar 
del tiempo  sufrió transformaciones hasta ser 
llamada por Ignacio como Iglesia Católica a 
finales de ese Siglo, creándose  ciertas normas 
y estableciendo conductas. Fue en  1517, cu-
ando Martin Lutero, teólogo, después de estu-
diar la Biblia, estuvo en desacuerdo con estos 
dogmas que se crearon en la Iglesia, es en este 
momento cuando publica 95 tesis explicando 
su posición. Esto trajo como consecuencia 
la formación de una nueva religión, Iglesia 
Protestante (Evangélica), las personas comen-
zaron a reunirse en espacios  donde pudieran 
estudiar la Biblia y adorar a Dios, sin ningu-
nas características espaciales, esto ha sido así  
hasta nuestros días, donde se puede apreciar 
que muchas de estas iglesias son lugares im-
provisados, ya que han sido planteados para ac-
tividades diferentes a las de un culto religioso.

En la Ciudad de Mérida se puede evidenciar 
claramente esta situación, por cuanto, existen 
Iglesias  de carácter Cristiano Evangélico 
que han sido adaptadas para tal fin, pero 
inicialmente fueron planteadas como espa-
cios culturales en su mayoría para funcionar 
como cines, teatros y salas de conferencias. 

La comunidad de la Azulita en el Estado Méri-
da, no está exenta de este problema, debido a 

que la mayoría de las iglesias funcionan en ca-
sas u otras edificaciones. Esto nos lleva a pre-
guntarnos ¿Cómo se podría generar la Identi-
dad Arquitectónica para esta Religión?, ¿Cuál 
es la Razón por la cual no se ha buscado darle 
la identidad a estas edificaciones religiosas?

Con respecto a la Iglesia Gran Campaña de 
Fe en Dios en La Azulita, las reuniones se re-
alizan en una placa techada, que improvisaron 
para poder congregarse semanalmente. La 
necesidad de espacios pensados y diseñados 
en función de las actividades que se realizan, 
hace necesario plantear un espacio que cubra 
los requerimientos funcionales, estéticos, sim-
bólicos y formales proponiendo así, El Cen-
tro de Integración Religioso - Cultural para 
la comunidad de la Azulita, Estado Mérida. 
A continuación se presentan una serie de 
imágenes en donde se pueden evidenciar los 
lugares existentes donde se realizan los cultos.
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Fig 1. Lugar de Congregación de Niños.

Fig 2. Lugar de Congregación de Niños.

Fig 3. Lugar de Reunión y Espacios Auxiliares.
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    OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN                      CAPÍTULO I

OBJETIVO GENERAL

•Diseñar un Complejo Religioso–Cultural 
planteando los criterios de diseño para darle  
la Identidad Arquitectónica a la Religión Cris-
tiana  Evangélica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Tener nociones de un lenguaje Arquitec-
tónico característico de la Religión Cristiana 
Evangélica.

•Estudiar las tendencias formales y funciona-
les de la Arquitectura Religiosa existente para 
tratar de determinar cuáles de ellas podrían  
plantear algún pensamiento en la búsqueda de 
esta identidad Arquitectónica.

•Determinar los Símbolos que permitan darle 
un carácter de identidad a La Religión Cris-
tiana  Evangélica.

JUSTIFICACIÓN

El comienzo del Cristianismo, la estructu-
ración de la  iglesia Cristiana Católica y la 
aparición de la Iglesia Cristiana Evangélica, 
definiendo la “Iglesia” como una edificación 
donde se cumplen ciertas actividades, en-
tre estas la más relevante es la congregación 
de feligreses según el diccionario de La Real 
Academia Española “persona que pertenece 
a cierta y determinada parroquia”, se hace 
evidente la necesidad de espacios diseñados 
cuidadosamente para actos religiosos, para 
esto se hace necesario estudiar y observar 
detalladamente  las diferencias entre Cris-
tiano Católico y Cristiano Evangélico, donde 
surgen evidentes características simbólicas 
que las definen formal y funcionalmente.

La investigación, en consecuencia, tiene 
como punto de partida darle la Identidad 
Arquitectónica a la Religión Cristiana Evan-
gélica, conociendo el Cristianismo y su de-
sarrollo a través de la historia, lo cual per-
mitirá definir criterios y aplicarlos a una 
realidad Arquitectónica; utilizando ejem-
plos existentes de edificaciones de carácter 
religioso que ayuden a determinar símbo-
los y elementos presentes en el desarrollo y 
búsqueda de esta Identidad Arquitectónica. 

En esta investigación, el interés primordial 
surge por crear un lenguaje arquitectónico 

que no se conoce y ayude a determinar la 
Identidad Arquitectónica de la Religión Cris-
tiana Evangélica, ya que la mayoría de sus edi-
ficaciones son improvisadas y no posee una 
lectura clara de la actividad que allí se realiza.
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Méndez (2001) “El marco teórico es 
una descripción detallada de cada 
uno de los elementos de la teoría que 
serán directamente utilizados en el de-
sarrollo de la investigación (p. 110)”.

Para el desarrollo de este capítulo se 
tratarán las teorías arquitectónicas y re-
ligiosas y se recurrirá a todas las referen-
cias bibliográficas y no bibliográficas exis-
tentes con respecto al tema de investigación. 

Mundo del Arte (2000) (p. 38). El Arquitecto 
Romano Vitruvio (I a.C), en el primero de 
los diez libros de su Tratado Sobre la Arqui-
tectura, dice que ésta tiene tres características 
básicas: firmitas, utilitas y venustas (solidez, 
utilidad y belleza). Sin embargo, es necesario 
ir más allá y entender un edificio como algo 
vivo, que nace, cambia, se transforma y muere. 

La arquitectura nos enseña a entender las 
necesidades y costumbres de nuestra época y 
también la de nuestros ancestros. Así la trans-
formación de los lenguajes arquitectónicos no 
se debe solo a los cambios en las tendencias 
artísticas, sino también a las nuevas nece-
sidades del ser humano; espacios para vivir, 
trabajar, orar, entre otros. El deseo de conse-
guir unas estructuras más altas, amplias y con-
fortables lleva consigo la búsqueda de nuevas 
soluciones constructivas y con ello, el empleo 
de nuevos lenguajes arquitectónicos. A lo lar-

go de la historia de la arquitectura se pueden 
distinguir tres tipos básicos de construcción: 

 -El Cultural dedicado a cualquier tipo 
de pensamiento religioso.

 -El Institucional donde cualquier 
poder necesita de un espacio representativo.

 -El Civil, es decir  el lugar de residen-
cia de los ciudadanos.    

Fig 4. Arquitecto Marco Vitruvio.

    
 
    BASES TEÓRICAS                                                                                                 CAPÍTULO II
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           BASES TEÓRICAS                                                                                                   CAPÍTULO II

ARQUITECTURA RELIGIOSA 
ANTES DE CRISTO

Lo dicho al comienzo de este trabajo, siempre 
ha existido la necesidad de adorar a un ser 
supremo, y esto ha llevado al hombre a bus-
car un espacio dispuesto para este fin, a con-
tinuación se estudiaran algunos ejemplos en 
la historia desde el principio de los tiempos.

Un claro ejemplo lo conseguimos en la 
Biblia cuando Jacob colocó una piedra y 
la ungió con aceite y la llamó Bet-El que 
significa casa de Dios. Génesis (28:18-19). 

DURANTE EL PERÍODO NEOLÍTI-
CO Y MEGALÍTICO

se extendieron las edificaciones religio-
sas. En Europa Occidental se levantaron 
a partir del 4000 al 4500 a.C, las primeras 
construcciones en piedra que revelan una 
compleja organización social y religiosa. 
Se llaman Megalitos, término griego que sig-
nifica Grandes Piedras, por el enorme tamaño 
de las piezas con las que están realizados, se 
dice que esto era un culto al sol ya que están 
orientados en dirección este-oeste. Los más 
famosos son los de Carnac, en Gran Bretaña- 
Francia. Enciclopedia del estudiante (p.32).

Fig 5. Jacob y la Piedra de Bet-El

Fig 6. Carnac. Gran Bretaña-Francia.

Fig 7. Carnac. Gran Bretaña-Francia.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA 
EGIPCIA

Así mismo hacia el año 3100 antes de Cris-
to, el Faraón Narmer con la unificación del 
País, el Norte y el Sur inaugura la primera di-
nastía del Imperio Egipto hasta la dominación 
macedónica, en el 332 a.C se sucede en la 
orillas del Nilo una civilización unitaria que 
comprende treinta y una dinastías. Se con-
struyen las más famosas pirámides y se define 
la iconografía. Entre el 1550 a.C y el 1069 a.C 
se llevan a cabo grandiosos templos. Esta Ar-
quitectura está determinada por el complejo 
sistema religioso que predominaba en toda 
la sociedad con el faraón a la cabeza, con-
siderado un Dios. La mayoría de los Dioses 
a los que se les rendía culto tenían forma de 
animal, ejemplo Horus, El Halcón, Khnum, 
entre otros. Con el tiempo terminaron siendo 
un hibrido entre la figura humana y el animal. 
Estos dioses vivían en las esculturas de sus 
santuarios. La creencia en la eternidad de los 
seres animados e inanimados unidos por lazos 
indisolubles es decisiva para explicar la gran-
diosidad de la Arquitectura Egipcia, asociada 
a un poder religioso concebido como absoluto 
y eterno, esta se caracterizó por el empleo de 
estructuras arquitrabadas, sin arcos ni bóvedas 
y estaba referida al entorno físico por el color 
de las piedras y el uso de imágenes de flora y 
fauna, ejemplos de está el Templo de Abú Sim-
bel, El Templo de Amón en Karnak en Tebas. Fig 9. Khum.

Fig 8. Horus, el Alcón.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ARQUITÉCTURA EGIPCIA

Esta Arquitectura tiene cuatro partes funda-
mentales:

•En primer lugar, el recinto amurallado, con 
pilones en talud, que simbolizan las cordille-
ras que franquean el valle del Nilo, por donde 
aparece el Dios Solar Amón-Ra, delante 
se colocaban estatuas, esfinges y obeliscos.

•En segundo lugar, se encontraba un pa-
tio, generalmente rodeado de pórticos.

•En tercer lugar, una sala hipóstila o de co-
lumnas muy próximas entre sí, con capiteles 
vegetales, que forman un bosque colum-
nario, en esta zona iluminada por peque-
ños orificios practicados en la techum-
bre, se disponían relieves decorativos. 

•En cuarto lugar, estaba el santuario donde 
se guardaba la estatua del Dios, despertado 
cada mañana por el sacerdote encargado de 
ofrecerle frutos.  
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ARQUITÉCTURA RELIGIOSA 
MESOPOTÁMICA

Con el auge de las Ciudades Sumerias de Ur 
y Lagash, en la parte baja del Éufrates junto 
al Golfo Pérsico, empieza la cultura Meso-
potámica, interrumpida hacia el 2350 a 2050 
a.C, por el poder acadio, al que sigue una 
época Neo Sumeria. El primer dominio de 
Babilonia tiene lugar con Hammurabi, se 
produce hacia el año 1700 antes de Cristo.

Los Sumerios sentaron las bases de la ar-
quitectura en Mesopotamia, cuya primera 
construcción característica fue el templo, el 
Eanna o casa del cielo. El material utilizado 
era el ladrillo (generalmente adobe sin coser), 
con el que formaban gruesos muros de carga, 
aunque conocían también el arco de medio 
punto y la bóveda. Exteriormente tenían forma 
de un paralelepípedo, macizo y contunden-
te, acaso con alguna decoración geométrica.

Pero la construcción religiosa más carac-
terística es el templo-torre del tipo llamado 
Zigurat, se trata de una estructura de varias 
terrazas con muros en talud y rampas de ac-
ceso. Su silueta dominaba las Ciudades, por 
lo que tenía un imponente valor simbólico.

Fig 10. Templo de Abu Simbel.

Fig 11. Templo de Amón, en Karnak-Tebas.

Fig 12. Templo El Eanna.

Fig 13. Templo El Eanna.

Fig 14. Zigurat de Ur.
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ARQUITÉCTURA RELIGIOSA 
HEBREA.

La Civilización Hebrea siempre se ha carac-
terizado por sus creencias religiosas en un 
solo Dios el cual se llama Jehová que es una 
conjugación verbal en tres tiempos que sig-
nifica YO FUI, YO SOY, YO SERE.

David concibió la idea de edificar un templo 
para el Señor pero se le prohibió hacerlo por 
ser hombre de guerra, “Mas vino a mí palabra 
de Jehová, diciendo: Tú has derramado mucha 
sangre, y has hecho grandes guerras; no edi-
ficarás casa a mi nombre, porque has derra-
mado mucha sangre en la tierra delante de 
mí.”(1 Crónicas 22: 8), mas sin embargo Da-
vid acumuló gran cantidad de material para 
la construcción del edificio, su hijo Salomón 
quien fue su sucesor en el reino fue el encarga-
do de construirlo bajo la dirección de Dios. El 
templo fue construido alrededor del año 960 
a.C, se utilizaron los materiales más caros y lu-
josos como el oro, el broce, marfil y la madera 
de cedro traída del Líbano. Se tardaron siete 
años en construirlos y luego se emplearon 
seis años más en decorarlos con grandes co-
lumnas e innumerables detalles y utensilios.

El templo constaba de tres partes:
 
 1. El Vestíbulo, era un espacio 
de 10 mts de largo por 5 mts de ancho.

 2. El Santuario, llamado tam-
bién sala de culto donde se encontra-
ba: un altar de oro, en el cual se quema-
ba incienso en honor a Dios y una mesa 
donde se colocaban 12 panes cada sábado.

 3. El Santísimo, donde se encontra-
ba el Arca de la Alianza (donde según las 
creencias hebreas se encontraba la Shekina 
de Jehová, es decir la gloria de Dios) en esta 
se guardaban las tablas de los mandamientos 
que fueron escritos según la Biblia por Jehová, 
a este lugar solo podía acceder el Sumo Sacer-
dote, una vez al año. 

En el año 587 a.C, cuando el Rey Nabucodon-
osor conquistó el Reino de Judá, destruyó el 
templo. Luego Ciro, Rey de Persia, concedió la 
libertad a los israelitas dejándolos volver a sus 
tierras y les otorgó ayuda para reconstruir el 

templo. Ya para el año 516 a.C el templo estaba 
listo, este no tenía tanto lujo como el de Salomón.
Alrededor del año 19 a.C, Herodes co-
menzó una gran renovación y expan-
sión del templo. Este era de mayor di-
mensión y riquezas que los anteriores.
En el año 70 d.C los romanos derribaron el 
templo. Sólo una parte del muro exterior 
quedo en pie, El entonces General Tito dejó 
este muro para que los judíos tuvieran el 
amargo recuerdo de la victoria de Roma so-
bre el pueblo Israelita. Cabe destacar que 
esas ruinas permanecen aún en esta era y se 
le conoce como el Muro de los Lamentos.

Fig 15. Templo de Salomón.

Fig 16. Templo de Herodes.

Fig 17. Muro de los Lamentos.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA 
GRIEGA.

El Templo constituye el edificio más represen-
tativo de la Arquitectura Griega. Pese a la in-
dependencia política de las Polis o Ciudades, 
la arquitectura revela la existencia de un Pan-
teón común de Dioses y una misma culura.

ORIGEN Y FUNCIÓN DEL TEMPLO. 

El rito religioso, al aire libre, precisaba un al-
tar para los sacrificios, una habitación alar-
gada, el Oikos (casa, bienes y personas), para 
albergue colectivo, que después acogerá la 
estatua de culto y las ofrendas y un recinto 
sagrado, o Témenos que termina por contar 
con unas puertas monumentales o propileos.

El Oikos es el punto de partida del templo: Al 
principio tenía un pórtico con dos columnas 
(in antis), pero después se monumentaliza, si 
solo tiene columnas en la fachada principal se 
llama próstilo, según el número de columnas 
en la fachada tiene distintas denominaciones: 
dístilo, si tiene dos, tetrástilo si tiene cuatro, 
exáctilo, si tiene seis, si también tiene la parte 
trasera, anfipróstilo, con el tiempo se rodea de 
columnas que forman un peristilo, en cuyo 
caso se denominó períptero. El interior donde 
está la imagen del Dios se llama Naos. Con el 
tiempo se añade un vestíbulo o pronaos y una 
apisthodornos, espacio trasero para ofrendas.

El Templo Griego es la casa de un Dios, cuyo 
culto se realiza en el exterior. Está conce-
bido para ser visto desde afuera. De ahí la 
importancia que adquiere el volumen exter-
no y los detalles constructivos-decorativos.

LOS ÓRDENES.

El Templo se asienta sobre un basamento o 
crepidoma provisto de dos escalones o estereó-
batos, la parte superior se llama estereóbato. El 
orden conjunto de normas muy concretas so-
bre la forma, proporción y decoración del edifi-
cio es lo que configura el aspecto. Los Órdenes 
Griegos son el Dórico, Jónico y Corintio.

A mediados del siglo V antes de Cristo 
en Atenas hay un periodo de apogeo en la 
construcción de la Acrópolis se edifica el 
templo principal dedicado Atenea, Diosa 
de la Ciudad. Esta edificación es conocida 
como el Partenón el cual es un templo octásti-
lo y períptero, la naos tiene la particularidad 
de tener la cellas divididas por columnas en 
tres naves, allí estaba la estatua de la diosa que 
fue esculpida por Fidias.    

Otros Templos de gran importancia que se 
encuentran en Atenas son: el pequeño Templo 
de Atenea Niké y el Templo conocido como 
Erecteion.

Fig 18. Partenón. Templo dedicado a Atenea.

Fig 19. Planta del Partenón.
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Fig 20. Templo de Atenea Niké.

Fig 21. Templo Erecteion.

Fig 22. Templo de la Fortuna.

Fig 23. Templo de la Fortuna.

Fig 24. Panteón.

ARQUITÉCTURA RELIGIOSA 
ROMANA.

A causa de la expansión territorial, la técnica 
romana desarrolló una gran capacidad ar-
quitectónica, tanto en su vertiente religiosa 
como en la civil. La transformación del tem-
plo adoptó el modelo etrusco y se edificó 
sobre un podio, orientado axialmente, que 
persigue el efecto de fachada con la colo-
cación de columnas sólo en su parte frontal. 

Posteriormente los templos se convirtieron 
en conjuntos dispuestos simétricamente 
respecto a un eje que conduce al santuario y 
que adoptan soluciones arquitectónicas nove-
dosas, como la fachada de galerías porticadas 
con bóveda de cañón o la media cúpula como 
sostén de las terrazas, como puede obser-
varse en el templo de la Fortuna, en Palestina.

 Otros templo característico de la arquitec-
tura romana es el Panteón, erigido por man-
dato de Agripa, yerno de Augusto, que lo 
concibió para acoger a todos los dioses. Es de 
planta circular con un pórtico octástilo, y se 
cubre con una imponente cúpula sostenida 
por una estructura de ocho enormes pilones 
y arcos de descarga, que distribuyen los em-
pujen lo que permitió abrir exedras en el inte-
rior, donde se genera un espacio centralizado.      
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ARQUITECTURA RELIGIOSA 
DESPUÉS DE CRISTO.

La influencia de Jesucristo a través de la histo-
ria es innegable, influyó en todos los ámbitos, 
tanto sociales, culturales y artísticos. Es por 
esto que se hace necesario hablar de la Arqui-
tectura Religiosa después de Cristo, porque 
surgen nuevos conceptos en cuanto al diseño y 
construcción de edificaciones dirigidos al cul-
to y adoración de  la nueva Religión Cristiana.

Al inicio de la Era Cristiana se utilizaron las 
basílicas como lugar de adoración a Dios, al 
ver que su forma se ajustaba a la actividad, 
los cristianos adoptaron las formas de las 
basílicas para la edificación de los templos. 
Posteriormente debido a un cambio en la so-
ciedad político-religioso, se utilizaron otras 
estructuras u otros conceptos de característi-
cas góticas mas orientados hacia la necesidad 
que poseían los creyentes. Se produjo un in-
cremento de las dimensiones que tenían los 
diseños arquitectónicos, se incluyó la ilumi-
nación natural  a través de grandes ventana-
les que daban la sensación al creyente de la 
presencia divina, se adicionaron pináculos 
dirigidos hacia el cielo, tal vez debido a la 
necesidad de sentirse más cerca de Dios. Esto 
además era un tipo de ayuda para la descarga 
del peso de la edificación, ejemplo el Monas-
terio de La Catedral de Notre Dame de París.  

Posteriormente surge el Renacimiento que 
ahonda en la belleza y la perfección de la ar-
quitectura buscando la armonía del diseño. 
El mayor representante es Bramante que di-
rigió toda su existencia en la búsqueda de 
un lenguaje constructivo, armónico y uni-
versal. Es por esto que adopta formas clási-
cas y renacentistas dando la apariencia o 
la sensación de una sociedad floreciente. 

Fig 25. Vista Interna de la Cúpula del Panteón. Fig 26. Vista Interna de la Cúpula del Panteón.

Fig 27. Vista Interna de la Cúpula del Panteón.
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Fig 28. Iglesia de Santa María della Pace.

Fig 29. Iglesia de Santa María della Pace

Fig 31. Vista Interior de la Iglesia de Santa María 
Novella.

Fig 33. Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Entre estas tenemos: La Iglesia de Santa María 
della Pace (1504) y Santa María Novella (1465). 

A partir del siglo XVII se presentan crisis 
tanto políticas como sociales que reper-
cutieron rápidamente sobre las institucio-
nes, estas representadas por la monarquía 
absolutista y religiosa, como respuesta a este 
poderío, surge la contrarreforma. Estos cam-
bios se reflejaron en la arquitectura dando 
origen a la arquitectura barroca, esta se basa 

en una construcción dinámica que lo que 
pretende es abrazar a la ciudad, siendo ella el 
punto de origen de la ciudad. Si analizamos un 
poco la trama urbana podemos darnos cuenta 
que este tipo de arquitectura es la que da ori-
gen a todo el resto de la ciudad, como ejemplo 
tenemos La Basílica de San Pedro en el Vati-
cano, como la conocemos actualmente fue 
construida para la época del Renacimiento: 
Miguel Ángel diseñó la cúpula, Gian Lorenzo 
Bernini diseñó la plaza principal y Donatto 
Bramante fue el primer arquitecto de la Iglesia
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Al correr del tiempo específicamente el siglo 
XX, surgen nuevas tendencias constructivas, 
hay un regreso en el medio clásico, medievales, 
orientales, entre otros. Representados por Ar-
quitectos como Ledoux luego hay un avance 
hacia el eclecticismo que consiste en la mez-
cla de diferentes corrientes arquitectónicas. 

A finales del siglo XIX y XX se puede apre-
ciar que aparece una nueva tendencia cono-
cida como Modernismo Catalán que se basa 
principalmente en la naturaleza y utiliza mate-
riales como: cerámica, reciclaje de materiales. 
Su mayor exponente es Antonio Gaudí con su 
obra arquitectónica aun inconclusa la Sagrada 
Familia, que se caracteriza por poseer una 
fachada con detalles intrincados que repre-
senta o describe nacimiento, vida, muerte y 
resurrección de Jesucristo, posee dieciocho 
torres, doce de estas son la representación de 
los apóstoles, los cuatro evangelistas (Mateo, 
Marco, Lucas y Juan), otra torre representa a 
la Virgen María y la torre central que se carac-
teriza por ser la más alta de todas, representa 
al Señor Jesucristo. Significando que la re-
ligión Cristiana está fundamentada y cimen-
tada bajo la presencia y dominio de Jesucristo. 

También surgen otros representantes de la 
arquitectura en el Art Nouveau  cuyos repre-
sentantes fueron Víctor Orta y Otto Warner.
 
Surge el Racionalismo con Le Corbusier y 
representada muy dignamente por la Igle-
sia Notre Dame du Haut en Ronchamp,  
mejor conocida como la Iglesia de Ron-
champ, cabe destacar que en el año de 1950 
le es encargado al Arquitecto el diseño de 
esta edificación después de la destrucción 
de la Iglesia en la comuna de Ronchamp. 

Esta nueva edificación reinventa el espacio Sa-
grado, dejándolo libre de detalles extravagan-
tes y figuras religiosas tan características de la 
arquitectura religiosa antigua. Esta estructura 
arquitectónica se caracteriza por el uso de hor-
migón armado, posee una línea curva que do-
mina el edificio y da una cubierta comparable 
con la quilla de un barco, posee abundantes 
perforaciones ubicadas a distintos niveles que 
son ventanas multicolores. Es el pionero al co-
locar en el exterior de la edificación un espa-
cio para realizar actos litúrgicos. Al examinar 
la arquitectura de este templo y los materiales 
utilizados se puede percibir una rigidez que 
se disimula al utilizar una gama diferente del 
blanco y líneas curvas. Lo más resaltante de 
esta edificación son sus muros de gran espe-
sor hechas de hormigón armado y mampos-
tería, los cuales le otorgan carácter escultórico 
a la obra, el arquitecto aprovecha el diseño de      

Fig 34. La Sagrada Familia.

Fig 35. La Sagrada Familia.
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forma estructural, estético y funcional. Las 
paredes altas, actúan como amplificadores 
acústicos que proyectan el sonido hacia todo 
el lugar. Otro aspecto llamativo de la Igle-
sia es que el techo parece flotar sobre el edi-
ficio, apoyándose en columnas incrustadas 
en los muros, creando una brecha de diez 
centímetros (10cm) entre el techo y las paredes, 
ayudando a la iluminación interna del recinto.      

PRIMERAS IGLESIAS PROTESTAN-
TES.

Después de la reforma empezaron a dife-
renciarse las edificaciones religiosas, eran 
clasificadas como Iglesias Católicas e Iglesias 
Protestantes. La primera Iglesia Protestante 
de la cual se tiene conocimiento es la Catedral 
de Ulm. La primera Iglesia Luterana, esta se 
encuentra ubicada en  Alemania. Su estilo es 
gótico, comenzó a construirse en el siglo XIV 
como una Iglesia Católica, pero luego paso  a ser 
una Iglesia Protestante, su culminación fue en 
el siglo XIX. Se caracteriza por ser la torre más 
alta del mundo con 161,53 mts, posee 123,46 
mts de largo por 48,8 mts de ancho, su super-
ficie total es de  aproximadamente 8.260 mts2, 
es la Iglesia Protestante más grande del mun-
do. El 30 de junio de 1377, su construcción fue 
dirigida por el maestro Heinrich II Parler. Este 
primer proyecto debía contar con tres naves 
que tuvieran la misma altura, una torre prin-
cipal que estaría ubicada al este y dos torres 
sobre el coro. En 1392, la construcción estuvo 
a cargo de Ulrico Ensinger, este había traba-
jado en la Catedral de Estrasburgo, decidió 
modificar el proyecto y ubicó la torre principal 
fuera de la sección oeste, entre 1446 y 1463, 
las obras fueron dirigidas por Ulrich, este ter-
minó la construcción del techo, el coro y el ala 
norte. Cabe destacar que cada vez que había un 
nuevo constructor el proyecto era modificado. 

En 1817 se empezaron a pintar los fres-
cos del interior de la Catedral y en 1844 
se reanudó la obra estando a cargo de Au-
gust de Beber y se concluyó en 1890.

Otra de la Iglesias Protestantes es la Catedral 
de San Miguel, que fue construida en 
Hamburgo y fue diseñada por el arqui-
tecto Ernst Georg Sonnyn en el siglo XVI. 
Esta fue diseñada con un plano de Basílica

Fig 36. Iglesia de Notre Dame du Haut, en Ronchamp.

Fig 37.  Inteior de la Iglesia de Notre Dame du Haut.

Fig 38. Catedral de Ulm.

Fig 39. Planta de la Catedral de Ulm.
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de tres naves, su concepto de diseño se basó 
desde el inicio en la idea de la representación 
(100 catedrales más hermosas. 2008, p. 70).

Su arquitectura hace recordar un castillo, 
en el siglo XVII sufre un terrible accidente, 
cuando cayó un rayo sobre ella, consumién-
dola completamente. Para su reconstrucción 
fue necesario recaudar dinero, esta fue en-
cargada a los arquitectos Johann, Leonhard 
Prey y Ernst Georg Sonnyn. Su creación fue 
un edificio de estilo Barroco Tardío, hoy es 
considerada la Iglesia Protestante más impor-
tante después de Frauenkirche en Dresden. 

El edificio no tenía una torre como era la cos-
tumbre para el momento de su consagración, 
Sonnyn crea un plano para construir una torre 
sin andamiaje y fue lo que le dio una aparien-
cia distintiva. Esta torre posee una altura de 
132 mts. El interior está diseñada al Estilo 
Barroco, la cual fue obra de Cord Móller, este 
creó una vestíbulo ceremonial festivo, con el 
altar y el púlpito, que son el punto focal. Para el siglo XIX, el Káiser Alemán ordena al 

arquitecto Julius Raschendorff que construya 
una Iglesia Protestante en la Ciudad de Ber-
lín. Este fue un plano central de construcción, 
su domo es parte indispensable de la silu-
eta de Berlín, este es parecido a los domos 
de las nuevas sinagogas o el domo de cristal 
y filigrana que cubre el edificio Reichstang.

Al principio de la Religión Cristiano Evan-

gélica, se comenzaron a llamar a las Iglesias 
“Protestantes”, ya no existían solo los recin-
tos católicos, aun así en la historia se vive un 
corte que puede catalogar como EL CATOLI-
CISMO Y EL PROTESTANTISMO, estos 
cambios se evidenciaron en el ámbito político, 
social, religioso, con todo y esto en la arqui-
tectura no se presenta ningún cambio, ya que 
las primeras Iglesias Protestantes poseen las 
características funcionales y formales de las 
edificaciones religiosas del catolicismo. Esto 
sucedió al principio del Luteranismo y sus 95 
tesis, explicando su desacuerdo con lo que se 
vivía en ese momento en el Catolicismo. Esta 
“identidad” que se le estaba dando a las Igle-
sias de esta nueva religión no poseían nin-
guna características que las definiera solo se 
repetía lo que ya estaba determinado, esto no 
les funcionó, porque aunque eran recintos 
religiosos los dos, las formas de adoración a 
Dios (que es el mismo) no son iguales,  co-
menzaron a improvisar lugares que poseían 
características que les funcionaba  para de-
sarrollar su actividad, normalmente lugares 
que permitieran la concentración de perso-
nas, aunque funcionaban no estaban diseña-
das para este fin, concibiendo la arquitectura 
no solo como un espacio de cierta cantidad de 
metros cuadrados, sino un espacio diseñado 
para satisfacer una necesidad del hombre con 
características que representen e identifiquen 
su función y a los usuarios de este espacio. 

Fig 40. Catedral de San Miguel.
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A través de la historia, se ha podido ob-
servar que el surgimiento de nuevos es-
pacios arquitectónicos han sido el re-
sultado de la búsqueda del hombre por 
satisfacer las necesidades que requieran para 
cada actividad que realicen, esto lo confir-
ma Louis Kahn, en su libro Forma y Diseño.

Kahn, L (1965). “Las escuelas comenzaron 
con un hombre que no sabía que era un 
maestro, discutiendo bajo un árbol sus ex-
periencias con unos pocos que ignoraban, a 
su vez que eran estudiantes. Estos últimos re-

flexionando sobre lo que se había discurrido y 
sobre lo útil que le había resultado la presencia 
de este hombre, aspirarán entonces a que sus 
hijos también escucharan un hombre seme-
jante. Pronto se erigieron los espacios necesa-
rios y aparecieron  las primeras escuelas. La 
aparición de la escuela era inevitable porque 
formaba parte de  los deseos del hombre”.

Al  analizar  esta frase de Louis Kahn, se 
reafirma que los espacios surgen por los 
deseos del hombre, y ya como se ha visto a 
través de la historia, el espacio de adoración 
siempre fue una necesidad que el hombre 
buscó satisfacer. Ya que se evidencia que los 
espacios de adoración siempre han existido 
y evolucionado según la formas de adorar, 
como también lo dice Ramírez B. (2006) 

“El tema de lo sagrado se trata de manera 
distinta a través del tiempo y en las diferen-
tes culturas. Siendo parte importante den-
tro de la formación integral del individuo, 
este aspecto en particular, con su infinidad 
de interpretaciones según las creencias, ha 
sido motor para gran cantidad de monu-
mentos a través de la historia” (p. 115).

Esto confirma que las edificaciones sagradas 
forman parte fundamental en el desarrollo 
del individuo, y conociendo que la Religión 
Cristiano Evangélica no posee una identidad 
arquitectónica, conlleva a plantearse la in-

cógnita ¿Qué característica Arquitectónicas 
podría tener la Religión Cristiana Evangélica?   

La creación de espacios no radica en im-
provisar un lugar para satisfacer la necesidad 
del hombre sino que se quiere que cada es-
pacio tenga sus características arquitectóni-
cas  que no solo represente la actividad que 
se realice allí, sino el carácter, la identidad, y 
el trabajo arquitectónico que no se trata solo 
de satisfacer una necesidad de metros cuadra-
dos sino plasmar el significado de a quién va 
dirigido y lo que representa para los usuarios 
de la edificación, dándole la identidad arqui-
tectónica a la Religión Cristiana Evangélica.

Al conocer todo lo anteriormente dicho se pre-
sentan varias interrogantes que conforman un 
papel relevante en esta investigación y que son 
claves para que concretamente se llegue a una 
respuesta teórica y que es base fundamental al 
momento de plasmar la idea arquitectónica. 
La razón primordial que llevó al desarrollo de 
este tema, fue la incógnita de ¿Por qué en la Ar-
quitectura no hay un nuevo lenguaje que deter-
mine el corte que se dió  en la historia de la Re-
ligión a nivel mundial con el surgimiento de la 
Religión Cristiana Evangélica? Ya proyectada 
esta incógnita surge la propuesta de plantear, 
buscar, crear, la Identidad Arquitectónica de 
esta Religión, ya con esto comienza la búsque-
da de dicha identidad. Para esto se definen una 
cantidad de conceptos básicos que ayuden a

Fig 41. Louis Kahn.
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 entender y concretar el sentido de la búsqueda:
 
•Lenguaje Arquitectónico: Al hablar de 
lenguaje arquitectónico es referirse di-
rectamente al aspecto visual de la edifi-
cación. Es la comunicación entre el ob-
servador y la respuesta arquitectónica.

•Identidad: Conjunto de caracteres o cir-
cunstancias que hacen que alguien o algo 
sea reconocido, sin posibilidad de con-
fusión con otro.

•Simbología: 
 1. Estudio de los símbolos.
 2.Simbolismo. 

•Simbolismo: Sistema de símbolos que ex-
presan una doctrina espiritual tradicional.

•Religión: 
 1. Conjunto de prácticas y ritos específ-
icos propios de cada una de las dichas creencias.
 2. Conjuntos de creencias que defin-
en la relación del hombre con la divinidad.

•Creencias: 
 1. Firme asentamiento y conformidad 
con alguna cosa.
 2. Completo crédito que se presta a un 
hecho.

•Diferencia: Cualidad o accidente por la cual 

se define  una cosa de la otra.

•Evangélico:
 1.Relativo al Evangelio. 
 2.Relativo a Iglesias surgidas de la re-
forma, miembro de dicha iglesia.
Conceptos extraídos del Diccionario Larousse 
año 2001.
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Para complementar esta investigación es im-
portante seleccionar ejemplos arquitectónicos 
de carácter religioso en este caso las edifica-
ciones seleccionadas son Cristianas, lo que se 
busca es conocer si existe entre ellas semejan-
zas de elementos simbólicos, espaciales, for-
males, y/o funcionales que sirvan de base en la 
creación de la respuesta a esta identidad.

Para la realización de este análisis se tomó 
como referencia el libro “TEMAS DE COM-
POSICION”  de CLARK y PAUSE, en el que 
se da una serie de lineamientos  que ayuden 
a entender los principales aspectos en edifica-
ciones y a desglosar la edificación de manera 
que se estudie de lo mínimo a lo máximo cada 
elemento arquitectónico que posee.
Clark y Pause en su libro “Temas de Com-
posición”, ilustran una metodología que puede 
seguirse para entender los principales aspec-
tos detrás del proceso de composición. Se es-
tudian los siguientes elementos: 

•Estructura.

•Iluminación Natural.

•Masa.

•Relación entre la planta, la sección o el al-
zado.

•Relación entre la circulación y el espacio-uso.

•Relación entre unidad y conjunto, entre otros.

Se tomaron para este estudio cuatro (4) ejem-
plos arquitectónicos, de estos solo uno fue 
diseñado y pensado en función de La Religión 
Cristiana Evangélica, la misma es la Catedral 
de Cristal de Philip Johnson , los otros ejem-
plos son: Iglesia Unitaria de Louis Kahn, Igle-
sia del Agua y por último la Iglesia de la Luz, 
ambas de Tadao Ando.

A continuación se muestran los análisis realiza-
dos.
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Arquitecto: 
Philip Johnson.   

Construido:
1977 - 1980.  

Ubicación:
Garden Grove – California.

Reseña:
El arquitecto Philip Johnson diseñó el edificio 
del santuario, que fue construido con 10.000 
paneles rectangulares de vidrio, el edificio 
es muy luminoso y cuenta con una nave de 
28000 metros cuadrados con capacidad para 
2900 personas. Tiene cuarenta metros de al-
tura,  mide 63 metros de largo por 126 metros 
de ancho.

Fig 43. Catedral de Cristal.

Fig 42. Catedral de Cristal.

Fig 44. Catedral de Cristal.
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RELACIÓN ENTRE LA PLAN-
TA Y EL ALZADO.

La forma de la planta esta constituida por:

Un rectángulo  en el centro de la edifi -
cación.
En los laterales un par de triángulos  
isósceles.
En la parte posterior y frontal del rec-
tángulo se encuentran triángulos equi-
láteros.
La forma completa se puede percibir 
como una estrella de cuatro puntas. La 
composición está defi nida por ejes per-
pendiculares que muestran simetría en 
ambos ejes.

En ambos sentidos, la edifi cación se 
divide en  tres partes como se ve en las 
imágenes.

Así como en la planta, también 
en las fachadas el triangulo sigue 
percibiéndose.
Se observa claramente el diseño 
defi nido con un eje simétrico.
De igual forma sigue observándose  
un diseño tripartita que se ve en las 
plantas.

ESTRUCTURAL.

A ambos lados de la sala prin-
cipal de la Catedral, se encuen-
tran dos grandes balcones.
Estos balcones están apoyados en 
grandes columnas cilíndricas de hor-
migón revestidas en mármol blanco. 
Estas columnas están articuladas en 
la base para permitir el movimiento 
y resistir un terremoto de 8 grados 
en la escala de Richter y un túnel de 
viento de 100 kilómetros por hora.

Además el cuerpo del edifi -
cio consta de una red de ace-
ro y 10000 paneles de vidrio.
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ILUMINACIÓN NATURAL.

La iluminación natural constituye un 
aspecto sumamente importante en la 
edifi cación.

Al tratarse de paredes y techo de vidrio, 
ésta penetra por todas partes, además 
de permitir una conexión visual de la 
gente con el cielo.

Esto también infl uye en la tempera-
tura dentro del recinto, ya que en in-
vierno permite que el sol tenga acceso, 
calentando el lugar (esto es reforzado 
con tubos subterráneos por donde 
fl uye el calor), y en verano el aire in-
gresa a nivel de la tierra, por ventanas 
que abren y cierran.

También a un lado de uno de los 
triángulos se encuentra un par de 
puertas enormes que se abren y 
cierran de forma mecánica y son 
para mantener un mejor clima in-
terno.

RECORRIDOS INTERNOS. 

Circulación vertical para acceder a 
los balcones
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RELACIÓN ENTRE LA UNIDAD 
Y EL CONJUNTO.

Aunque su contexto es también 
construido, ésta edifi cación contrasta 
con el resto, haciéndola resaltar, por 
sus dimensiones, su forma y los mate-
riales utilizados

En este conjunto se encuentran jar-
dines en los que se puede pasear y se 
ubican estatuas que hacen referencia a 
personajes y momentos bíblicos. 

ACCESOS.

Se encuentran dos (2) grandes accesos 
en tres (3) de los triángulos que for-
man la edifi cación, sumando un total 
de seis (6) accesos a la edifi cación.

MASA.

La edifi cación puede verse como una 
estrella de cuatro puntas.
También puede percibirse como un 
gran diamante por el brillo que pro-
duce el vidrio que recubre la estruc-
tura.

La multiplicación de panes y
peces

Jesús, Maria y José.Moisés y las tablas de los
mandamientos.

Jesús camina sobre el
agua.
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PERCEPCIÓN.

Es una edificación imponente y 
majestuosa, que atrae a la vista y 
llama a ser visitado.

Al ingresar al recinto, la persona puede 
conectarse con el exterior por ser sus 
paredes y techo de vidrio, esto propor-
ciona la sensación de libertad. 

SIMBÓLICO.

Esculturas que representan mo-
mentos importantes narrados en la 
Biblia, como Moisés con las tablas 
de los mandamientos y Jesús cami-
nando sobre las aguas.

Jesús camina sobre el agua.
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           IGLESIA UNITARIA                                                                                             CAPÍTULO IV

Arquitecto: 
Louis Kahn.   

Construido:
1959.  

Ubicación: 
Rochester – Nueva York.

RESEÑA:
Fue construida para sustituir a la anterior, 
diseñada en 1859 por el arquitecto Richard 
Upjohn, fundador del Instituto Americano de 
Arquitectos (AIA).

Como lo explica el mismo Kahn en su libro 
¨Forma y Diseño¨, se trata de proveer un es-
pacio de adoración a una religión, con activi-
dades además de religiosas también educacio-
nales y asistenciales, para lograr esto, Kahn 
tuvo que comprender que actividades realiza-
ban aun después de la ceremonia religiosa, 
para poder dar una respuesta adecuada.

Centró el lugar de adoración, rodeándolo de 
un pasillo que conectaba con las aulas y el am-
bulatorio, de manera que si no se quiere ac-
ceder al área de culto para ir a las aulas , se 
puede hacer, también planteó una excelente 
solución para permitir que la luz natural in-
unde este lugar sagrado que estaba rodeado de 
edificaciones. Fig 46. Iglesia Unitaria. Fig 47. Iglessia Unitaria.

Fig 45. Iglesia Unitaria.
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IGLESIA UNITARIA                                                                                                                                                                                            CAPÍTULO IV

RELACIÓN ENTRE LA PLANTA 
Y EL ALZADO.

La forma de la planta está constituida 
por: Una serie de pequeños rectángu-
los que rodean un cuadrado de mayor 
tamaño y lo conectan con un cuadrado 
al que se le ha hecho una sustracción 
en una de sus esquinas, este ultimo fue 
un elemento adicionado con el tiempo 
a lo planteado inicialmente por el ar-
quitecto.

Se encuentra un equilibrio en la com-
posición.

Se puede ver la ortogonalidad que po-
see, sin curvas ni líneas diagonales.

En planta, al igual que en las 
fachadas puede apreciarse una di-
visión tripartita que jerarquiza los 
volúmenes de lo público a lo priva-
do.

En las fachadas de la edifi cación sigue 
manteniéndose el uso de rectángulos 
que conforman la composición, la or-
togonalidad de la misma, concordan-
do lo visto en planta, con lo visto en 
fachada.

Sin embargo, al rectángulo ubicado 
en la parte superior de la edifi cación, 
se le ha hecho una sustracción de for-
mas irregulares en ambos sentidos.
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ILUMINACIÓN NATURAL.

La edificación consta de un centro 
donde se encuentra el área de culto 
y está rodeado de oficinas y aulas, es-
tas poseen vanos que permiten la en-
trada de luz natural, sin embargo el 
problema era: ¿Cómo puede ingresar 
la luz al recinto religioso?.

La solución dada por el arquitecto fue 
elevar el techo de las cuatro esquinas y 
crear lucernarios allí, esto permite una 
lluvia de luz en esta área.

ESTRUCTURA.
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MASA.

El volumen, pudiera percibirse como 
un cubo rectangular al que se le han 
sustraído elementos y se le han agrega-
do otros, como una escultura que se 
taya  hasta obtener el resultado que el 
artista ha buscado.

ACCESOS.

La edifi cación posee dos (2) accesos 
principales, uno se encuentra ubicado 
en uno de los lados de la edifi cación, 
ingresando a un Hall, (fi gura superior 
izquierda), el otro acceso se encuentra 
en el elemento que fue adicionado a la 
edifi cación (fi gura superior derecha).

RELACIÓN ENTRE LA UNI-
DAD Y EL CONJUNTO.

La edifi cación se encuentra ubicada 
próxima a una avenida de importan-
cia, las pocas edifi caciones que se en-
cuentran en su entorno, son edifi ca-
ciones de poca altura y también puede 
observarse una geometría ortogonal.

La edificación está rodeada de 
vegetación, esto aunado al color de 
las fachadas, permite que pertenezca 
a ella sin perder su identidad.
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IGLESIA UNITARIA                                                                                                                                                                                       CAPÍTULO IV

PERCEPCIÓN.

Al observar las fachadas se produce 
una grata sensación de dinamismo al 
mismo tiempo que tranquilidad, los 
colores de las mismas no contrastan 
con su contexto inmediato sino ar-
monizan con él.

Al ingresar al recinto de reuniones,, 
puede sentirse como si la edifi cación 
abraza al individuo, generándole im-
presión de protección.

SIMBÓLICO.

Uso de la cruz griega en el techo, que 
se une con los lucernarios creando un 
juego de luz, dándole importancia a la 
misma como símbolo de la divinidad.
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           IGLESIA DEL AGUA                                                                                            CAPÍTULO IV

Arquitecto: 
Tadao Ando.   

Construido:
1985-1988.   

Ubicación: 
Isla de Hokkaido – Japón.

RESEÑA:
“Porque la arquitectura sólo se considera com-
pleta con la intervención del ser humano que 
la experimenta.”- Tadao Ando.

Es una pequeña capilla que pertenece al hotel 
Alpha Resort, de espaldas al hotel y separado 
por una pared en forma de L, el arquitecto 
Ando diseñó un recinto sacro que invita al 
abandono de todo lo que no es espiritual y ha-
ciendo énfasis al éxtasis producido por la na-
turaleza, ya que se puede visualizar un bosque 
de arboles y al frente del templo un riachuelo 
que con su ruido de agua al correr estimula los 
sentidos produciendo un efecto de paz.

Fig 48. Iglesia del Agua.

Fig 49. Iglesia del Agua.
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IGLESIA DEL AGUA                                                                                                                                                                                       CAPÍTULO IV

RELACIÓN ENTRE LA PLAN-
TA Y EL ALZADO.

Las Formas geométricas dadas en plan-
ta se continúan observando en alzado.

Presencia de elementos que coinciden 
en plantas y alzados.

Se observa el elemento CRUZ, como:
Símbolo  de la Religión Cristiana, 
que se repite en plantas y alzados.

RELACIÓN UNIDAD CON 
EL CONJUNTO.

La edificación se cierra al contexto 
construido y se abre a un contexto 
totalmente natural, por medio de 
un muro en forma de L. Donde se 
da una relación total con la natu-
raleza

Muro en L que encierra la actividad 
y además  resalta el recorrido para 
acceder a la edifi cación , lo que gen-
era una sensación de peregrinaje y 
preparación para acceder a la iglesia. 

Ejes:

-Horizontales
-Diagonales 
-Verticales
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IGLESIA DEL AGUA                                                                                                                                                                                       CAPÍTULO IV

ILUMINACIÓN NATURAL.

El cubo mas pequeño, de vidrio, (lugar 
de oración) recibe  por  sus 4 lados ilu-
minación natural.
Buscando  la conexión con lo divino. 
Observando Cielo y la Tierra.

El Cubo mas alto y mas pequeño es el 
que posee mayor entrada de luz natu-
ral. En la edifi cación este elemento es 
de gran importancia por la actividad 
que se realiza.

La áreas mas importantes de esta edi-
fi cación se encuentran caracterizadas 
y enmarcadas por la presencia de ilu-
minación natural . Estas áreas son: 
Donde se realiza la liturgia o el acto 
religioso y el  lugar de oración. 

El cubo mas grande posee un ven-
tanal de piso a techo, donde la vi-
sual esta dirigida a la cruz que 
esta sobre el agua (icono de esta 
edifi cación), y a la naturaleza.
Además el techo del mismo cubo 
es de vidrio, el cual hace man-
tener una relación con el cielo.
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IGLESIA DEL AGUA                                                                                                                                                                                       CAPÍTULO IV

ESTRUCTURAL.

Se observan dos cubo de diferentes 
tamaños y diferentes sistemas construc-
tivos.

El cubo mas grande posee una estruc-
tura de concreto empleando muros de 
carga.
El cubo de menor tamaño esta confor-
mado por una estructura de acero que 
aguanta las paredes de vidrio.

Se identifican los muros de carga , las 
columnas  y a que lugares se encuen-
tran dirigidas las visuales.

Los materiales utilizados en esta 
edificación son: acero, concreto y 
vidrio. Se podría decir que entre 
sus características encontramos 
fuerza, transparencia y rigidez.

-Dureza=   concreto
-Transparencia  =  Vidrio
-Rigidez = Acero

GEOMETRÍA.

Cada volumen tiene sus característi-
cas y posee una importancia al mo-
mento de  formar la composición.
La jerarquía de algunos se ve 
representada en altura o tamaños. 
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IGLESIA DEL AGUA                                                                                                                                                                                        CAPÍTULO IV

EDIFICACIÓN VISTA COMO 
MASA. 

Se observan dos cubos de diferentes 
tamaños y diferentes sistemas con-
structivos.

El cubo mas grande posee un estruc-
tura de concreto empleando muros de 
carga.
El cubo de menor tamaño esta confor-
mado por una estructura de acero que 
aguanta las paredes de vidrio.

Se observa un equilibrio,  el vacío en 
la parte superior completa el volumen 
grande.   

Se destaca la importancia de los ma-
teriales, ya que ayudan a suavizar la 
forma generando otra impresión de la 
edifi cación.  

RECORRIDOS.

El recorrido para acceder a la edifi-
cación no es directo, se podría decir 
que por algo intencional del arqui-
tecto, buscando una transición, de 
reflexión, o un peregrinaje antes de 
llegar al lugar sagrado o de consa-
gración.

Los recorridos internos son escaleras, 
que al entrar a la edifi cación permiten 
subir al lugar de oración. Se podría 
decir que asciendes y desciendes, 
la parte mas alta te acerca a Dios y 
además te permite observar el con-
texto que es completamente natural.
Se podrían concretar que existen 
dos tipos de contacto con Dios, uno 
privado cerca del cielo (el mas el-
evado) relacionado con la natura-
leza y otro mas formal, en la parte 
baja donde se realizan las ceremo-
nias; los dos se encuentran relacio-
nados visualmente con la naturaleza 
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IGLESIA DEL AGUA                                                                                                                                                                                        CAPÍTULO IV

PERCEPCIÓN.

Contraste entre el concreto y el vidrio 
como material, sin embargo el concre-
to utilizado en la base de la edifi cación, 
hace referencia a lo escrito en la Biblia 
de edifi car sobre la roca, además que la 
rigidez  demuestra la seriedad de la ac-
tividad que allí se realiza. 
El vidrio, la transparencia del material 
y la presencia del mismo en el cubo de 
oración demuestra que al instante de 
presentarse delante de Dios, debe haber 
sinceridad, además que da la oportuni-
dad  de observar lo  que existe alrededor 
y permite al individuo el poder aceptar  
quien es y donde se encuentra.

Al ingresar al recinto se logra una 
compenetración con la naturaleza, esto 
genera una sensación de paz y sereni-
dad que coadyuva al encuentro con 
Dios.

SIMBÓLICO.

Se puede observar el uso de la cruz  
claramente en el recinto de oración 
y desde el área de reunión donde 
se aprecia la cruz ubicada en la la-
guna.

El recorrido hacia el acceso del  
complejo, genera una antesala a 
la  edifi cación, proporcionando el 
tiempo de refl exión  y preparación 
espiritual para el encuentro con Dios.
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           IGLESIA DE LA LUZ                                                                                            CAPÍTULO IV

Arquitecto: 
Tadao Ando.  

Construido:
1988-1989.   

Ubicación: Osaka, Japón.

RESEÑA:
Este edificio es el reemplazo a una estructura 
de madera preexistente. Con un presupuesto 
mínimo, el diseño se ciñó a un elemento sim-
ple carente de adornos, solo lo básico: suelo, 
pared, techo y aberturas para la luz y es al 
magnífico tratamiento de la luz que debe su 
encanto y su nombre. Dichas aberturas fueron 
diseñadas para que ingrese no sólo la luz sino 
también el aire, pero posteriormente fueron 
cerradas debido a las inclemencias climáticas.

Fig 52. Iglesia de la Luz.

Fig 50. Iglesia de la Luz. Fig 51 Iglesia de la Luz.
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RELACIÓN PLANTA, ALZA-
DO O SECCIÓN.

En la planta y en la sección se visuali-
zan elementos semejantes, el rectángu-
lo es uno de ellos ya que se repite tanto 
en planta como en sección, aunque 
existe un elemento  que en sección es 
difícil de visualizar todo depende del 
ángulo en que se vea la edifi cación, este 
elemento es la diagonal.

La diagonal se puede decir que une a los 
dos  solidos.

Formas regulares se continúan obser-
vando en planta y secciones.

RELACIÓN UNIDAD CON 
EL CONJUNTO.

El contexto inmediato se encuentra 
conformado por viviendas prin-
cipalmente,  se puede resaltar que 
son edificaciones de poca altura.

La edifi cación se encuentra en una 
esquina lo cual genera que dos 
de sus caras estén rodeadas por 
avenidas  transitadas por vehícu-
los. Una barrera vegetal separa 
a la edifi cación de esta avenida 
permitiendo una actividad in-
terna, cerrándose al contexto.
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ILUMINACIÓN NATURAL

La iluminación tiene un papel muy im-
portante, un efecto sorpresa generado 
por una  abertura en forma de cruz, 
la cual posee una utilidad simbólica y 
una estética que permite la iluminación  
natural.   

Estudio detallado de las radiaciones 
solares para lograr que las aberturas 
funcionen y logren proyectar la cruz en 
el recinto de la iglesia.

ESTRUCTURAL.

La edificación constructivamente 
se encuentra formada por muros 
de carga. 
En el interior no se observan co-
lumnas que interfieran en el espa-
cio.

EDIFICACIÓN VISTA COMO 
MASA.

Se observan volúmenes regulares, que 
dependiendo de la actividad  varia su 
tamaño. Recinto pequeño (capilla), 
recinto grande (iglesia).

Lo volumen mantiene las mismas al-
turas. La horizontalidad esta presente, 
se mantiene la misma línea.
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PERCEPCIÓN.

Un lugar de meditación, tranquilidad.
Espacio de limpieza espiritual y purifi-
cación.

Exteriormente se observa la seriedad 
de la edificación. La mayorías de sus 
caras son cerradas, permitiendo así 
que la entrada de luz en forma de cruz, 
sea el elemento mas notable.

SIMBÓLICO.

En toda oscuridad siempre esta 
Dios y allí el con su luz.
Como nos dice la Biblia Dios es la 
luz del mundo.

La importancia que marca la abertura 
en forma de cruz  por donde penetra 
la luz al recinto, es la circulación in-
terna  de la Iglesia, además de que re-
salta el altar. 



IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA DE LA RELIGIÓN CRISTIANA EVANGÉLICA 38
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Las edificaciones estudiadas provienen de 
concepciones diferentes, pero se pudo obser-
var que presentan características similares en 
la búsqueda de crear espacios de adoración 
donde lo más importante es la relación del 
individuo con Dios. Considerando elementos 
comunes entre ellas como son:

•El uso de la cruz en fachadas y/o en plantas, 
la misma representa el sacrificio hecho por Je-
sucristo para la salvación de la Humanidad.

•La presencia de la Iluminación natural den-
tro del recinto simbólicamente lleva a una re-
lación directa con la Divinidad ya que bíbli-
camente en Apocalipsis 22:5 hace referencia a 
Dios como la luz. “NO HABRÁ ALLÍ MÁS 
NOCHE; Y NO TIENEN NECESIDAD DE 
LUZ DE LÁMPARA, NI DE LUZ DEL SOL, 
PORQUE DIOS EL SEÑOR LOS ILUMI-
NARÁ; Y REINARÁN POR LOS  SIGLOS 
DE LOS SIGLOS” 

•La importancia dada a la naturaleza como 
obra del arquitecto por excelencia, recordando 
que la Biblia cuenta que Dios es el creador del 
universo, “EN EL PRINCIPIO CREÓ DIOS 
LOS CIELOS Y LA TIERRA” Génesis 1:1  

Fig 54. Iglesia Unitaria.Fig 53. Catedral de Cristal.

Fig 55. Iglesia del Agua. Fig 56. Iglesia de la Luz.
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           CRITERIOS DE DISEÑO                                                                                    CAPÍTULO V

ELEMENTOS Y SU SIMBOLOGÍA.

¨La percepción es un proceso en donde la 
información del exterior se recibe utilizando 
como medios los sentidos del cuerpo humano 
- quienes reaccionan a los estímulos – para 
después ser procesada por nuestro cerebro y 
crear nuestra apreciación mental del fenóme-
no que estamos experimentando¨.
                                                                                                                                                      

                                         Scardamaglia, 2009

Se puede constatar el importante papel que 
juegan los sentidos al instante de apreciar un 
objeto, momento y en el caso de estudio, una 
edificación.

Al hablar de Arquitectura Religiosa, son aun 
más impactantes los elementos que existen 
que hacen completa la edificación, y estos son 
los transmisores de las sensaciones que deben 
ser generadas en el individuo, por ser un lugar 
sagrado debe transmitir paz, perdón, libertad, 
gozo, limpieza, transformación, renuevo, con-
suelo, que ayuda a la comunión con Dios.

Conociendo lo anteriormente dicho, la interro-
gante que se presenta es: ¿con que elementos se 
pueden lograr estas sensaciones en el usuario 
de dicha edificación? Recordando que la igle-
sia que se está proponiendo es Cristiana Evan-
gélica, donde la forma de adorar (a través de 
música, de bailes, obras de teatro, entre otros), 

es distinta a lo que se ha observado tradicio-
nalmente en la Iglesia Católica, y aunque am-
bas sean cristianas y adoren al mismo Dios las 
respuestas arquitectónicas de los templos de-
ben ser distintas.

A continuación se mostrará un cuadro com-
parativo, donde se evidenciarán algunas dife-
rencias que serán de apoyo al momento de se-
leccionar los elementos arquitectónicos que se 
utilizarán:

CUADRO COMPARATIVO.

IGLESIA CRISTIANA CATÓLICA IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
La actividad de alabanza es muy serena, se 

encierra en ir a la iglesia a escuchar la palabra de 
Dios.

La alabanza y adoración a Dios es a través de 
cantos, danzas, aplausos, más parecido a una 

fiesta.

El Sacerdote debe vivir en celibato. El Pastor puede casarse y  tener su familia.

Todos los feligreses reciben la palabra de Dios 
juntos, sin separación por edades.

La palabra de Dios es dada a grupos de acuerdo a 
las edades para mayor comprensión de la misma, 
reuniones para niños, separado de las reuniones 

de los adultos, al igual que se hacen reuniones 
para parejas, para estudiantes universitarios, 

jóvenes, entre otros.
Se rigen por las leyes bíblicas y las leyes del 

vaticano. Se rigen por las leyes bíblicas.

El templo posee imágenes representativas de 
personajes bíblicos y no bíblicos. En el templo no se usan imágenes ni símbolos.

Fig 43. Cuadro Comparativo entre la Iglesia Cristiana Católica y la Cristiana Evangélica
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           CRITERIOS DE DISEÑO                                                                                    CAPÍTULO V

Al conocer estas diferencias, se puede ver 
que en la Religión Cristiana Evangélica no 
hay una simbología clara que ayude a dar 
una respuesta arquitectónica, sin embargo 
existen elementos que contienen significados 
bíblicos que podrán ser reinterpretados, para 
generar las sensaciones que se buscan en un 
templo, estos elementos serán:

•El Triangulo, como representación de la 
Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo).

• El Círculo, representa a Dios como prin-
cipio y fin. 

•El Cuadrado, que representa la tierra, lo hu-
mano.

•La luz, símbolo de la divinidad.

•El Agua, representa la limpieza del alma.

•La Verticalidad, conexión del cielo y la tier-
ra.

•Números:
 N° 7:W Representa a Dios:
 N° 6: Representa al hombre.
 N° 13: Suma de Dios y el hombre.
 N° 3: Trinidad.
 N° 5: Día en que fueron creados los 
peces, (el pez es un símbolo utilizado por los 
cristianos evangélicos, porque Jesús le dijo a 

los discípulos que El los haría pescadores de 
corazones)
 N° 12: Número de apóstoles.

•Lirios: Flor usada por Jesús para hablarle al 
pueblo, “Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 
Considerad los lirios del campo, cómo cre-
cen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que 
ni aun Salomón con toda su gloria se vistió 
así como uno de ellos.” Mateo 6: 28-29.

•Rosas: Dios se dice así mismo rosa, “Yo soy 
la Rosa de Sarón y el lirio de los valles.” Can-
tares 2:1.

•Cedros: En la Biblia asemeja el crecimiento 
del cedro con el crecimiento de un justo, “El 
justo florecerá como la palmera; crecerá 
como cedro en el Líbano.” Salmos 92:12

•Colores: Se utilizarán colores de acuerdo a 
su simbología:

 -Blanco: Simboliza la santidad y la 
pureza. “En todo tiempo sean blancas tus 
ropas, y que no falte ungüento sobre tu ca-
beza.” Eclesiastés 9:17.

 Amarillo: la Biblia  describe la Ciu-
dad Santa, que desciende del Cielo, entre las 
descripciones, se encuentra que sus calles son 
de oro. “Y la calle de la Ciudad era de oro 
puro, transparente.” Apocalipsis 21:21b.

 Negro: “Su cabeza es oro puro; su ca-
bellera es ondulada y negra como un cuer-
vo.” Cantares 5:11. Su significado es, amplitud 
y profundidad, Este color debe ser utilizado 
en pequeña proporción.

 Verde: Simboliza descanso, tranquili-
dad, frescura, libertad. “Y les mandó que to-
dos se recostaran por grupos sobre la hierba 
verde.” Marcos 6:39.

 Azul: Color festivo, gozo, color de la 
realeza, honra, reconocimiento, lealtad, fideli-
dad. “Y salió Mardoqueo de delante del rey 
con vestido real de azul y blanco, y una gran 
corona de oro, y un manto de lino y purpura. 
La ciudad de Susa entonces se alegró y rego-
cijó.” Ester 8:15.

 Gris: representa madurez, experien-
cia, esplendor, largura de años. “Aun en la ve-
jez y las canas, oh Dios, no me desampares, 
hasta  que anuncie tu poder a la posteridad, 
Y  tu potencia a todos los que han de venir.” 
Salmos 71:18
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           CRITERIOS DE DISEÑO                                                                                    CAPÍTULO V

CRITERIOS DE DISEÑO.

•Criterios Simbólico-Formal-Espacial:

 -Generar la composición formal de 
las edificaciones, a través del uso de figuras 
representativas a las creencias: circulo, sím-
bolo que representa a Dios como principio 
y fin, Triangulo que hace alusión a la trini-
dad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), cuadrado, 
como representación del hombre, números 
con significados simbólicos.

 -Incluir la iluminación natural como 
relación simbólica con la Divinidad.

 -Concebir internamente espacios 
adecuados para las diferentes formas de 
adoración expresadas en la religión.

 -Plantear edificaciones independien-
tes logrando la integración de las actividades 
en el conjunto.

•Criterios Contextuales:

Aprovechar el contexto natural en el que se en-
cuentra el edificio a través de las visuales, cre-
ación de recorridos y áreas de esparcimiento.

•Criterio Estructural:

Lograr  la creación de espacios libres de co-

lumnas, por medio del uso de estructura me-
tálica.

•Criterio Perceptual:

Generar edificaciones que representen solidez 
a través del uso de materiales como la piedra, 
la madera y concreto como acabado en facha-
das, que a su vez no atacan al contexto natural.
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           ANÁLISIS DEL TERRENO                                                                               CAPÍTULO VI
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Complejo Religioso Cultural-La Azulita. Edo. Merida.

Jurado:

Arq. Barbara Scardamaglia

Tesistas:

Br. Ma. Laura Angulo.
Br. Isis Vielma Frias

C.I: 18.796.875

Jurado:

Arq. Orangel Estrada

Tutor :

Arq. Ma. Gabriela Rondon

Escala:

S/E

Fecha :

Marzo 2013

Area Total del

Terreno :

Archivo
Cad:

U-01

Contenido:

Ubicacion.

18.798.957

Ubicacion:

El Cafetal. Sector Mesa
Alta baja.
La Azulita. Municipio Andres

Bello.
Estado Merida.

3.590m2
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:
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:

:

1229.00

1230.00

1231.00

1232.00

1233.00

1234.00

1235.00

1236.00

1237.00

1238.00

1239.00

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

El terreno se encuentra frente a
una carretera asfaltada, (via a
mesa alta) y adyacente a una
calle en proyecto, esto permitira
un facil acceso al mismo.

Ubicacion de la calle en
proyecto.

Via principal vista desde
el terreno.

Via principal.

1228.00

1240.00
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Sube ventilacion de 2"
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LEYENDA:

TABLERO

TOMACORRIENTE
DOBLE 0,40 S.N.M.

TOMACORRIENTE
ESPECIAL 1,20 S.N.M.
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LEYENDA:

TABLERO

APLIQUE DE PARED

LUMINARIA

INTERRUPTOR

INTERRUPTOR DOBLE

REFLECTOR 1500W
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INTERRUPTOR DE
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VISTA HOSPEDERIA

VISTA FRONTAL
  IGLESIA.

VISTA POSTERIOR
  IGLESIA Y PLAZA 1.

VISTA HOSPEDERIA
DESDE AREA DE BAUTISMO

VISTA POSTERIOR
  IGLESIA Y PLAZA 2.
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IDENTIDAD ARQUITECTONICA DE LA RELIGION
CRISTIANA EVANGELICA.

Angulo D. Ma. Laura    - Vielma F. Isis  S.






