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No es el primer trabajo que Ignacio Vicens y José Antonio Ramos hacen en 
el ámbito eclesiástico, ya que este equipo ha levantado varias iglesias más 
en Villalba (Madrid), Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ponferrada (León) 
y Córdoba. Pero quizá sí es el de mayor significado, ya sea por su llamativa 
arquitectura o por las distintas dificultades que ha tenido que sortear el 
proyecto, pero ha merecido la pena. Los feligreses de la congregación están 
enamorados de su edificio, que apuesta por una fe contemporánea, y la 
arquitectura ha recibido el proyecto con los brazos abiertos, publicándolo 
en revistas especializadas de medio mundo.
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PARROQUIA 
EN RIVAS VACIAMADRID

LA FE Y LA ARQUITECTURA BUSCANDO LA LUZ

Foto: Pablo Vicens



Parroquia en Rivas Vaciamadrid ¢  Vicens + Ramos

promateriales64

L 
a Iglesia de Santa Mónica, 
constituida en 1995, se reunía en 
un bajo de un centro comercial 

en Rivas Vaciamadrid hasta 2008. Tras 
cinco años de espera y algunas dudas, se 
ponía fin a la construcción de la nueva 
parroquia. La primera piedra del singular 
edificio se puso el 28 de mayo de 2003, en 
un solar cedido por la familia Corsini para 
el levantamiento de este edificio, entre 
las calles de la Libertad y la Integración, 
aunque el Plan del Ayuntamiento no 
contemplaba allí este tipo de edificio. La 
obra, con un coste de 1,8 millones de 
euros, fue financiada entre los donativos 
de los feligreses y el Obispado de Alcalá 
de Henares, cuyo máximo responsable, 

Jesús Catalá, inauguró junto a sus 
usuarios en Noviembre de 2008. Las 
dificultades económicas y urbanísticas, 
se fueron resolviendo paulatinamente: 
las primeras, mediante las donaciones 
de los feligreses que apostaron por su 
templo; las segundas, con la consecución 
de la licencia de obra tras seis años de 
esfuerzos. 

Aunque inicialmente el equipo de 
arquitectura pensó en una iglesia con 
el altar en el centro y la congregación 
sentada alrededor, el obispo quería una 
idea más tradicional, situando el altar 
en la cabeza de la iglesia y un retablo 
detrás. Tras varias aproximaciones 

y dos propuestas anteriores que no 
terminarían de cuajar, el proyecto se 
organizó en torno al retablo, lleno de luz, 
ajustando el edificio a las necesidades de 
la parroquia. Dice la memoria al respecto 
que “las dos primeras propuestas fueron 
rechazadas, y es una pena. Pensamos 
que desde el punto de vista de la 
adecuación a las normas litúrgicas del 
Vaticano II eran mucho más interesantes. 
El primer proyecto, muy pensado y 
trabajado, nos parece quizás la mejor 
propuesta de templo que hemos hecho 
nunca. Y eso que el solar era imposible”. 
Una vez definido el proyecto final, se 
integraron los espacios necesarios para 
la congregación: casa para el sacerdote, 
distintos espacios de oración y oficinas. 
Dicen los responsables de su diseño que 
la arquitectura empleada es pura, actual y 
desconectada de toda interpretación. La 
idea original era situar, en la confusión 
del ambiente urbano circundante, un 
edificio que marcaría un hito como 
testimonio inamovible de lo espiritual, 
que se expande y manifiesta al medio 
social cercano. 

“Realmente la iglesia tiene un 
presupuesto pequeño y se ha hecho 
casi sin medios. Pero la magnanimidad 
del cura y del vicario, que no se paran 
en barras y siempre quieren lo mejor, 
y la generosidad de mucha gente, está 
haciendo posible un milagro”, afirmaban 
sus responsables.

El complejo está configurado mediante 
la unión de dos edificios independientes. 
Uno alberga la iglesia estrictamente 
hablando, con la capilla de uso diario y 

El ajustado presupuesto de la obra, financiada con los 
donativos de los feligreses y el Obispado de Alcalá de 

Henares, ha obligado a adaptar el proyecto y sus materiales
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la parroquia bajo una estructura alargada 
de grandes pórticos de acero. El segundo 
bloque, con una estructura de cemento 
armado, acoge la vivienda del sacerdote 
y el resto de espacios del programa. 
Sin embargo, todo queda ligado bajo 
una piel continua de acero cortén, que 
cobija bajo su característico tono rojizo 
los espacios, convirtiéndolos en un 
solo edificio, compacto y rotundo. La 
intención de unificar tiene prioridad en 
la concepción del diseño, mientras que 
la planta es larga y delgada. Las fachadas 
Norte y Sur son paralelas, excepto en 
el edificio de oficinas, donde ambas se 
juntan mediante la curvatura de la pared 
Norte hacia la contraria, para adaptarse a 
la curva del solar, finalizando el edificio 
en un afilado remate. En este giro 
inesperado, una pequeña rotura permite 
la creación de la entrada principal al 
edificio.

Al entrar, el efecto de caja cerrada 
desaparece para mostrar una gran 
cantidad de luz. Desde el vestíbulo se 
accede a la parte pública o privada, a 
un lado o a otro. En la capilla principal 
destaca su retablo, en el extremo 
Norte, que queda definido como una 
explosión, congelada justo un instante 
después de su detonación, generando 
casi una mano en busca del cielo. Estas 
protuberancias que sobresalen del 
edificio van buscando la luz, atrapándola 
y conduciéndola intencionadamente a 
distintos puntos del retablo principal, 
creando un ambiente de meditación y 
recogimiento. Hacia el interior, la luz 
viste la fachada Norte junto con tonos 
blanco y oro, recordando a los retablos 
tradicionales bañados en este metal. 
Con su carácter singular, este retablo 
no alberga las típicas imágenes, sino 
que a él se han incorporado esculturas 
de artistas reconocidos, que junto con 
el mobiliario de aspecto minimalista y 
geométrico del altar, aporta una imagen 
menos recargada que lo tradicional. 

Artistas como Javier Viver (esculturas 
figurativas de la Virgen María y Santa 
Mónica), José Manuel Ciria (mural de 
la capilla de diario que representa la 
creación del mundo), José Luís Sánchez 
(autor del cristo de bronce que preside 
el altar), Javier Pirón (quien firma el cristo 
de la capilla de diario), José Antonio 
Ramos (Vía Crucis, catorce cruces de 
acero diferentes con vendas puntadas), 
Fernando Pagola (diseñador del altar y el 
ambón de la iglesia), Javier Martínez (autor 
del Cristo de la sacristía) han aportado su 
granito de arena altruista a esta singular 
obra.  Además, pese a su aspecto exterior 
hermético, la Iglesia admite la entrada 
de luz mediante aberturas verticales, 
dispuestas aleatoriamente recorriendo 
los laterales del edificio, que al exterior 

quedan escondidos por planchas de 
chapa perforada del mismo material 
que la piel. Al interior, los laterales de 
la Iglesia enseñan colores extremos: 
sobre un zócalo de piedra negra reposa 
una piel nívea que completa la nave y 
envuelve a los feligreses o visitantes, que 
creyendo o no, quedan envueltos por la 
presencia de la luz.

Enfrentado al retablo se ubican la capilla 
de uso diario y, sobre ella, el gran coro 
(con capacidad de hasta 77 personas), a 
los que se accede desde una escalera en 
la zona de recepción. La capilla cuenta 
con un zócalo pintado, sobre el que 
reposa una abertura de vidrio perimetral 
que permite la entrada de luz en este 
reducido espacio, además de mostrar 
a los feligreses una pequeña parte del 
retablo de la iglesia principal. Aquí, el 
altar es un cubo de superficie clara y vidrio 
superior, que se vuelca ligeramente hacia 
los asistentes, sobresaliendo por encima 
del escalón que lo soporta. Tras estos 
espacios más públicos se encuentran 
las estancias privadas, que mediante un 
gran ventanal de vidrio translúcido miran 
hacia el interior de la parcela, ampliando 
el carácter íntimo de las dependencias 
parroquiales. 

Todo queda ligado bajo una piel continua de acero cortén, que cobija bajo su 
característico tono rojizo los espacios, convirtiéndolos en un solo edificio

Tras los espacios públicos se encuentran 
las estancias privadas, que mediante 

un gran ventanal de vidrio translúcido 
miran hacia el interior de la parcela

Fotos: Pablo Vicens
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Los responsables de la Iglesia 
nos hablan del proyecto

Además del desarrollo lineal, ¿qué otras 
premisas se impusieron para el ejecución 
del proyecto?

Desde el principio contamos con un 
presupuesto inamovible, bastante 
limitado; otra condición imprescindible 
fue la de utilizar toda la superficie 
construible sin desperdiciar ni un 
centímetro. Ello llevó a diseñar un 
volumen único que englobara templo, 
centro parroquial y viviendas de 
sacerdotes. 

Por otra parte, la propiedad insistió en 
que se utilizara una planta direccional, 
enfocada hacia el presbiterio en un 
sentido único, y que se rematara con un 
retablo.

¿Se ha conservado alguna idea de los 
dos proyectos previos presentados para 
la parroquia? ¿Es mejor algunas veces 
empezar de cero con la idea?

Ninguna de las ideas previas, que 
exploraban la posibilidad de introducir 
un espacio centralizado en una parcela 
longitudinal, pudo aprovecharse. 

Cuando se plantean como  condiciones 
inexcusables las señaladas anteriormente, 
que van en contra del punto de partida 
de las primeras soluciones, es mejor 
replantear el proyecto desde el principio, 
sin empeñarse en mantener aciertos 
parciales que pueden desvirtuar la 
coherencia del conjunto.

¿Qué se ha conseguido con el empleo 
del acero cortén? ¿Qué características les 
han hecho seleccionar este material y no 
otro?

La oxidación no uniforme del acero 
cortén aporta una riqueza cromática y 
de texturas especialmente atractiva. Nos 
interesa especialmente de este material 
que, como en el caso de los muros 
romanos, evidencia el paso del tiempo 

De manera que propusimos un “retablo 
de luz”, cuya abstracción no compitiera 
con altar, sede y ambón. La formalización 
concreta de los lucernarios obedece, 
exclusivamente, a ensayos sobre la 
percepción concreta de la luz, no a 
referencias extrínsecas.

La posición de las obras artísticas del 
retablo, ¿estaba pensada desde el 
diseño de las entradas de luz? ¿Cómo 
se perciben las singulares esculturas y 
cómo complementan la arquitectura de 
la parroquia?

Por supuesto, desde el principio se tuvo 
en cuenta la posición de las imágenes, 
elemento especialmente relevante en un 
templo. Nuestro compromiso con el arte 
contemporáneo, y nuestra implicación 

con sus cambios sutiles pero constantes.
Por otra parte, en la decisión de utilizar 
acero cortén influyó, y no poco, una oferta 
económica especialmente atractiva. 

La limitación de medios económicos ha 
tenido mucho que ver en los materiales 
empleados. ¿Ha influido también en 
aspectos estéticos, técnicos o espaciales?

El presupuesto siempre es un dato en 
toda obra de arquitectura responsable. 
La sensatez exige utilizar materiales, 
técnicas y soluciones espaciales 
adecuadas a las situaciones concretas. 

Un diseño que no tenga en cuenta estos 
factores es una frivolidad caprichosa, 
irresponsable. La arquitectura entendida 
en términos de servicio exige una 
atención cuidadosa a las múltiples 
solicitaciones objetivas: de situación, 
normativa, cultura, programa, inversión, 
mantenimiento, representatividad... La 
proliferación de arquitecturas banales 

tiene mucho que ver con el olvido de 
estos factores en favor de una expresión 
personal que nunca puede ser argumento 
básico.

¿De dónde surge la idea que genera los 
lucernarios sobre el retablo? ¿Sus formas 
o posiciones hacen alusión a algo en 
concreto?

Desde el momento en que se nos pidió 
que rematáramos el presbiterio con 
un retablo, comenzamos a pensar en 
soluciones que cumplieran el objetivo 
solicitado sin caer en la cita literal a un 
elemento que, desde nuestro punto de 
vista, está obsoleto. Más aún, desde 
un análisis puramente objetivo de las 
disposiciones litúrgicas posconciliares, 
el retablo, en su formalización tradicional 
–proponiendo historias para la 
ilustración de los fieles e imágenes para 
su devoción- entra en contradicción con 
la primacía espacial y el protagonismo 
que requiere el altar.

en la tarea de dignificar el arte sacro, 
nos condujo a encargar estas imágenes 
a jóvenes creadores, ofreciéndoles la 
oportunidad de implicarse en una tarea 
fascinante. 

Javier Viver, un artista especializado en 
videos, realizó la imagen de la Virgen, que 
aúna la contemporaneidad más evidente 
con las alusiones al barroco berniniano. 
Menos referencial es la propuesta de 
Fernando Pagola, que pintó altar, sede 
y ambón con sus característicos motivos 
cromáticos llenos de veladuras. Desde 
una aproximación radicalmente opuesta, 
los lienzos maravillosos que cubren 
las paredes de la Capilla del Santísimo 
nos permiten disfrutar del mejor José 
Manuel Ciria, un auténtico maestro del 
expresionismo abstracto. 

La única obra no realizada “ex profeso” 
es el Cristo que preside el presbiterio. 
Nuestra admiración hacia José Luis 
Sánchez, quizás el creador plástico al que 
más debe la renovación del arte sacro en 
España, nos llevó a solicitar una obra 
suya. Con una generosidad admirable 
regaló a la iglesia esta obra excepcional 
de los años 70.

La luz natural siempre ha sido un tema 
principal en la arquitectura religiosa. 
¿Qué estrategias se han seguido para 
llenar el espacio interior de luz sin que 
ésta sea excesiva? 

Hemos utilizado de dos maneras 
diferentes la luz natural en la iglesia 
de Rivas. El retablo, orientado a Norte, 
la encauza de manera dramática, 
subrayando el efecto escenográfico con 
la utilización del pan de oro en uno de los 
lados de cada prisma, lo que le confiere 
una calidad protagonista.

En los muros laterales se disponen 
aperturas estrechas y largas, abocinadas 
de manera que jamás entre el sol directo. 
El efecto es de lluvia fina de luz, constante 
pero sutil, que ilumina la nave de forma 
homogénea sin competir con la primacía 
del retablo ni anular el dramatismo de 
sus fogonazos.

Ignacio Vicens (Izq) y José Antonio Ramos (Dcha)
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