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José Luis Gómez Villa 

necesario al patio como eie distribuidor del 
coniunto, las dependencias del Seminario asi
milan otros de los parámetros que circundan 
la obra de Carbaial, los edificios del peine de 
siete alturas referencian claramente a los de 
viviendas sociales que se extienden tras ellos 
en dirección Norte Sur hasta la Avenida de 
Reina Mercedes, el cuerpo de cierre de éstos 
del frente Oeste es una clara transposición 
volumétrica de los inmuebles de la cercana 
zona portuaria. 

Un espacio al servicIo de la liturgia. 
Arquitectura, espacio y símbolo en el 
Centro Parroquial de San José y Santa 
María. Sevilla. 

La Parroquia sevillana de San José y 
Santa María se encuentra inserta en un barrio 
de la periferia del Polígono Aeropuerto, muy 
vinculado a zonas obreras, delimitado en 
un principio por su proximidad a zonas de 
difícil situación social, pero favorecida por 
haber pasado de núcleo residencial aislado 
a punto final del nuevo eje poblacional que a 
lo largo de la última década ha significado la 
ampliación de lá ciudad de Sevilla hacia el la 
Autovía de Málaga-Granada. En la conocida 
como Urbanización Andalucía Residencial la 
Parroquia de San José y Santa María, cuyo 
germen se remonta a finales de los setenta 
y que estaba llamada a ser la primera de la 
zona, nacía pues delimitada en el tiempo por 
la herencia de los años finales de la dictadura 
y por las corrientes que a lo largo de los dos 
últimos tercios del s. XX habían condicionado 
la arquitectura eclesial de nueva planta en 
España y Europa así como por la precaución 
hacia zonas muy degradadas socialmente en 
Sevilla en la que, como mencionábamos, se 
encuentra muy próximo el núcleo parroquial. 

Sí en gran medida en la segunda mitad del 
XX en Europa, es el Racionalismo el que va a 
calar en el nuevo modo de construir templos 
para la cristiandad, tomando como referente 
la conmemoración de espacios desnudos, 
bajo el poder de las formas prismáticas en 
las que inciden de modo determinante la luz 
y ésta sobre los materiales desornamentados, 
no es menos cierto que especialmente a partir 
de los años cincuenta de ese siglo se va a 
introducir la búsqueda de variantes en este 
movimiento que intenten alejar la imagen de 
los nuevos templos de esos espacios que bien 
podrían ser cualquier cosa menos o además 

Imagen de lo Virgen María, uno de los escasos bienes 
muebles que ornamentan el presbiterio de la Parroquia 
de San José y Santa María, quizá el germen del futuro 
Retablo Mayor. 

de sacros. La unción de lo sagrado en el tem
plo, en aquellas formas centralizadas y puras 
que tanto obedecían a los nuevos conceptos 
de lo litúrgico como de lo arquitectónico y 
que en el Templo de San José y Santa María 
se consigue con el tamizar de la luz, tuvieron 
entonces un papel determinante. 

La manipulación del efecto de la luz como 
transposición de los astros en lo divino o la 
eliminación de espacios secundarios a favor 
de la centralidad de cara a la participación de 
los fieles van a ser parte de los elementos que 
configuren el templo dedicado a la parente
la de Cristo. Pero no es menos preciso que 
el conjunto parroquial de San José y Santa 
María, como heredero de su tiempo y como 
parte de la trama urbana en la que se inserta, 
también arrastra elementos del templo urba
no del final de la dictadura o del movimiento 
obrero, no tanto en el funcionalismo o la 
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Patio arquitrabado por galería irregular de los dependencias de lo Parroquia de Son José y Santo Moría con lo torre 
campanario 01 fondo. 

dureza de sus espacios sacros -ya el templo 
no es el salón-barracón sino que precisa de 
proyecto de edificación religiosa claramente 
discernible del que se van a servir después 
de un largo vacío los arquitectos locales-, 
como en la creación del espacio de encuentro 
que suponen las estancias que tras el templo 
se organizan en torno a un patio para dar 
cabida a las necesidades de una parroquia y 
de un barrio en principio desasistido de estos 
lugares de expansión social. 

Repasando la historia, reciente pero aza
rosa, del Conjunto Parroquial de San José y 
Santa María de Sevilla debemos remontarnos 
a sus orígenes en el final de la década de 
los setenta del pasado siglo, a iniciativas del 
entonces Cardenal de la Diócesis, José María 
Bueno Monreal (en memoria de su onomásti
ca lleva las advocaciones de los titulares de la 
parroquia), ante la necesidad evangelizadora 
del nuevo sector del Polígono Aeropuerto, al 
Este de la ciudad, en un proyecto de iglesia 
fortaleza, cerrada al exterior por el temor 

a actos vandálicos o de delincuencia, fran
queando los problemas de la zona. Pero el 
esbozo de estas idéas, fruto de las conversa
ciones entre el autor final de la obra, Miguel 
Ángel Gea Andrés y el Cardenal Bueno 
Monreal se paralizó al poco de presentarse 
un primer proyecto por parte del arquitecto. 
La enfermedad del Cardenal y la llegada del 
nuevo arzobispo Carlos Amigo, unida a los 
problemas de financiación de la Diócesis y al 
establecimiento en la zona de la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y Sor Ángela 
de la Cruz retrasan el inicio definitivo de las 
actividades hasta 1991, cuando se erige 
canónicamente la parroquia, encomenda
da desde entonces hasta nuestros días a la 
Congregación del Oratorio de San Felipe 
Neri en Sevilla. 

La década transcurrida desde el primer 
proyecto y la nueva orientación a la que 
se vincula la Parroquia, ya conectada con 
el resto de la ciudad a través del eje de la 
Avenida de las Ciencias y de los 
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residenciales y social-comerciales generados 
por éste, desaconsejan la idea primigenia de 
la Parroquia cerrada, pues la situación social 
era más estable y las perspectivas halagüe
ñas. En la segunda visita de Juan Pablo 11 a la 
ciudad con motivo del Congreso Eucarístico 
Internacional de Sevilla en 1993 se bendice la 
maqueta del nuevo templo, mientras que en 
la festividad litúrgica del Patriarca San José, 
el 19 de marzo de 1994, se coloca la primera 
piedra del conjunto parroquial. La consa 
gración por parte del entonces Arzobispo de 
Sevilla Fray Carlos Amigo Vallejo, fue el día 
de la Encarnación del año 1995. 

El espacio del Conjunto Parroquial se 
distribuye en dirección Este Oeste, en una 
gran parcela de 3000 m2 cedida según 
convenios municipales en urbanizaciones de 
nueva planta y obedeciendo al Plan Especial 
vigente . Compuesto de dos grandes áreas, 
la primera comprende el templo, un espacio 
cuadrangular rodeado en tres de sus frentes 
por una galería que se comunica con el espa

cio central mediante una sucesión de pilares 
arquitrabados, exceptuando el lado Oeste en 
el que el presbiterio lo cierra dejando tras él 
un espacio similar al de las galerías restantes 
para la ubicación de la Sacristía . Con un tri
ple acceso desde la calle en la parte frontal o 
lado Este, mayor la central, el templo cuenta 
con un único espacio anejo destinado a la 
Reserva de Jesús Sacramentado, la Capilla 
Sacramental, independiente al funcionamien
to del templo pero en comunicación con el 
resto mediante cerramientos en vidrio . De 
aspecto cúbico al exterior, el templo con sus 
galerías se remata en una azotea de servicio 
algo más elevada de una planta que retran
quea un segundo cubo de mayor altura a la 
línea de planta baja del templo sin la galería 
ni la Sacristía, sirviendo para albergar en él 
la cubierta de madera en forma de pirámide 
truncada al interior y arquitrabada al exterior 
que se alimenta lumínicamente de una línea 
perimetral de vanos corridos rectangulares 
en la línea de coronamiento del inmueble. 
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Al exterior el templo es un espacio práctica
mente cerrado, edificado como el resto del 
conjunto en ladrillo con elementos (como 
los remates de pretiles o los dinteles de los 
pequeños vanos) en piedra caliza blanca. 
La iluminación del templo está fijada por la 
importancia que concede el lucernario peri
metral superior a los espacios resultantes de 
la pirámide de madera interior, tanto entorno 
al perímetro interno de la galería como a 
través del desvío truncado incidiendo sobre el 
presbiterio y la mesa de altar. Sobre ellos sólo 
unos pequeños vanos salpican los frentes 
Norte (iluminando la Capilla del SagrarioL 
habiéndose sustituido éstas en el lado Sur por 
uno corrido rectangular que se protege en 
el exterior por un alero. Desgraciadamente, 
los recortes presupuestarios de las merma
das arcas arzobispales redujeron finalmente 
el espacio del cubo central del templo a la 
mitad de su aforo, albergando en la modifi
cación final del proyecto un aforo máximo de 
doscientos cincuenta feligreses, en lugar de 
los quinientos iniciales. 

Dialogante con el resto del conjunto, 
con accesos desde la galería en' sus testeros 
Norte y Sur que dan cabida al sencillo espa
cio rectangular de la Sacristía con su patio, 
se accede al gran eje distribuidor del resto 
de las dependencias del conjunto, un patio 
central con galería irregular, sustentada por 
pilares cuadrangulares con la línea de arqui
trabe en caliza blanca como única alteración 
a la fábrica de ladrillo. A él se accede ade
más por las dos portadas que se generan en 
torno a la verja de cierre en el lado Sur. El 
patio incluye pequeño arbolado y otros ele
mentos vegetales en parterres que lo hacen 
parte fundamental de encuentro dentro de la 
vida parroquial, con pavimento que evoca las 
sevillanas plazas de albero, en el centro pre
senta otro espacio cuadrangular retundido en 
el que se planifica ubicar un surtidor de agua 
a modo de fuente. 

Aunque su disposición es cerrada al 
exterior, en el interior se abren cuatro módu
los de servicios a la comunidad. Junto al 
testero de la Capilla Sacramental se alza el 
campanario, de altura similar a las cuatro 
plantas repitiéndose el esquema de la planta 
cuadrada, con un doble balcón al interior del 
recinto (Sur y Este) al que se sobreponen cua
tro frentes abiertos arquitrabados repitiendo 
la ornamentación en caliza blanca (líneas de 

pretil y arquitrabe) en una transposición del 
concepto de atraer a los fieles no ya por el 
inexistente sonido de las campanas, sino por 
la significación en altura del espacio sagrado 
que se remata en una cruz metálica. Los dos 
módulos similares en volumen pero no en 
forma se enfrentan al Norte y Sur del patio. 
Ambos son de igual altura y mientras el frente 
Sur es un espacio trapezoidal, dedicado a 
las dependencias de despachos parroquiales 
más una sala de reuniones con el apoyo auxi
liar de servicios y aseos, frente a él se alza 
otro con forma convexa que aglutina los ser
vicios de las distintas pastorales de caridad, 
litúrgica, catequesis, formación o social. 

En el lado Oeste el patio se cierra en un 
espacio rectangular, similar en altura a los 
demás del conjunto parroquial en el que se 
ubica el salón principal de actos. En el vértice 
Suroeste del patio se abre la última de las 
dependencias, destinada a residencia de la 
comunidad filipense que rige la parroquia. 
Inicialmente prevista en igual altura, se des
dobló para asistir mejor las necesidades de 
la comunidad, manteniendo la planta en 
rectángulo, retranqueando en su punto de 
unión con el vértice del patio para albergar 
la escalera de acceso a planta primera. 
Tras ellos, en el lado Oeste, en el espacio 
resultante del cierre del Salón de Actos y de 
la vivienda de la comunidad con el de la 
parcela rectangular existe un patio de albero 
que es comúnmente usado como zona de 
esparcimiento en las fiestas de la parroquia 
o en actividades deportivas. El conjunto de 
la parroquia se encuentra perimetralmen
te cerrada por una verja con portadas de 
ladrillo para los accesos, salvando la distan
cia con el espacio edificado con apoyo de 
vegetación y arbolado que se alternan con 
zonas de uso recreativo en albero o de paso 
pavimentadas. 

Pero como espacio dedicado a Dios, el 
Conjunto Parroquial de San José y Santa 
María es un claro referente de iconología 
de la arquitectura. En el proyecto original 
el arquitecto Miguel Ángel Gea Andrés uni
ficaba en d iseño todos los elementos de la 
Parroquia, tanto los arquitectónicos como 
los ornamentales o los litúrgicos, así como 
los limitados bienes muebles que ocupa
ban el Templo, la Capilla Sacramental y la 
Sacristía. En su concepción de espacios hay 
un claro referente a la perfección prismática 
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racionalista en la forma del cuadrado y sus 
dimensiones, presentes en el templo, los 
espacios arquitrabados, especialmente en los 
pilares que los sustentan, vanos, campana
rio .. . , pero también podemos interpretar en 
esa disparidad de formas espaciales que se 
configuran entorno al patio un claro referen
te Teológico paulino referente a los variados 
dones y consignas en un sólo Espíritu que los 
unifica, en este caso distintos espacios y volú
menes que sirven a un mismo Señor. 

Pero es indudablemente en el Templo en 
el que se realiza la más importante carga 
simbólica del inmueble. Diseñado íntegra
mente en el proyecto arquitectónico y, aún sin 
completarse algunos de sus principios y de la 
reducción de escala, presenta una cubierta de 
madera que es una pirámide truncada con el 
eje desviado hacia el presbiterio, un motivo 
de gran escala en el espacio vacío que es 
referencia para muchos de los restantes ele
mentos "muebles" y litúrgicos de la iglesia. 
Este eje desviado centraliza el pico truncado 
en efecto focal sobre la mesa de altar, se 
apoya en los efectos lumínicos ya señalados y 
la sitúa al modo tradicional elevada del suelo 
por dos peldaños para significar el lugar de 
la palabra y del sacrificio de la Eucaristía. 
El atril y la mesa de altar, anclados en el 
suelo de modo fijo siguiendo las costumbres 
post conciliares, son dos piezas de piedra 
caliza blanca abujardado con las tapas de 
la atrilera y de la mesa repitiendo la forma 
de pirámide truncada de eje desviado de 
la cubierta. Estos elementos del presbiterio, 
así como la sede elevada un peldaño más 
que el resto para determinar la "in persona 
Christi", son repetidos en su escala en la 
Capilla Sacramental. La disposición de la pila 
bautismal, de igual material, en el presbiterio 
pero un escalón por debajo de las sedes de 
la palabra y del oficio, es significación del 
rito inicial que supone para los católicos el 
Sacramento del Bautismo. 

El espacio presbiteral, marcado por el 
foco de atención que insinúa la pirámide 
truncada, se realiza definitivamente gracias a 
su planta centrada cuadrangular, que lo abre 
a todos los participantes y proporciona diálo
go con la asamblea situándola cercana a los 
sacramentos y la palabra, aunque a distinto 
nivel. Pero este espacio común cuadrangular 
centrado se unge de sacralidad gracias a la 
luz. El rebaje de ésta respecto a la cegadora 

de espacios amplios y días luminosos comu
nes en Sevilla, la teatralidad de sus vanos 
abocinados en la Capilla del Sagrario y la 
focalidad en la mesa de altar mediante la 
pirámide infunden a la Iglesia de San José 
y Santa María un halo de misticismo necesa
rio para la oración a la vez que un espacio 
moderno en el que la asamblea se desarrolle 
según la doctrina. 

Otros elementos ornamentales confieren 
ese aire sacro de modernidad al templo que 
no lo hace frío al sentir propio y modo de 
entender la religiosidad en · Andalucía y en 
concreto en Sevilla. Elementos de madera 
como los bancos repiten en el faldón de los 
brazos el modelo formal de la pirámide, 
mientras que el portaje se ha realizado aba
tible con elementos de celosía en su parte 
superior evocando las separaciones de los 
espacios sagrados y de comunidad en los 
variados ejemplos de arquitectura conventual 
de la Diócesis. 

Claros y directos son los mensajes que 
se transmiten a través de los pilares que 
sustentan el espacio centrado del templo y 
que lo abren a la galería que lo circunda . 
Originariamente diseñados para albergar 
relieves de los doce apóstoles, la reducción 
del aforo y escala del templo imposibilitaron 
en principio su ejecución. Sobre estos doce 
pilares en los que se sustenta la fe, encontra
mos la forma recta arquitrabada y perfecta, 
ornamentada por dinteles en caliza blanca 
que van reproduciendo las estrofas del Credo 
Apostólico, en símbolo de la asamblea que se 
convoca en la misma fe de los Apóstoles. En 
el ingreso principal se repiten las inscripcio
nes evangélicas en alusión a la significación 
de la celebración en el templo y de los sacra
mentos. Sobre los pilares de la galería, ya en 
el muro interior, se reproducen doce cruces 
crisma les de la consagración. 

La ornamentación retablística se haya 
incompleta . Mientras en el altar del Sagrario 
en los laterales se ha optado por ubicar a los 
titulares en relieves policromados presididos 
por el Espíritu Santo en forma de paloma, 
para el inacabado altar mayor la Parroquia 
baraja en la actualidad la posibilidad de 
realizar un tríptico o políptico en el que se 
desarrollen una serie de escenas en torno 
a la Resurrección de Cristo y otros como 
la figura del fundador de la Congregación 
encomendada del templo, San Felipe Neri o 
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Los arquitrabes sobre los pilares del templo llevan inscritos los estrofas del Credo Evangélico. En el fondo se aprecia lo 
Capilla Sacramental. En primer plano algunos elementos muebles como los bancos y los del altar que evocan lo mismo 
formo piramidal de la cubierta. 

la figura de la Vrigen María. Es precisamente 
esta talla, algo menor del natural y de made
ra policromada la única parte de este pro
yecto felizmente ejecutada. Se trata de una 
talla completa que presenta a la Virgen al 
modo de recibir la invocación del Espíritu en 
la visitación del Arcángel Gabriel, instaurada 
como fuente devocional en una disposición 
de diálogo con el feligrés que la asimila a 
las protectoras o matronas romanas clásicas. 
La talla se debe al escultor sevillano Manuel 
T éllez Barraquero. 

Es quizá ese espíritu romano el que impri
me al templo de San José y Santa María esa 
calidez y proximidad a nuestro modo de vivi r. 

La mezcla de elementos de esa construcción, 
como el ladrillo y el modo de ennoblecerlo 
con elementos de piedra caliza -aquí sólo 
insinuada-, su articulación en torno al patio, 
eje de la casa y de la vida en ella y la dispo
sición a través de éste de los habitáculos de 
la vida cotidiana los que confieren a la obra 
de Gea Andrés un no disimulado aire de Villa 
Romana al servicio de Dios. *. 

*Agradecemos de un modo muy espe
cial a D. Rafael Muñoz Pérez, Párroco de 
San José y Santa María los datos e imáge
nes facilitados. 
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