
 

Templo parroquial de Ntra. Sra. de la 
Consolación 

 
 
El nuevo centro parroquial Nuestra Señora de la Consolación, situado en la 
calle Francisco Azorín Izquierdo esquina a la calle Historiador Dozy, es una 
obra financiada en su totalidad por el Obispado de Córdoba.  
 
El objeto de este proyecto ha sido construir un nuevo centro parroquial que 
sustituye a la antigua parroquia de Ntra. Sra. de Consolación, situada en la 
calle Santa Cecilia S/N, ya que ésta no estaba en las condiciones precisas para 
atender las necesidades de todos los feligreses, era más pequeña y de difícil 
acceso.  
 
Este proyecto de ejecución cuenta con una superficie de más de mil metros 
cuadrados, y ha sido redactado y firmado por los arquitectos Ignacio Vicens y 
Hualde y por José Antonio Ramos. Por su parte, el arquitecto técnico de la 
Diócesis, Rafael Prados, ha sido el encargado de dirigir la ejecución material de 
las obras y de controlar cuantitativamente y cualitativamente la construcción y 
calidad de lo edificado.  
 
La duración de la obra ha sido de casi dos años, desde que Mons. Juan José 
Asenjo colocara la primera piedra el 15 de mayo de 2009.  
El templo abrirá sus puertas a todos los feligreses el próximo día 16 de abril a 
las 11:00h.  
 
Descripción técnica del templo  
 
Según la ficha de condiciones urbanísticas, el solar tiene una superficie de más 
de 1.300 metros cuadrados, dando dos de sus lados a vías públicas y los otros 
dos a otras parcelas.  
 
Asimismo, dicho edificio tiene unas dimensiones de 52,48 por 19,04 metros, 
ocupando por lo tanto una superficie en planta de casi mil metros cuadrados y 
se desarrolla en tres alturas.  



El acceso al centro parroquial se realiza por la planta baja, zona oeste de la 
parcela, desde la calle Francisco Azorín Izquierdo, a través de un atrio cubierto. 
Este acceso se controla mediante unas grandes puertas correderas de celosía 
que cierran el paso al atrio.  
 
Desde el atrio se accede tanto a la nave principal de la iglesia, a la capilla de 
diario y a las comunicaciones verticales con las plantas sótano y alta.  
 
Una gran puerta da acceso a la iglesia, a la que se accede por los pies y 
pasando por debajo del coro. A la izquierda de esta entrada se halla la puerta 
de la capilla de diario. Ambas, capilla de diario y nave principal, están 
separadas física y visualmente sólo en planta baja porque se encuentran 
encerradas en un único espacio, un volumen de doble altura, rematado en el 
ábside por un lucernario de 25 metros de altura que ocupa toda la planta del 
presbiterio. Todo este volumen prismático se cubre con una superficie curva 
que sobrevuela toda la planta buscando la luz del lucernario vertical.  
 
Desde el atrio también se accede a las comunicaciones verticales que 
conectan las 3 plantas entre sí y que se encuentran situadas en la esquina 
noroeste del conjunto.  
 
Por otro lado, en la planta alta se localizan 2 viviendas que se asocian al uso y 
funcionamiento del centro parroquial.  
 
La planta sótano presenta una disposición similar en parte a la planta superior.  
Un pasillo de circulaciones en disposición central deja a un lado salas y locales 
de uso parroquial con ventilación y luz natural, y al otro un auditorio.  
 

También, el edificio se ha dotado de aseos generales, locales de instalaciones 

y espacios de evacuación. 


