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2. GLOSARIO

Cosustancia
Que es de la misma sustancia, naturaleza o esencia que otra cosa en el cuerpo y el alma
son elementos consustanciales.
Performantes
Es una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación, en que
la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un rol principal, se ha
difundido en las artes plásticas a partir de la expresión inglesa performance art con el
significado de arte en vivo.
Está ligado al arte conceptual, a los happenings, al movimiento artístico fluxus events y
al body art. Comenzó a ser utilizada especialmente para definir ciertas manifestaciones
artísticas a finales de los años sesenta. Este medio artístico tuvo su auge durante los años
setenta.
Peyorativo
Es un recurso muy utilizado el etiquetar negativamente a un rival o enemigo con un término
despectivo, como primera forma de lucha contra él.
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RESUMEN

Este proyecto de grado es la volumetrizacion de una investigación en una comunidad
ideológica que crece su cantidad de integrantes dentro de una sociedad y muestra su falta
de infraestructura para la interacción, convivencia y reunión de estos grupos sociales. La
comunidad cristiana a presentado un crecimiento aproximado del 200% en los últimos cinco
años. Esto se traduce en la conformación de distintos lugares para la celebración del culto y
muy pocos lugares en común en los que se reúnan diferentes sectores de una misma
ciudad.
La visión del proyecto es entregar a esta comunidad un lugar donde reúnan muchos
servicios para la convivencia e interacción entre los cristianos; esto también integrado
espacios oportunos para la distracción y recreación de una población de edad más joven.
No menos importante un lugar de descanso propicio para la reflexión y calma que se
requiere en un retiro espiritual.
En un entorno rural a corta distancia de la ciudad principal se encuentra el entorno natural
que el programa arquitectónico permite la organización por espacios según la jerarquía y su
función. Después de la organización inicial se incorpora el estudio de materiales y fitotectura
que encontramos en el sector para encontrar el equilibrio entre nueva infraestructura para
una necesidad con un entorno consolidado que ofrece muchas comodidades a el turismo
permitiéndole así una relación de mutualismo en los que los cristianos disfrutan de un
entorno natural para la reflexión y la comunidad rural incrementa sus ingresos económicos y
genera trabajo para la región.
Desde el área de diseño se busca la integración de estas zonas a través de diferentes tipos
de circulación que incorporan zonas de permanencia para cada grupo poblacional, la
circulación más representativa es la que comunica los diferentes volúmenes jerárquicos a
través de la cubierta haciéndolas transitables e consiguiendo así mayores áreas útiles sin
incrementar las zonas duras sobre la naturaleza, estos volúmenes que en su parte superior
los comunica ´puentes en estructura de acero y con recubrimiento en vidrio hacen
homogénea la imagen general del proyecto.
Las cabañas ubicadas al norte de la implantación son lugares para mayor permanencia con
respecto a la del hotel y están agrupadas con el objetivo de ser silenciosas reflexivas sin
alejarse del concepto general que es la integración mediante la interacción de las personas.
Es ideal para personas en busca de retiro espiritual, mujeres en etapa de lactancia y parejas
que buscan restablecer vínculos a través de la guía espiritual.
El hotel esta hecho para permanecer dentro de el menor tiempo posible obligando a los
usuarios a permanecer fuera de las habitaciones y disfrutando de las ventajas de la huella
natural y los esquemas de interacción que el complejo ofrece; solo en el momento de
oración en la finalización del día en las áreas comunes encuentran las salas dispuestas para
la celebración grupal de agradecimiento característico en esta comunidad.
El auditorio como el hotel tiene la cubierta transitable y hace flujo en la circulación vertical a
través de sus recorridos para el ingreso a la celebración del culto con capacidad tope de mil
quinientas personas.
Este lugar homogéneo ofrece una experiencia entre la comunidad que dignifica los principios
móreles que rigen esta población y su forma de vida.
.
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INTRODUCCIÓN

El Esquema de Ordenamiento Territorial de Sasaima, determina rehabilitar el entorno del
Municipio con la dinámica de ajustes en usos del suelo y a la necesidad o conveniencia de
ejecutar proyectos de impacto social que van dirigidos a la comunidad local y regional; con
el fin de promover el desarrollo productivo, el fortalecimiento social, económico y funcional
del municipio.
La ejecución de proyectos en las zonas rurales de este municipio es el inicio de la
rehabilitación de las veredas que componen Sasaima, proyectos que involucran la región su
población y mejoran la economía son la prioridad para los planes futuros de este E.O.T. La
población cristiana es un grupo creciente en este municipio por la influencia de grandes
centros recreativos religiosos de esta forma de vida espiritual.
El Complejo de Integración Cristiana se concibe por medio del entorno inmediato a nivel de
infraestructura regional, el cual genera un impacto socio-cultural que beneficia a la
comunidad cristiana, otorgándoles un crecimiento espiritual en diferentes áreas, recreando
escenarios para la interlocución entre varios individuos simultáneamente, esta ambiciosa
interpretación de las necesidades de la comunidad se materializa a través de un espacio con
zonas requeridas por los usuarios; un lugar acogedor, de esparcimiento que recopila
actividades lúdicas, recreativas y culturales que fomentan el aprendizaje de la palabra de
Dios y la interacción entre personas y los entes cristianos.
El proyecto es un pilar fundamental pionero en escenarios dedicados a estas prácticas,
funciona como modelo en la sociedad, y está regido por parámetros establecidos por los
ministerios cristianos. Atendiendo así desde la perspectiva de infraestructura la creación de
volúmenes que albergan diferentes nichos sociales en un mismo lugar solventando la
necesidad de espacios. El complejo tiene la flexibilidad para realizar matrimonios, eventos,
conciertos y elementos integradores en la fe para personas que día a día están buscando el
acercamiento a Dios.

1.1.

JUSTIFICACION

En Bogotá, Colombia; el aumento de esta población en los últimos 5 años ha sido
imprevisto; con un aproximado del 200% de su tamaño de adeptos desde el 2005, hasta la
fecha; esto demuestra el déficit de equipamientos, los cambios en los presupuestos para
infraestructura que evidencian la necesidad de lugares que permitan aplicar varias
actividades simultáneas en la consolidación de características para una celebración
espiritual adecuada. Actualmente las comunidades Cristianas se congregan en bodegas,
salones comunales y espacios multifuncionales donde desarrollan sus actividades, allí se
ven limitados, ya que esos espacios no son propios y están construidos con otros
propósitos.
Estas comunidades se concentran en grandes masas y su población creciente, demanda
infraestructura para lograr el desarrollo apropiado del culto; por lo tanto es necesario
acondicionar un lugar para las personas que por su devoción buscan refugio en Cristo; y se
agrupan en diferentes iglesias, concilios o convenciones nacionales; las cuales desean
asistir a retiros espirituales. La fuerza, el poder y el éxito de una familia, empresa,
comunidad y nación reside en su unidad, por eso Dios establece que una casa y reino
dividido contra sí mismo no puede permanecer. Para que la iglesia avance con éxito se debe
11

perseverar unida en lo que hace. Por lo tanto se adecua un lugar que cuenta con diversos
espacios para agrupar dichas multitudes.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Proyectar un lugar con equipamientos colectivos comunes que albergue a comunidades
cristianas que buscan integrarse a través de un espacio público accesible; mediante la
rehabilitación del entorno (estipulado en el E.O.T.), la articulación del sector inmediato con el
proyecto y la identidad de las tonalidades verdes que proporcionan un atractivo natural ecoturístico al proyecto.
1.2.2. Objetivos Específicos
Interpretar las relaciones lógicas de relajación y descanso, que arrojen las respuestas a
la necesidad del individuo y tener excelentes resultados a corto, mediano y largo plazo.
Hacer énfasis en el manejo del espacio público para crear un lugar totalmente
transitable, mediante recorridos educativos en donde el peatón se integre directamente
con el lugar.
Replantear la trama vial del municipio para crear una conexión efectiva entre los pueblos
y el proyecto, aportando un flujo de alta densidad al gran complejo, estableciendo como
fuente de diseño el parámetro de composición peatonal.
1.3.

HIPOTESIS

¿Cómo suplir las necesidades de la comunidad cristiana, en un lugar adecuado donde
se puedan unificar sus prácticas religiosas?
Al identificar los momentos espirituales, los recursos físicos necesarios para entablar la
conexión ideal entre un ser divino y el interior de los individuos, se generan las pautas
iníciales para el desarrollo en diferentes escalas y proporciones de los espacios
antropométricos para un enlace poético entre el ser superior y una comunidad de personas
con ideas espirituales similares.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 36/55 del 25 de
noviembre de 1981, reconoce en el artículo 6, que para la práctica de cultos, enseñanza y
celebraciones religiosas o convicciones se deben fundar y mantener lugares para cumplir
sus propósitos.1
Se orienta a la provisión de espacios y equipamientos necesarios para la comunidad,
preservación de los valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos y culturales de los
bienes de interés cultural en que se localicen y la consolidación de una red de servicios
dotacionales bajo los principios de equidad, eficiencia, calidad y equilibrio territorial
1

Alcaldía Mayor de Bogotá, DECRETO 311 DE 2006 [en línea], Bogotá D.C, Secretaria General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C 2006 15/08/2006 [citado 19/08/2011] Registro Distrital 3596 de agosto 18 de 2006,
Disponible en internet < http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21057>
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2. MARCOS
2.1.

MARCO HISTÓRICO

La primera convención de la que se tiene noticia se dio en Wesfalia y duro 4 años. Las
convenciones y/o concentraciones empezaron a adquirir mayor relevancia a fines del siglo
XIX, es cuando se expanden por el mundo entero. En la actualidad se reconoció como
convención en el año de 1648 siendo esta la primera convención gestada bajo este
pronombre; el desarrollo de las convenciones, está relacionado con el progreso de las
comunidades (las reuniones o concentraciones de personas con un mismo fin). 2El concepto
de convención es relativamente nuevo, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse
con sus semejantes para conocer y transmitir sus conocimientos. Las convenciones y
exposiciones han jugado un papel muy importante en la historia y desarrollo de la
humanidad, al reunir en un mismo sitio a personas de diferentes lugares con intereses
comunes.
2.1.1. CLASIFICACIONES DE LOS CENTROS DE CONVENCIONES
Según su cobertura pueden ser:
Internacional
Nacional
Regional
Estatal
Según el sector económico por el que proceden:
Público
Privado
Según la naturaleza de los eventos:
Comercial
Religioso
Cultural
Educativo
En 1841, Thomas Cook lanza el primer “tren del placer” entre LandCastel y Loughborugh,
poco a poco, enseño a las clases privilegiadas a apreciar los cambios de clima y ambiente,
su intención era distraer a buen precio, aprendió a organizar los viajes y la estancia había
nacido la gran industria turística de los tiempos modernos. El “turismo” conservo más o
menos su rostro original hasta las “vacaciones pagadas” de 1936 que provocaron un
Centro de convenciones: Lugar construido con el propósito de juntar asambleas, conferencias, seminarios o
agrupaciones de diferentes caracteres, sea comercial, empresarial, científico o religioso, educativo, entre otros.
Se encuentra dentro del subsistema de recreación de uso general que corresponde a los centros de espectáculos y
entretenimientos.
2

Alberto Budar Jose, FASE I CARACTERIZACIÓN DEL TEMA [en línea], Mexico, UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA “Benito Juárez” de Oxaca, 2010 30/08/2010 [citado el 4/11/2010] PROCESO DEL DIEÑO
ARQUITECTONICO DE UN CENTRO DE CONVENCIONES UNIVERSITARIO, disponible en internet
<http://centro-de-convenciones-facdearq5m.blogspot.com/2010/08/conceptos.htm>
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profundo cambio de escala, muchos son los que aun descubierto desde entonces el placer
de viajar, pero la fuerza de inercia del viejo concepto de “turismo” antes naturalizado ese
hecho nuevo que la mayoría haya adquirido el derecho a unas vacaciones.3
Las instalaciones recreativas han tenido una transformación desde su invención y han
pasado por procesos sin un gran confort; hoy en día ya se pueden generar hasta diseños
con mayor tecnología, para acoger a cualquier individuo con todas las comodidades
necesarias; el crecimiento del turismo cada vez va en aumento, debido al crecimiento
poblacional afectando todos los flujos de relación que intervienen directa e indirectamente
con cualquier instalación de servicios.
Ha sido el mismo hombre, el que ha generado la necesidad de proveer estas áreas de
espacio e interiorismo y para un profesional idóneo, (fiel); satisfacer estas necesidades
habituales, deberá ser importante sentir que en esta cultura dinámica y evolutiva, tiene las
herramientas necesarias que le permiten sentir el espacio urbano en busca de un equilibrio
entre el factor humano y el hábitat.
2.2.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Definido como un lugar de congregación se tiene en cuenta como base principal los Centros
de Convenciones que se pueden relacionar con centros de retiro espiritual y con los templos
de oración con una intervención dinámica.
Complejo de Integración Cristiana

Figura no.1, Símbolo Cristiano

Símbolo cristiano: Este símbolo es usado en la comunidad cristiana en referencia a la
multiplicación de los peces en la época de Jesucristo.
El ichtus o ichthys (ΙΧΘΥΣ, ['ix.θys]) es un símbolo que consiste en dos arcos que se
intersecan de forma que parece el perfil de un pez, y que fue empleado por los
primeros cristianos como un símbolo secreto.
Significados Etimológicos
3

Global Ministries, Servir a Dios apasionadamente, compartir a Cristo personalmente [en línea], EE.UU,
Liebenzell Misión de EE.UU, 2010 2/06/2011 [citado 9/11/2011], Liebenzell USA, disponible en internet:
<http://www.schooleysmountainretreat.org>
“Liebenzell EE.UU. es una organización cristiana que existe para ayudar a las personas en todo el mundo
vienen a conocer a Jesucristo por medio del evangelismo, el discipulado, la educación, y la ayuda humanitaria
que se asocia con las iglesias para reclutar, enviar y misioneros de apoyo, facilitando cristiana retiros,
conferencias y proyectos en beneficio de socios de nuestro ministerio, y motivar a los cristianos a una mayor
conciencia misionera
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Complejo: Conjunto de edificios o instalaciones agrupados para una actividad común.
Integración: Proceso dinámico que supone que gente en diferentes grupos se reúna bajo
un mismo objetivo.
Cristiano: Perteneciente a la religión de Cristo. Comunidad identificada con creencias
espirituales.
El aumento de la comunidad cristiana desborda una necesidad en infraestructura que obliga
a crear espacios que permitan evolucionar el significado de los adeptos y fortalecer una
relación divina con el espíritu, generando sensaciones en el inconsciente de los individuos
para la búsqueda de la paz interior .Este tipo de proyectos son una nueva faceta en la
arquitectura, resolviendo problemas espaciales con volumetrías que aun no se habían
planteado, siendo pioneros en el concepto; los estudios de las prácticas culturales en el
mundo se dan principalmente por el interés de los individuos en común y sus instancias para
evaluar la política cultural, como también lo hacen instituciones privadas, sociales y
académicas, para saber la situación de la cuestión y resultado, en su caso, las acciones en
donde ha intervenido o se ha descuidado, para buscar el impulso formativo recreativo en su
divulgación sobre las llamadas actividades culturales que realizan los ciudadanos, clientes o
usuarios.
En la última década el número de seguidores del cristianismo ha tenido un incremento
exponencial permitiendo un mayor número de asistentes a los centros recreativos y de
encuentros. Todo esto a fin de conocer, mejorar y en las decisiones de participación en
todos los grupos de acciones culturales; para ver el comportamiento generalizado en estas
prácticas sociales en temas implícitos o explícitos culturales, como la religión e interacción
en formas de recreación.
2.2.1. ¿Que Son Las Comunidades Cristianas
Es un grupo de creyentes que viven su compromiso con Jesucristo, juntos, de manera
estable y fraternal, es una organización cristiana de fe que agrupa a diferentes iglesias
Evangélicas de todo el mundo en Concilios o Convenciones nacionales.
En el último milenio, el método de evangelización, el número de seguidores del cristianismo
ha tenido un incremento permitiendo un mayor número de asistentes a los centros
Recreativos y de encuentros. Todo esto a fin de conocer, mejorar y pensar en las decisiones
de participación en todos los grupos de acciones “culturales”. Para ver el comportamiento
generalizado en estas prácticas sociales. En temas implícitos o explícitos culturales, como la
religión, e integración en formas de recreación, participación en alguna organización y gusto
por visitar sitios novedosos. La persona cristiana evangélica es la que sigue Jesucristo; este
seguimiento empieza escuchando la voz de un guía espiritual (pastor), y aceptando su
propuesta, se acoge a la palabra de Dios que es la Biblia.
Generalmente los creyentes asisten a un templo; la palabra iglesia hace referencia a una
asamblea o convocación de personas con un sentir en común; se puede llamar también
congregación donde los fieles en forma total o particular se reúnen, existen zonas
dispuestas físicas, diseñadas para las actividades específicas de la comunidad, una tarima
para el grupo musical de alabanza, librería, cafetería y las instalaciones elementales de todo
centro religioso cristiano.
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Las Asambleas de Dios forman parte de las principales organizaciones pentecostales más
grandes del mundo, pues se han establecido en más de 250 países, (2000) y dan mucho
énfasis al establecimiento del Reino de Dios por medio del evangelismo y las misiones. La
organización da mucho énfasis al Bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de
hablar en otras lenguas también conocido como don de lenguas; toda su teología está
basada en la Biblia que puede variar según el idioma, por ejemplo, en los países de habla
hispana la traducción más utilizada, aceptada y autorizada es la Santa Biblia Reina-Valera,
publicada en 1960.4
2.2.2. ¿Qué es un Retiro Espiritual?
Es una ocasión para profundizar en el espíritu de oración, para mejorar nuestra respuesta a
la llamada personal que Dios nos hace y para concretar propósitos de vida cristiana. La
Iglesia considera que los Retiros o ejercicios de carácter espiritual son un camino eficaz muy
recomendable para el progreso espiritual de todos los fieles cristianos (cf. Concilio Vaticano
ll, Decr. Apostolicam Actuositatem, nº 32), su contenido se estructura por medio de
meditaciones y charlas centradas en las verdades eternas y en la consideración de la vida
cristiana en las circunstancias cotidianas de la existencia. La contemplación de la vida de
nuestro Señor Jesucristo es el fundamento sobre el que se construyen las virtudes
cristianas, y a eso tienden, necesariamente, las meditaciones de los Retiros.
Cada persona habitualmente esta en búsqueda de la verdad cuyo propósito principal es
estar mejor informada; con el fin de hacerse racional y aumentar su nivel de seguridad al
hacer algo una elección.
Entre todo el cuerpo de doctrina del cristianismo extraería tres tesis que se configuran a un
marco de referencia para la identidad del hombre de hoy.
Estas tesis son:
a- En el campo racional: La verdad os hará libres.
b- En el campo moral: Amar como yo os he amado.
c- En el campo intelectual: La inmortalidad del hombre.
a-En el campo racional: La aserción de la verdad os hará libres supone ante todo la
relación entre libertad y verdad. Alguna de las cuestiones más debatidas a lo largo de la
historia de la filosofía ha sido la naturaleza de la libertad. La primera condición del hombre
libre es querer ser libre.5
El hombre realiza toda su esencia de criatura semejante a Dios en cuanto considera que su
ser alcanza la perfección que le es propia en ser útil para la sociedad; muy posiblemente la
tendencia depresiva que ha invadido la sociedad sea consecuencia del creciente
individualismo que ignora el sentido vital del servicio a los demás.

4

WIKIPEDIA la enciclopedia libre, Asambleas de Dios [en línea] Estados Unidos, 2010 07/11/2010 [Citado el
12/05/2011] Disponible en internet
<http://es.wikipedia.org/wiki/Fraternidad_Mundial_de_las_Asambleas_de_Dios>
5
PAPELES PARA EL PROGRESO, Jorge Botella, Revista N – 4, Noviembre 2003, pág. 4,8
Cultura pragmática positivista.
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b- En el campo moral: El mandamiento cristiano del amor es quizá la caracterización más
genuina del cristianismo, aunque en realidad trascienda poco en el comportamiento de sus
religionarios; la enseñanza de Jesucristo es sumamente exigente por las condiciones de
intensidad y modo, respecto a la intensidad cifra su ejemplo: “Yo estoy como el que sirve”.6
Esta tesis del cristianismo es inconsistente e intrascendente para el hombre de hoy si no
fuera porque la resurrección no exige la vida como la conocemos en este mundo, sino un
mundo nuevo, cuya eternidad reclama la trasformación de la naturaleza y de la materia a
una nueva dimensión y esperanza de la construcción de ese mundo sobrenatural con el libre
ejercicio del amor, es el reto intelectual más provocativo para la cultura actual.
c- En el campo Intelectual: La inmortalidad del hombre expresada en su resurrección
constituye el eje de toda la fe cristiana; la resurrección supuso el mayor escollo para la
difusión de la fe en la cultura grecolatina y lo es en la actual; la consideración de un alma
espiritual como consustancia natural del hombre ha sido contestada radicalmente en los
últimos siglos desde las distintas filosofías materialistas.
Hoy día, la “Cristiandad” es una corriente evangélica la cual se basa solo en la Biblia. Esta
corriente surgió a partir de la reforma provocada por Martín Lutero, donde exigió una
completa unión con Cristo mediante la palabra a través de la Fe. Como cuestionamiento
social, se enfoca a las visitas culturales del entorno, lecturas didácticas de información y
evaluaciones sobre “la palabra y cultura general”.

2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. Comunidades Cristianas En Colombia
Iglesia Comunidad Cristiana Manantial De Vida Eterna.
Es una de las iglesias que tiene Centro de Retiros Cristiano, que ofrece retiros a familias, e
individuos y grupos asociados con iglesias, tiene auditorio con una capacidad para 250
personas, está equipado con calefacción y refrigeración para uso en cualquier estación del
año; adicionalmente, cuenta con 3 pequeñas salas de conferencia y salón recreativo. La
mayoría de los edificios cuentan con salas para conferencias y reuniones para uso de sus
huéspedes. No deja de lado resaltar las zonas y los espacios de áreas acomodadas a la
6

PAPELES PARA EL PROGRESO, Jorge Botella, Revista N – 4, Noviembre 2003, pág. 4,8
Cultura pragmática positivista.
El enfoque de los cristianos hace parte importante en la vida y lleva a cabo por medio de células (grupos), o
reuniones que son el fundamento para la multiplicación y el pastoreo a cada persona individualmente; puedo
decir que el cuidado al nuevo creyente, se han multiplicado y en la actualidad, Bogotá cuenta con más 15 mil
células y en los demás departamentos con 16 mil.
Las escuelas de líderes también se han fortalecido, el número de inscritos en Bogotá sobrepaso los 31 mil y en
las otras sedes del país llegó a los 7 mil durante el 2010.
Además campos, como el social y el político también han sido impactados por la M.C.I, misión carismática
internacional, alcanzando en las pasadas elecciones posicionarse como una gran fuerza política, logrando 49
cargos de elección popular en todo el país, entre concejales y ediles.
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necesidad de los practicantes en este grupo llevar a sus fieles más comprometidos a
descansar y tomar un momento de esparcimiento y encuentro consigo mismos.7
Las Asambleas de Dios
El Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia está organizado, de acuerdo a su
Estatuto, en instancias de alcance Nacional, Distrital y Local.
El Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia:
Hoy día, su tarea prioritaria es servir como una agencia de equipamiento, de sus Iglesias y
ministros, para la evangelización del mundo. En su énfasis corporativo, comparte la misma
fe y el fomento de los métodos y doctrinas bíblicas para la adoración a Dios, la comunión, el
crecimiento del creyente y la compasión por los necesitados, entre otras .Norte, Occidente
y Central.
 Grafico de ubicación de los ministerios asambleas de Dios

Municipios con presencia de
las asambleas de Dios.
Distrito Norte.
Distrito Central.
Distrito Occidente

Imagen no.1, Ubicación de los Ministerios Asambleas de Dios en Colombia.

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Fraternidad_Mundial_de_las_Asambleas_de_Dios
Imagen no.1, Ubicación de los Ministerios sambleas de Dios en Colombia.
Por la experiencia interna de la libertad se conjuga una filosofía de un entendimiento no determinado por la
materia, que constituiría la expresión del alma.
La organización da mucho énfasis al Bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras
lenguas también conocido como don de lenguas; toda su teología está basada en la Biblia, que puede variar
según el idioma, por ejemplo, en los países de habla hispana la traducción más utilizada, aceptada y autorizada
es la Santa Biblia Reina-Valera, publicada en 1960.
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 Es una entidad eclesiástica conformada por cerca de 825 iglesias cristianas en el
territorio nacional, organizadas en 3 distritos, numerosas seccionales y apoyadas
en el trabajo de más de 1300 ministros del evangelio, reconocidos con tarjetas
ministeriales, contribuyendo día a día al desarrollo integral de la sociedad
colombiana a través del mejoramiento espiritual, moral, social e intelectual de los
individuos y propendiendo con ello en la búsqueda de su convivencia pacífica.
 El Concilio es parte de la Fraternidad Mundial de las Asambleas de Dios y hace
presencia ministerial en la República de Colombia desde 1942, en la cual es
reconocido por el Ministerio del Interior con Personería Jurídica Especial.
2.3.2.. Significado de Concilio
"Concilio es la asamblea de todos aquellos miembros de la iglesia convocados para debatir
asuntos referentes a interpretación o hacer juicios sobre la doctrina y la disciplina de toda la
iglesia o parte de ella. En el primer caso, el Concilio será universal o ecuménico (del griego
"oicomenicós" que significa universal).
2.3.3. Significado de Ecuménico
La palabra ecumenismo, deriva del griego oikoumene, cuyo significado es lugar habitado por
la humanidad. Era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras
conquistadas y actualmente, ecumenismo se refiere a aquellas iniciativas que pretenden
lograr la unidad religiosa mundial, así que el término es usado primordialmente para referirse
a los movimientos ecuménicos existentes en el seno del Cristianismo, que han tenido el
propósito de unificar las distintas denominaciones cristianas, separadas por doctrina,
historia, tradición o práctica.
2.3.4. Misión
Promover el desarrollo integral de cada miembro, fortaleciéndolos en principios y valores,
motivándolos a proyectarse hacia la comunidad mejorando la calidad de vida para las
familias, mediante el estudio y aplicaciones de principios bíblicos y disciplinas espirituales,
animándolos a tener un comprometido liderazgo y así cumplir la gran comisión de hacer
discípulos de Cristo.
2.3.5. Visión
Ser un ministerio determinado en los propósitos de Dios, restaurando el valor esencial de la
persona, con identidad y autoridad en la palabra, con una profunda pasión por estar en
presencia de Dios mediante la oración y la adoración, para que el Señor cumpla su
propósito en ellas.
2.3.6. Objetivos Generales De Las Asambleas De Dios.
 Vigorizar el Movimiento Pentecostal en el país y otras culturas promoviendo la
experiencia del bautismo del Espíritu Santo, empoderando a nuestros ministros para
que sirvan bajo su unción y poder, consolidando nuestra doctrina.
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 Fortalecer la Iglesia Asociada, para su crecimiento y multiplicación, mediante la
provisión de recursos, herramientas y asesorías, impulsando la cultura misionera y
ampliando nuestra cobertura en el territorio nacional, para la expansión del Reino.
 Establecer las políticas nacionales de Formación Ministerial para capacitar a
nuestros líderes y ministros en su orientación bíblico-teológica, asesorándoles,
equipándoles con recursos y proveyéndoles herramientas para su práctica y
desarrollo ministerial.
 Velar por el bienestar del Ministro Y Su Familia, asegurando su protección social a
través de la iglesia local, brindándole cuidado pastoral, así como asesoría y
herramientas para la planificación de su futuro y el mejoramiento de su calidad de
vida.
 Gestionar recursos nacionales e internacionales canalizándolos a través de la iglesia
local para el Desarrollo De Nuestras Comunidades, proveyendo herramientas y
entrenamiento, aprovechando el potencial humano de la iglesia nacional y
estructurando un proyecto político de cambio que transforme la comunidad.
 Asegurar la consecución y gestión de Recursos financieros, tecnológicos y logísticos,
así como el talento humano e infraestructura necesaria para el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
2.3.7. Organigrama Cristiano.

Imagen no.2, Propuesta Organigrama Cristiano. | Autor: Alejandro Nieves
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CRISTO: Dios todo poderoso creador del universo.
PASTOR: Director y mas alto nivel en una congregación
ANCIANOS: Personas cuyo nivel de sabiduría de la Biblia, es de un nivel alto.
MINISTERIOS: Grupo de personas que parten de ser líderes espirituales en una
congregación para direccionar otro grupo inferior en el sentir de la palabra de Dios.
ADMINISTRACION: Grupo de personas que viven en disposición para las finanzas
de una congregación para distribuir los diezmos equitativamente para la obra y el
templo.
EVANGELISMO Y DISCIPULADO: Este grupo se encarga de hablar sobre la biblia y
atraer nuevas personas a la congregación.
EDIFICACIÓN Y ENSEÑANZA: Grupo de líderes que presenta a los nuevos
integrantes, la nueva cultura y mostrarles que no es un cambio de religión sino un
nuevo estilo de vida.
DIACONOS: Grupo de fieles comprometidos a servir en el tempo en todas las
actividades a realizar en el transcurso del año.

2.4.

PROYECTOS INTERNACIONALES

La referencia es el primer enfoque que se tiene para la formalización de las ideas, después
del primer acercamiento se tiene en cuenta las tendencias mundiales y los antecedentes
históricos frente a un nuevo reto arquitectónico con los mejores índices paisajísticos y
culturales. La referencia internacional no solo marca un antecedente volumétrico, también es
el paralelo comparativo entre las nuevas implementaciones de sostenibilidad en cada
volumen y como estos cumplen los objetivos para los cuales son diseñados e
implementados
2.4.1. Auditorio
En el proyecto de la biblioteca nacional de república checa se desarrolla una textura de
cubierta abierta para el control directo de la luz, el estudio cromático es extraído de la
imagen de un volcán en erupción. Permitiendo mover los elementos en cubierta para hacer
una figura fuera de una geometría básica. Esta desarrolla diferentes tonos en el espacio
interior dependiendo de la hora del día y la cantidad de radiosidad que la cubierta absorbe
según la estación climática.
En el complejo de integración cristiana es tomada como referencia la intención de cubierta
permeable a los tonos de luz y la direccionamiento al interior de cromos según la hora del
día y la actividad desarrollada en las instalaciones; en el auditorio de el proyecto intentamos
buscar la luz adecuada en los espacios para desarrollo del culto generando una imagen
poética sobre la divinidad y la elevación del espíritu. El hito que este volumen en cubierta
representa en la imagen general del proyecto hace discernir que la actividad principal del

21

complejo se desarrollo al interior de este volumen permitiendo ser referenciado a distancia,
desde el interior en cualquier punto de de los recorridos y lugares de permanencia en la
zonificación general.
Imagen no 3

Biblioteca Nacional de la República Checa | Arquitectura Emergente 2008

.
2.4.2. Teatrín o ágora. (Valencia, España / Emilio ambasz)
Este referente está hecho para personificar la imagen poética de la interpretación de los
contenidos de la biblia y permitir un mayor acercamiento desde la volumetría a la reflexión
espiritual; esta imagen es consolidada por el arquitecto diseñador en una casa de retiro
espiritual en una zona al sur de valencia, España reconocida por sus volumetrías
direccionadas a este uso.
Imagen no 4

La Casa de Retiro Espiritual de Emilio Ambasz 1994

En el complejo de integración cristiana se manejan diferentes escalas de difusión de
vivencia espiritual, empezando por un gran volumen con capacidad de evangelizar a
muchos individuos, a una escala más discreta tenemos un segundo hito, para el cual este
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referente toma forma en el espacio y me promueve en el inconsciente del individuo un lugar
de permanecía para la difusión de vivencias personales entre su comunidad.
2.5.

MARCO LEGAL
Planes de desarrollo territorial

De acuerdo con el E.O.T (ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL de Sasaima), el
sector, zona de expansión, proyecta un punto comercial de intercambio apto para complejo,
ya que su estructura vial es apta para el desarrollo actual, pero requiere intervención social,
contemplando proyección de rehabilitación del lugar en la operación de intervención de vías
como Sasaima, La Vega. La estructura vial no es el único frente de refuerzo, la población en
conjunto con la administración del municipio complementan diferentes recursos de
renovación en la estructura ambiental, dando como propósito la incorporación de sistemas
de tracción animal y tracción humana, esto genera oportunidades de empleo en las zonas
aledañas al complejo permitiendo a la comunidad rural tener, mas fuentes de ingreso.
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3.

CONTEXTO URBANO-REGIONAL

En la actualidad las comunidades cristianas muestran una deficiencia en infraestructura de
espacios para la celebración del culto, esto conlleva a la necesidad de ejecutar estas
actividades religiosas fuera del casco urbano de la ciudad, podemos tomar como ejemplo la
ciudad de Bogotá que cuenta con un crecimiento del 200% en los últimos 5 años a
impregnado sus alrededores con dicho crecimiento. La provincia de Gualiva es colindante
con esta ciudad, existen 12 municipios con una proporción similar en la cantidad de adeptos.
Caso especifico de Sasaima con una población de 10.000 individuos aproximadamente y la
mayor cantidad de centros religiosos para la celebración de retiros, cultos, y eventos
recreativos en esta comunidad religiosa.
Esta información nos permite identificar este lugar entendiendo así que esta región resuelve
de la mejor manera las determinantes que el proyecto exige de su entorno, ofreciendo
temperaturas dentro de la escala de confort y la humidificación del ambiente adecuado para
mantener la mejor concentración de los seguidores religiosos. Estos datos permiten
entender que la ubicación de este proyecto debe ser dentro del casco urbano de Sasaima,
capturando así en un espacio la mayor cantidad de recursos que ofrezcan el mejor
ambiente.
El complejo de integración cristiana cuenta con instalaciones para culto, reunión, evento
social, concierto y convivencia; sin perder la identidad y seguir siendo flexible frente a cada
necesidad que la propuesta arquitectónica que deba responder. La sustentación económica
de esta región está basada en la agricultura y el turismo, el desplazamiento de religiosos a
este municipio le da el 70% de aporte turístico y permite la instalación de un proyecto de
escala rural sin mayores afectaciones a su estructura económica vial o política. Gracias al
flujo constante de personas se reactivan no solo las actividades turísticas y comerciales
también se generan nuevas fuentes económicas que promueven el municipio.
La arquitectura del proyecto da una respuesta desde la mesa creativa a las necesidades que
exige un espacio recreativo sin que el entorno no pierda identidad o sus valores iníciales; Se
debe analizar a profundidad cada caso específico para que los cambios poblacionales que
genera el proyecto sean un aporte ecológico (arborización, senderos peatonales) para el
entorno y no solo sean un beneficio económico para pocos.La composición del casco
urbano inicia desde el replanteamiento de la malla vial intermunicipal que conecta por la vía
autopista Medellín con el municipio de Villeta y por la calzada Av. calle 13 con Facatativa y
Bogotá. Esto se apoya con la instalación de un terminal de trasporte en el casco urbano de
Sasaima para captar de manera más eficiente los flujos económicos que transcurren por
esta vía
3.1. Propuesta Regional.
En la actualidad la región rural de Sasaima está habitada por el 70% de la población general
del municipio, entendiendo así que la actividad económica más importante de este sector es
la agricultura, con una extensión aproximada de 11.100 hectáreas y una población de 9.948
habitantes, Sasaima ofrece una cualidad especial con los demás municipios de su entorno,
una estructura de centros recreativos y diferentes elementos lúdicos en las periféricas del
casco urbano para ejercicios espirituales es la mayor fuente de propagación entre esta
comunidad para incrementar las cifras de individuos con la misma preferencia ideológica.
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El complejo de integración cristiana es más que un proyecto para estos individuos, cumple
como agente reactivador de varias fuentes económicas en el municipio; para mencionar una
de ellas el turismo y los dividendos que este representan para los habitantes del casco
urbano; a una mayor población flotante desplazándose por la estructura vial del municipio y
recorriendo los locales comerciales permitiría un ejercicio turístico más fructuoso para la
economía de los municipios involucrados entre ellos, Villeta, Alban y la Vega. Estos
beneficios no solamente involucran los aspectos económicos, también podemos resaltar la
afectación en la cultura y la explotación de recursos naturales en el eco-turismo.
Adicionalmente se genera una estructura de parques naturales, reservas forestales y nichos
ambientales articulados por una vía férrea existente rehabilitada para incentivar el
ecoturismo regional, esta reincorporación férrea en la región me permite también un
sistema de trasporte de insumos para las fuentes y extracción de materia prima para el
comercio agrícola del municipio.
3.1.1. Gualiva En Cundinamarca
Imagen no 5

ESTRUCTURA VERDE
(Alban)
(La Vega)
(La Vega)
(Nimaima)
(Nimaima)

Reserva Forestal.
Parque Ecológico Gerico.
Reserva Natural La
Zoraida.
Parque Eco Turístico De
Las Salinas.
Parque Natural De Las
Aguas.

Mapa Regional, Gualiva | Cundinamarca

La provincia de Gualiva en la parte nor-occidental de la ciudad de Bogotá se localiza 12
municipios con determinantes ambientales similares, la economía de estos municipios
esta mayormente enfocada a la agricultura y sus actividades secundarias son la
ganadería y el turismo.
3.1.2. Municipios en Gualiva

Imagen no 6

1. UTICA
2. LAPEÑA
3. NIMAIMA
4. VERGARA
5. SUPATA
6. QEBRADA NEGRA
7. NOCAIMA
8. LA VEGA
9. SAN FRANCISCO
10. VILLETA
11. SASAIMA
12. ALBAN
Provincia de Gualiva con sus respectivos municipios
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3.1.3

. Casco urbano Sasaima

Imagen no 7

Plano Sasaima | Autor: Alejandro Nieves

3.2. Propuesta Vial
3.2.1. Análisis
El complejo de integración cristiana tiene un población flotante estimada de 2200 personas
en su punto máximo de actividad esto genera un desplazamiento a través del sistema vial
del departamento en trasporte público, trasporte masivo privado y vehículo particular. El
impacto en movilidad que se refleja sobre la estructura vial intermunicipal es reducido por la
rehabilitación de una vía existe que comunica a través de veredas, el casco urbano de la
vega y Sasaima ofreciendo una alternativa adicional para los trasportes privados, dejando la
sobrecarga en la vía interdepartamental el adicional de trasporte público. Un terminal de
trasporte se convierte entonces en la solución adicional para la inflación de población
flotante en el sistema masivo publico de movilidad, dando ventajas de explotación
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económica al casco urbano en las aéreas de turismo y obligando a la reactivación de la red
bancaria en el sector. Se elaboro una intervención urbana proyectando vías que hagan una
comunicación más eficiente para el lugar y planteo una propuesta; una propuesta urbana
que proporcionara vías de interconexión entre dos municipios con características
económicas diferentes, e integra los objetivos proyectados a nivel municipal.

Imagen no 8

Imagen no 9

Conexión Intermunicipal | Autor: Alejandro Nieves
Anden Via Principal | Autor: Alejandro Nieves

3.3. SISTEMAS URBANOS

La implantación de un terminal de trasporte al interior del casco urbano permite el mayor
acopio de recursos derivados del incremento en movilidad en trasporte público sobre la vía,
esto beneficia la economía del municipio, permitiendo generar una zona bancaria y una serie
de instrumentos dedicados al turismo. La articulación de la red de parques, reservas y
destinos propios para el eco-turismo mediante la reactivación del sistema férreo con un tren
eléctrico, bajo en emisiones de gases y haciendo el ambiente más amigable a la naturaleza,
se incluye también una seria de recorridos peatonales, equinos y vehículos de tracción
humana; generando una reactivación económica rural en el municipio.

3.3.1. Propuesta Movilidad.
La movilidad se compone en diferentes escalas, la más amplia de carácter intermunicipal se
propone una expansión de la vía con una calzada de dos carriles en cada sentido donde se
incluye fitotectura en los costados viales para reducir los niveles contaminantes emitidos por
los vehículos que circulan en ella. A menor escala se intervienen las vías rurales formando
una araña de recorridos a través de las veredas que componen el municipio conectando el
complejo de integración cristiana con los sitios aledaños; permitiendo una atracción ecoturística para los usuarios religiosos. Se plantea un Terminal de Transporte como centro de
acopio de divisas y redistribución de la población que transita por la vía.
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Perfil Vial Intermunicipal
Se plantea una vía de 20 metros en la reconstrucción de la estructura vial intermunicipal que
actualmente tiene una envergadura de 14 metros
Imagen no 10

Perfil Vial: Via Intermunicipal | Autor: Alejandro Nieves

Perfil Vial Para Reactivación La Vega Sasaima
Imagen no 11

, Perfil Vial: Reactivación La Vega-Sasaima | Autor: Alejandro Nieves

Propuesta Volumétrica Terminal De Trasporte
La consolidación de este proyecto en el área rural de Sasaima permite la recomposición de
la economía de la zona turística periférica al la vía intermunicipal, muchos de estos
asentamientos rurales dependen de los centros recreativos para culto religioso, retiro
espiritual, y entretenimiento para muchos grupos religiosos, los cristianos con la mayor parte
de estas construcciones permiten a la comunidad participar de estos y incorporan algunas
actividades que ofrecen los terratenientes de estas zonas periféricas.
Imagen no 12

Propuesta Terminal | Autor: Olmedo Muñoz
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3.4 ANALISIS ARQUITECTÓNICO
Proyecto concebido como un conjunto integrado de escenarios arquitectónicos que
responden a la red de parques naturales y ecosistemas de Cundinamarca. Se basa en el
diseño de amplios espacios lúdicos y recreativos que dan lugar a acogedores ambientes,
rodeados de naturaleza para la comunidad cristiana, es una intervención urbanoarquitectónica que se articula en el sector mediante espacios públicos que generan
ambientes de esparcimiento activos y pasivos para los usuarios.
Los volúmenes arquitectónicos se componen de una jerarquía, donde algunos pasan a ser
de transición y otros de permanencia, simplemente con el fin de convertirse en el motor de
convivencia; está dotado de elementos a diferentes escalas en espacios abiertos flexibles al
cambio de actividad.
3.4.1.

EMPLAZAMIENTO

Sasaima es un Municipio con gran riqueza ambiental, hídrica y paisajística, con un
extraordinario patrimonio cultural y social, además de una gran producción agropecuaria,
con bellas tierras propias para el descanso y la recreación ecológica, que garantiza así un
alto nivel de vida para sus habitantes y sus visitantes. Se escoge Sasaima en medio de los
municipios periféricos porque es climáticamente un espacio ideal para desarrollar
actividades de integración entre comunidades cristianas que distancias sus puntos de
encuentro en la metrópoli, así que se realizan actividades fuera del espacio frecuente.
Estableciendo así la justificación para desborde de eventos y oportunidad de reflexión fuera
de la metrópoli.
Imagen no 13

Mapa Localización: Cundinamarca, Sasaima y Municipios Aledaños.

En la articulación de espacios y a una escala inferior se deben resolver esquemas de
circulación y recorrido periférico e interno teniendo presente teorías como la de Ciudad poshistórica y las distancias máximas recorridas a pie sin generar ninguna sensación de
desgaste, encontrando las aéreas de ingreso, usos y jerarquización de espacios, es
importante no omitir detalles fundamentales en el ejercicio de diseño que son una constante,
como circulaciones y servicios para minusválidos, accesibilidad y desplazamiento del
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personal administrativo y la medida proporcionada de las volumetrías para proteger la
escala humana.
La ubicación de este lote es estratégica, sus características lo hacen ideal en soluciones de
movilidad a través de diferentes medios de trasporte sin estar colindante a las vías
interdepartamentales que generan una carga acústica que irrumpe actividades de paz y
reflexión interior que el sistema de trabajo persigue, ofreciendo así zonas para caminatas
controladas con menor riesgo de accidente por las características que incluyan un perfil vial
peatonal.
3.4.2. Emplazamiento urbano
.
El terreno está situado en la vereda Santa Ana, rodeado por predios no construidos y
arborización extensa; se trata de una pequeña población rural, ocupada principalmente por
campesinos. Destacada por la cercanía con la estación del tren. Está situado a 7 kms del
casco urbano y a 73 kms de Bogotá.
Imagen no 14

Emplazamiento Urbano: Lote-Entorno | Autor: Alejandro Nieves

3.4.3. Análisis Del Terreno
Área a intervenir abarca 2,8 Has.
La orientación del proyecto está dada en sentido Norte - Sur, cortando así las corrientes de
viento y brindándole la orientación adecuada a la asolación.
3.4.4. Normativa Plan Básico De Ordenamiento Territorial (PBOT)
Son políticas del plan:
1. Promover y potenciar la productividad de las áreas rurales, a través de la diversificación e
integración económica con la ciudad región Bogotá -Cundinamarca, y fortalecer el sistema
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de asentamientos humanos rurales, de tal manera que presten una óptima función como
centros de servicios sociales y de comercialización para sus habitantes.
2. Integrar el territorio rural al sistema de Planeación del Distrito Capital y al sistema
regional, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad, el capital social y la
programación y ejecución coordinada de la inversión para frenar las dinámicas de
marginalidad y exclusión social de la población campesina.
3. Mantener los recursos y el potencial natural del territorio, considerando la estructura
ecológica principal y regional como elemento ordenador.
4. Mejorar la conectividad del subsistema vial y de telecomunicaciones entre los pequeños
centros poblados con Bogotá, como nodo principal de la red de ciudades.

3.4.5. Unidad De Planeamiento Rural (Planificación Del Territorio Rural)
La unidad geográfica de planicie, aborda la problemática de recursos naturales y al uso del
territorio; integrando componentes físico, social, económico, la sostenibilidad ambiental y
política. Dedicada principalmente a proteger valores ecológicos, al manejo de actividades
periurbanas; teniendo en cuenta la densidad de ocupación y usos en un área de producción
sostenible; el manejo de zonas verdes, retiros, protección del peatón, integración paisajística
al entorno, parqueaderos y abastecimiento de servicios públicos.
Usos*:
Dotacional de culto y de educación: Actividad principal a la que va destinada el
complejo
Recreación activa: Como alternativa.
Servicios hoteleros
*Se acondicionan a los poblados menores: requerimiento para cubrir la demanda rural y la
atención de población rural dispersa o nucleada en la vereda Santa Ana.
Los volúmenes arquitectónicos se componen de una jerarquía, donde algunos pasan a ser
de transición y otros de permanencia, simplemente con el fin de convertirse en el motor de
convivencia. Está dotado de elementos a diferentes escalas en espacios abiertos flexibles al
cambio de actividad.
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4.

PROYECTO ARQUITECTONICO

4.1. Extracción poética
Figura no 2

Geometría básica: Implementación del Pez | Autor: Alejandro Nieves

Imagen poética y figuración general del pez representativo para esta comunidad como
esquema de circulación y figuración nos permiten jugar con el inconsciente en planta,
aprovechando recursos actuales que la tecnología nos ofrece podemos apreciar formas
como estas desde su planta general. Esto hace más rico el proyecto a esta comunidad y con
más interés en el inconsciente

4.2. Implantacion General
Imagen no 15

Via de acceso

Implantación general del Proyecto | Autor: Alejandro Nieves

La investigación preliminar me permite la identificación del problema y posteriormente se
puede desarrollar la solución mediante la arquitectura
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4.3. Corte General Manejo De Espacios Y Cubierta
Imagen no 16
Auditorio

Administración

Zona Húmeda

Hotel

Teatrino

Cabañas

Corte Longitudinal A-a de la implantación General del Proyecto | Autor: Alejandro Nieves

Este corte muéstralos flujos de circulación en diferentes niveles con los manejos generales
de materiales y la uniformidad del proyecto en los manejos de áreas comunes, volumetrías y
cubiertas.
Imagen no, 17

Se propone un diseño horizontal, donde se
aprecia el manejo de acabado exterior en
material de concreto a la vista y cuanta con
acabados en ladrillos aburdazados que
coniciben una imagen minimalista del
espacio. Los alojamientos son comodos
divididos en secciones para hombres y
mujeres, con baños privados; lo
fundamental de la propuesta es ofrecer una
buena calidad de vida aprovecjhando la
riqueza del lugar.
Hotel: Vista Fachada Sur | Autor: Alejandro Nieves I
Imagen no, 18

Alojamientos de mayor tiempo, adaptados al
clima, ideales para la reflexión y la oración;
se zonifica al norte del proyecto para lograr
un entorno más íntimo sin dejar de ser parte
de él. Es una conformación de 24 cabañas
de dos niveles, agrupadas de a 4 viviendas
por núcleo, con capacidad de 5 personas por
cabaña; estas modulaciones se encuentran
roseadas por una zona verde con manejo de
adoquín en las áreas comunes y una zona
húmeda privada.
Cabañas | Autor: Olmedo Muñoz
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Imagen no 19

Esta imagen muestra la conexión entre los
volúmenes de administración, auditorio y
hotel; la administración se conecta con el
auditorio, el auditorio con el hotel, en este
paso se encuentra una galería que conduce a
una recepción en el 5 piso del hotel. La
estructura del los puentes es en acero con
recubrimiento en vidrio, generando sombra en
las zonas de permanencia y conducción del
viento por pasajes para obtener mejor clima y
zona de confort.
Eje Ambiental (Hotel-Auditorio) | Autor: Alejandro
Nieves

La volumetría arquitectónica es dada por el organigrama de funciones y las circulaciones en
cubierta. Partimos expresando, por medio de simbología: la trama de acceso a los lugares
de congregación por en forma de pescado a raíz del significado y la multiplicación de los
peces; como la multiplicación de las personas, la conformación del interior del complejo,
favorece la constitución de puntos de encuentro de la comunidad, es necesario que el
proyecto se integre adecuadamente al contexto adyacente, principalmente a través de la
continuidad de la trama de circulación con aquella existente o proyectada para la zona, a fin
de evitar la segregación respecto del lugar; las circulaciones son abiertas dando cavidad a la
libertad del espacio interior hacia el exterior, tiene un gran recorrido lineal, que integra todas
las zonas y espacios de todos los edificios. Estos volúmenes se integran a través de
cubiertas en recorridos peatonales, también la expresión de los materiales y acabados en
fachadas, los sistemas estructurales de cada volumen son totalmente diferentes y cada uno
responde a las necesidades de cada edificación y las modulaciones y dimensiones de cada
carga esta pre dimensionada según el uso de carga viva y su altura ante cargas horizontales
y verticales.
El auditorio general tiene un sistema estructural combinado con una modulación equidistante
de columnas a cada 8 metros soporta la primera planta y la cubierta se soporta con
cremalleras metálicas soportadas lateralmente a las columnas. Respecto al hotel, se está
utilizando un sistema dual, porque es un sistema de pórticos reforzado con diagonales, para
el mejoramiento estructural ante cargas laterales y verticales. Las cabañas utilizan un
sistema de muros de carga, porque las luces a cubrir son muy bajas y responden mejor y
tienen un mejor rendimiento ante cargas gravitacionales.

4.4.

Análisis Tecnológicos

La planeación y la automatización de espacios y la tecnología domótica, será aplicado a los
estándares de confort que todo individuo debe necesitar en el complejo. Aplicación y uso de
materiales constructivos ecológicos, para bajar los índices del impacto a nichos y
ecosistemas directamente afectados con la implantación.
Existirá una canalización en las cubiertas del complejo para la recolección de aguas lluvia y
tratamiento, para uso sanitario debido a los altos índices de pluviosidad.
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Imagen no 21

Estructura Agua lluvia Hotel | Autor: Alejandro Nieves

La orientación para volumen arquitectónico necesita con prioridad, de la ventilación cruzada
apoyada en el efecto Venturi, proporcionada por sistemas fitotectónicos.
4.5.

Análisis Ambientales

En Sasaima los factores climáticos ambientales son la primera pauta para empezar a hacer
los primeros acercamientos al diseño, después la materialización de espacios toma forma
respondiendo a la densidad de ocupación que la normatividad permite y como parámetro
final la respuesta general de ubicación de elementos debe ser consecuente con el paisaje
en el lote escogido. Teniendo presente tipos de vegetación y formaciones naturales existes.
Desde esta base se puede concluir que hay factores espaciales que nos dan la primera guía
para los acercamientos de diseño, cumpliendo con un programa arquitectónico que
desarrolla y articula en todos los sentidos las diferentes volumetrías involucradas y
necesarias para el desarrollo adecuado de la actividad como:
Protección de los diferentes componentes de la estructura ecológica existente.
Culturización a la población sobre la importancia de mantener los esquemas
naturales, para preservación de la vida y el habitad.
Uso de fitotectura especifica, con caracteres antisépticos en la implantación del
proyecto para la filtración natural de aguas lluvia y aguas recicladas.
Usar los follajes de cada tipo de árbol para lograr efectos de ventilación cruzada en
los espacios y los efectos Venturi en las áreas comunes.

Imagen no, 22

Cancha Múltiple y Cabañas | Autor: Alejandro Nieves
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5. Conclusiones
Es importante resaltar la progresividad con la que estas comunidades incrementan sus
feligreses, pues a diario la necesidad por una guía espiritual permite a muchos individuos
explorar opciones diferentes, esto es directamente proporcional en la necesidad de
infraestructura y por eso estas propuestas que ofrecen nuevos servicios integrales en un
objeto arquitectónico son los pasos que marca el presente encaminándose a un futuro
próximo, el “Complejo de integración Cristiana” interpreta las necesidades formales de una
comunidad que demanda espacios para el desarrollo del culto, la reflexión y sobretodo la
manifestación de el espíritu en busca de la paz necesaria para la estabilidad y la armonía.
En la actualidad los retiros espirituales que ofrecen a los cristianos carecen de un espacio
diseñado ara el mismo, pues son granjas, hoteles o incluso fincas para este fin, la propuesta
arquitectónica que ofrecemos a la comunidad alberga un lugar diseñado para la ejecución
del culto, aulas para la evangelización, teatro abierto que consolida en el espacio público un
lugar para la reflexión y el intercambio de ideas.
El clima cálido permite el desarrollo natural de actividades que en el clima de la metrópoli no
facilita, una de las ventajas de este complejo es estar fuera de el casco urbano, pues esto
nos permite estar en las temperaturas optimas de la escala de confort, el clima acogedor
también permite ubicar zonas húmedas para la recreación y ejecución de actividades para
un grupo de edad menor entre la comunidad, lo cual ofrece diferentes áreas para las edades
que participan en la actualidad de estos eventos, las familias que buscan la unificación
encuentran en las cabañas una opción cómoda para restablecer la comunicación y los
vínculos que toda familia necesita para convivir.
Los diseños elaborados sobre antropométricas permiten hacer un espacio cómodo con la
capacidad de albergar en su punto máximo dos mil personas, y que el 30% de estas se
puedan pernoctar en este lugar, con capacidad de 75 parqueaderos privados y 20 buses;
eso genera ingresos adicionales a la comunidad rural que rodea el complejo permitiendo
una mejor calidad de vida para los terrenos colindantes y sus habitantes, y el casco urbano
con el incremento en la movilidad permite el acopio de un capital adicional que el trasporte
deja en la malla vial.
Es por eso que como conclusión los diseños realizados son la interpretación de necesidades
especificas sobre personas que desean desarrollar el culto en las zonas indicadas con los
propósitos adecuados, por eso el arquitecto en su profesión debe trasmitir soluciones a los
problemas de su entorno y las propuestas deben ser acordes las personas que lo necesitan.
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