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RESUMEN 

La ciudad de Bogotá ha sido escenario en los últimos sesenta años del crecimiento de un movimiento 

religioso el avivamiento pentecostal, este ha tomado fuerza desde el incremento de feligreses y desarrollo 

de templos en construcciones adaptadas; sin embargo, el desarrollo de edificaciones religiosas no 

responden a una tipología para el culto; lo que embarga el problema: el desconocimiento de los ritos y 

las tradiciones de la identidad del culto pentecostal en la proyección arquitectónica de los equipamientos 

religiosos que contiene el culto.  

El propósito es analizar los ritos en el marco de la de la religión pentecostal y su identificación por medio 

del tipo arquitectónico y que permita la experiencia religiosa al hombre religioso. Esto se lleva a cabo 

desde el análisis del rito específico de la religión pentecostal, a través del contexto histórico, geográfico 

y cultural, y el análisis del tipo en la arquitectura religiosa que permita identificar características propias 

en el marco de la religión pentecostal.  

PALABRAS CLAVE 

Arquitectura sagrada, culto, experiencia religiosa, templo, tipo.  
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ABSTRACT 

The city of Bogota has been the scene in the last sixty years of the growth of a religious movement the 

Pentecostal revival, this has taken on force since the increase of parishioners and the development of 

temples in adapted constructions; However, the development of religious buildings does not correspond 

to a typology for worship; the problem remains: ignorance of the rites and traditions of the identity of the 

Pentecostal cult in the architectural projection of the religious facilities contained in the cult. 

The purpose is to analyze the rites within the framework of that of the Pentecostal religion and their 

identification through the architectural type and to allow religious experience to the religious man. This 

is carried out from the analysis of the specific rite of the Pentecostal religion, through the historical, 

geographical and cultural context, and the analysis of the type in religious architecture that allows to 

identify its own characteristics within the framework of the Pentecostal religion. 

KEYWORDS 

Religious experience, sacred architecture, temple, type, worship. 
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INTRODUCCIÓN 

El artículo que se presenta a continuación es parte del proyecto de grado para optar por el título de 

arquitecto. El tema que se desarrolla es el rito en el marco del cristianismo pentecostal carismático 

enmarcados en el análisis de una arquitectura que contiene su identidad, dentro de la Bogotá 

contemporánea y su evolución en los últimos 60 años. Se aborda desde el énfasis de paisaje lugar y 

territorio, con un enfoque en investigación proyectual y un ámbito de intervención arquitectónica – 

equipamiento de culto. 

El rito entendido como la actividad que después de la constante repetición y trasformación a través del 

tiempo se establece como tradición y permite la experiencia religiosa, este concepto hace parte de la 

humanidad desde las primeras civilizaciones con sus ceremonias religiosas y los actos repetitivos que se 

llevan a cabo en la cotidianidad. La importancia del rito recae en la reactualización de los mitos 

creacionistas en ciertos tiempos específicos; sin embargo, hay una diferencia que divide al rito en dos 

aspectos: lo sagrado y lo profano.  

Teniendo en cuenta esta diferenciación entre lo sagrado y lo profano, cabe señalar que los elementos 

como instrumentos, agua, entre otros, que se usan en un rito de carácter religioso deben ser sagrados. 

Este artículo parte desde la arquitectura involucrada en estos eventos rituales de lo sagrado el templo, 

objeto que adquiere una propiedad mayor a la de cualquier otro “objeto ritual”, pues se convierte en 

morada de dios y a su vez centro del mundo para el hombre religioso. He aquí la importancia de la 

especialización de un templo según el rito que se desarrolla en su interior.  

Lo que suscita, ¿Cuáles y como son los tipos arquitectónicos que contienen la identidad del rito 

pentecostal brindando la experiencia al hombre religioso pentecostal? A esta interrogante se plantea la 

hipótesis de que existe un tipo que contiene el rito pentecostal y refleje su identidad, lo que a su vez daría 

respuesta al problema del desconocimiento del tipo en la proyección arquitectónica de los equipamientos 

pentecostales. Ver anexo “Árbol de problema.” 

La discusión se plantea en la relación entre el templo (lugar) donde se desarrolla el culto pentecostal, y 

el rito (actividad), todo a partir de entender el rito para comprender las características y partes propias a 

tener en cuenta dentro del objeto arquitectónico demandado. Las causas del problema son: la falta de 

importancia a la especialización del lugar donde se desarrolla el rito, y el hecho de que la proyección de 

un espacio genérico pretende abarcar diversas actividades (sagradas y profanas) sin diferenciar una de 

otra; y la adaptación de lugares proyectados con otro uso, lo que repercute directamente en el desarrollo 
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del rito. Cada uno de los elementos mencionados afectan directamente la experiencia religiosa y por ende 

al hombre religioso, la consecuencia de todo esto lleva a una pérdida de identidad. 

Partiendo de lo anterior, la disciplina de la arquitectura cuya capacidad de ordenamiento y generación de 

ciudad genera un precedente que no le es ajeno al tema a discutir, y es: la banalización a diferentes niveles 

entre la actividad (rito) que se desarrolla y el espacio (templo) que la contiene lo que conlleva a la 

subvaloración de la importancia de un lugar, por lo anterior, la investigación es pertinente en tanto que 

el lugar es tan importante como el rito que se desarrolla en su interior. El arquitecto es responsable de 

entregar tal espacio con una importancia y especialización únicas al rito. Adicionalmente, la disciplina 

es enriquecida con la investigación ya que esta se convierte en una herramienta de trabajo, puesto que el 

desarrollo de un templo de índole cristiano tiene unos antecedentes pertinentes acá mencionados, (y no 

siempre tenidos en cuenta) siendo la proyección un proceso más acertado al resolver las demandas de los 

creyentes que profesan el cristianismo.  

En consecuencia, el objetivo es analizar los ritos de la religión pentecostal y su identificación por medio 

del tipo arquitectónico que refleje su identidad y permita la experiencia al hombre religioso. El desarrollo 

se lleva a cabo a partir de analizar el rito en función de la religión pentecostal a fin de comprender los 

conceptos y como a través de cada uno de ellos se llega a la identidad de la religión; establecer un marco 

contextual histórico, geográfico y cultural que evidencie la evolución de la arquitectura sagrada en hitos 

específicos de la religión católica (dogma y arquitectura tomados como referentes para esta 

investigación) y pentecostal, recurriendo al origen del pentecostalismo en Colombia, y sus antecedentes 

mundiales y como este desarrollo litúrgico tiene una implicación en el espacio, los elementos de la 

arquitectura y en las partes que lo contienen; instaurar la relación entre rito y tipo en la religión 

pentecostal, identificando los tipos arquitectónicos del culto pentecostal. Ver anexos “Caracterización 

del usuario” y “Caracterización del lugar”. 

Los apartes de este articulo exponen la metodología empleada durante la investigación y la proyección 

del objeto arquitectónico, la discusión que presenta la relevancia del templo como un espacio 

especializado para un rito sagrado, los resultados de la investigación y su debida aplicación en el diseño 

en función del culto pentecostal, las conclusiones del ejercicio investigativo – proyectual. 
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METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación se desarrolló en dos etapas simultáneamente.  

La primera etapa consistió en la revisión histórica del cristianismo (junto con su rama el pentecostalismo) 

cuyo fin fue comprender la evolución del culto pentecostal (rito-tradición). Para esto se estudió a partir 

de una línea del tiempo desde la reforma de M. Lutero, seguido por la evolución paulatina estadounidense 

y el surgimiento en Colombia, enmarcado dentro de los hitos más relevantes del cristianismo y su 

arquitectura. 

La segunda etapa consiste en la caracterización y análisis tipológico de las iglesias con el fin de entender 

las relaciones con el entorno, relaciones entre el hombre religioso y como el rito define la configuración 

tipológica del templo, por medio de visitas de campo registradas en fichas fotográficas, análisis 

espaciales, tipológicos y demás necesarios.  

Después del análisis del rito y puesto en función del tipo arquitectónico se creó una matriz que evidenció 

el desarrollo de la actividad en el objeto arquitectónico que la contiene, y que a su vez es fuente para la 

comparación de tipo arquitectónico que se encontró en las iglesias visitadas y los referentes históricos, 

con el fin de ubicar aquellas características comunes o diferenciadoras y como afectan el rito. 

Otro factor de esta segunda etapa es la caracterización del usuario cuya importancia recae en comprender 

la diferencia entre el hombre religioso y el hombre religioso pentecostal, pues su visión cosmológica y 

teológica lo diferencia de los otros hombres religiosos. Se procede desde la investigación de la definición 

de hombre religioso seguido de la experiencia religiosa del hombre pentecostal y su cosmovisión. Se 

agrega como sustento las entrevistas a pastores y feligreses de diferentes iglesias en Bogotá, todo esto 

con el fin de comprender sus necesidades y experiencias lo cual es un insumo para el diseño. 

Debido a la evolución del rito que está sujeto al tiempo y como estos cambios se aprecian en el tipo a 

pesar de este ser atemporal. También se revisaron diferentes autores arquitectos como lo son J. Rykwert, 

R. D. Martienssen, R. H Clark., M. Pause; además de autores relacionados a disciplinas disímiles de la 

arquitectura, documentos escritos por historiadores y teólogos como: M. Eliade con Entre lo sagrado y 

lo profano, W. M. Beltrán con la Pluralización religiosa y cambio social en Colombia, B. Campos, en 

Estructura y morfología del culto pentecostal, J. Halgren en When church became theatre y American 

Bible Society con Biblia Reina Valera 1960. Todo esto con el fin de comprender el rito y las tradiciones 

de esta rama del cristianismo, y demás conceptos pertinentes al tema.  
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Por último, los resultados de la investigación fueron condensados en matrices (evolución rito-tipo y 

partes del tipo) se toman como insumos conceptualizados en criterios de diseño desde el interior y desde 

el exterior, con esto, se produce el esquema básico de la propuesta arquitectónica todo en función del rito 

y tradición pentecostal, posteriormente son puestos en el lote, su entorno y la topografía con un modelo 

físico, montajes de fotografía, y diseño en cortes a nivel de anteproyecto arquitectónico.  Ver anexo de 

“Entrevistas.”  
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DISCUSIÓN  

En los siguientes párrafos se tratan las relaciones entre el misticismo del rito y la experiencia del hombre 

religioso; la formalización de dichas actividades en la arquitectura a través del tipo arquitectónico y la 

correlación del objeto arquitectónico en su emplazamiento dentro de la ciudad y la percepción urbana 

del mismo. 

En primera instancia se debe reconocer la dicotomía que existe en el mundo frente a lo sagrado y lo 

profano, para esto se estudia lo dicho por Mircea Eliade (1981) en cuyos términos lo sagrado corresponde 

al hombre religioso y lo profano al hombre arreligioso, constituyendo dos modalidades de estar en el 

mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de la historia. (p.12); estas 

cosmovisiones humanas son válidas aun en la contemporaneidad bogotana, al ver las estadísticas de 

Colombia sobre: personas que se consideran religiosas (89.6%) y laicas (10.4%) (Beltrán, 2013, p70), 

sin embargo, al final Eliade afirma:  

(…) incluso el hombre más decididamente arreligioso comparte aun en lo más profundo de su 

ser, un comportamiento orientado por la religión. (…) recibe aliento y ayuda de la actividad de 

su inconsciente, sin llegar, empero, a acceder a una experiencia y una visión del mundo 

propiamente religiosas (…) la religión y la mitología se han <<ocultado>> en las tinieblas de su 

inconsciente (…) (Eliade, 1981, p.128) 

El hecho de que una experiencia cotidiana supere las expectativas del hombre arreligioso lográndolo 

conmover (tales como un atardecer, una comida apetitosa o cualquier otro caso ordinario llevado a lo 

extraordinario por los sentidos u emociones), es pues, una manifestación religiosa según Eliade, sin 

embargo, esta noción es un acontecimiento aislado y no repetitivo. Lo cual va en contra de la idea de la 

tradición religiosa pues esta última se basa en la repetición de sus ritos en búsqueda de la experiencia 

religiosa, no en sucesos esporádicos. 

Entiéndase por experiencia religiosa como lo expresa Salamanca (en Campos, 2016) “Una tentativa de 

trascender todos los ámbitos del ser infinito con el objeto de unir el ser finito con el infinito” (p.3) la 

experiencia religiosa según Eliade es el deseo del hombre religioso por hacerse contemporáneo con los 

dioses en la medida que imita las obras ejecutadas por ellos (1981). De lo anterior surgen dos aspectos 

fundamentales que son: la experiencia religiosa como la disposición del hombre religioso por entablar 

una conexión con dios y trascender del mundo real en el cual se encuentra; y el otro aspecto es el rito 

concepto descrito como la actividad que después de la constante repetición y transformación a través del 
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tiempo permite esa experiencia religiosa, el perfeccionamiento de una acción imitada por los hombres 

para la adoración a sus dioses, un modo de comunicación con él o ellos.  

La diferenciación entonces, entre un rito sagrado y uno profano es que una actividad sagrada busca y 

anhela no solo la comunión con dios, sino que además es llevada a cabo por y para la experiencia 

religiosa; mientras que un rito profano no trasciende más allá del neto deseo humano por suplir una 

necesidad física o como se mencionó un suceso esporádico de su entorno o rutina diaria.  

El rito se convierte en la actividad por excelencia del hombre religioso como procedimientos, costumbres 

y finalmente estableciéndose como tradición; en definitiva, la consecución y formalización de los ritos 

durante el tiempo para la reconciliación con dios, las fiestas sagradas, aniversarios, entre otros se 

consolidan como la identidad de una religión. El homo religiosus se esfuerza en replicar toda acción lo 

más similar posible a lo hecho por sus dioses o demandado por ellos (Eliade, 1981), esto se lleva a cabo 

incluso en la elaboración de objetos y construcción de templos. Un ejemplo es el Dios de Israel (ver 

Éxodo 25-31 y 1 Reyes 6-7) donde Él mismo da instrucciones claras a su pueblo para la producción de 

diversos elementos sacros con el fin de celebrar dichas tradiciones religiosas y otras instrucciones 

referidas netamente a la construcción del tabernáculo. La arquitectura está directamente relacionada con 

los ritos sagrados, pues es, el templo inscribo en dichas exigencias y simbologías divinas que pretende 

hacer morada para Dios o al menos su presencia espiritual al mismo tiempo un canal de comunicación y 

lugar de encuentro con sus creyentes, es por esto que su proyección y construcción no debe de ser 

arbitraria. 

“La arquitectura, así entendida, es un procedimiento capaz de dar forma a la actividad, 

imponiéndole unas reglas que, aun siendo propias de la forma, encuentran en la actividad una 

correspondencia analógica. Estas reglas se expresan sobre todo en los comportamientos rituales. 

Todo rito remite a una forma, y esa operación a través de la cual la actividad cobra una forma 

estable constituye la arquitectura. De ahí el profundo vinculo que une la arquitectura con el rito” 

(Martí Arís, 2014, p. 85).  

Es por ello que la consolidación del rito y las tradiciones religiosas remiten a unas formas específicas en 

la arquitectura, posteriormente estas formas establecidas harán parte de una estructura o sistema, esta 

arquitectura se aborda desde el ámbito del tipo arquitectónico, como mejor lo define el autor “Esa 

armazón interna, esa disposición lógica de las partes (…) es justamente el tipo. Se trata de algo que está 

en la raíz misma de la arquitectura y de los elementos que la componen” (Martí Arís, 2014, p. 26). De 

esta manera la arquitectura y específicamente el tipo arquitectónico está dispuesto en función del rito y 
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la tradición, a partir del hombre religioso y la experiencia religiosa junto con todas las necesidades y 

condiciones que estás implican para la elaboración del templo.  

Un referente objetivo es el tipo basilical en el rito católico se encuentra una significancia en cada parte, 

por ejemplo, el altar representa el paraíso es un lugar de reverencia, la planta cruciforme relacionada con 

el recorrido del hombre por el mundo el purgatorio y el cielo; a su vez estas partes están relacionadas con 

el emplazamiento ya que en la mayoría de casos la ubicación del templo es respecto a los puntos 

cardinales donde el sol naciente del oriente se puede a través de los vitrales del altar; según el cristianismo 

es la puerta por donde entro Dios al templo en la visión de Ezequiel (profeta del antiguo testamento, leer 

Ezequiel 40-13), esto conlleva a una relación directa acción (ritual), con el templo (tipo) y el lugar 

(paisaje). Ver anexo “Análisis del tipo arquitectónico pentecostal en Bogotá por partes.”

Figura N.1 Matriz rito – tipo contemporáneo. Creación propia. 

Otro referente desde el protestantismo son las iglesias desarrolladas en Estados Unidos, espacialmente 

estas iglesias compartían las mismas partes de una iglesia católica, principalmente las características del 

tipo gótico, de planta cruciforme con la proporción del altar los recorridos perimetrales y las bancas en 

secuencia sobre la nave principal, sin embargo, la diferencia se encontraba en el desarrollo de la actividad 

que se llevaba a cabo es su interior lo cual paulatinamente en el tiempo fue transformando el templo en 

su interior y posteriormente en su exterior como se pudo evidenciar en el anexo de las iglesias analizadas 

en Bogotá ninguna de ellas tiene una planta cruciforme o es símil en sus partes con las de una iglesia 

católica. Sin embargo, una condición que, si comparten los bogotanos con la comunidad estadunidense 
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en la proyección de los templos, es su percepción desde la ciudad, su relación con el entorno es relevante 

para los religiosos y los arquitectos independientemente de que este bien lograda o no, este es el concepto 

de emplazamiento. Ver anexo “Matriz evolución rito – tipo” y anexo donde se explica el culto 

pentecostal: “Matriz rito – tipo contemporáneo.” 

 

Figura N.2 Matriz evolución rito - tipo. Creación propia. 

El emplazamiento entonces se ejecuta como un rito en sí mismo, esto se debe como lo describe Eliade 

(1981) “(…) las ciudades santas y los santuarios se encuentran en el centro del mundo (…) constituyen, 

por consiguiente, el vínculo por excelencia entre la tierra y el cielo (…)” (p. 25), son los lugares propicios 

para ejecutar los ritos y las tradiciones, por la cercanía con Dios, además de ser un espacio sagrado lo 

cual lo diferencia del resto del mundo secular y profano. El emplazamiento desde el ámbito religioso es 

entendido como se ha expresado, sin embargo, la implantación del objeto arquitectónico en un paisaje 

puede darse de dos formas la mimetización con el paisaje y la sobre posición del objeto arquitectónico 

al paisaje. Un ejemplo de sobre posición son los templos griegos, en las palabras de R. D. Martienssen:  

“(…) los templos dominan a la ciudad; vistos desde la distancia, se elevan por encima de la 

edificación con imponente majestad. A nuestros ojos, sugieren la idea de una deidad benévola y 

protectora, en torno a la cual se agrupa un conjunto de habitantes privilegiados, espiritualmente 

seguros bajo la sombra de grandes mansiones de los dioses.” (1967, p.34) 

Esta situación presentada a través de la historia no es ajena a la contemporaneidad bogotana puesto que 

dentro de la ciudad se divisan diferentes edificaciones rompiendo con el paisaje, aplastándolo o 

negándolo, una de las maneras de reconocer este tipo de emplazamiento es la nula o poca relación con el 
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entorno, impresa en la vida urbana caso claro de las iglesias protestantes. Por ende, se puede visualizar 

con la idea que expresa Salmona en lo referente a la Ronchapm de Le Corbusier 

“Había cosas que me estaban molestando desde el comienzo en el planteamiento. Primero, su 

ubicación: en el punto más alto de una colina, yo no la hubiera puesto ahí. Pensaba que se debía 

mimetizar con el paisaje, pensaba que debía ser más delicadamente puesta para transfórmalo. A 

mí me parece, ya lo he dicho, que el paisaje no debe modificarse tan radicalmente. En ese 

momento, estaba leyendo algo de Wright, hay una frase en alguno de sus libros que dice que si 

uno respeta el paisaje no debe poner nunca una obra encima. Había intención en Wright de meter 

la arquitectura en el paisaje.” (Albornoz, 2012, p.70) 

La relación y la sensibilidad de un arquitecto para la proyección de un objeto arquitectónico va en 

entender, comprender y conocer las condiciones del lugar de emplazamiento. La mimetización como 

método de implantación para cualquier arquitectura según los conceptos mencionados es converger el 

paisaje, el contexto y la edificación en un solo elemento fundido. De este modo se podrá evidenciar una 

vida urbana en diferentes temporalidades independientes de la edificación por una implantación 

mimetizada y no sobrepuesta, un ejemplo, es el Seagram building de Mies Van De Rohe en el corazón 

de NYC es la cesión dada a la ciudad en forma de plaza que gesta la interacción social, una permanencia 

y no solo una transición entre manzanas, todo esto sucede independiente del rascacielos.  

Estos emplazamientos mimetizados no solo se reconocen en la calidad del espacio arquitectónico sino 

por su relación urbana, el concepto de hito urbano uno que marca una pauta dentro de su contexto y que 

supera su escala, el templo como centro del mundo para el hombre religioso contiene intrínseco este 

concepto es un objeto estratégico que no pierde su valor ritual y sagrado, sin embargo, la arquitectura 

debe aún lograrlo en cada paisaje; es por esto que en un barrio ya consolidado como la Cabrera en Bogotá 

y frente a esta noción del hito como objeto que domina dejando en las sombras su contexto, se toma 

partido por la mimetización generando así una invitación abierta para todo religioso y arreligiosos donde 

el encuentro con Dios en el culto diverge las banalidades del hombre, en un espacio para la ciudad, su 

contexto, la comunidad religiosa y toda población flotante. Siendo la mimetización la característica 

principal del hito urbano para un templo que busca la experiencia del hombre religioso y una relación 

con su entorno.  

Se concluye en la investigación la correlación existente entre la arquitectura y el rito, y su reciprocidad 

en la transformación del espacio con un solo fin, el culto religioso para la experiencia del hombre 

religioso y la adoración a Dios, expuesto desde el tipo arquitectónico sus partes y la relación entre ellas; 



17 
 

todo esto a partir de la tradición religiosa implicada, el emplazamiento del objeto arquitectónico, y este 

último en función del rito que sucede en su interior. Buscando formalizar una actividad dentro de un 

elemento que la contenga promoviendo su identidad y autenticidad y proporcionando las condiciones 

óptimas para la mejor experiencia, desde el interior y desde el exterior.   
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RESULTADOS 

A partir de los insumos brindados por la investigación y como conclusión se obtuvieron los criterios de 

diseño desde el interior y desde el exterior que se mencionan en este apartado, son la pauta general que 

enmarca el diseño del proyecto a partir de las estrategias de diseño desde el interior y desde el exterior 

en función del rito pentecostal, dando respuesta a la pregunta problema inicial. Ver anexo “línea del 

tiempo”  

El templo entendido desde las partes, y comprendiendo su evolución al interior a través del tiempo y la 

metamorfosis del rito arrojan como resultado que el tipo teatro es apropiado para la proyección del templo 

en función del rito pentecostal las tradiciones y características propias de él, sin embargo, este tipo se ve 

inscrito en una serie de operaciones con la adición de otras partes (baptisterio, aulas, cubículos, celdas y 

pasillos) tomados de otros tipos, esto genera un mestizaje de tipos donde el teatro se ve embebido en una 

estructura mayor a él, transformado así el templo tradicional en uno contemporáneo. 

  

Figura N.3 Tipo - partes. Creación propia. 

Criterios de diseño 

Se evidencia desde el interior por medio de la relación entre el público y el escenario, los niveles, las 

visuales y acústica, la estructura y la luz natural junto con la artificial; desde el exterior con la relación a 

su entorno directo, el emplazamiento y su conexión a nivel urbano con la ciudad y las demandas seculares 
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del sector. Estos criterios de diseño, enfocan la proyección del templo contemporáneo, además, 

responden a las necesidades modernas del hombre religioso pentecostal, el proselitismo, la 

evangelización y la fraternización con comunidades religiosas de la ciudad.   

Los siguientes conceptos de diseño son aplicados como las operaciones de diseño partiendo de los 

criterios de diseño anteriormente mencionados; las operaciones de diseño se dividen en el diseño urbano 

y el diseño interior, proyectando en función del rito en ambos casos.  

Estrategias de diseño urbano en función del rito. 

  

Figura N.4 Localización. Creación propia. 

 El criterio de emplazamiento: se da a partir de la relación con el paisaje desde el concepto de 

mimetización como estrategia de diseño, esto en relación a la topografía, la montaña, y la 

morfología residencial adyacente.  
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Figura N.5 mimetización. Creación propia.  

 El criterio de hito urbano es un concepto logrado desde el silencio en medio del consolidado 

sector, como pauta y estrategia de diseño: un espacio verde alusivo al jardín del edén, dándole 

al proyecto la jerarquía en el barrio con el espacio público que dispone.  

 

Figura N.6 jardín del edén. Creación propia. 

 El criterio de relación con el entorno se da desde la estrategia de diseño: romper con la barrera 

público-privada donde la arquitectura se convierte en los filtros de los espacios privados y la 

permeabilidad en el lote es de un 70%, brindando la oportunidad de una vida urbana constante, 

además, los usos complementarios de comercio compatible con la comunidad cristiana en 

primeros pisos, que brindan una seguridad adicional. 
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Figura N.7 permeabilidad. Creación propia. 

 El criterio de diseño de la peregrinación se responde con la estrategia de diseño de los recorridos 

y las permanencias dentro del proyecto, al igual que los accesos al templo, para esto se tiene en 

cuenta la topografía y la relación de escala del objeto arquitectónico con el peatón.  

 

 Figura N.8 Peregrinación. Creación propia. 

Estrategias de diseño interior en función del rito. 
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Figura N.9 diseño. Creación propia. 

 El criterio de diseño del “tipo - un diseño desde el interior” se responde con la estrategia de 

diseño del tipo teatro; el diseño de este tipo responde en la acústica la visual al escenario desde 

todos los puestos del público, y la relación entre la luz artificial y la luz natural.   

 El criterio de diseño de la relación con las partes agregadas, es principalmente abordado con la 

estrategia de un mestizaje de tipos las partes se relacionan por elementos compartidos como la 

antesala como en el caso del templo de niños con auditorio interno y salones para la clase 

dominical y el baptisterio, compartiendo, circulaciones, accesos, entre otros. las habitaciones tipo 

celda proveyendo el espacio de meditación e introspección, comparte los espacios de 

esparcimiento y relación en comunidad, como jardines en cubierta el comedor entre otros. A su 

vez manteniendo el mismo lenguaje de fachada en todo el templo 

 El criterio de diseño del circular y permanecer: abordado con la estrategia de la conectividad 

siendo los edificios permeables, permitiendo el tránsito de usuarios y población flotante sin 

interrupciones, además, para acceder a las zonas privadas de la iglesia como el templo de niños, 

existen filtros de control en primeras plantas. La conectividad entre edificios, con el uso de la 

topografía, plataformas y puentes, se logra gracias a los pórticos y planta libre.  

 La estrategia de jardín, patio y cubiertas verdes responde al criterio de diseño de la relación 

con el paisaje, de este modo, durante todo el diseño se mantiene la relación con la vegetación 

dentro de los edificios en las cubiertas transitables, y en el escalonamiento que además de permitir 

unas mejores visuales se presta como terrazas verdes para los usuarios. Espacios contemplativos 

de permanencia y espacios de tránsito. 

 

 

 

 

 
 

 



23 
 

CONCLUSIONES 

 El objetivo inicial identificar los ritos y las tradiciones de la religión pentecostal y su 

formalización por medio del tipo arquitectónico que refleje su identidad y permita la experiencia 

al hombre religioso, desarrollado por medio de la identificación y conocimiento del culto 

pentecostal, y cada una de las actividades que se desarrollan, su evolución y consolidación en el 

tiempo en una tradición. Estas son claves para identificar las formas que tomaban estos ritos 

conformando a partir de esto la arquitectura sucinta en las partes, de este modo y posteriormente 

relacionarlo con el tipo arquitectónico. 

 La hipótesis inicial (existe un tipo que contiene el rito y la tradición pentecostal y refleja su 

identidad) es aproximada a la respuesta y funciona con el complemento mencionado 

anteriormente de las partes agregadas conformando el mestizaje de tipos, sabiendo entonces que 

esta estructura suple las necesidades del hombre religioso pentecostal, y es capaz de contener su 

rito y tradición, propicia a la situación actual de los feligreses una solución en cuestión de 

prioridades y criterios al momento de proyectar un equipamiento de culto pentecostal. 

 El tipo arquitectónico como herramienta de análisis arquitectónico es pertinente además de ser 

útil para todo tipo de arquitectura, sagrada o profana, lo cual permite un mismo dialogo desde las 

diferentes áreas de la disciplina de arquitectura. En la investigación fue fundamental para exponer 

las similitudes y diferencias entre los templos visitados en Bogotá y los revisados en la línea del 

tiempo. 

 Por medio de la revisión histórica fue posible comprender los antecedes de la actividad y la 

relación directa con la arquitectura determinar cómo estaban ligadas y evidenciar los momentos 

donde se sometían una a otra en diferentes escenarios y épocas, a su vez, reconocer la proyección 

posible hacia donde se dirige el templo protestante en el futuro; remitirse a la historia y origen de 

la actividad y por ende los establecimientos arquitectónicos donde suceden es un método previo 

pertinente a la proyección arquitectónica; además, muestra la evolución en el tiempo lo que 

permite que sea reinterpretado para el presente y el futuro.  

 La investigación queda como un oportuno inicio en otras áreas pues se puede continuar la 

recolección de información y profundización en temas como la relación de la materialidad con el 

rito y por ende la arquitectura, la acústica en relación con materiales translucidos que permitan el 

ingreso de luz sin afectar el desarrollo del rito, y así, otras especificaciones de valor técnico que 

por cuestión del objetivo principal de la investigación no se trataron.  
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Figura N.10 Proyecto. Creación propia. 
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