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Resumen: 

 
El proyecto se centra en el diseño de un Templo Religioso que responda la necesidad de 

infraestructura de equipamientos en la comunidad, en cuanto a espacios destinados a 

actividades religiosas en la ciudad de Bogotá, Localidad de Kennedy barrio Villa 

Alexandra. El principal objetivo es la definición de una edificación cuyo uso permita el 

desarrollo de las personas, potencializando su manera de pensar y actuar positivamente 

mediante la asistencia a este culto. En el análisis del sector se identificaron las 

determinantes ambientales y urbanas que sirvieron como punto inicial, obteniendo como 

resultado una propuesta arquitectónica que responde y se integra con las características de 

su entorno correspondiente. 

 

 
Palabras clave: 

 
Culto religioso, potencializando, integra, desarrollo, entorno. 
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Abstract: 

 
The project focuses on the design of a Religious Temple that responds to the need for 

equipment infrastructure in the community, in terms of spaces for religious activities in the 

city of Bogotá, Kennedy neighborhood Villa Alexandra. The main objective is the definition 

of a building whose use allows the development of people, enhancing their way of thinking 

and positively current by attending this cult. In the analysis of the sector, the environmental 

and urban determinants that served as a starting point were identified, resulting in an 

architectural proposal that responds and integrates with the characteristics of its 

corresponding environment. 

 

 

 

Key words 

 
Religious worship, empowering, integrates, development. 
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Introducción: 

 

El siguiente artículo presenta el proceso y resultados del desarrollo de investigación y 

diseño realizado para obtener el título de Arquitecta, en la Facultad de Diseño de la 

Universidad Católica de Colombia de acuerdo con la estructura curricular del proyecto 

educativo del programa P.E.P. (Facultad de Arquitectura. 2010, p. 20). 

 

A partir del año 2020, se desarrollo un plan de desarrollo local el cual promueve hacer un 

nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y 

política. Donde pretende equipar de elementos orientados al desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento de habilidades y competencias, en los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, 

adultos y personas mayores. (Alcaldía de Mayor de Bogotá D,C, 2020, p. 5). 

 

En el siguiente artículo se busca evidenciar el trabajo concurrente que se lleva realizando 

dentro del semestre estudiantil donde se realizó análisis dentro del barrio Villa Alexandra 

en, la localidad de Kennedy donde se tuvo en cuenta el asentamiento popular y sus múltiplex 

problemáticas en el sector. Donde se identificaron una serie de factores y características y 

 

problemáticas que pueden ser resueltas con distintos tipos de intervención para abordar 

como proyecto de grado y así obtener una mejor calidad de vida en el barrio. Donde se 
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dando como resultado un equipamiento con uso de templo religioso para minimizar algunas 

problemáticas presentes en el barrio. 

 

 

 

La segregación y fragmentación social en el territorio conlleva una mala calidad de vida, es 

por esto por lo que la iglesia juega un papel importante en los barrios. Donde se quiere 

generar una nueva imagen de la iglesia frente a como concebir un equipamiento religioso 

que supla distintas necesidades del barrio y su población generando espacios de invitación 

a la comunidad para la reflexión del ser. 

 

 

 

 

 

 
“El espacio público es un mecanismo fundamental para la socialización de la vida urbana. 

La negación de la ciudad es precisamente el aislamiento, la exclusión de la vida colectiva, 

la segregación. ´´ (Borja y Muxxi, 2000, p 23) 

 

 

 

 

 

 
En esta cita él autor nos dan a entender la importancia de la existencia del espacio público 

multifuncional, espacios que necesita la ciudad para que en ella se le dé lugar y existencia 

a la vida urbana. El espacio público como elemento integrador, dando así respuesta a las 

formas de construcción de ciudadanía y a la importancia de la socialización en el mismo. 
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Puesto que los equipamientos urbanos y el espacio público tienen un factor fundamental en 

la socialización de las personas y la construcción de la ciudadanía, se implanta un 

equipamiento que permitan el fortalecimiento de métodos para la inclusión social y así 

generar una relación optima de estos espacios y el entorno. 

 

En Bogotá se evidencia un déficit de este equipamiento “Son parroquias con cura, pero sin 

iglesia, sigue Salazar, también arzobispo de Bogotá, y aclara que solo unas pocas tienen un 

templo. Funcionan en pequeñas capillas, en salones comunales improvisados, en algún 

colegio. Muchas de ellas tienen apenas un lote o no tienen nada. Lo que sí tienen todas es a 

un párroco que recorre las calles, visita las casas puerta a puerta y trata de organizar a la 

comunidad en la fe y en la acción social.” (Carlos Ortega , 2017) como dice el autor anterior 

la falta de estructura formal con el uso único de iglesia evidencia una carencia de gran 

magnitud. 
 

Marcos Referenciales 
 

2.1.1 Pregunta Problema 

 
En relación con la pregunta planteada por el núcleo problémico de la facultad de Diseño: 
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¿C o m o a través del proyecto urbano arquitectónico damos solución a la problemática 

del sector? 

Con esta pieza urbano-arquitectónica se pretende cambiar la perspectiva de la zona y generar en 

la comunidad un sentido de pertenecía por su sector, con esto transformar el pensamiento y 

forma de actuar de las personas con este culto que se propone a partir de la fe un cambio en el 

ser. Hacer un cambio a la comunidad y al ambiente con el mejoramiento de este. 

 

 

2.1.1 Objetivos 

Objetivo general 

Generar un equipamiento público como espacio articulador entre el barrio y la ciudad y 

como elemento que permite el derecho a ejercer ciudadanía y el desarrollo de un hábitat. 

 

Objetivos específicos 

 

Urbano. - Desarrollar espacios que permitan la relación visual y espacial que genere 

elementos espaciales que permitan a la comunidad una relación confortable a partir de un 

elemento urbano y sus componentes. 

 

Arquitectónico. - Diseñar un volumen arquitectónico que se desarrolle como un 

equipamiento que se relacione de manera coherente basado en las estrategias de 

composición inherentes al proyecto. 

 

Constructivo. -Implementar estrategias eco-ambientales a partir de materialidad y eficiencia 

del oficio. 
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Marco teórico 

 

Desde los inicios de la predicación evangélica hasta la época moderna, y por supuesto en 

ella, la historia de la Iglesia católica en Colombia ha estado fuertemente marcada por el 

signo de la contradicción y la discordia. 

 

a primera evangelización, o evangelización fundante de Colombia, fueron los dominicos y 

los franciscanos, quienes habiendo salido de España y llegado en 1550 a Santafé de Bogotá, 

en ese mismo año dieron inicio formal a su trabajo con los indios del Nuevo Reino de 

Granada, esparciéndose rápidamente por los distintos rincones de la geografía nacional. 

 

Colombia es una nación creyente según el diario el Tiempo en un estudio que realizo para 

el año 2017 donde evidencio que estaba dentro de los 10 países más católicos del mundo. 

 

Marco problemático 

Hipótesis 

Evidenciando el impacto que tiene un culto religioso dentro de la comunidad y la 

importancia que este vinculando las problemáticas sociales y visuales del lugar para mejorar 

la calidad de vida y seguridad de las personas se plantea mediante la pregunta ¿Cómo 

vincular la comunidad con el entorno recuperado? Y entender las problemáticas para dar 

una solución. 
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Metodología: 

 

En primera instancia se dio solución a tres escalas diferentes, la primera urbano territorial, 

la segunda la concepción del volumen arquitectónico y la tercera el diseño estructural del 

mismo y las estrategias tecnológicas del mismo. 

 

El primer grado, es el estudio del lugar de intervención, una investigación zonal donde 

buscan por medio mejorar lo existente y proponer distintos espacios urbanos y 

equipamientos que le ayuden a esta comunidad. 

 

Se elaboró un programa urbano arquitectónico , posteriormente se ejecuta un análisis, de las 

debilidades, oportunidad, fortalezas y amenazas con las determinantes que arroja la 

investigación al sector, donde el resultado busca reconocer el estado de los sistemas urbanos 

para realizar un respectivo diagnóstico, conjuntamente se plantea un esquema básico de la 

propuesta urbana a desarrollar, para finalmente diseñar el esquema básico de la propuesta 

urbana y se generan un equipamiento con uso de templo religioso. 

 

El equipamiento en la propuesta es un punto focal, que permiten comprender y entender la 

distribución buscando una organización del planteamiento, generar una relación entre lo 

privado y lo público para la creación de distintas dinámicas espaciales arquitectónicas y 

urbanas como nodo de articulación barrial. 



Templo Religioso Villa Alexandra 

Silva Zambrano Gabriela 12 

Vigilada Mineducación 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 
 

 
 

 

 

Imagen 1 Estado actual avenida Cl. 38 sur los muiscas 

Fuente: Google maps (2020) 

 

 

La intervención se realiza en el barrio Villa Alexandra localidad de Kennedy. Parte como 

una necesidad de mejorar el sector, Según la secretaria de planeación de Bogotá nos permite 

conocer por medio de la Serie poblacional 1.060.016 -2021 para Kennedy obtenida a partir 

del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones, el barrio Villa Alexandra 
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cuenta con 84.543-2020, siendo uno de los barrios más grandes de la localidad de Bogota, 

de ahí la necesidad de intervenir el barrio Villa Alexandra, el cual cuenta con un límite 

hídrico que es el canal de la 38 sur o canal de los muiscas y un déficit alto de equipamientos 

como anteriormente se comentó y de más factores problema. 

 

Con el análisis realizado en el sector se reflejaron las diferentes problemáticas, con esto se 

planteó un programa de diseño urbano arquitectónico para para mejorar o mitigar la 

situación en el sector. 

 

¨El espacio público y su espacio comunitario son esenciales para mejorar la calidad de vida 

y constituye uno de los elementos urbanos indispensables para lograr la consolidación del 

barrio y su integración a la ciudad. Esto significa crear superficies y espacios que 

proporcionen a los individuos oportunidades de intercambio, lugares de descanso y 

recreación, permitiendo el desarrollo, acondicionamiento y percepción del ambiente, lo cual 

depende, en gran medida, de la organización y la capacidad desplegada por una comunidad. 

(Castellano Caldera, C., & Pérez Valecillos, T. 2003, p.76) 

 

Teniendo en cuenta las problemáticas existentes Villa Alexandra, se propone implementar 

la creación espacios que le brinden a la persona un lugar de interacción un Complejo 

Religioso. Por esto se busca un barrio más objetivo y con condiciones adecuadas en el 

espacio público, comunidad cercana, peatones, ciclistas y transporte público. Estableciendo 

una relación entre la persona y la estructura ecológica principal que se intenta recuperar. 
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Primero que todo se plantea manejar 3 escalas, la primera es la escala macro donde se 

 

evalúan las problemáticas para generar mejoras en la estructura ecológica principal la cual 

se compone de el canal de aguas de la 38 sur, más conocido como canal los muiscas, Los 

canales tienen la finalidad de conducir los caudales de captación desde la obra de toma hasta 

el lugar de carga o distribución. 

 

Durante el periodo 2007 - 2011 fueron incorporadas a la Estructura Ecológica Principal 

 

342.8 hectáreas que conforman la zona de ronda hidráulica y la zona de manejo y 

preservación ambiental de 59 cuerpos de agua, de las cuales 11.8 hectáreas se incorporaron 

en el 2007, 50.6 hectáreas en el 2008, 33.6 en el 2009, 199.3 Ha en el 2010 y 47.5 Ha en el 

año 2011. 

 

Los cuerpos de agua alinderados por la Entidad para su cuidado, conservación y 

restauración, se suma a todos aquellos delimitados por el decreto 190 de 2004 (POT de 

Bogotá) incluye: 

 

Subcuenca Cundinamarca: 

 

Donde se alinderaron los canales Alsacia, Américas, Calle 38 sur, Los Ángeles, Santa 
 

Isabel. Tintal II y Tintal III. 
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La segunda se compone del mejoramiento del sistema vial existente en la zona. De acuerdo 

con esto se propone la pavimentación de las vías principales en esta se incluye la calle 38 

sur y la calle 38 c sur, que comunican el barrio con el canal y el rediseño o adecuación de 

algunas calles peatonales internas del barrio. Mejoramiento de andenes, ciclo rutas y 

corredores verdes en la zona. Logrando así la facilidad de recorrer el barrio de manera 

peatonal, vehicular y transporte público. 

 

 

Imagen 2 Estado actual de la estructura eclógica principal canal de la Cl. 38 sur los 

muiscas 

 

Fuente: Google maps (2020) 



Templo Religioso Villa Alexandra 

Silva Zambrano Gabriela 16 

Vigilada Mineducación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Imagen 3 Renders de implementación de andenes y mejoras en el entorno 

Fuente: Propia (2021) 
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Con la anterior imagen se evidencia la mejora de la estructura ecológica principal, aparte de 

la implementación de andenes y pavimentación de calles. A su vez en la escala micro en el 

Barrio Villa Alexandra busca aprovechar la cercanía con la vía principal, andén de gran 

magnitud y conexión directa con el canal de la 38 Sur. Logrando así un cambio una 

metamorfosis en el sistema actual que se lleva. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 4 Planta y perfil urbano de propuesta 

Fuente: Propia (2021) 
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Como propuesta urbana para mejoramiento del espacio se tiene la implementación de 

calles pavimentadas, una alameda con una ciclorruta y una plaza principal dotada de 

mobiliario y espacios complementarios para el uso de la comunidad, también se hizo una 

arborización nativa las cuales contribuyen al fortalecimiento de la Estructura Ecológica 

Principal y le confieren valor estético al paisaje urbano e identidad a la ciudad en relación 

a su flora autóctona. 

 

“Los árboles urbanos poseen grandes potenciales para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de las ciudades, y contribuyen a la sostenibilidad de las mismas, 

siempre y cuando se planten las especies adecuadas en los espacios que les permiten 

desarrollarse en toda su plenitud” (Molina, 2012:21) 

 

A nivel urbano se busca integra mediante la intervención de los puentes semipeatonales, a 

través de la creación de un eje urbano que permita la integración no solo de barrio Villa 

Alexandra sino también del Barrio Galán. Por medio de la creación de espacios de 

esparcimiento para las personas y también por la creación de espacios de actividades 

pasivas y activas para la integración tanto de niños como de adultos se cuenta con árboles 

siete cueros y sauce llorón. También con mobiliario adecuado para la recreación de 

distintos espacios y ambientes del lugar. 
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Imagen 5 grafico de ejes de conexión urbana. 

 

Fuente: Propia (2021) 

 

Con el grafico anterior se ve las relaciones directas que se tiene con el barrio galana partir 

de los puentes peatonales los cuales rematan con espacio público dotado con actividades y 

mobiliario público. 

 

El uso de especies nativas en la arborización urbana genera las siguientes ventajas: i)  

permite una implantación más rápida, un mantenimiento menor y una mayor garantía de 

integración del árbol con su entorno;) su manejo es más fácil que el de las especies 

introducidas debido a que requieren de menor riego, fertilización y en general son más 

resistentes al ataque de plagas;) se adaptan mejor a las condiciones ambientales de la región 

(Uribe, 1998: 293). 
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Templo Religioso Villa Alexandra, “En Colombia los equipamientos se están 

reinterpretando y consolidando como edificios que trascienden la infraestructura física para 

convertirse en promotores de nuevos proyectos de ciudad en los cuales la inclusión, la 

equidad y la solidaridad ocupan el primer escalón en las prioridades de la gestión pública.” 

(Ángela María Franco Calderón, 2012). La ubicación de este equipamiento con uso de 

templo religioso se da en un lote con área de 3362 MTS2, con un código de manzana 43 y un 

código del lote 08 el cual nos ayuda a identificar el templo religioso. 

 

El área donde se ubica este proyecto se ubica en zona 4 donde normativamente se encuentra 

para un equipamiento y este puede ser destinado a un culto religioso, con esta normativa y 

la necesidad del sector se diseño un complejo religioso en donde por medio de un 

equipamiento de carácter privado pueda ayudar a esta comunidad no solo por medio de la 

fe sino también brindándoles un apoyo en cultura tanto para jóvenes como adultos que les 

sirva para aplicar en su vida diaria. 

 

Para el proceso compositivo de este equipamiento se utilizaron varios conceptos, donde 

mediante un conjunto de volúmenes escalonados y proporcionados se logra un apilamiento 

generando un acceso principal en planta libre sobre pilotes, como uno de los 5 conceptos 

del arquitecto le Corbusier donde la eliminación de los muros de carga permitida por las 

estructuras que liberan el espacio, por tanto la distribución se hace independiente de la 

estructura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_carga
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Imagen 6 grafico de composición básica 

Fuente: Propia (2021) 

Este cuenta con tres niveles que se evidencian en el siguiente gráfico. 
 

 

 

Imagen 7 Axonometría explotada 

Fuente: Propia (2021) 
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En el programa de diseño esta cuenta con una iglesia principal de triple altura, 

confesionarios, una iglesia auxiliar con un espacio de cenízaros, también esta cuenta con 

una serie de talleres determinados para catequesis y cursos para la comunidad entre otras. 

 

. 
 

 

Imagen 8 Programa de diseño 

Fuente: Propia (2021) 
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Para el diseño de sus fachadas se implementó algunas características de la arquitectura 

brutalista, como lo es el uso del hormigón al bruto, el uso de formas sencillas para la 

conformación de este y un edificio funcional y racional. 

 

 

Imagen 9 Materialidad 

 

Fuente: Propia (2021) 

 

Se utilizo en la iglesia principal una cubierta termoacústica ya que estas son aislantes contra 

el calor y contra el ruido, anticorrosivos, fuertes y duraderos, auto extinguibles, es decir, que 

no propagan el fuego; son flexibles y funcionales, proporcionando una fácil instalación, 

gracias a su bajo peso. 
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Imagen 10 Detalle corte 

Fuente: Propia (2021) 

 

 

Con respecto al tema constructivo, se implementó una estructura por vigas en metal y 

columnas en concreto, utilizando una placa aligerada, para su cimentación se realizó en 

zapatas con micropilotes ya que los estratos superficiales del terreno no poseen la capacidad 

portante necesaria para la absorción de las cargas transmitidas por la estructura. 

 

 

Imagen 11 Detalle corte 

Fuente: Propia (2021) 
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Discusión: 

 
El culto Religioso Villa Alexandra que se realizó en la localidad de Kennedy en el barrio villa 

Alexandra este proyecto busca generar un desarrollo compacto de toda la pieza urbana a tratar 

y crear un fortalecimiento en la estructura ecológica principal, la idea de implementar un anden 

con ciclovía que contara con mobiliario que asegurara a las personas un confort y una 

seguridad en la zona, y unas plazas dotadas con parque para niños, cancha múltiple y distintos 

lugares pasivos y activos y contara con una re forestación de arboles nativos que 

proporcionaran una recuperación del suelo, esto permitió el desarrollo adecuado de una 

propuesta que integrara la diversidad de usos con el fin de suplir cada una de las necesidades 

que requieran los habitantes del barrio. 

Asimismo, la idea de generar una conexión a partir de puentes peatonales que conectaran el 

sector con el barrio Galán permitirá una interacción permanente con la comunidad. 

El manejo que se le dio a la ronda del canal para la protección de este permitirá a la 

comunidad tener una conexión con su entrono y con los equipamientos predispuestos. 

El entorno diseñado posibilito la implementación de un equipamiento para la comunidad 

donde, el equipamiento se concibe, desde el primer esquema de diseño, como un lugar que 

no solo debe prestar un servicio determinado, sino como un espacio para propiciar 
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el encuentro, promover el uso adecuado del tiempo libre y generar sentido de pertenencia y 

orgullo a través de un alto valor estético. (Ángela María Franco Calderón, 2012) 

como lo anterior mencionado por la autora Ángela María Franco este equipamiento se realizo 

con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia por el alto valor estético que se le dará 

a la zona además de generar un cambio simbólico en la fe de las personas. 

Conclusiones 

 
-La recuperación del entorno y la reincorporación de vegetación y zonas verdes el espacio 

público y su espacio comunitario son esenciales para mejorar la calidad de vida y constituye 

uno de los elementos urbanos indispensables para lograr la consolidación del barrio y su 

integración a la ciudad. 

 

 
 

- Mejoramiento de andenes, ciclo rutas y corredores verdes en la zona. Logran así la facilidad 

de recorrer el barrio de manera peatonal, vehicular y transporte público, transforman el 

espacio y agregan un sentido de pertenencia a la comunidad existente. 

 

 

-La recuperación de la estructura ecológica principal y el manejo que se le dio a la ronda del 

canal para la protección de este permitirá a la comunidad tener una conexión con su entorno 

y con los equipamientos predispuestos generando en la comunidad conexión con su contexto 

inmediato. 
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1. Panel propuesta urbana 

 
2. Panel propuesta arquitectónica 

 
3. Panel propuesta constructiva 

 
4. Plano general urbano 
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