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pRólOGO 
la idea central de este ejercicio académico surge del interés del autor por va-
rios	temas,	como	son	el	edificio	que	se	interviene,	la	comunidad	religiosa	que	
lo	posee,	los	valores	que	esta	profesa,	y	finalmente	por	el	centro	de	la	ciudad	
de Santiago, escenario de importantísimos eventos de la historia de chile y 
asiento de las principales instituciones que ordenan al país.

Esta preferencia a lo largo del tiempo le han permitido formarse una modesta 
opinión, expresada como es de esperar en este proyecto de titulo, la que es-
pera pueda constituirse en una referencia que contribuya al desarrollo poste-
rior de todos ellos.
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INTROduccIóN
a pocos años del Bicentenario de la primera Junta de Gobierno se ha hecho 
patente el interés de amplios sectores del país por proteger y poner en valor 
aquellos aspectos fundamentales o constitutivos del alma nacional, los cuales, 
al menos en teoría, nos permiten redescubrir la identidad del pueblo de chile e 
iluminar a la luz de la historia las decisiones que se tomarán para su garantizar 
su progreso.

Frente a ello es necesario advertir -por obvio que parezca-, que la sociedad 
chilena no es un ente absolutamente homogéneo y menos aun estanco, si no 
que muy diversa y sometida a transformaciones no siempre fáciles de visuali-
zar, pero reales y siempre relevantes.

la arquitectura y la ciudad; entendidas como expresiones culturales de las 
más altas y completas de la existencia humana; inexorablemente dan testi-
monio visible a la vez que intangible de dichas tensiones. Entonces vale la 
pena preguntarse: ¿cómo discernir aquello que puede desecharse?, ¿cómo 
proceder ante aquello que debe ser preservado?, ¿cuál es la responsabilidad 
del	Arquitecto	ante	esta	disyuntiva?,	y	finalmente,	cuál	es	 la	actitud	que	se	
debe asumir frente a los procesos culturales, económicos, tecnológicos y de 
toda índole que afectan a nuestro quehacer profesional y al medio en que ha-
bitamos,	los	cuales	se	alimentan	de	lo	que	somos	y	a	la	vez	definen	en	alguna	
medida lo que seremos.

En	este	ejercicio	académico,	el	autor	buscó	plasmar	una	 reflexión	personal	
acerca del tema recién expuesto y al mismo tiempo reconocer la íntima rela-
ción	entre	una	comunidad	específica	y	el	edificio	que	posee	o	que	requiere.	
Según eso, se planteó como objetivo la realización de todas las operaciones 
que permitan capacitar a la estructura existente para el cabal cumplimiento 
de	su	rol,	el	cual	es	definido	por	los	usuarios	como	resultado	de	una	particular	
interpretación de la vida religiosa y de la evolución que esta ha experimentado 
desde el momento en que se elaboró el diseño original del templo, así como 
también de la cultura globalizada y las circunstancias espacio-temporales que 
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le toca afrontar, algunas de las cuales hoy parecen condenarlo al deterioro y 
la obsolescencia.

para exponer los detalles del trabajo se ordenará este documento en base 
a cuatro conceptos fundamentales: la comunidad propietaria del templo; el 
edificio	mismo	y	la	idea	de	templo;	el	entorno	donde	se	emplaza,	esto	es,	la	
comuna de Santiago centro enfatizando aquellos aspectos relevantes para el 
tema	;	y	finalmente	el	proyecto.
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laS aSamBlEaS dE dIOS Y 
Su pROYEcTO mISIONERO
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laS aSamBlEaS dE dIOS Y 
Su pROYEcTO mISIONERO

Generalidades[2 .1] 

como ya lo ha explicitado el título de este trabajo, para lograr una efectiva re-
cuperación del centro Evangelístico de Serrano 248 se propone convertirlo en 
una escuela internado que acoja y eduque a los futuros misioneros de la enti-
dad propietaria del templo.  dicho planteamiento no es arbitrario, es el resul-
tado de la investigación y el conocimiento profundo de ella, de sus principios 
rectores	y	de	las	circunstancias	que	experimenta,	a	fin	de	que	la	intervención	
sea	la	expresión	de	la	puesta	en	vigencia	del	espíritu	original	del	edificio.

Según la información recopilada, las asambleas de dios (ad) es una comuni-
dad religiosa cristiana protestante que como las demás iglesias evangélicas 
del mundo reconoce el fundamento de su fé en la existencia de un único dios, 
quien según expresa la Biblia, se ha dado a conocer al hombre mediante su 
propia y humana encarnación en la persona de Jesucristo.

Su aparición se produjo en la ciudad de los Ángeles, Estados unidos a princi-
pios del siglo XX y se ha transformado en la organización Evangélica pentecos-
tal más importante del mundo al contar con unas 268.000 iglesias, que suman 
54 millones de miembros y adherentes, de los cuales un 88 % vive en latino-
américa, África y asia.

En lo que respecta al continente americano, tan solo en los Estados unidos 
“The	Assemblies	of	God”	congrega	cada	semana	a	2,5	millones	de	fieles	en	
12.000 iglesias. Ya en el año 1991 la membresía de argentina, perú, Bolivia, pa-
raguay y uruguay sumaba unas 705.000 personas, eso sin considerar a la gran 
iglesia de Brasil.
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estadísticas de las ad en chile[2 .2] 

Según cifras de sus autoridades locales, los asambleístas en chile son hoy unos 
20.000 y conforman cerca de 400 comunidades, de las cuales unas 300 igle-
sias poseen en el territorio nacional edificios caracterizados como tem-
plos, muchos de los cuales incluyen recintos destinados al servicio social y/o 
educacional.

aproximadamente un 50 % de esas iglesias está constituido por 1 a 80 miem-
bros y el 38 % por 81 a 150. de las restantes, alrededor de un 10 % reúnen entre 
151	y	500	personas	y	el	2	%	final	se	compone	de	501	o	más.

En	relación	al	crecimiento	de	la	organización	es	útil	considerar	lo	graficado	por	
las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas ine.

- según el censo del año 1907, un 0.97 % de la población chilena 
estaba religiosamente constituida por “protestantes” y un 98.06 % por 
católicos.

- Para el año 2002, los “evangélicos” o “protestantes” llegaron a re-
presentar el 15.1 % y el grupo mayoritario sigue siendo el católico con 
70.0 %.

una proyección simple de estas cifras hasta el año 2010 permite suponer que 
casi un quinto de los chilenos será para entonces evangélico.

En concordancia con estos datos, las ad concluirán en el año del Bicentenario 
de la Republica la campaña “Siete años de Gran abundancia” iniciada en el 
2003 (al cumplirse el cincuentenario de las ad en el país) cuyo objetivo primor-
dial es duplicar el número de comunidades constituidas, muchas de las cuales 
requerirán	levantar	sus	propios	edificios.
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el esfuerzo misionero[2 .3] 

En gran medida el constante crecimiento mostrado se explica por el énfasis 
evangelizador que desde el principio ha caracterizado a esta y a otras  de-
nominaciones cristianas. los primeros misioneros asambleístas que arribaron a 
chile lo hicieron en el año 1945 a lugares como Ñuñoa, Valdivia, playa ancha 
y por supuesto a Santiago, donde  a poco de su llegada el matrimonio davis 
fundaría la congregación que luego construyó el “centro Evangelístico” de 
calle Serrano Nº 248, proyectado a inicios de la década de los 60’s, y concebi-
do como base de operaciones de la conquista del país y su ciudad capital.

actualmente el movimiento evangelizador de las ad presenta variaciones res-
pecto de su modelo primitivo, y aunque no impide a las comunidades locales 
desarrollar su propias iniciativas, ha adquirido mucha importancia la coordina-
ción a nivel Iberoamericano para operar través de la organización “misiones 
en conjunto” (mEc), que incluye a 22 países de origen los cuales envían sus 
misioneros a otras 59 naciones en el mundo.

Si en 1996 las ad contaban con 60 enviados desde Ibero américa, hoy la cifra 
alcanza a 656 al considerar 369 misioneros plenos y 287 Obreros Trans-cultura-
les.

las metas que “mEc” se ha propuesto para el año 2010 consideran un total de 
1000 misioneros enviados, de los cuales 500 deben estar operando fuera del 
continente y 200 de ellos en países de acceso creativo, es decir nunca antes 
evangelizados por las ad.

El área donde se han concentrado los esfuerzos es la denominada “Ventana 
10-40”,	el	sector	del	planeta	de	predominio	musulmán,	hindú	y	budista	defini-
do por los paralelos 10° y 40° del lado Oriental del hemisferio Norte, aunque las 
ultimas campañas han extendido el rango de acción hasta el paralelo 70°.

Estados unidos tiene cerca de 2500 misioneros asambleístas alrededor del mun-
do, y el país iberoamericano que más personas ha enviado es argentina, con 
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136 misioneros plenos y 6 obreros Trans-culturales. parte de este liderazgo con-
tinental se explica por la existencia del “Instituto Bíblico Río de la plata”, una 
escuela-internado	 específicamente	 avocada	 a	 la	 formación	 de	misioneros	
ubicada en lomas de Zamora, ciudad de Buenos aires, donde han estudiado 
muchos lideres cristianos chilenos, algunos operando en el extranjero y otros en 
congregaciones locales.

Según cifras del mEc, chile tiene 13 misioneros plenos enviados y dos Obreros 
Trans-culturales, los que trabajan en España, Georgia, ucrania y países incóg-
nitos de asía (por motivos de seguridad ante la persecución religiosa), además 
de los que trabajan dentro del territorio nacional con grupos étnicos como los 
mapuches y Rapanui, o en las Zonas misioneras de las XI y XII regiones.

el carácter de las misiones[2 .4] 

En la perspectiva protestante de la vida cristiana el trabajo misionero no es en 
ningún caso una tarea secundaria o alternativa, es mas bien considerada “la 
Gran comisión”, es decir la gran tarea delegada por cristo a su Iglesia de “Ir 
y predicar el evangelio a toda criatura”, según los textos de mateo, marcos, 
lucas y Juan, y de “ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, samaria y hasta 
lo último de la tierra”.

Esa labor según el documento. “5 pilares del ministerio de las asambleas de 
dios en el mundo” pasa por:

1- alcanzar (evangelizar a los no creyentes).

2- discipular (instruir a los nuevos convertidos).

3- Formar iglesias que se reproduzcan dentro y fuera de su cultura.

4- Forjar líderes para la comunidad y para la Iglesia en todo nivel.

5- Hacer obras de amor y compasión que atraen la gente a Jesucristo.
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de esta manera, tomando sobre todo en cuenta los 5 puntos además de la 
experiencia recopilada en terreno, según el pastor carlos campos, presidente 
del departamento Nacional de misiones de las asambleas de dios, la educa-
ción de los nuevos misioneros deberá enfocarse no solo a formarlos teológica-
mente como ministros religiosos en un sentido clásico y como dispensadores de 
beneficencia,	sino	también	como	agentes	culturales	y	económicos,	gestores	y	
lideres de grupos de consejería y capacitación, capaces de insertarse ya sea 
en una gran ciudad o igualmente en comunidades desposeídas de todo tipo 
de	conectividad	y	herramientas	culturales	y	laborales	a	fin	de	proporcionar	a	
sus habitantes la oportunidad de auto generar emprendimientos productivos.

Tales acciones resultan más efectivas en la tarea de reinsertar socialmente a 
multitudes	de	excluidos	por	déficit	educacional,	distintos	tipos	de	discapaci-
dad física o mental, dependencia de drogas, antecedentes penales y margi-
nalidad social provocadas por razones de diversa índole, incluso por motivos 
religiosos como es el caso de la enorme masa de intocables (parias) de la India 
o sanitarios, que afectan al altísimo porcentaje de infectados por el Sida en 
África.

Entre	 las	 labores	especificas	que	el	documento	“5	Pilares...”	plantea	para	 la	
implementación de su política misionera se incluyen: Brigadas de salud, clíni-
cas, consejería cristiana, escuelas, construcción, talleres alfabetización digital, 
modistería, panadería, etc. ministerios de rescate y rehabilitación, comedores 
infantiles, atención en desastres y a desplazados, etc.

la arquitectura de las ad en chile[2 .5] 

para comprender el desarrollo alcanzado por las ad en su producción edilicia 
es útil considerar ciertos aspectos de su historia. El nacimiento de las ad se 
gestó en un periodo de gran fervor religioso que se extendió por el sur de los EE 
UU	a	fines	del	siglo	XIX	y	principios	del	siglo	XX,	paralelo	a	similares	movimien-
tos ocurridos en India, china, los países escandinavos, Reino unido y también 
chile.
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como resultado de esto se formaron y disolvieron numerosas congregaciones, 
por lo que las primeras comunidades asambleístas ocuparon los templos me-
todistas, presbiterianos, Bautistas e incluso católicos que las circunstancias les 
permitían adquirir o arrendar, esto sucedió hasta que se empezaran campa-
ñas de construcción a mediados del siglo XX.

por tal motivo a la memoria de colectiva de las ad se ha incorporado una 
diversidad de modelos casi sin que uno en particular se imponga claramente 
sobre el resto, respondiendo los diseños en su mayoría a las preferencias y ne-
cesidades particulares de las iglesias.

En chile, al menos en las primeras tres décadas se dio un proceso similar, pero 
a partir de la década de los 80’s se implementó una política tendiente a sis-
tematizar el proceso constructivo recurriendo a las técnicas mas económicas 
que	pudiesen	emplear	mano	de	obra	no	calificada,	las	que	acercaron	el	re-
sultado a la conformación de galpones industriales estructurados por pilares y 
vigas	de	acero	en	grandes	luces	que	confinan	muros	de	albañilería.

En un análisis exhaustivo de este prototipo permite reconocer referencias to-
madas de los modelos arquitectónicos bíblicos, como por ejemplo el Taberná-
culo de moisés, los templos de Salomón y de Herodes además de la Sinagoga 
Judía, de manera que la estructura formal y espacial básica considera:

1- una nave de culto de planta rectangular con un área para la asam-
blea.

2- un punto focal en el extremo del eje mayor para el altar o estrado des-
de donde se dirigen las ceremonias, espacio que en ocasiones adquiere una 
acentuación de la volumetría.

3- un pórtico de acceso con servicios y recintos de apoyo.

4- Áreas de servicio el la zona posterior al estrado o en los costados de la 
nave de culto.
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de estas cuatro zonas las mas relevantes son las dos primeras pues analizadas 
a	la	luz	del	texto	bíblico	permiten	comprender	la	manera	en	que	el	fiel	protes-
tante cree estar vinculado con dios, es decir, la organización fundamental de 
los espacios es una metáfora de la concepción religiosa.

En ese sentido, desde el primitivo Tabernáculo de moisés, propio de una cultura 
nómada que se desplaza por el desierto, pasando por los sucesivos templos de 
Jerusalén que recogen el mismo esquema pero esta vez al doble del tamaño 
y materializados en piedra como corresponde a una monarquía sedentaria, 
hasta llegar al templo contemporáneo el recinto de mayor tamaño, antigua-
mente llamado “lugar Santo” donde se ubica la congregación es obviamente 
el que corresponde al hombre – sacerdote. por consiguiente, el altar o punto 
focal desde donde se “ministra la palabra” representa al Santuario de dios en 
los cielos, el “lugar Santisimo”.

Visto así el conjunto y considerando el relato Neo testamentario, habiéndose 
rasgado el velo del templo que separaba ritualmente ambos recintos luego 
de	la	muerte	de	Cristo	se	produce	la	unificación	de	ambos	espacios,	los	que	
pasan a representar la nueva y única habitación que comparte dios con sus 
hijos en el cielo.

de acuerdo con esto, los templos asambleístas no son entendidos como la 
casa de dios, pues el padre habiendo abandonado su casa de piedra ha ve-
nido a morar en un templo espiritual eterno constituida por  sus hijos llamado 
“la Iglesia”, por lo que el valor de las construcciones de hombre es relativo, 
sujeto al plano emocional, afectivo, económico y si se quiere simbólico, pero 
en ningún caso espiritual.

Si bien es cierto que la estructura descrita permite reconocer relaciones fun-
damentales	en	la	ordenación	de	los	espacios	y	el	significado	de	estos,	formal-
mente no contribuye a distinguirla de los templos de otras congregaciones 
religiosas, como por ejemplo el clásico Templo mormón y algunas capillas ca-
tólicas.

Otra de las limitaciones que presentan estos templos es la poca exploración 
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del	tema	de	la	luz	como	elemento	definidor	de	su	carácter	espacial	general	
y de las instancias especiales como el altar, además de la carencia de un 
deambulatorio que proteja el área de culto de las circulaciones funcionales y 
las	deficiencias	en	el	acondicionamiento	físico	ambiental,	particularmente	en	
el	tema	del	audio	con	equipos	amplificación.

Ya a partir de la década de los 90’s se empieza a convertir a los templos en 
el centro de un sistema mayor de espacios variadamente organizados, em-
pleados	principalmente	como	colegios	liceos	o	instituciones	sociales.	Específi-
camente en el área de culto, los nuevos templos empiezan a manifestar una 
predilección por las plantas centralizadas o radiales en desmedro de las rec-
tangulares	pues	así	se	logra	una	mayor	cercanía	entre	los	fieles	y	quien	oficia	
la ceremonia.

En todo caso, las primeras manifestaciones de planta centralizada no terminan 
por excluir el esquema longitudinal pues es la variedad de conformaciones es 
talvez la más dominante de las características del templo asambleísta.
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SERRaNO 248

Breve reseña historica[3 .1] 

El	Centro	Evangelístico	es	el	edificio	más	grande	y	céntrico	de	todas	 las	AD,	
además	de	ser	uno	de	los	primeros	cuyo	proyecto,	con	permiso	de	edificación	
del año 1962, fue diseñado por un arquitecto.

Es también uno de los más importantes por su historia, pues al ser concebido 
desde su origen como un punto de evangelización a escala metropolitana 
según el criterio de la época, fué el escenario principal del importante movi-
miento religioso y cultural que esta comunidad vivió en la década de los 80’s 
y 90’s.

además de ser empleado para el culto, se utilizó para muchos otros usos re-
lacionados	con	el	quehacer	 religioso	 (como	por	ejemplo	 la	beneficencia	 y	
acogida a menores, drogadictos, desposeídos y prostitutas en rehabilitación), 
aparte de funcionar como instituto abierto de teología y origen de importan-
tes campañas evangelísticas dentro de Santiago como del territorio nacional.

por estas razones el templo de Serrano 248 tiene un valor patrimonial tanto para 
las ad como para los evangélicos de otras denominaciones que se formaron 
académica y religiosamente allí.

con el tiempo y las sucesivas administraciones, la congregación se disolvió y el 
templo fue cerrado hasta su reapertura hace unos pocos años, pero el dete-
rioro físico es notorio, la congregación es pequeña y carente de recursos, ade-
más de incapaz de retomar el trabajo social desarrollado allí anteriormente.
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características Generales[3 .2] 

El predio del “centro Evangelístico” está orientado sobre el eje Oriente-ponien-
te en un predio rectangular a cuatro cuadras al Sur de la alameda, en la 
fachada Oriente de la calle Serrano entre las calles Tarapacá y Eleuterio Ramí-
rez. No está sujeto a expropiación.

En	el	área	se	matiza	la	edificación	de	fachada	continua,	pareada	y	aislada,	
con variados servicios, centros educacionales, lugares de culto, comercio y 
galpones de diverso destino, así como la vivienda de mediana densidad aun-
que evidenciando los efectos de la política de renovación urbana con vivien-
da de alta densidad en medio de alto nivel de deterioro.

la estructura del temPlo[3 .3] 

Su volumetría se inscribe en un paralelepípedo de base rectangular. Se es-
tructura	con	losas	y	muros	de	hormigón	armado	y	albañilería	confinada,	y	su	
cubierta esta hecha de cerchas metálicas.

presenta una ocupación de suelo del 84% y se distinguen cinco zonas principa-
les ordenadas en casi total simetría según el eje dominante:

el área exterior de acceso definida	por	oficinas	administrativas	a	ambos	la-
dos de un pórtico cubierto por las salas de clases del segundo y tercer pisos, los 
que cuentan con su propia caja de escaleras.

el hall de acceso y distribución que articula con los baños del subterráneo 
y las escaleras del balcón.

la sala de culto con su altar y graderías en tres niveles.

un área posterior de servicios, salas de clase y baptisterio en dos niveles de 
acuerdo al proyecto original.
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la ampliación de esa zona en torno a un pequeño patio con cocina, come-
dor y alojamientos ejecutados en estructura de madera.

El espacio principal es una gran nave en la que se distingue el “altar” desde 
donde se dirigen las ceremonias y alabanzas. allí se aglutinan todas las funcio-
nes más sagradas del culto como la exposición bíblica, las unciones, presen-
taciones, etc. Está acogido por el plano de fondo, rematado en la cavidad 
del baptisterio y se llega a el directamente desde el balcón para que quienes 
ocupan esa ubicación puedan bajar sin salir de la sala.

Tanto el suelo como el cielo falso declinan hacia el altar, lo que enfatiza su 
jerarquía ya planteada por la organización general del recinto. la pilarización 
de los balcones laterales recuerda levemente las tres naves de la basílica aun-
que el aspecto general del espacio es el de una sola gran nave algo estran-
gulada por los balcones laterales, los que a su vez impiden participar del culto 
por	su	deficiente	disposición	e	inclinación	respecto	del	altar.

El	tratamiento	de	la	luz	natural	tiene	deficiencias	surgidas	de	la	solución	dada	
al problema del adosamiento, a los muros perimetrales y al plano de cubierta, 
los que en conjunto solo permiten iluminar y ventilar la sala naturalmente por 
medio de cuatro ventanas fuera de norma.

asimismo los cultos se ven afectados por la ausencia de circulaciones inde-
pendientes o deambulatorios que sirvan al área posterior del sistema.

la crisis y el Potencial de un edificio[3 .4] 

Es	paradigmático	que	el	edificio	concebido	como	 la	expresión	más	clara	y	
preponderante del espíritu misionero de las AD se haya quedado atrás en 
los aspectos mencionados.

El céntrico emplazamiento del “centro Evangelístico” fue precisamente selec-
cionado como un símbolo de la masiva y equidistante apertura a todos 
los niveles de la sociedad chilena, labor que en principio cumplió llegando 
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a transformarse en un valor histórico y patrimonial de los asambleístas, muchos 
de los cuales lo aprecian como el escenario de eventos que marcaron la pos-
terior evolución de sus vidas y de la colectividad que los hermana.

Sin embargo, su propio ciclo ha deteriorado la estructura física y mermado 
la membresía, que hoy carece de un proyecto de desarrollo que reconozca 
el potencial del templo, entrampado -al menos parcialmente- en los errores 
del diseño original: demasiado hermético y unidireccional, carente de espa-
cios exteriores o semi-exteriores versátiles como los  requeridos por el nuevo 
carácter de sistema de culto, servicio y educación cristianas.

En opinión del autor, más allá de las circunstancias que plantea la impersonal 
sociedad de la Web, que induce a cuestionarnos la necesidad de construir 
edificios	para	reunir	personas,	un	lugar	de	culto	es	una	opción	donde	se	pue-
de dar la señal que resalta aquellos valores intrínsecos al hombre, entendido 
este como un ser gregario y fraternal que además recurrirá siempre a la arqui-
tectura	como	instrumento	no	solo	de	cobijo,	sino	también	de	significación,	de	
representación simbólica virtudes y aspiraciones colectivas.

Así,	reconociendo	sus	ventajas	y	salvando	sus	deficiencias	debe	ser	este	y	no	
otro el Templo que encarne en la capital de chile y el centro de Santiago el 
Proyecto Evangelístico Integral de las Asambleas de Dios.
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SaNTIaGO cENTRO
aun cuando la selección de un emplazamiento para el centro Evangelístico 
no es posible por razones obvias, vale la pena preguntarse si es una buena 
idea instalar una Escuela para misioneros en la comuna de Santiago centro, y 
para responder el cuestionamiento se explicarán algunos de los factores que 
condicionan tal decisión

condicionantes leGales[4 .1] 

El templo de Serrano 248 puede ser intervenido con bastante libertad pues 
no	es	un	edificio	de	valor	patrimonial	 según	el	Consejo	de	Monumentos	na-
cionales ni esta ubicado en zonas de protección especial, la estimación que 
sustenta el proyecto pasa por reconocer otros aspectos, algunos de los cuales 
se detallaran en los puntos siguientes.

Aun	así	el	edificio	y	 los	terrenos	aledaños	están	sujetos	a	 lo	dictaminado	por	
la Ordenanza local del plan Regulador comunal según la cual se ubica en la 
Zona B bajo las siguientes condiciones.

- usos de suelo permitidos: entre otros culto y cultura, Educación, Salud, 
Servicios, Social. 

-	 Superficie	de	subdivisión	predial	mínima:	500	m2.

-	 Coeficiente	máximo	de	ocupación	de	suelo:	1.0

- Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo.

-	 Altura	máxima	de	edificación	para	sistemas	continuo	y	pareado:	35	m.	

-	 Sobre	la	edificación	continua	y	pareada	se	permite	edificación	aislada	



  

Emad | 26



  

Emad | 27



Emad | 28

circunscrita a las rasantes del artículo 2.6.3 aplicadas a partir de los 35 m.

la fuerza centrífuGa del mercado.[4 .2] 

Una	revisión	superficial	del	entorno	del	predio	en	cuestión	evidencia	rápida-
mente el alto nivel de deterioro que experimentan las construcciones a pocas 
cuadras del costado sur de la alameda y el gran porcentaje de suelos no 
edificados,	utilizados	generalmente	como	estacionamientos	de	superficie.	Al	
mismo	tiempo	se	hace	manifiesta	la	rapidez	con	que	muchos	de	esos	espacios	
están siendo fusionados para acoger proyectos inmobiliarios en etapa de di-
seño, en obra y ya como viviendas habitadas, los que contrastan dramática-
mente	con	las	edificaciones	antiguas,	especialmente	por	su	altura

para proyectar la Emad se tomo un total de cuatro predios aledaños que a 
continuación se describen:

serrano 240: se ubica al Norte del centro Evangelístico y es ocupado actual-
mente por el galpón de la compraventa de autos magfer sobre un terreno de 
948 m2 con un frente de 15,40 m. y el mismo fondo de su vecino, 61.60 m.

serrano 258: ubicado al Sur del centro Evangelístico, donde se ubica el gal-
pón del taller mecánico peugeot cubriendo completamente el terreno de 822 
m2, su frente es de 13,35 m. y tiene el mismo fondo de los anteriores.

serrano 264: es el predio siguiente avanzando hacia el Sur y sobre sus 853 m2 
se levanta el galón de la imprenta Ben-Hur. El frente es de 13.85 m y el fondo 
es igual a los anteriores.

serrano 274: el último de los predios y sobre sus 954 m2 existe un estaciona-
miento que funciona con algunos cobertizos a nivel de calle. Su planta es tra-
pezoidal pues el frente tiene una longitud de 19.00 m. versus los 12.00 de fon-
do.

aplicando las informaciones previas expuestas en el punto anterior a lo 4620 
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Volumetría de Situación

Volumetría de Situación



Emad | 30

m2	de	superficie	que	resultan	al	sumar	todas	las	propiedades	mencionadas	a	
la del centro Evangelístico se obtiene el siguiente estudio de cabida para un 
proyecto inmobiliario tipo.

considerando una ocupación total de la planta posible que excluya la su-
perficie	no	habitable	hasta	una	altura	de	35	metros	(eso	sin	considerar	lo	que	
permiten las rasantes) divididos por una altura de piso a cielo de 2,6 metros se 
obtiene un total de 13 pisos, los que la ser multiplicados por los 4620 m2 produ-
cen un total de 60.060 m2 construidos a un valor de 15 a 25 uF por m2.

la situación descrita, aunque ha sido llevada a un extremo irreal, permite com-
prender que las fuerzas del mercado se oponen al planteamiento de este ejer-
cicio	académico,	pues	es	mucho	mas	rentable	poner	esa	superficie	a	la	venta	
para	posteriormente	financiar	la	ubicación	de	la	escuela	en	un	lugar	con	más	
bajo valor de mercado.

uBicación como Gesto Político [4 .3] 

Si bien es cierto el análisis de valor comercial del punto precedente es inape-
lablemente desfavorable a la realización de la Escuela misionera en la ubi-
cación propuesta, es también cierto que la arquitectura puede responder, 
dependiendo de las circunstancias a factores y motivaciones distintas a las 
netamente económicas. En ese sentido, el proceso vivido por la Iglesia Evan-
gélica en su conjunto durante el ultimo siglo, en el que ha ido consolidando un 
lugar en la sociedad chilena le hace recomendable y necesario posicionar-
se territorialmente en aquellos puntos que le ofrezcan una representatividad 
social y política acorde a su porcentaje de la población, que como ya se ha 
dicho alcanza un 15,1% según el último censo del año 2002
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accesiBilidad y conecti-[4 .4] 
vidad a escala nacional

El enfoque formativo de la Escuela busca ofrecer un punto focal de vincula-
ción con todos los campos misioneros accesibles por la red de comunicación 
vial con que cuenta Santiago, como las otras comunas de la Rm y su perímetro 
rural, y las demás regiones del territorio nacional y el extranjero. El objetivo de 
exteriorizar la vida congregacional y evangelística del estudiante cuenta con 
un soporte inmejorable al ubicarse la escuela a corta distancia del transporte 
publico	de	superficie,	estaciones	de	metro,	terminales	de	buses	que	lo	vincu-
lan incluso con el aeropuerto y la red de autopistas interurbanas.

sistema de suBdivisión Predial[4 .5] 

Si bien es cierto este punto no expone razones que puedan ser esgrimidas a fa-
vor o en contra de la implantación de la Escuela misionera en esta parte de la 
ciudad, si explica las leyes formales sobre el modo en que debería producirse. 
Esto por que debido a la conformación de la estructura urbana del barrio en 
base a una grilla cuadriculada irregular, pero que tiende a la ortogonalidad 
del	damero,	 la	 repartición	de	 la	 superficie	 y	 la	ocupación	del	 interior	de	 la	
manzana por los predios se realiza en base a secciones perpendiculares a la 
calle, las que determinan una forma rectangular de las propiedades en toda 
la zona que circunda al proyecto, a excepción del barrio paris-londres. apa-
rece así un posible criterio de ordenamiento espacial, volumétrico y especial-
mente programático del proyecto en obediencia a dicha ley.
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El pROYEcTO

el camBio, la iner-[5 .1] 
cia y lo insuficiente

la problemática que se aspira a resolver tiene su origen que transcurridos 54 
años de existencia legal de las ad en chile y de la construcción de sus prime-
ros	edificios,	las	transformaciones	vividas	por	el	mundo,	la	sociedad	chilena	y	
la propia Iglesia han sobrepasado a las estructuras físicas actuales, entre ellas 
el templo de Serrano 248 cuyas limitaciones, ya sea producto de la rigidez o 
de	la	insuficiente	existencia,	no	satisfacen	plenamente	las	necesidades	de	la	
organización, pues el carácter de los miembros y la manera de entender la 
vocación religiosa y misionera han cambiado.

un claro ejemplo de ello, es que los cinco puntos en que se expresa el obje-
tivo de las misiones son mas demandantes que la antigua política enfocada 
principalmente a predicaciones callejeras y campañas evangelísticas, sobre 
todo en lo relativo a la formación de lideres que puedan impactar profesional, 
económica y valóricamente en sociedades con fuerte tendencia a la secula-
rización y marcadas por la injusticia social. Tal proceso formativo de personas 
requiere de nuevas organizaciones espaciales.

además, el pastor carlos campos informa que en chile funciona una escuela 
para misioneros de las ad, pero por carencias económicas y de infraestructura 
hoy	atiende	solo	a	12	alumnos	a	pesar	de	que	el	interés	mostrado	por	los	fie-
les permitiría suplir una matrícula de aproximadamente 100 estudiantes cada 
año.

la escuela subsiste en parte gracias a los recintos facilitados esporádicamen-
te por el centro de Estudios Teológicos de las asambleas de dios, el que se 
aboca a la capacitación de pastores y ministros que colaboran en las iglesias 
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abstracción contextual
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locales	y	que	solo	cuenta	con	espacios	suficientes		para	sus	130	alumnos	y	los	
100 de programas de extensión, y no se adapta plenamente a lo requerido por 
el nuevo enfoque formativo de los misioneros.

considerando estos antecedentes es fácil comprender que la misma institu-
ción se presenta como el principal interesado en la materialización de una 
estructura física que actúe como soporte idóneo en el cumplimiento de sus 
metas.

la ProPuesta[5 .2] 

Como	ya	se	ha	enunciado,	con	el	claro	objetivo	de	recuperar	un	edificio	se	
decide partir por reevaluar el carácter de la institución que lo administra, as-
pirando así a producir una intervención que reconozca y e interprete con una 
visión contemporánea  el espíritu fundacional del mismo. En ese sentido, ha-
biendo el sido proyectado y construido con el claro propósito de hacer posible 
la labor de evangelización de chile, se plantea la reformulación del centro 
Evangelístico	en	la	figura	de	EMAD,	una	escuela	internado	para	adultos	que	
se constituya en el soporte educativo del nuevo plan de misiones mundiales de 
las asambleas de dios en chile

El proyecto toma un terreno al Norte y tres más al Sur ocupados actualmente 
por galpones y estacionamientos para convertir el antiguo templo en el punto 
focal de la Escuela, que tendrá una matricula de 120 alumnos adultos quienes 
estudian durante tres años en régimen de internado. 

El enfoque del plan de estudios busca formar a los misioneros no solo como mi-
nistros religiosos a la manera tradicional, sino entregarles las herramientas para 
convertirse en lideres y gestores de emprendimientos económicos en las co-
munidades en que se insertarán una vez enviados, las que se ubican en áreas 
tanto rurales como urbanas de la ventana 10-40 en los continentes de Europa, 
asia y África, sector del planeta comprendido entre dichos paralelos, donde 
el cristianismo ha tenido menor penetración ante el predominio  musulmán, 
Hindú y Budista. 



  

Emad | 38

corte Transversal

Elevación poniente

corte N-S 



  

Emad | 39
p1

educación
culto

servicios

deporte

residencia

circulación



  

Emad | 40
p2

educación
culto

servicios

deporte

residencia

circulación



  

Emad | 41
p3

educación
culto

servicios

deporte

residencia

circulación



  

Emad | 42
p4 - p6 

educación
culto

servicios

deporte

residencia

circulación



  

Emad | 43
p5

educación
culto

servicios

deporte

residencia

circulación



  

Emad | 44
S1

educación
culto

servicios

deporte

residencia

circulación



Emad | 45

la escuela entonces además de un lugar de estudio y residencia es un centro 
de operaciones que permite adquirir la experiencia real de administrar y con-
ducir	una	 iglesia	consolidada	en	un	punto	geográfico	en	particular,	en	este	
caso la comuna de Santiago centro, e igualmente una plataforma de cons-
tante salida de los estudiantes hacia todos los campos misioneros accesibles 
por la red de transporte que la metrópolis ofrece, como las otras comunas de 
la Rm y su perímetro rural, y las demás regiones del territorio nacional.

de acuerdo a lo dicho el programa netamente educacional situado en el cos-
tado Norte del templo incluye tres salas de clases para 40 personas, cuatro ta-
lleres para 30 personas, auditorio, biblioteca, sala de computación, laboratorio 
de idiomas y espacios de apoyo para los académicos y administrativos.

Hacia el Sur del templo se sitúan en primer lugar el hall central y el patio cubier-
to	que	articulan	todo	el	edificio,	luego	el	bloque	de	las	24	habitaciones		para	
5 personas cada una agrupadas en dos plantas con 6 piezas cada una para 
varones y dos plantas con 6 piezas también para damas. las cuatro plantas 
de residencia tienen su propia batería de baños colectivos, sala de juegos y 
de	estudio,	 repostero	de	piso,	oficina	de	mantenimiento	 y	casa	de	monitor	
residente.

El conjunto también incluye una multicancha cubierta con camarines y grade-
rías; comedor, cocina, baños, áreas de servicio, bodegas, sala de maquina, 
lavandería, estacionamientos, casa del mayordomo, dormitorios para aloja-
dos, y una cafetería asociada al acceso, a el hall principal y a las cuatro salas 
de	trabajo	grupal	y	discipulado	contenidas	en	el	primer	nivel	del	edificio	de	
residencia.

los recintos se ordenan siguiendo la distribución de las familias programáticas, 
las que se sitúan en el terreno obedeciendo  las leyes de subdivisión predial 
tradicional de la manzana en la comuna de Santiago, al menos en el área 
donde se ubica el proyecto, lo que determina una constitución volumétrica 
seccionada en cuerpos paralelos que se desarrollan perpendicularmente ha-
cia	el	interior	de	la	manzana	partiendo	desde	la	línea	oficial,	sobre	el	eje	Orien-
te - poniente
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Reconociendo la preeminencia del plano de fachada continua, que habitual-
mente aglutina la mayor masa de los predios, el proyecto juega con este pro-
duciendo por medio de su retranqueo la expresividad necesaria para comu-
nicar al peatón el carácter de las distintas zonas del sistema que busca realzar 
la presencia del templo supeditándose a el.

el usuario[5 .3] 

la Intervención que se plantea pretende potenciar el carácter original del tem-
plo y la comunidad en cuestión, reconociendo tanto las ventajas de su empla-
zamiento	en	el	centro	de	la	ciudad	de	Santiago	como	el	perfil	de	formación	
de los líderes que las ad aspira a comisionar por el mundo. En consecuencia, 
la propuesta considera cuatro grupos fundamentales de usuarios:

•	 Los	Estudiantes	internados.

•	 La	congregación	religiosa.

•	 Los	beneficiarios	de	programas	de	capacitación	permanentes	y	de	las	
campañas	de	beneficencia	y	evangelización.

•	 El	cuerpo	directivo,	académico	y	administrativo.

los Estudiantes 

Son miembros consolidados de distintas congregaciones de las asambleas de 
dios en el país o en el extranjero, e incluso los interesados de otras congrega-
ciones de distinta denominación religiosa que pueden ser admitidos si cuentan 
con el respaldo de sus propias comunidades y pastores. Todos son mayores 
de edad quienes cumplirían la malla curricular de la escuela en régimen de 
internado completo o durante los días laborales de la semana en un número 
aproximado de 120 alumnos en tres niveles anuales de 40 cada uno. Se con-
sidera un número similar de internos por cada sexo, es decir 60 hombres y 60 
mujeres.
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la congregación religiosa

Según	todo	lo	planteado	en	los	puntos	anteriores	y	a	fin	de	proporcionar	al	es-
tudiante una experiencia práctica además de teórica en lo referido al lideraz-
go de una iglesia, como paso previo a su comisión son también considerados 
usuarios del proyecto los diversos miembros de la congregación original que 
actualmente usan el templo, alrededor de 200 hermanos, así como las perso-
nas que deseen pasar a formar parte de la misma contando con el crecimien-
to que implicaría la implementación de la propuesta.

Como	dato	referencial	la	capacidad	del	templo	es	hoy	día	de	800	fieles	sen-
tados en los distintos niveles de la sala de culto, pero además dependen ad-
ministrativamente de Serrano 248 una veintena de pequeñas comunidades 
emplazadas fuera y dentro del radio urbano.

Los Beneficiarios externos

paralelamente se supone a la escuela (incluyendo especialmente al templo 
recuperado) en constante interacción con el resto de la ciudad y su periferia, 
garantizada la conectividad entre ambas por la cercanía al centro histórico, a 
la estructura vial existente y al sistema de transporte con todas sus variantes. 

En consecuencia, el siguiente grupo de usuarios es el constituido por las per-
sonas que aun siendo invitadas a incorporarse a la iglesia se acercan a la 
escuela principalmente para acceder a la oferta de capacitación laboral per-
manente	 y	a	 las	 campañas	esporádicas	de	beneficencia,	que	además	de	
reportarles	un	beneficio	concreto	permiten	a	los	estudiantes	ser	evaluados	en	
su rol de lideres comunitarios dentro de la misma escuela.

El número de receptores de capacitación laboral sería variable y dependería 
también	de	un	cronograma	flexible	elaborado	de	acuerdo	a	diversos	factores	
como los criterios del IBRp, pero es probable que sus periodos se desarrollen 
simultáneamente al de los estudiantes y en los mismos recintos, aunque en ho-
rarios diferidos de mañana y tarde, con ciclos de mucho menor duración. 
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al mismo tiempo la escuela es una plataforma desde la cual los estudiantes, 
en periodos y con frecuencia determinados por el plan de estudios se despla-
zarían a otros barrios de Santiago centro, otras comunas dentro y fuera de 
la provincia de Santiago, e incluso a otras regiones o países del como sur a 
experimentar	condiciones	de	evangelismo,	capacitación	y	beneficencia	en	
terreno.

El cuerpo directivo, académico y administrativo.

Es el último grupo considerado y se le entiende como parte de la comunidad 
en su conjunto, es decir de la iglesia, lo que permite una relación más profunda 
y una observación detallada en el proceso de crecimiento de los alumnos. 

el ProGrama arquitectónico[5 .4] 

El centro Evangelístico cuenta actualmente con un terreno de 1041 m2 para 
1758 m2 construidos en cuatro niveles, uno de ellos subterráneo para los ba-
ños.

El	proyecto	de	la	EMAD	considera	un	total	de	8297	m2	clasificados	según	los	
subconjuntos programáticos que detalla el siguiente cuadro, es decir en Espa-
cios de culto, espacios Educativos, Espacios para el deporte, Espacios Resi-
denciales	y	finalmente	los	espacios	Administrativos	y	de	Servicio,	los	que	se		dis-
tribuyen en el terreno de acuerdo a las leyes de subdivisión predial en bloques 
de programa homogéneo.
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nivel educación culto residencia deporte servicios
planta 01 633 687 1254 410
planta 02 476 95   464
planta 03 98 155 810   
planta 04   532   
planta 05   591   
planta 06   532   
planta -01 1560
Subtotales 1207 937 2465 1254 2434

p1
esPacios educativos /
> 01 / Sala de profesores / 40,00 m2

> 02 / Servicios Higiénicos / 58,00 m2

> 03 / atrio auditorio / 41,40 m2

> 04 / auditorio / 140 personas / 192,30 m2

> 05 / Sala Reunión de Trabajo 1 / 29,42 m2

> 06 / Taller multipropósito 1 / 64,90 m2

> 07 / Taller multipropósito 2 / 64,90 m2

> 08 / Sala Reunión de Trabajo 2 / 30,00 m2

> 09 / patio de Trabajo / 112,60 m2
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esPacios de culto /
> 10 / Hall acceso Templo / 68,00 m2

> 11 / portería y Sala de monitoreo / 35,00 m2

> 12 / Secretaría de Estudios / 21,80 m2

> 13 / control piso 1 / 15,60 m2

> 14 / Soporte culto / 15,60 m2

> 15 / Sala de culto / 504 personas / 469,50 m2

> 16 / altar / 69,10 m2

> 17 / coro / 22,90 m2

> 18 / Sala músicos / 37,70 m2

> 19 / Bodega de Instrumentos / 20,24 m2

> 20 / Sala de ministros / 37,15 m2

> 21 / deambulatorio / 261,50 m2

> 22 / patio posterior / 77,80 m2

> 23 / patio de la partida / 408,90 m2

esPacios de residencia /
> 24 / Hall Ingreso Escuela misionera / 108,70 m2

> 25 / administración y Secretaría / 67,20 m2

> 26 / Sala de Reuniones / 33,30 m2

> 27 / Servicios Higiénicos / 13,70 m2

> 28 / Hall de distribución / 47,30 m2

> 29 / Sala de aseo 1 / 14,30 m2

> 30 / Salas de conversación y discipulado / 51,60 m2
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> 31 / cafetería / 43,46 m2

> 32 / Escalera Escape / 25,80 m2

esPacios dePortivos /
> 33 / camarines / 98,80 m2

> 34 / Graderías multicancha / 185,30 m2

> 35 / Gimnasio / 107,00 m2

> 36 / Bodega de deportes / 19,45 m2

> 37 / multicancha / 807,50 m2

> 38 / Enfermería pedagogías / 36,60 m2

esPacios de servicios /
> 39 / Sala de Estar Funcionarios / 17,00 m2

> 40 / control Área de Servicios / 23,60 m2

>	41	/	Oficina	/	18,00	m2

> 42 / Escalera Servicio / 55,60 m2

> 43 / montacarga de Émbolo 

> 44 / acceso de Estacionamiento

> 45 / acceso Servicios

p2
esPacios educativos /
> 01 / Biblioteca / 98,00 m2
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> 02 / Sala de clases 1 / 60,20 m2

> 03 / Sala de clases 2 / 59,60 m2

> 04 / Sala de clases 3 / 60,20 m2

> 05 / Taller multipropósito 3 / 64,30 m2

> 06 / Taller multipropósito 4 / 65,80 m2

> 07 / dirección académica / 68,00 m2

esPacios de culto /
> 08 / control de piso 2 / 14,30 m2

> 09 / Servicios Higiénicos / 38,10 m2

> 10 / Sala de culto / 518,20 m2

> 11 / Baptisterio / 22,90 m2

> 12 / camarín Varones / Baptisterio / 37,20 m2

> 13 / camarín damas / Baptisterio / 37,70 m2

> 14 / Hall de distribución / 108,70 m2

> 15 / acceso Balcón Sala de culto / 190,00 m2

esPacios de residencia /
> 16 / Sala de Estar / 16,70 m2

> 17 / Sala de aseo / 47,30 m2

> 18 / deambulatorio / 97,00 m2

> 19 / Graderías multicancha / 274,00 m2

> 20 / Escalera Escape / 25,80 m2

> 21 / lavandería / 98,20 m2
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> 22 / comedor / 120 personas / 147,80 m2

> 23 / cocina / 81,00 m2

> 24 / patio Secado lavandería / 150,00 m2

p3
esPacios educativos /
> 01 / laboratorio de Idiomas / 59,40 m2

> 02 / Sala de computación / 38,60 m2

> 03 / Terraza / 

esPacios de culto /
> 04 / Sala multiuso / Eventos Sociales / 179,00 m2

> 05 / control piso 3 / 10,40 m2

> 06 / control Sonido / 23,60 m2

> 07 / Sala de aseo 3 / 10,15 m2

> 08 / Balcón Sala de culto / 224 personas / 137,60 m2

> 09 / Sala de culto / 389,00 m2

esPacios de residencia /
> 10 / Terraza / 108,70 m2

> 11 / Sala de Estar Residentes / 67,20 m2

> 12 / Servicios y control de piso / 28,00 m2

> 13 / SSHH Residencia damas 1 / 56,70 m2
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> 14 / dormitorios colectivos / 5 damas / 250,00 m2

> 15 / monitor Residente / 56,70 m2

> 16 / Escalera Escape / 25,80 m2

> 17 / alojamiento Invitados 1 / 30,70 m2

> 18 / alojamiento Invitados 2 / 35,90 m2

> 19 / matrimonio Invitado 1 / 31,10 m2

> 20 / matrimonio Invitado 2 / 36,10 m2

> 21 / Vivienda mayordomo / 83,10 m2

p4
esPacios de residencia /
> 01 / Sala de Estar Residentes / 82,00 m2

> 02 / Servicios y control de piso / 28,00 m2

> 03 / SSHH Residencia damas 1 / 56,70 m2

> 04 / dormitorios colectivos / 5 damas / 250,00 m2

> 05 / monitor Residente / 56,70 m2

> 06 / Escalera Escape / 25,80 m2

p5
esPacios de residencia /
> 01 / Sala de Estar Residentes / 82,00 m2

> 02 / Servicios y control de piso / 28,00 m2
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> 03 / SSHH Residencia damas 1 / 56,70 m2

> 04 / dormitorios colectivos / 5 damas / 250,00 m2

> 05 / monitor Residente / 56,70 m2

> 06 / Escalera Escape / 25,80 m2

p6
esPacios de residencia /
> 01 / Sala de Estar Residentes / 82,00 m2

> 02 / Servicios y control de piso / 28,00 m2

> 03 / SSHH Residencia damas 1 / 56,70 m2

> 04 / dormitorios colectivos / 5 damas / 250,00 m2

> 05 / monitor Residente / 56,70 m2

> 06 / Escalera Escape / 25,80 m2

S1
esPacios de servicios /
> 01 / acceso Vehicular / 

> 02 / Estacionamientos / (36)

> 03 / Estacionamientos lisiados / (2)

> 04 / acceso Escuela / 70,10 m2

> 05 / montacarga de Émbolo / 

> 06 / acceso  Servicios / 44,60 m2
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> 07 / depósito Basura / 27,60 m2

> 08 / Bodega 1 / 52,30 m2

> 09 / Taller de Reparaciones / 24,90 m2

> 10 / Sala de máquinas / 69,90 m2

> 11 / Bodega 3 / 37,50 m2

> 12 / Bodega 4 / 36,60 m2

referencias arquitectónicas[5 .5] 

la investigación que sirvió de apoyo para la elaboración del proyecto conside-
ro	varios	edificios	que	tanto	por	la	similitud	del	tema	como	por	su	calidad	arqui-
tectónica. Entre ellos se destaca la Primera iglesia unitaria de rochester, 
diseñada por louis Kahn (muy parecida en su conformación y especialidad 
a la unity church de F. ll. Wrgiht), la que permite entender al espacio de culto 
como el centro de un sistema mayor de espacios de apoyo al que se articula 
por medio de un espacio de circulación o deambulatorio, a la vez que ofrece 
un ejemplo de iluminación cenital de la misma sala mediante el empleo de 
volúmenes que sobresalen de a cubierta.

un sistema muy parecido empleó steven hall en la capilla san ignacio, 
donde sobresalen de un paralelepípedo de hormigón sus siete “botellas de 
luz” para esculpir el espacio a través de ella, dando particular sentido a instan-
cias de distintas de la ritualidad jesuita según las horas del día.

Se ha tomado como ejemplo también el convento de la tourette, del ar-
quitecto le corbusier sobre todo en la conformación y disposición de las 
habitaciones, aunque en el proyecto de la Emad se recurre a la opción de 
dormitorios	colectivos	a	fin	de	fomentar	la	asociatividad	en	grupos	de	trabajo	
compactos aun en las horas de estudio, pues cada dormitorio cuenta cono 
escritorios de trabajo.
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cONcluSIONES FINalES
al escoger y desarrollar el tema de este proyecto de título, se busco sencilla-
mente	la	oportunidad	de	resolver	un	problema	específico	como	es	la	obsoles-
cencia	y	el	deterioro	en	que	ha	caído	un	edificio,	privando	así	a	la	comunidad	
que	lo	posee	de	alcanzar	su	fines	y	representar	sus	más	altas	aspiraciones.	Sin	
embargo, el pensar a la arquitectura como un producto destinado a satisfacer 
solo las expectativas particulares de un grupo o de un individuo descuidando 
las necesidades del resto de quienes componen la sociedad, se procede con 
soberbia y construye una injusticia.

de esa manera, muchas de las decisiones de diseño que se ejecutaron tenían 
por	finalidad	no	privar	a	quienes	habitan	más	allá	de	los	limites	del	objeto	ha-
bitable en desarrollo de un ambiente armónico, asumiendo esto como una 
responsabilidad ineludible. En todo caso se reconoce que esta es una más de 
las posibles posturas frente al ejercicio profesional  de la arquitectura.

Hay cosas que sumidas en el ruido de la agitada urbe parecen carecer 
de valor, pero si continúan allí es por algo, y cuando desaparecen des-
cubres que son muchos los que lo lamentan. En el caso particular de un 
espacio de culto, asumimos con gran naturalidad su trasendencia en 
el espacio urbano, pero desgraciadamente solo como un sibolo y no 
como un ente vivo y dinámico. Los espacios de culto, no solo encapsu-
lan la esencia de una concepción religiosa, sino que buscan ser parte 
de la vida del hombre, por lo que merecen una dignidad tanto a su uso 
como al tiempo y lugar en que se inscriben.

Llegado	el	fin	de	este	ejercicio	académico	el	autor	cree	haber	comprendido	
que en el ejercicio de la arquitectura cada problema que se enfrenta es nue-
vo y aunque resulte redundante decirlo, no existen fórmulas para garantizar un 
buen resultado.
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