
Cultura de Trabajo en Equipo Saludable
IGLESIA CATÓLICA SANTA ROSA DE LIMA



•William Heyer, Arquitecto,

Columbus, OH

• El Comité de Planificación Estratégica trabajó mucho 
para reunir información 

• Entrevistas con ministerios incluyendo la escuela

• Encuesta a los feligreses

• Consideración sobre las condiciones actuales de las 
instalaciones

• Cuestiones sobre el gimnasio, el Jo Call Room, y las 

oficinas parroquiales que no se podían resolver con 

la renovación, se decidió ponerlas en otro lugar o 

derribarlas completamente.



• La información que se obtuvo también toma en 
cuenta un crecimiento de la población. 

• Se tomó en consideración el terreno de 29.29 
acres adicionales que están junto a las 
instalaciones de la iglesia.

• Los planos que ven no son una representación 
de la arquitectura. 

• Son una visión a futuro sobre las potenciales 4 
fases de transformar las instalaciones de la 
iglesia para servir a las necesidades de la 
parroquia. 

• No se han hecho decisiones sobre el diseño 
todavía.



29.29 acres al 
norte de las 
instalacienes

presentes
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Fase 1

• Renovar el Centro Mariano 

• Se considera vender la propiedad en 1606 Maymont

• Nuevo autoservicio para la cocina

• Reubicación del Banco de Comida y Programa de 
Mochilas

• Reubicación del Ministerio Bridge (Puente) 

• Espacios para reuniones 

• Almacenamiento



Fase 1 También incluye: 
• Reconfiguración de los campos deportivos y las canchas de petanca 

(bocce)
• Adición de nuevos estacionamientos
• Nueva gruta y Estaciones de la Cruz
• Conexión peatonal con la casa del párroco

Fase 1
Costo de Construcción: $167,000      Costo del lugar: $300,000   Costo aproximado: $607,000



Fase 2 – Nueva Construcción 
• Gimnasio – cancha de basquetbol de regulación – baños, 

vestuarios, área de concesión para vender botanas 
• Se compartirá con eventos al aire libre en las canchas deportivas. 

• Reconfiguración de las entradas y caminos desde TN Blvd.

Fase 2
Costo de Construcción: $2,445,000

Costo del lugar:       $60,000
Costo aproximado: $3,257,000



Phase 3
Costo de Demolición:       $32,000

Costo de Construcción: $1,071,000
Equipo de Cocina:    $500,000

Costo del lugar:    $100,000
Costo Estimado: $2,214,000

Fase 3 
• Demolición – oficinas interiores y 

salones de reuniones 
• Construcción – nuevas oficinas de 

escuela, adición de un parque 
conectado al nuevo gimnasio

• Renovar las áreas de reuniones y 
oficinas para que sea la nueva 
cocina y cafetería 



Fase 4

• Demoler el gimnasio, cocina, Jo Call Room y 
las oficinas parroquiales existentes.



Fase 4: Nueva Construcción
• Nueva iglesia y nártex (vestíbulo) 
• Nuevo Columbario (nichos de cremación, lugar sagrado para sepelios) 
• Nuevos salones de reuniones y oficinas parroquiales 
• Nueva área/arboleda conmemorativa y plaza
• Renovar la iglesia existente como un salón para socializar

Phase 4
Costo de Demolición:         $63,000

Costo de Construcción: $15,985,000
Costo del lugar:      $120,000

Costo Estimado: $21,018,000



Superficie del gimnasio, Jo Call Room y oficina después de la demolición

Existing gym 
& Jo Call

Office
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