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Iglesia de Santa Filomena
Nivel 1 Conservación Integral

Contrucción: ca. 1950.
Remodelación: José Luis Giraldo, ca. 1980
Av. 5A #21N-34
La pequeña iglesia de Santa Filomena originalmente era una pequeña
nave cubierta a dos aguas con una bella entrada en piedra muñeca con formas
románicas y dos volúmenes semicilindricos a los costados a manera de
pequeñas capillas. Hecho singular era su ubicación en medio de amplios
jardines cerrados por un muro bajo y reja similares a los de las casas
neocoloniales vecinas. Una intervención a finales de los 1970s amplió la
capilla hacia los lados generando unas nuevas naves con sus correspondientes
puertas de acceso y repitiendo a los lados las fachadas originales. Modificaciones posteriores, con la justificación de la seguridad llevaron a elevar la reja
dotándola de una estructura con columnas de hormigón y una viga que afectan
notablemente la imagen de la iglesia. Por otra parte la construcción de edificios
altos a su lado y al frente han modificado la escala negativamente, sin embargo
la pequeña iglesia sigue siendo por su uso un nodo de actividad en el sector,
espacio de convocatoria de la comunidad.
Dadas la transformación de su alrededor (con la alteración de la escala
antes mencionada) sólo queda como última protección la conservación de sus
jardines como elementos intrínseco a su arquitectura original, retirando ojalá el
burdo cerramiento actual por uno que no tenga los efectos en la imagen que
tienen las columnas y vigas y permita una mejor transparencia. Igualmente
importante es recuperar completamente el paisaje urbano original con las
bermas empradizadas y las palmas datileras como elemento característico del
barrio.
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