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Resumen del proyecto 

 

Título: Renovación de la Iglesia MQHR 

 

Presupuesto: $ 470,000 
 

Antecedentes:           La Iglesia MQHR, construida hace más de 24 años, no ha tenido una actualización significativa desde 
que se construyó originalmente. La alfombra de la iglesia es original y lleva varios años mostrando 
su antigüedad. Los bancos son originales, los asientos de tela están muy desgastados (agujeros, 
desgarros, manchas), hay numerosas cojín de rodilleras rotas y parte de la chapa ha sido dañada. A 
medida que nos acercamos a nuestro 25 aniversario en el edificio, es hora de actualizar las 
instalaciones. 
 

Descripción:                La actualización consistirá principalmente en nuevos pisos en la iglesia, el área de reunión y el 
cuarto de confesión y las nuevas bancas. A medida que instalemos esos elementos principales, 
también abordaremos algunos problemas más pequeños que tienen sentido en este momento. 
Estamos trabajando con un profesional diseñador de interiores para elegir colores y materiales: los 
colores (principalmente azul y gris) están destinados a enfatizar los colores en el vitral detrás del 
altar. 
 
Los elementos clave incluidos son: 
Nuevos pisos en toda la iglesia: el plan es para instalar alfombras en los 
pasillos, azulejos/Mosaicos debajo de los bancos, Azulejos alrededor del área 
de espera azulejos de cerámica para el altar. Si el presupuesto lo permite, también reemplazaremos 
el piso en las salas de música y aulas de reunión. 
 
Nuevos bancos: construcción de madera sólida, que debería mejorar la limpieza 
sobre los asientos de tela actuales y eliminar los problemas de separación de madera unida con la 
madera  fija de partículas. 
Diseño de banco: el nuevo diseño permite asientos en las bancas para personas con bastón o 
cualquier 
 persona que necesite espacio adicional y varios espacios en los bancas para sillas de ruedas. Una fila       
de bancos tendrá soporte de brazos para ayudar a las personas a pararse. El espacio del área de 
música aumentará al eliminar algunos los bancos en la parte posterior de la iglesia se dividirán y se 
agregará un pasillo para un mejor acceso a los bancos largos. 

• Cubriendo las bocinas de techo abandonadas 

• Reparar / renovar las puertas en la iglesia. 

• Recuperar paneles acústicos con tela nueva para combinar con el nuevo esquema de color. 

• Pintar paredes según sea necesario 

• Otras necesidades menores que se abordan de manera más apropiada durante la 
construcción 
 
Calendario: La construcción está prevista para junio / julio de 2020. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



Colores 

 
Alfonbra del pasillo (24”x24” squares) Azulejos- debajo de las bancas 

 

 

 
Azulejos de cerámica 

(Pasillo principal–antidelizante)  Walk-Off Tile 

 Entrada de los vestíbulos 
 



Paleta de color 
 



Preguntas y Respuestas 
 
 

¿Por qué estamos comprando nuevos bancos? 

El objetivo original era eliminar los asientos de banco de tela para mejorar la limpieza. Con eso en 
mente, investigamos el costo de reemplazar los asientos con madera y remodelar las otras partes 
de los bancos. El costo de los nuevos asientos de madera fue aproximadamente el 75% del costo 
de los bancos completamente nuevos. Probablemente igual de importante, algunas de las 
compañías que consideramos se negaron a darnos una cotización de renovación ya que no 
pensaron que resultaría en un producto de aspecto profesional. Al final, decidimos que todos los 
bancos de madera nuevos serían la mejor solución. 

 

Las bancas actuales no son de madera? 
 

Nuestros bancos actuales son una mezcla de materiales de madera: contienen muy poca "madera 
sólida". Los respaldos de los asientos son de madera plywood, los respaldos son de aglomerado 
cubierto con barniz de madera, los asientos están cubiertos de espuma / tela. Las rodilleras están 
parcialmente hechas de madera de ingeniería (piezas más pequeñas de madera pegadas con vigas 
de maderas ensambladas) que en muchos casos se han deteriorado. Solo las tapas de los 
extremos, el riel superior y los armarios de libros son de madera maciza 
 

 
Los nuevos bancos no contendrán tableros de partículas, madera Plywood, madera de 
ingeniería, MDF (tableros de fibra de densidad media) o las vigas de madera 
ensambladas. 

 
 ¿Qué haremos con las bancas viejas? 
 

Esto todavía está bajo investigación. Compartimos la oportunidad de los viejos bancos con la 
oficina misionera diocesana, y continuamos buscando otros lugares para reciclar los bancos 
actuales. Anteriormente investigamos el intento de vender las bancas en el mercado de segunda 
mano, pero debido a que nuestras bancas tienen una longitud tan variada, es muy difícil encontrar 
una necesidad que coincida con ellas. Hábitat para la Humanidad no estaba interesado por la 
misma razón. Agotaremos todas las alternativas posibles antes de enviar las bancas al depósito 

 

¿Se ofrecerán algunos de los viejos bancos a los feligreses? 

 
Si, si usted esta dispuesto a  trasportarlo. Más información por venir. 

 
¿Seguiremos teniendo los libros de canto? 
 
Los participantes en la adoración recogerán sus libros en la entrada y los devolverán después de misa. No 
habrá estantes de libros en las nuevas bancas 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Quién elige los colores y materiales? 
Contratamos a un diseñador de interiores, Interspace Limited, para elegir colores y materiales. 
 
¿Se mejorará la accesibilidad? 
 
Habrá muchos más espacios para personas con necesidades especiales de asientos que en la iglesia actual. 
Una variedad de opciones de asientos que incluyen 
• 8 espacios accesibles para sillas de ruedas 
• 18 asientos diseñados con espacio adicional 
• 12 - sillas individuales de "asiento alto" dentro de los bancos 
• 8 - sillas individuales en la fila delantera que se pueden reorganizar rápidamente para   

satisfacer necesidades especiales 
 
 
¿Cómo impactarán las obras de renovación en la iglesia las Misas el próximo verano? 

 
Esperamos tener algunas de nuestras misas de fin de semana y misa de la semana en el gimnasio o 
en otros lugares del edificio de la iglesia.  
Más detalles por venir! 

 
¿De dónde obtuvimos el dinero para esta renovación? 
 

El presupuesto original para la modesta renovación que teníamos en mente era de 
 $ 170,000, que habíamos ahorrado durante varios años como resultado de muchos 
regalos generosos. Cuando descubrimos que las bancas realmente necesitaban ser 
reemplazados en lugar de ser reparadas y que el costo del piso era mucho mayor de lo 
esperado, el proyecto se suspendió. Después de unos meses, un donante muy generoso se 
acercó al Padre Dan con una oferta de un regalo de $ 300,000. 
específicamente restringido para que se hiciera este proyecto, "hacer las cosas correcta" 
para la gloria de Dios. 

 
 


