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 10
Diez Pasos hacia un Edificio más Invitador
1. Mejore la presentación desde la calle.

✯ Una presentación atractiva desde la calle atrae la atención 
de los que pasan.

✯ Una presentación atractiva desde la calle dice: 
“bienvenidos” a edificios invitadores, interesantes y a 
los que es fácil entrar.

✯ Una presentación atractiva desde la calle crea en las 
personas interés por querer ver más de lo que se puede 
ver desde la calle.

2. Construya entradas bien planeadas a la 
propiedad.

✯	Las entradas deben estar ubicadas de modo que sirvan 
bien al flujo del tráfico en las calles públicas y en la 
propiedad de la iglesia.

✯	Las entradas deben ser suficientes para el volumen del 
tráfico.

✯	Las entradas deben estar a distancias seguras de las 
esquinas, curvas y cuestas para permitir la reducción 
de la velocidad y vueltas seguras.

3. Provea letreros adecuados.
✯	Los letreros de identificación deben ser claramente 

visibles y legibles al tráfico que pasa.
✯	Los letreros direccionales deben dirigir hacia el área de 

estacionamiento, edificios para niveles de edad, oficinas, 
salón de compañerismo y santuario.

4. Provea abundante estacionamiento en un 
ambiente atractivo.

✯	Espacios pavimentados y con presentación atractiva 
ayudan a dar el mensaje de que la iglesia se ha preparado 
a conciencia para las necesidades de la gente.

✯	Árboles de sombra en el área de estacionamiento dan una 
dimensión cálida y reducen los efectos institucionales que 
se siente en los lotes de estacionamiento muy grandes.

✯	Espacios reservados para visitantes, ubicados 
convenientemente, pueden ser una provisión sensata.

✯	Planee cruces adecuados para los peatones, en el área 
de estacionamiento y hacia las principales entradas de 
los edificios.

5. Provea seguridad sin crear una sensación 
de aislamiento.

✯	La propiedad entera de la iglesia debe proyectar una 
sensación de apertura, sin arbustos demasiado grandes ni 
otros rasgos que den la idea de “escondrijos” amenazadores.

✯	La luces exteriores deben proveer iluminación adecuada 
de los lotes de estacionamiento, veredas y edificios.

✯	Use luces para acentuar la belleza de los edificios y el 

paisaje, letreros direccionales iluminados, y para proveer 
identidad con la comunidad en detalles tales como el 
campanario.

6. Construya el lugar de modo que desde la 
calle se vean indicaciones de actividad.

✯	Estacionamiento, patios infantiles y otros detalles pueden 
ayudar a dar indicaciones de que hay vida y actividad 
desarrollándose.

✯	Lugares de reunión cerca de las entradas principales que 
son visibles desde la calle pueden proyectar un alto nivel 
de participación.

7. Construya entradas invitadoras a los edificios.
✯	Planee rutas obvias, fáciles desde el estacionamiento 

hasta las entradas.
✯	Use jardines bien diseñados, vidrio, iluminación y lugares 

adecuados de reunión en las entradas principales. 
✯	Provea espacio cubierto de llegada para el tiempo 

inclemente.

8. Mantenga los edificios y predios bien cuidados.
✯	Desarrolle y ponga en práctica un calendario bien definido 

de mantenimiento para pintar y reparar todos los edificios.
✯	Determine un calendario para podar arbustos y el césped, 

abonarlos, rociarlos contra insectos y otras provisiones 
de mantenimiento.

✯	Reemplace anualmente los arbustos que crecen demasiado 
o enfermos.

9. Especialícese en los detalles que expresan 
amistad al usuario.

✯	Se aprecia mucho que haya ujieres en el lote de 
estacionamiento y personas que estacionen vehículos 
para ayudar a las personas con limitaciones físicas o con 
niños pequeños, en los espacios cubiertos de llegada.

✯	Centros visibles de bienvenida con suficientes voluntarios 
para llevar a los visitantes al salón de su apropiado nivel 
de edad son contribuciones definitivas.

10. Haga provisión para tráfico y circulación 
adecuada de vehículos y peatones.

✯	Las slidas de vehículos y calles deben diseñarse para 
acomodar alto volumen de tráfico en un corto período. 
Muchas personas están muy apuradas al irse que cuando 
llegan a la iglesia.Los embotellamientos de tráfico 
contribuyen a la frustración y a experiencias negativas.

✯	Corredores y veredas entre edificios deben ser de tamaño 
adecuado para acomodar a la gente en su volumen máximo 
de circulación, proveyendo flujo apropiado.
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