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1. Vistazo General
Las siguientes reglas prácticas se indican como guías 
y pautas al considerar las necesidades de terreno y 
edificio para una iglesia Bautista. Algunas son fijas, 
tales como el número de pies cuadrados que se requieren 
para estacionar un automóvil, y otras solo tienen el 
propósito de servir como guías, tales como el número 
de pies cuadrados en los salones de clase.

Se deben usar estas “reglas prácticas” para el 
planeamiento general. Esto le permitirá a la iglesia 
evitarse muchos problemas innecesarios. Cualquier 
desviación de estas pautas debe resultar solo después de 
cuidadoso análisis hecho por profesionales calificados.

2. Facilidad para Minusválidos
Puertas

Las puertas a todo sector accesible deben tener por 
lo menos 32” de espacio libre. La puerta debe tener 
por lo menos 3 pies de ancho.

Estacionamiento
Debe haber estacionamiento accesible claramente 
marcado y adyacente a una entrada accesible. Los 
espacios deben tener por lo menos 9 pies de ancho 
y tener un andarivel de 5 pies de ancho a uno de 
los lados.

Veredas o aceras
Las veredas deben tener por lo menos 3 pies de ancho, 
y no pueden tener un declive mayor de 1 pulgada 
por cada 20 pulgadas de longitud. Cuando tienen 
declive debe haber una plataforma de 5’-0” en ambos 
extremos del declive.

Rampas
Las rampa deben tener por lo menos 3 pies de ancho, 
con un declive máximo de 1 pie por pie de rampa. Se 
requiere una plataforma de  5’-0” en ambos extremos 
de la rampa, y por cada 30’ de rampa. Todas las rampas 
sobre el nivel del suelo deben tener pasamanos.

Escaleras
Los escalones no deben tener más de 7” de alto, y deben 
tener por lo menos 11” de ancho. Los pasamanos deben 
estar a una altura de entre 34” y 38” y extenderse 
12” más allá del primero y último escalón.

Servicios Higiénicos
Las divisiones accesibles deben tener 5 pies cuadrados, 
con una puerta libre de 32” que se abra hacia afuera, 
pasamanos a una altura de 33”-36” encima del piso, y 

a los lados del inodoro, a una distancia de 1½” de la 
pared. El asiento del inodoro debe estar de 17” a 19” 
del piso. Los cubículos de los inodoros deben tener un 
espacio libre de 5 pies de diámetro (para que puedan 
girar las sillas de ruedas).

Acceso al Edificio
Los edificios accesibles  no pueden tener escalones 
entre los espacios accesibles de estacionamiento y el 
interior del edificio.

Asistencia Profesional
Para construir edificios accesibles es necesario conocer 
los códigos aplicables. Es imprescindible contar con 
ayuda profesional.

3. Área de Administración
Oficia de la Iglesia /Recepción

Se recomienda  200-300 pies cuadrados
Mínimo   140 pies cuadrados

Estudio del Pastor
Se recomienda  250-325 pies cuadrados
Mínimo   140 pies cuadrados

Oficinas para Ministros
Se recomienda  150-200 pies cuadrados
Mínimo   120 pies cuadrados

Salón de Trabajo
Se recomienda  100 pies cuadrados
Mínimo   50 pies cuadrados

El espacio de administración debe estar ubicado en 
un sector visible desde la calle o lote principal de 
estacionamiento de la iglesia, y marcado claramente con 
letreros. El personal de oficina también debe poder ver 
quién entra y tener la facilidad de controlar el acceso al 
edificio. Las oficinas siempre deben tener sistema zonal 
separado de calefacción y aire acondicionado.

4. Música
Capacidad en Graderíos para el Coro

Del 10% al 15% de la capacidad del centro de adoración

Salón de Repaso
Espacio Mínimo 14 pies cuadrados por 

persona

Capacidad 20% más grande que el 
espacio en los graderíos 
del coro

Reglas Prácticas: Generales
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Salones para Togas
Mínimo 4-6 pies cuadrados por 

persona

Salones de Ensayo Instrumental (de ser necesarios)
Mínimo  15 pies cuadrados por 

persona

Salones de Ensayo Individual (de ser necesarios)
Mínimo   80 pies cuadrados
Máximo   150 pies cuadrados

5. Centro de Medios de Comunicación
Exhibición de Medios de Comunicación

Se recomienda 2 pies cuadrados por 
persona en el programa 
de educación

Mínimo 1 pie cuadrado por 
persona en el programa 
de educación

Salón de Trabajo
Se recomienda 10% del Centro de Medios 

de Comunicación
Mínimo   25 pies cuadrados

6. Comedor y Salón de Compañerismo
Capacidad (personas)

Mínimo 1/3 de la asistencia a la 
Escuela Dominical

Deseable 1/2 de la asistencia a la 
Escuela Dominical

Iglesias pequeñas Igual a la asistencia a la 
Escuela Dominical

Espacio Requerido (por persona)
Se recomienda  12 pies cuadrados
Mínimo   10 pies cuadrados
Mesas redondas  15 pies cuadrados

Cocina
Se recomienda 1/4 del tamaño del 

espacio del comedor

Mínimo 1/5 del tamaño del 
espacio del comedor

Almacenamiento
Mesas y sillas  200-600 pies cuadrados

7. Cuartos para Equipo Mecánico
Espacio Requerido

Menos de 7,000 pies cuadrados 
1½ por ciento del espacio total del edificio

Más de 7,000 pies cuadrados 
2 por ciento del espacio total del edificio

8. Espacio para Recreación y Actividades
Baloncesto
Cancha de Tamaño Reglamentario

Secundaria (Sr. High)  50’ X 84’
Secundaria Básica (Jr. High) 42’ X 74’

Altura del Techo
Mínimo   21 pies
Se recomienda  24 pies

Tamaño Recomendado del Edificio 
60’ X 100’ más 3’ por fila de asientos para espectadores

“Handball”
24’ X 40’ X 20’ de altura del techo

Salones de Juegos
40’ X 60’ deseable

Salones de Artes Manuales
16’ X 24’ Mínimo

Badminton   20’ x 44’ 

Softball
Diamante  60’ X 60’
Del plato a la cerca 200’

Fútbol Estadounidense cancha de 160’ X 360’ 

Fútbol (Soccer)  cancha de 223’ X 345’

Tenis cancha de 36’ X 78’ con 
12’ a los lados y 21’ en 
los extremos

Voleibol cancha de 30’ X 60’ con 
6’ a los lados y a los 
extremos


