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Remodelación del Espacio de Adoración

1. Vistazo General
Ningún otro edificio expresa mejor lo que la congregación 
siente hacia Dios que el centro de adoración. Asimismo, 
por lo general este es el edificio que más se usa. 
Conforme las iglesias cambian y crecen hay necesidad 
de actualizar y ampliar el espacio para la adoración. 
Cuando la remodelación es el mejor método para atender 
las necesidades cambiantes de la congregación en cuanto 
a la adoración, es necesario considerar los siguientes 
aspectos básicos.

2. Plataforma para el Púlpito 
Se la debe diseñar para uso de ministerios múltiples, 
incluyendo predicación, música coral (coros pequeños, 
conjuntos musicales, solistas), música instrumental 
(piano, órgano, orquesta, banda, campanas), drama y 
presentaciones especiales.

Profundidad o largo de la plataforma
Mínimo 7’-0” a 10’-0” hasta la 

primera fila del coro

Se recomienda Determinada por el estilo 
de adoración

Altura de la plataforma
Mínimo   2’-0”

Se recomienda 1’-0” de altura por cada 
20’-0” de distancia desde 
la plataforma

3. Graderíos para el Coro
Capacidad

Mínimo 10% de asientos en el 
centro de adoración

Máximo 15% de asientos en el 
centro de adoración es 
muy común

Ancho de gradas
Mínimo   3’-0”

Primera y última fila 3’-6”

Altura de gradas
Mínimo   6”

✯	 Para mayor flexibilidad use sillas en los graderíos 
del coro e instale al frente cortinaje que se pueda 
quitar.

✯	 En las iglesias que tienen conjuntos de alabanza, que 
usan ampliamente el drama y estilos de adoración 
variados, considere construir una plataforma plana 
con gradas movibles.

4. Bancas o sillas
Espacio entre filas

Mínimo   3’-0” 

✯	 Compare lo que costaría dar nuevo acabado y 
retapizar las bancas y comprar nuevas.

✯	 En el arreglo de las bancas deje espacio para el 
acceso de sillas de ruedas. Un espacio por cada 75 
asientos.

✯	 Se debe considerar sillas o bancas movibles por 
cuestiones de flexibilidad.

5. Pisos
La alfombra debe ser de calidad comercial, pegada 
directamente al piso, sin acojinado.

✯	 Para mejor acústica no use alfombra en los graderíos 
para el coro ni debajo del piano. En estas áreas use 
superficies duras, tales como madera, vinilo, caucho, 
cerámica o piedra.

6. Sistema de sonido
El equipo de sonido debe diseñarse según (1) las 
necesidades del ministerio de la iglesia y (2) la dinámica 
acústica del salón. El equipo debe aumentar la acústica del 
salón de modo que la palabra hablada y las presentaciones 
musicales sean ricas y llenas.

✯	 Provea sistemas suplementarios para personas que 
tienen problemas auditivos.

✯	 Ubique la consola de control de sonido y al operador 
en el área donde la congregación se sienta, y no en 
una caseta de sonido cerrada.

✯	 Consiga los servicios de un especialista calificado 
de acústica y sistemas de sonido.
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7. Iluminación
Se debe proveer iluminación adecuada en todas las 
áreas del centro de adoración. Es preferible usar luces 
incandescentes porque proveen un color de luz “cálida,” 
que hace que las personas se sientan más tranquilas. 
Se recomienda niveles de luces (en candelas por pie) 
como sigue. 

✯	 Congregación (35-45 c/pie),

✯	 Púlpito/Coro/Plataforma (100-125 c/pie),

✯	 Mesa de la Cena del Señor /Bautisterio (100 c/pie)

Se debe proveer iluminación adecuada para las 
necesidades singulares de los ministerios que usan el 
centro de adoración.

✯	 Adoración 
✯	 Comunión
✯	 Presentaciones musicales
✯	 Drama
✯	 TV/Video

✯	 Se debe proveer controles de graduación separados 
para cada área de iluminación: congregación, coro, 
etc. Los controles de graduación deben colocarse en 
un lugar lógico para su operación en los diferentes 
servicios (adoración, funerales, cultos de oración, 
etc).

✯	 Paredes, alfombras y muebles de color oscuro, pueden 
hacer que estos niveles de iluminación recomendados 
sean insuficientes.

✯	 Piense en el mantenimiento, es decir: “¿Cómo 
cambiar un bombillo?”

✯	 Obtenga servicios profesionales respecto a 
necesidades complejas de iluminación.

✯	 Coordine el diseño de la iluminación con el diseño 
de proyección de video.

8. Aire Acondicionado
✯	 Separe por zonas el coro y el vestíbulo (entrada).

✯	 Evite los arreglos de ductos de aire forzado que 
producen ruidos que distraen cuando el sistema de 
aire acondicionado está funcionando.

✯	 Evite las rejillas de retorno del aire que permiten 
que las “charlas del corredor” se filtre al espacio 
de adoración.

9. Consideraciones Especiales de Diseño 
Considere las implicaciones teológicas del diseño.

✯	 En el bautisterio / áreas del púlpito y del coro, cree 
un punto focal visual (cruz, vitral catedral, etc.) 
para atraer la atención del ojo.

✯	 Esto es esencial para desarrollar un plan completo de 
remodelación que incluya pisos, muebles, sistemas 
de iluminación y de sonido, etc., Puede ser muy 
beneficioso contratar los servicios de diseñadores 
profesionales, tales como arquitectos, diseñadores 
de interiores, y consultores de equipo acústico y 
de sonido al desarrollar un plan de remodelación  
exitoso.


