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Reglas Prácticas: Centros de Adoración

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, como por 
ejemplo 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. Terreno para el Centro de Adoración
Capacidad de asientos Pies cuadrados/Persona

Hasta 300  15-17
300-500   17-20
500-y más  20+

Las cifras son para edificios rectangulares. Otras formas 
pueden requerir más pies cuadrados por persona. El área 
incluye el espacio principal para la adoración, bautisterio 
y vestidores, vestíbulos y servicios higiénicos.

3. Plataforma
Profundidad o largo (del frente hasta atrás)

Mínimo   7’-0”
Se recomienda  8’-0”-10’-0”

Alto (Capacidad de 200 o más)
Mínimo   3’-0”

La altura máxima tiene que ver con la distancia desde 
la plataforma hasta los asientos más distantes en el 
salón. Se necesita ayuda profesional para establecer 
la altura de la plataforma y líneas de vista.

4. Vestíbulo o Entrada
Tamaño Mínimo 

1 a 2 pies cuadrados de espacio por asiento en el 
centro de adoración.

Se recomienda  
Un espacio que conecta el edificio de educación con 
el de adoración, y que tenga aproximadamente¼ del 
tamaño del centro de adoración en pies cuadrados.

5. Coro/Conjunto de Alabanza
Capacidad   

10% -15% de la capacidad del centro de adoración

Ancho de Gradas
Mínimo   3’-0”
Primera y última fila 3’-4” (Mínimo)

Altura de Gradas   
Mínimo   6”
Ancho de Asiento 24” (Por persona)

Permita el mismo espacio para el Coro o Conjunto de 
Alabanza.

6. Bautisterio
Dimensiones 

Tanque interior  4’-2” X  8’-2”
Total   4’-10” X 14’-1”

Profundidad del Agua 
Sin vidrio  3’-0” 
Con vidrio  3’-6” 

Altura del piso por encima de la grada más alta del coro
Mínimo   6”  
Se recomienda  1’-6” 
Máximo   3’-0” 

7. Asientos para la Congregación
Distancia de la primera fila de asientos a la plataforma

Mínimo   7’-6”
Se recomienda  8’-6” -10’-0”
Con Mesa de la Cena del Señor 
   10’-0”-12’-0”

Espacio para bancas o sillas (medido de frente a frente)
Mínimo   3’-0”

Ancho de asiento por persona (Bancas)
Mínimo (Código)  18”
Se recomienda  22”

Largo de Bancas
Mínimo   6’-0”
Máximo   22’-6” 

Ancho del Pasillo (Los códigos pueden exigir pasillos 
más anchos)

Pasillo Principal  4’-0” (Mínimo)
Pasillo Lateral   3’-2” (Mínimo)
Desde la última banca a la pared posterior  
   4’-0” (Mínimo)
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8. Balcón
Capacidad

No más del 40% de la capacidad del piso principal.

Espacio entre filas (Mínimo)
Típico   3’-4”
Al frente   3’-6” 

Altura de Pasamano (Mínimo)
Pasillo   3’-6”
Frente a asientos fijos 2’-6”

Distancia desde el balcón a la plataforma del púlpito
Mínimo    45’-0”

Distancia desde balcones laterales a la plataforma del 
púlpito

Mínimo   35’-0” 

9. Campanario o Pináculo
Típicamente la altura de la aguja debe ser igual a la 
distancia desde la cresta del techo al suelo. Se recomienda 
asistencia profesional para determinar la altura.

10. Estacionamiento
Un mínimo de un automóvil por cada 2.5 asientos en el 
centro de adoración es “típico” en una iglesia Bautista.

100 carros por acre (1 Acre = 43,560 pies cuadrados.)

Dimensión del espacio para estacionamiento  
    9’ X 18’ (Mínimo)

Dimensiones del camino de entrada  
    24’ (Mínimo)

11. Conclusión
En muchas regiones se aplicarán códigos y requisitos 
adicionales. 

Debido a las muchas consideraciones técnicas en el 
diseño de centros de adoración se recomienda altamente 
la asistencia de un diseñador profesional. 


