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1 Titulo de la investigación 

 

Diseño del escenario de culto de una iglesia cristiana 

 

1.1 Planteamiento del proyecto 

 

 

Con el fin de determinar los aspectos vitales que se consideran necesarios para la correcta 

realización de un culto en una iglesia cristiana, se propone un  proyecto de grado en el que 

se diseñará un escenario para espacios adquiridos, es decir lugares adaptados para esta 

actividad ya que no son fijos ni con otras finalidades, pero en este caso se adaptan y usan 

como iglesias cristianas. Este diseño es ejecutado en el salón principal de una iglesia 

cristiana, tiene como tarea principal que el desarrollo de las actividades propias que en este 

lugar se realizan tenga una óptima y satisfactoria ejecución, además de cumplir con los 

objetivos propios de los dirigentes de estas actividades.  

 

 Este escenario se elabora principalmente a partir de la investigación de los 

diferentes elementos que conforman el salón principal de una iglesia cristiana, es decir, 

ingreso, iluminación, sonido, asientos, puesta en escena entre otros, este proceso se ha 

realizado basándose en diferentes visitas a Iglesias cristianas, en las que inicialmente se 

propuso identificar cuáles eran los principales factores que intervienen en del diseño del 

escenario, labor que fue culminada con éxito.   

 

 Partiendo del proceso investigativo realizado en las diferentes visitas a los templos 

en las que se realizó una minuciosa observación de la organización y distribuciones 

espaciales de todo el templo como las mencionadas anteriormente, así mismo la relación de 

estos espacios con las actividades y el comportamiento de los fieles que asisten a las 

mismas; se  recopilo una considerable cantidad de información organizada en fotos, 

entrevistas y anotaciones, que fue analizada posteriormente.  
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 El análisis de esta información permitió la postulación de un posible diseño de este 

escenario, que tiene como  fin cubrir las necesidades de los dirigentes y asistentes de estas 

actividades, esta propuesta pretende tener un impacto directo en cada uno de los aspectos 

ya mencionados que en conjunto intervienen en  estas actividades para cumplir el objetivo 

que se considera deben tener estas iglesias, el acercamiento a Dios.  

 

 Para la realización de este escenario se tienen en cuenta las actividades más 

importantes del culto como los principales protagonistas, dado el dinamismo de este  se 

propone la mutabilidad del espacio basándose en cada una de las distintas actividades. El 

diseño tendrá como objetivo que los dirigentes y asistentes tengan una mayor conexión con 

el culto, a partir del correcto manejo de los espacios, la adecuación del lugar, elementos e 

interacción entre los mismos.  

 

 La connotación que se le otorga al lugar corresponde a la de un escenario que 

permite la comunión con Dios, intensificando la experiencia sensorial de la actividad en los 

fieles; dependiendo de las distintas actividades el escenario muta generando diferentes 

percepciones en los usuarios, estas, pretenden generar una conexión topofilica, lo que 

llevara a los asistentes a concurrir con agrado, frecuencia y dinamismo a este lugar. 

 

1.2 Problemática 

 

La experiencia de fe en las personas cristianas se vive en la realización del culto, este se 

lleva a cabo en templos construidos o adquiridos para tal fin y el de muchas actividades 

más que se realizan en torno a la vivencia de Fe que pueden tener los cristianos. 

 

 Se evidencia que en la actualidad los lugares en los cuales se lleva a cabo las 

diferentes actividades que se llevan a cabo en un templo cristiano y principalmente el culto, 

no son los más adecuados para su ejecución. 
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 Es por esto que surge la necesidad de realizar una propuesta de diseño que busca 

darle solución a las diferentes dificultades físicas que impiden a óptima realización del 

culto y las diferentes actividades que se llevan a cabo en una iglesia cristiana. 

 

 Y con ello se suscita la necesidad de realizar el diseño de este escenario de culto 

puesto que en la actualidad no se encuentran muchos estudios o propuestas de diseño sobre 

el adecuado uso de diversos elementos que se encuentran en el salón principal de una 

iglesia cristiana. 

 

 Este diseño propone un espacio en el cual los elementos que lo componen y su 

distribución permiten desarrollar de forma más óptima las diferentes actividades que en este 

se realizan, intentando dar así solución a las diferentes dificultades que presentan las 

iglesias cristianas. 

 

 

1.3 Límites 

 

-Cronológico: Para la realización de este proyecto se dispone un tiempo aproximado de 4 

meses. 

-De espacio: Según la clasificación generada en el artículo 13 del decreto 354 de 1998 se 

dirige la propuesta puntualmente a templos de escala zonal con áreas mínimas de 251m2 y 

máximo 800m2. 

 

1.4 Justificación 

 

El proyecto consiste en el diseño del escenario de culto de una iglesia cristiana el cual 

permita el adecuado desarrollo de las actividades que allí se desenvuelven, así como la 

óptima relación del usuario con el espacio; buscando generar un espacio donde sus 

integrantes perciban y aporten a generar una verdadera comunión con Dios.  
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 Ya que algunas personas que asisten a la iglesia no logran conectarse 

adecuadamente con las actividades que allí se realizan, pierden interés e interfieren en su 

desarrollo. Esto hace que se genere desconfianza y desinterés de nuevas personas en el 

desarrollo del culto y en  la misma Iglesia; generando así perdidas en los asistentes para el 

llamado a la predicación de la palabra de Dios, así como en la misma fe. Esto es lo que 

busca solucionar el proyecto y para ello se propone diseñar un sistema que facilite el 

óptimo desarrollo de las principales actividades que componen la realización de un culto 

cristiano, así como las relaciones que se generan entre los actores, y de esta manera, a 

través del espacio, poder generar un cambio comporta mental en las personas que asisten a 

la Iglesia y que no permiten una completa percepción de Comunión con Dios. 

 

 

1.5 Definición del tema 

 

 

1.5.1. Factores objetivos 

 

 

Debido a que la realización de la mayoría de los templos cristianos no han tenido una 

exploración tan profunda en cuanto al diseño del espacio y basándonos en que en la 

actualidad la tendencia en estos lugares es utilizar espacios tipo bodega para la realización 

del culto y las actividades que se desarrollan en este alrededor de una iglesia cristiana, se 

realizara una exploración que permitirá el diseño de una propuesta del escenario de una 

iglesia cristiana que nos permita un desarrollo más adecuado de las actividades que se 

realizan en torno al culto. Basados en la siguiente afirmación de Martín Lutero, “Dado que 

el hombre sólo es justificado por Dios a través de la fe y no de las obras, la misa es una 

obra humana más sin mayor eficacia que el de aumentar la fe. El sacrificio de Cristo es 

uno solo y la misa es un don recibido, no una ofrenda sacrificial que podamos dar a Dios.”  

Lutero, M.  Percibimos que el adecuado desarrollo de las actividades de una iglesia 

cristiana tiene como finalidad el aumento de la fe en los cristianos, por esto se evidencia un 
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alto nivel de importancia a la hora de generar esta relación espacio-usuario y la connotación 

que allí se genera. (Lutero M., p.415) 

 

 

1.5.2 Factores subjetivos 

 

 

Durante mi experiencia personal y religiosa he tenido relación con la iglesia católica y la 

iglesia cristiana, teniendo la oportunidad de observar, conocer y comparar, ambos tipos de 

iglesias, he podido concluir que en ambas iglesias las actividades que se llevan a cabo 

durante el rito son diferentes y a su vez es diferente la exploración del diseño espacial y 

objetual; a raíz de esto y de lo que he podido percibir en mis experiencias de asistir a 

iglesias cristianas, he notado que en la iglesia católica hay más desarrollo espacial y por 

esto me resulta interesante desarrollar una propuesta que favorezca y aporte a la realización 

del  culto cristiano y el desarrollo de la fe en las personas que asisten a este espacio. 

 

 

1.6 Alcances 

 

-Presentación de planos generales de los diferentes componentes del sistema. 

-Entrega de un documento escrito donde se presenta el desarrollo y construcción de la 

propuesta de diseño.   

 

 

1.7 Actores 

 

 

Los actores en este proyecto se representan en cada una de las personas que intervienen en 

los diferentes procesos que se llevan a cabo en el culto, estos actores se pueden clasificar en 

dos grupos, usuarios activos y pasivos. 
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Ilustración 1 – Tipos de actores 

 

Fuente: Diagrama de autora 

 

 

1.7.1 Usuarios activos 

 

 

El primero de ellos, son los usuarios activos son aquellos que participan en las diferentes 

actividades, ya sea dirigiéndolas o asistiendo a alguna de estas, dentro de este grupo 

encontramos al pastor, a los ministros y a los feligreses, también podemos encontrar los 

diferentes comités que organizan y dirigen las actividades del salón de culto, estos pueden 

ser el comité de adoración, el comité de mayordomía y el comité educativo. 
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 El grupo de feligreses se puede de igual forma clasificar de dos maneras 

diferentes, los activos son aquellas personas que participan, cantan y se muestran 

interesadas en las diferentes actividades que se llevan a cabo en este escenario; el otro 

grupo de feligreses es el grupo de los pasivos, dentro de estos podemos encontrar a los que 

no participan, los que asisten con la intención de hacer vida social o los que son obligados a 

asistir. 

 

1.7.2 Usuarios pasivos 

 

 

El otro grupo de usuarios son los pasivos, estos son aquellas personas que trabajan en torno 

al cumplimiento y a la realización del culto, es decir, que no participan directamente en la 

actividad pero ayudan a que esta se lleve a cabo; dentro de este grupo puede estar el 

personal de aseo, logística y las personas encargadas de la parte de audiovisuales. 

 

 

1.8 Instituciones y agremiaciones 

 

 

1.8.1 Comités de la Iglesia 

 

Cada comité es presidido por un anciano o un diácono. A continuación una clasificación de 

los comités bajo la responsabilidad del Consejo de Ancianos o el Consejo de Diáconos. 

 

Bajo el Consejo de Ancianos 

 

Comité educativo. Este comité es el encargado de supervisar todas las actividades 

relacionadas con acciones educativas dentro de la iglesia y sus funciones son: 

 

- a. Seleccionar a los maestros encargados de dictar todas las clases que se brindan en la 

iglesia y también al superintendente encargado de la escuela dominical, entregar esta 



Diseño  del Escenario  de Culto                                                                                                                  14 
 

selección a la iglesia y después de ser aprobados por ella, inician un proceso de 

adiestramiento dado por personal capacitado con el que cuenta la iglesia. 

 

- b. Organizar los departamentos de la iglesia y club de niños. 

 

- c. Seleccionar las diferentes  temáticas  de la Escuela Dominical que se manejan durante 

todo el año, lo mismo que el material indispensable para la elaboración de estas. 

 

- d. Coordina los programas de la Escuela Dominical. 

 

- e. Llevar un registro de la asistencia a la escuela dominical. 

 

- f. Llevar un registro de los problemas  o dificultades que se presenten en los diferentes 

departamentos o alces dominicales.  

 

- g. Tener reuniones periódicas con todas las personas pertenecientes al grupo educativo 

con el propósito de evaluar resultados y problemas que se van presentado para así tomar 

planes correctivos. 

 

- h. Asistir a los talleres planeados por Educación Cristiana para capacitación de los 

maestros. 

 

Comité de adoración. Este comité es responsable por la banda musical de la iglesia. Será 

responsable con el pastor de organizar todos los cultos, cuidar todos los instrumentos con 

los que cuenta la iglesia y organizar cualquier evento de música que se lleve a cabo en esta.  

 

Evangelismo. Ya que la Biblia enseña que el evangelismo le pertenece a toda la iglesia, no 

hay un comité especializado en esta área, sino que los ancianos y el pastor se encargarán de 

que el fin principal de todas las actividades que se realicen en la iglesia sean con la 

intención de alcanzar a otras personas a Cristo.  
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Bajo el Concejo de Diáconos 

 

Comité de mayordomía. Este es el encargado de elaborar y manejar el presupuesto con en el 

que cuenta la iglesia, asegurando que el dinero recibido se está manejando y gastando 

conforme a los principios de la Palabra de Dios. También es el encargado de revisar los 

libros de la tesorería cada 6 meses y dar un informe a toda la iglesia de los resultados;  de 

igual forma velará por todos los bienes materiales de la iglesia y se encargara de que se 

mantengan en la mejor forma posible. 

 

Comité social. Este es el encargado de planear, organizar y ejecutar diferentes tipos de 

actividades en pro de la unidad y el compañerismo de los pertenecientes a la iglesia. 

También se encarga de organizar diferentes tipos de ayudas sociales para personas 

necesitadas, sean o no pertenecientes a la  iglesia.  (Wall J., 1994, p 15) 

 

Otros comités. Damas, caballeros, jóvenes, etc. 

 

 

1.8.2 Gobierno de la Iglesia 

 

 

El sistema de gobierno en las iglesias es congregacional. En este sistema de gobierno la 

congregación local es autónoma de tomar sus propias decisiones, el poder eclesiástico se 

ejerce por la iglesia local. El gobierno de la iglesia se encuentra administrado por los 

pertenecientes a la iglesia, los oficiales son funcionarios de esta, designados para enseñar y 

dirigir los asuntos de la iglesia. 

 

a. Decisiones Trascendentales y Muy Serias. La congregación es la única que tiene el 

poder de tomar decisiones que sean realmente importantes dentro de la iglesia 

como lo puede ser el nombramiento del pastor, los comités, las asociaciones con 

otras entidades y la posible compra y venta de terrenos en consulta con la 

asamblea del distrito. 
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b. Consejo, Comité y Comisión 

 

 Consejo. Hay dos consejos, el de ancianos y el de diáconos. Estos tienen 

responsabilidades espirituales en la iglesia y se han de elegir con mucha 

oración. 

 

 Para poder ser electo dentro de estos dos consejos,  el pastor tiene que estar a 

favor y 3 cuartas partes del Consejo de Ancianos y de los miembros. Han de ser 

personas de buen testimonio tanto dentro como fuera de la iglesia, estos son 

sometidos a diferentes pruebas relacionadas con las funciones del cargo que van 

a ocupar, su tiempo en el consejo es por periodos de 3 años.   

 

 Comité. Los comités están más abajo en jerarquía y se encuentran bajo la 

responsabilidad de uno de los Consejos (de Ancianos o Diáconos), estos son 

nombrados con el propósito de ayudar en el desarrollo del ministerio bajo las 

responsabilidades de los Consejos. Los encargados de escoger a los miembros 

de los comités son El Consejo y la congregación y su periodo de tiempo en el 

cargo es de  1 año. 

 

 Comisión. Una comisión es nombrada con el fin de llevar a cabo un proyecto 

específico, su tiempo en el grupo depende de la duración que tenga dicho 

proyecto, este grupo es escogido el Consejo de Ancianos y el pastor. 

 

c. Cuerpo Ministerial. En cuanto las labores que son exclusivamente del grupo 

pastoral, el Cuerpo Ministerial es autónomo en su desempeño. Dada la naturaleza 

de su jerarquía y sus funciones dentro de la iglesia, esta no se inmiscuirá en ellas 

salvo en el caso en que se quieran sugerir correcciones de faltas presentadas en el 

manejo pastoral. El pastor es el “jefe” del cuerpo ministerial, por lo tanto no se 

puede hacer nada en dicho cuerpo sin la autorización y conocimiento del pastor. El 

pastor debe ser consultado frente a todo tipo de decisiones en el cuerpo ministerial 
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y debe prestar asesoría y apoyo a sus colaboradores para la realización de sus 

respectivos ministerios. 

 

d. Pastor y la Dirección Administrativa. El pastor permite que el Cuerpo 

Administrativo de la iglesia se encargue en su totalidad de la administración y 

cualquier tipo de negocio de los aspectos no pastorales ni litúrgicos de la iglesia. 

No obstante, el pastor debe estar enterado de todas las decisiones que tome dicho 

cuerpo y cuando sea necesario está en la obligación de brindarles asesoría.  

 

e. Nombramientos. El cuerpo ministerial puede presentar sugerencia para los cargos 

de ancianos, diáconos y otros oficiales que sean necesarios en la iglesia pero el 

nombramiento de estos está a cargo de la congregación misma. El pastor no puede 

nombrar a ninguna persona a un cargo solo, pero sí puede estar en desacuerdo con 

la postulación de una persona, en caso dado debe explicar las razones por la que 

esa postulación debe ser cambiada por otra persona.(Wall J. , 1994 , p17) 
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2 Situación Actual 

 

 

2.1  Estructura e instituciones 

 

 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día está organizada con una estructura jerárquica bien 

definida, que concede poderes y responsabilidades a representantes y oficiales. Esta, se 

encuentra dividida en cuatro niveles los cuales definen la estructura de la Iglesia, desde el 

creyente individual hasta la organización mundial. 

 

 La iglesia local está compuesta de creyentes individuales. 

 El distrito está compuesto por una o varias iglesias que tienen como dirigente al 

mismo pastor. 

 El campo o misión/asociación, se compone de varios distritos en un territorio 

definido que puede abarcar toda una región o parte de ella. 

 La unión se compone de campos y misiones/asociaciones dentro de un territorio 

mayor (frecuentemente un grupo de regiones o un país entero). 

 La división se compone de la unión de países. Cabe resaltar que la Iglesia adventista 

no considera las divisiones como un nivel de la organización ya que son una 

representación de la Asociación General en un determinado territorio. 

 La asociación general, es la unidad más extensa de la organización, se compone de 

todas las Divisiones de todas partes del mundo.  
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Ilustración 2 Organización de los distritos en Bogotá 

 

 

Fuente: Iglesia  Adventista 

 

 

 

Ilustración 3 – Organización de las iglesias adventistas por distritos en Bogotá 

 

Fuente: Iglesia  Adventista 
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2.2 Organización de la Iglesia 

 

 

2.2.1 Definición de Iglesias 

 

a. Campo blanco. Se define como un punto de predicación, el lugar donde se lleva a 

cabo la enseñanza y la predicación de la palabra, con la intención de en un futuro 

iniciar la obra nueva de una iglesia, la cual debe estar supervisada por una iglesia 

superior. 

 

Ilustración 4 – Ejemplo de Iglesia en organización de Campo Blanco 

 

 

Fuente: Extraída de https://www.haikudeck.com/lektio-divina-uncategorized-presentation-

9cJWMjAGbd#slide-2 

 

b. Obra nueva.  Ubicada en un lugar establecido donde se enseña y se predica la 

palabra, debe contar con un mínimo de 24 bautizados si se habla de una área urbana y 

si es una área rural debe contar con un mínimo de 11 bautizados, si esta Iglesia desea 

realizar bautizos y Cenas Santas, aún debe contar con la supervisión de una Iglesia 

superior.   
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Ilustración 5 – Ejemplo de Iglesia en organización de Obra Nueva 

 

Fuente: Extraída de 

https://www.facebook.com/IglesiaAdventistadelSeptimoDia/photos/a.728837517149589.1073741840.149820

868384593/728837997149541/?type=3&theater 

 

 

c. Iglesia establecida.  Esta consta de un grupo de creyentes ya organizados, con un 

mínimo de 25 bautizados en el área urbana y de 12 si en área rural, esta cuenta ya con 

una organización con sus respectivos oficiales incorporados y que no reciben ningún 

tipo de subsidio de afuera. 

 

Ilustración 6 – Ejemplo de Iglesia en organización de Iglesia establecida 

 

Fuente: Fotografía de la autora  
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d. Iglesia en crisis.  Es el grupo de Iglesias que ya son reconocidos pero que por perdida 

de sus miembros o por conflictos que se presentan dentro de ella, se encuentra en 

crisis y necesita de la intervención de la Conferencia. (Wall J., 1994, p 13) 

 

 

2.2.2 Clasificación espacio 

 

 

a Criterios de clasificación de espacios según morfología 

 

Se define la clasificación de los espacios de rito según su morfología, teniendo en cuenta 

la relación existente entre el espacio físico y su finalidad. La clasificación  de esta área 

se hará teniendo en cuenta, si el espacio de rito ha sido concebido físicamente para tal 

fin o por lo contrario es un espacio existente que ha sido adaptado para la realización de 

las actividades. 

 

- Iglesia concebida: El espacio de rito ha sido concebido físicamente teniendo en 

cuenta los espacios y las actividades que allí se realizan. Ha sido construido 

específica y únicamente con ese fin. 

 

Ilustración 7 – Ejemplo de Iglesia concebida 

 

Fuente: Imagen tomada de Google Earth 

 

- Iglesia adaptada: Las podemos identificar por ser espacios que han sido construidos 

con finalidades diferentes a la realización de ritos cristianos, pero han sido adaptados, 
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no necesariamente de forma adecuada, para tales fines. Son espacios que eran 

existentes y fueron adquiridos posteriormente, como estos podemos ver espacios de 

bodegas, salones comunales, garajes, etc. 

 

Ilustración 8 – Ejemplo de Iglesia adaptada 

 

Fuente: Imagen tomada de Google Earth  
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3 Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

 

Intensificar la experiencia sensorial en el culto y en cada una de las actividades que se 

realizan en torno a este, para de esta manera incentivar la participación de los asistentes a la 

iglesia, por medio de una  propuesta que resignifique el escenario de culto y favorezca el 

adecuado desarrollo de las actividades, llevándolo así a los asistentes al incremento de su 

Fe. 

 

 

3.2 Objetivo específicos 

 

 

-Posibilitar  a través de una distribución espacial una adecuada circulación interna, 

para reducir comportamientos que interfieran o dificulten el adecuado desarrollo 

de las actividades que se generan alrededor del culto. Posibilitar  a través de una 

distribución espacial una adecuada circulación interna, para reducir 

comportamientos que interfieran o dificulten el adecuado desarrollo de las 

actividades que se generan alrededor del culto. 

 

-Analizar las características físicas del espacio y de distribución existentes en las 

Iglesias, para generar una propuesta de componentes bimodales o 

multiposicionales que favorezcan los diferentes rituales en diferentes tipologías de 

espacios de las iglesias de culto cristiano. 

 

-Habilitar diferentes relaciones entre los distintos actores, que faciliten la 

participación e integración de todas las personas, a través de componentes 
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objetuales y espaciales que mejoren la funcionalidad para cada actividad en dicho 

espacio. 

 

-Darle al escenario de culto la capacidad de adaptarse de acuerdo a las necesidades 

del usuario en múltiples momentos, por medio de un sistema que permita la 

mutabilidad del espacio. 

 

-Mejorar las condiciones de iluminación y acústica, por medio de un sistema de 

soporte  que apoye la percepción sensitiva de las actividades en los asistentes. 
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4 Marco  referencial 

 

 

4.1 Marco  teórico 

 

 

4.1.1  Escenario 

 

 

Comúnmente relacionamos la palabra escenario al desarrollo de eventos culturales en 

donde se representan diferentes acciones de diversos temas, entre los más comunes: 

artísticos, académicos o políticos  para un público; evaluando más a fondo su significado 

podemos definir la palabra escenario desde diferentes puntos de vista teniendo en cuenta 

sus distintas  connotaciones, dependiendo del contexto en el que esta sea empleada. 

 

 Una de estas corresponde a un  espacio que permite la visualización de diferentes 

actividades o expresiones artísticas como lo pueden ser  obras de teatro, danzas, conciertos 

musicales, presentaciones de artes escénicas entre otras, en este contexto el escenario se 

puede definir como el factor principal de la actividad que se está realizando, hoy en día 

encontramos estas expresiones de arte en teatros, auditorio, salones e incluso en las calles, 

donde podemos observar grupos de danzas o  de personas realizando una obra de teatro en 

el lugar menos esperado, en el que el público presente asumirá su papel de espectador 

entendiendo y respetando el espacio que repentinamente se convierte escenario de este tipo 

de artistas. 

 

 Visto desde otra perspectiva, un escenario podría ser el lugar donde se desarrolla 

un suceso determinado o un conjunto de hechos que hacen parte de un acontecimiento o 

sujeto, por ejemplo paisajes, estructuras, edificios entre otros, en los que se desarrolla un 

acto determinado como: un  crimen, una escena de terror, una comedia; actualmente 

presentes comúnmente  en episodios o capítulos relacionados con cine y televisión. 
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 Dependiendo de la actividad a realizar un escenario se puede ajustar de manera física a 

las necesidades propias del evento, para satisfacer la demanda del mismo, un ejemplo es  la 

existencia de una tarima para eventos artísticos como los mencionados anteriormente. En 

otros casos como conferencias o eventos políticos es necesaria en la mayoría de ocasiones 

la presencia  de  un atril, así mismo la ambientación y decoración dependerán del tipo de 

evento. 

 

 La escogencia del escenario será el  factor más importante, ya que una vez se 

establezca  de manera adecuada el espacio se podrá elegir cuál será su ambientación, 

estructura, efectos de luces y sonido, si tendrá o no interacción con el público; una correcta 

combinación de estos componentes será  definitiva para conseguir el éxito deseado en 

cualquier evento.  

 

 Otro aspecto que podría resultar  determinante a la hora de definir el uso de 

un  escenario es el público, ya que de este dependerá el adecuado desarrollo de la actividad 

propuesta, así mismo su distribución y costo estará determinada por el tipo de  evento que 

se presente, podríamos ejemplificar esto de la siguiente manera, en un circo el público se 

distribuye de manera circular, en un auditorio podemos encontrar espacios de 180 grados o 

de 360 dependiendo de la capacidad estructural del mismo, las diferentes formas en las que 

se puede acomodar el público determinaran el éxito de una puesta en escena dentro de un 

escenario.   

 

 Tomando los diferentes conceptos que se tienen de escenario,  en mi proyecto se 

desarrolla este concepto como la integración de los diferentes elementos del espacio que se 

convierten en un sistema, basado en la relación entre los usuarios, los objetos y el espacio, 

teniendo en cuenta las actividades que se realizan en torno al culto. 

 

 En mi proyecto el escenario se  genera a partir de la totalidad de sus elementos y 

no solo de un punto focal o punto de tarima, si no, también, el espacio de aforo y los 
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diferentes componentes que caracterizan y definen situaciones del espacio y tiempo que 

intervienen con el usuario. 

 

 

4.1.2 Escenario Litúrgico 

 

 

Descripción de un escenario religioso: 

 

El culto “en espíritu y verdad” inaugurado por Cristo no está ligado a un lugar físico 

exclusivo. El ámbito material donde se desarrolla es un espacio litúrgico, definido a partir 

de los diversos elementos simbólicos que componen el rito: movimientos individuales y 

colectivos, gestos, focos de acción… (Fernando López Arias; p.1)  

 

Espacios litúrgicos de la iniciación cristiana: 

 

El espacio que se destina para cualquier tipo de celebración litúrgica forma parte de 

nosotros mismos, este espacio se encuentra en parte de nuestra expresión litúrgica, de tal 

forma que los lugares a los cuales asistimos a realizar esta celebración, son el icono 

espacial de nuestra Fe. 

 

El espacio físico donde se realiza la celebración litúrgica, ha sido organizado y 

distribuido de diferentes maneras a través del tiempo, de acuerdo con las necesidades 

litúrgicas y espirituales que va presentando la Iglesia. 

 

La importancia de estos espacios no es solo funcional, sino que también tiene una 

representación simbólica, porque estos espacios están al servicio de Dios y es el lugar en 

donde las personas expresan su Fe y su relación con cristo. Es por esto que la Iglesia 

siempre vela por el cuidado de los espacios destinados para la expresión de esta Fe, pues de 

esta forma se puede reflejar el amor por parte de la Iglesia hacia su Señor.  (Delegación 

diocesana de Liturgia) 
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El espacio litúrgico en su evolución histórica 

 

 

En los años 1931 y 1932 se realizó la excavación de una casa que cumplía la función de 

iglesia cristiana, pues en un comienzo las personas se reunían en hogares para realizar el 

hoy llamado culto; esta casa que se remontaba al año 232, se encontró que el espacio de 

congragación de los creyentes era de unos 13 metros por 5, contaba con una tarima ubicada 

en el costado oriental, dando lugar a un tipo de altar, tenía también un espacio más reducido 

provisto por materiales que daban a pensar que allí era el bautisterio. 

 

Elementos principales de la iglesia cristiana han sido tomados de la tradición judía, en 

las primeras iglesias se encontraba ya el asiento en el que se podía prescindir la ceremonia 

y el lugar de la proclamación de la palabra. 

 

Desde el siglo XII en las iglesias, el pulpito separaba a los asistentes de los lugares 

sagrados donde se dirigía el culto, este pulpito era una estructura en forma de plataforma 

utilizado para la lectura de la palabra de Dios y todo tipo de sermones. 

 

Los lugares de la liturgia renovada 

 

A los lugares del acontecimiento litúrgico se les suele denominar «lugares 

funcionales» o «centros funcionales», como tales se considera especialmente el altar, 

el asiento del predicador, el lugar de la proclamación de la palabra, así como los 

lugares del bautismo y la penitencia. Estos «lugares funcionales» son aquellos en los 

que primordialmente acontece la liturgia. Pero dado que, según la concepción 

litúrgica actual, toda la congregación es portadora del acontecimiento litúrgico, 

también el espacio de los fieles es un «lugar funcional». (Michael Kunzler; Párr. 25) 

 

El ingreso a estos escenarios suele ser amplio para facilitar tanto el ingreso como la salida 

del mismo, en estos espacios se presentan diferentes símbolos religiosos que hacen sentir a 

los asistentes que están en un espacio único, la ubicación de los asientos se da de forma 
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lineal hacia la parte donde se encuentra la tarima, esto con la intención de que las personas 

focalicen su vista hacia un mismo sentido, estos asientos suelen ser bancas donde las 

personas se ubican en comunión pues comparten con otras que profesan su misma fe. 

 

En algunas iglesias generalmente católicas, en la tarima se observa el púlpito el cual 

es protagonista de la mayoría de momentos que se presentan durante el acto litúrgico, hacia 

este, se pretende que los creyentes mantengan su atención durante toda su permanencia en 

el espacio, la iluminación en los espacios religiosos es tenue y se utiliza para enfocar o 

realzar ciertos elementos dentro del espacio. 

 

El sonido que presentan algunos de estos lugares se maneja con la intención de que se 

escuche perfectamente sin importar la ubicación en el espacio, otros espacios litúrgicos 

utilizan el sonido con la intención de que este no interfiera con las personas que habitan 

cerca al salón de culto. 
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4.2  Culto  

 
 

Fuente: Predicación y Oración, fotografías extraídas de 

https://www.facebook.com/iasdcentralbog/photos_stream; Adoración, fotografía de autora. Diagrama de 

autora. 

 

4.2.1  Predicación  

 

 

-Características Socio Culturales: La predicación es dirigida principalmente por el pastor. 

Puede ser la pronunciación de un sermón, así como, la divulgación o enseñanza de la 

palabra. Durante estas actividades la gente es mas pasiva en cuanto a movimientos y 

algunas veces la gente suele aburrirse o desviarse de la actividad, pero se busca la 

participación y el interés de todos. Las actividades son más de participación y escucha. 

 

-Características Espirituales: Transmitir la palabra de dios y enseñar las verdades eternas 

de Jesús. 
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-Características físicas: La predicación se realiza en la parte frontal donde generalmente se 

encuentra una tarima que realza la presencia del pulpito, ya que este connota la palabra de 

Dios en la tierra. El espacio requerido es menor pero con visualización de y hacia todos los 

asistentes. 

 

- Características Socio Culturales: Durante estas actividades la gente es activa y 

participativa. La gente se interesa por entender el mensaje que se quiere comunicar. Las 

actividades son más Lúdicas. 

 

- Características Espirituales: Transmitir el gozo y el amor de dios. Que el pueblo adore a 

dios entregando espíritu, alma y cuerpo con el propósito de edificar, ministrar y evangelizar 

al mundo. Adorar a dios de todas las formas posibles basadas en las sagradas escrituras. 

 

- Características físicas: Los actos de alabanza se realizan en la parte frontal, generalmente 

sobre la misma tarima donde se ubica el pulpito. Requieren de un espacio amplio para su 

adecuado desarrollo debido que en algunas de las actividades las personas deben generar 

desplazamientos. 

 

 

4.2.2  Predicación  

 

- Características Socio Culturales: Durante esta actividad la gente se organiza en grupos 

y/o de manera individual, donde se genera un momento de participación en oraciones y 

peticiones, así como un momento de meditación en súplicas  bíblicas.  

 

- Características Espirituales: Clamar a DIOS que se manifieste el Poder del ESPIRITU 

SANTO alcanzando las almas perdidas mediante la salvación en JESUCRISTO; y que el 

cuerpo de CRISTO que es la Iglesia se multiplique, resplandeciendo en unidad, santidad y 

amor. 
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- Características físicas: La oración se realiza de manera orientada pero individual, donde 

cada persona en su puesto se inca para disponerse a hablar con Dios. Los asientos deben 

ofrecer un sistema que permita el adecuado desarrollo de esta actividad sea de forma grupal 

o individual.  

 

4.2.3 Vigilancia tecnológica 

 

En las siguientes tablas se encuentran resumidas las principales referencias que se tuvieron 

en cuenta para la realización de este documento y de la propuesta de diseño, este formato 

fue suministrado por el diseñador industrial especializado en investigaciones tecnológicas 

Holman Albarracín, después de una conferencia presenciada, dirigida por él.  
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4.3 Marco Normativo 

 

 

Ilustración 9 – Clasificación de iglesias según normativas 

 

 

 

Fuente: Fotografías tomadas de Google Earth. Diagrama de autora. 
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4.3.1 Normas técnicas 

 

-Documento: Decreto 354 de 1998 Nivel Nacional 

 

Tema: comunidades, entidades y establecimientos religiosos  

 

Sub-Tema: Normas Aplicables. 

 

Decreto Nacional 354 de 1998 Se aprueba el convenio de Derecho Público Interno, entre el 

Estado Colombiano y algunas entidades religiosas cristianas no católicas. 

 

Área de Descarga: Área destinada a mitigar los impactos producidos por la entrada o salida 

de personas del equipamiento hacia un espacio público. 

 

Equipamientos de rito: Aquellos equipamientos destinados a la realización de la reunión 

colectiva de personas con fines religiosos o rituales. 

 

Equipamientos de formación: Aquellos equipamientos cuya finalidad es la educación y 

preparación no formal de personas en asuntos relacionados con el culto. 

 

Artículo 12 Criterios para la definición de escalas para los  equipamientos de rito: Se define 

la escala de los equipamientos de rito según su tamaño en metros cuadrados, medido en 

relación con el área neta de celebración. El tamaño de esta área se calculará teniendo en 

cuenta: el área de la asamblea o área donde se ubica la feligresía durante la celebración, las 

circulaciones y cualquier otro espacio que potencialmente pueda ser ocupado para tal 

actividad. 

 

Parágrafo. Si el equipamiento tuviese más de un espacio destinado a la celebración, el área 

neta será el resultado de la sumatoria de estos diferentes espacios sin incluir las 

circulaciones externas a los mismos. Si la tipología del espacio, en razón de la celebración 

particular que se desarrolla en el mismo, no coincide totalmente con lo mencionado, se 
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deberá calcular el área neta en relación con las áreas de reunión de personas incluyendo sus 

circulaciones. 

 

Artículo 13 Escalas de los equipamientos de rito. Para los equipamientos de rito se 

consideran escalas diferenciadas entre existentes y nuevos. 

 

Las escalas son las siguientes: 

 

Tabla 1 Escala para equipamientos nuevos 
 

 

Fuente: Decreto 354 de 1998 Nivel Nacional 

 

Tabla 2 Escala para equipamientos existentes 
 

 

Fuente: Decreto 354 de 1998 Nivel Nacional 
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a. Proyecto de acuerdo 222 de 2010 

 

Artículo séptimo. 

 

 Se deben fijar avisos informativos a los asistentes así: 

 

En el frente del local, en lugares visibles al público y sin elementos que los oculten u 

obstruyan su visibilidad, contiguo a las puertas de acceso y al interior del mismo, debe 

fijarse el plano del local que brinde la información al público sobre las rutas de evacuación 

y las medidas de seguridad del establecimiento. 

 

 En la entrada y al interior del establecimiento, en lugares visibles a los asistentes y 

sin elementos que los oculten u obstruyan su visibilidad, deberán fijarse chapas o avisos 

que informen sobre la capacidad máxima de ocupación. 

 

b. Proyecto de acuerdo 222 de 2010 

 

Artículo cuarto. 

 

Parágrafo B.3.3.2.4. Cuando las edificaciones o espacios pertenecientes al subgrupo de uso 

de lugares de reunión, cuenten con asientos fijos tipo teatro o instalados de manera 

temporal u ocasional de la misma forma, la carga de ocupación de dicho espacio o 

edificación, corresponderá al total de sillas o asientos instalados. 

 

Parágrafo B.3.3.2.5.  Cuando los espacios pertenecientes al uso de lugares de reunión, 

sean utilizados para realizar actividades de aglomeración de público tipo concierto o recital, 

en los que no se cuente con asientos fijos o instalados de manera temporal y el público esté 

ubicado de pie, el factor de carga de ocupación máxima será de 0,3 m
2
 de área neta por 

persona. 
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-. Normativas 
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- Patentes 
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- Instituciones Iglesias cristianas 

 

 



Diseño  del Escenario  de Culto                                                                                                                  41 
 

-Proyectos Iglesias Cristianas 
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-Proyectos Iglesias Católicas 
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-Cristianismo  
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4.3.2 Marco conceptual 

 

 

Ilustración 10 – Conceptos 

 

 

 

Fuente: Logo Iglesia Adventista del Séptimo Día; Diagrama de autora. 

 

 

Comunión: La expresión comunión en el mundo cristiano viene del griego “Koinonia”, esta 

se refiere a la acción que puede presentar un grupo de personas de compartir con otras 

haciendo participe así de algún aspecto en común. (Etimologías) 

 

Unión: Unión se refiere a la acción de juntar y/o combinar a dos más personas o elementos, 

ya sea de forma física o simbólica, que presentan un aspecto en común.(WordPress)  
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Convivencia: Convivencia es la característica que presentan los seres humanos de poder 

vivir o compartir diferentes momentos basados en el respeto y la solidaridad, en compañía 

de otra u otras personas de forma pacífica y armoniosa en un mismo espacio. 

 

El ser humano es por naturaleza un ser social y la interacción con otras personas es 

indispensable para su salud y bienestar; la convivencia puede de igual forma traer efectos 

contrarios a las personas, pues en ocasiones pueden interferir de forma negativa generando 

dificultades sociales culturales o económicas entre otras.  

 

Cruz: De todos los símbolos religiosos que existen en el mundo, ninguno llega a ser tan 

universal como la Cruz, pues estas se pueden encontrar en cualquier lugar, desde casas 

hasta montañas, y usadas por personas de todas la edad; no todas las personas pueden 

explicar por qué portan una cruz pero la mayoría siente que es un símbolo, un símbolo de 

profundidad, de amor y de fidelidad con Dios. 

 

La cruz viene a ser exactamente eso, es el símbolo que representa, amor, fidelidad y Fe; el 

antropólogo Renato Girard manifiesta que “la cruz de Jesús es el acontecimiento moral más 

revolucionario de toda la historia” pues este, sin importar los años que han trascurrido 

desde la muerte de Jesús crucificado es presente en todo tipo de culturas elemento base para 

que las personas organicen su vida. (Rolheiser, 2010) 

 

 

La forma del signo es con el fin de recordar la cruz donde murió Jesús, en la historia este 

símbolo también fue tomada como la representación de la trinidad, es decir: padre, Hijo y 

espíritu santo; la trinidad es la doctrina de la divinidad, un Dios existiendo en tres personas 

distintas. Esta visión ha aplicado tanto para católicos como para cristianos, y ciertamente 

está fundamentada en la biblia. El símbolo de la cruz en l historia se ha asociado de igual 

forma con poderes sobrenaturales, como lo son repeler el mal y alejar a los 

demonios.(gotquestions.org) 
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En resumen la cruz, es un símbolo que permite recordar que los seres humanos pueden 

gloriarse en que Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse, con el fin de que la humanidad 

pueda ser libre de toda culpa y pudiera disfrutar de una nueva vida en El, la cruz no se trata 

entonces de que sea el símbolo más reconocido del cristianismo, si no que representa el 

sacrifico por el cual los seres humanos pueden experimentar la nueva vida. (encontacto.org) 

 

Paloma: De las aves que aparecen como símbolo en la Biblia, la más antigua es la paloma, 

esta se toma en el antiguo testamento como símbolo de paz, pues fue esta quien trajo a Noé 

una rama de olivo dando a entender que el diluvio había terminado. En el nuevo 

Testamento, la paloma es quien representa al Espíritu Santo, la Tercera Persona de la 

Santísima Trinidad. 

 

La paloma de igual forma era quien representaba a los 12 apóstoles, pues ellos eran 

instrumento del espíritu santo y también a los fieles porque cuando realiza el bautizo 

reciben al espíritu santo y entran en la nueva arca que es la Iglesia.(Corazones.org) 

 

Pan 

 

El pan es símbolo básico de la humanidad; este es el que satisface el hambre, da fortaleza, y 

es símbolo de la misma vida. Para las personas cristianas, el pan es uno de los símbolos 

para comprender a Jesús, pues fue el mismo quien se definió diciendo: “Yo soy el pan dela 

vida”. De igual forma Jesús, en la última cena estableció el pan como signo sacramental de 

su donación eucarística a los suyos. El mismo ha querido hacerse pan para alimentar a los 

creyentes, en el primer siglo de vida de la eucaristía esta se denominaba “fracción del pan”. 

(archimadrid.es) 

 

Pescado 

 

El pescado dentro de la religión cristiana viene de la frase “Jesucristo, Hijo de Dios 

salvador”, está en griego traduce "Iesous Christos Theou Yios Soter”, al juntar las iniciales 

de esta traducción se da la palabra "ichthys", que en español traduce peces.  
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4.4 Marco  contextual  

 

4.4.1 Iglesia de la luz 

 

Introducción: La iglesia de Luz, Ibaraki - Osaka Japón (1989), fue diseñada por el 

arquitecto Tadao Ando, esta es un edificio en el cual se juega con la energía de un espacio 

simbólico con la luz, fundiéndolos en uno solo. 

 

 Este diseño se presenta con elementos básicos, carente de cualquier tipo de adorno, 

cuenta con suelo, paredes, techo y aberturas para el ingreso de la luz, al cual se debe su 

encanto y su nombre 

 

Situación 

 

Esta se encuentra ubicada en un sector residencial escondido, ubicado en Ibaraki, Osaka, 

esta, comprende dos edificios en conjunto, ubicados en el ángulo en que se orienta la trama 

vial del sector.   

 

Concepto 

 

El conjunto de los edificios está compuesto por dos plantas (la iglesia y una capilla 

secundaria), dispuestos en ángulo, coherentes con la trama urbana del sector residencial. El 

arribo a este conjunto es indirecto, ya que el ingreso se debe realizar por una calle paralela, 

por la cual se ingresa en primer lugar a una pequeña plaza donde se distribuyen los ingresos 

a los edificios.  

 

 Ambos edificios están compuestos por hormigos y consisten bloquees 

rectangulares, el edificio principal, es decir La glesia de la Luz, tiene como medias 6 x 6 x 

18 atravesada por un muro en un ángulo de 15°, que dinamiza el espacio puesto que, al 

estar separado de la parte superior, facilita el ingreso de la luz a la parte inferior, generando 
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la impresión de un techo flotante; esta pared diagonal contiene la puerta de acceso 

acristalada, que se desliza horizontalmente. (Tadao, 2014) 

 

 

4.4.2 Iglesia de San José maría Escrivá 

 

 

Realizada en el 2008 y ubicada en el DF, México. El concepto que en esta se presenta está 

centrado en la utilización de líneas curvas, regidas por una cruz vista en planta, las cuales 

generan desde el ascenso del estacionamiento una percepción de un espacio fisico no muy 

grande pero con la personalidad de que lo fuera, ayudado por las escamas de zinc que la 

cubren.  

 

 Pala el ingreso a la iglesia se cuentan con dos puertas, un pequeño cubo de cristal 

y una ante sala que prepara a los asistentes a ingresar al espacio de Dios, al estar en su 

interior, perceptualmente el lugar es inmenso gracias a la iluminación natural que ingresa a 

través del tragaluz en forma de cruz. Los dos muros que no se unen entre sí, están cubiertos 

por madera con el fin de crear un espacio con excelente acústica, esta característica ayuda a 

la experiencia que se pretende se viva en un templo, la comunicación divina, se sea o no 

creyente, se experimenta un momento personal, surgen los deseos de orar sin que esté 

presente e sacerdote o no, este es un lugar de cran carga espiritual con las características 

necesarias para hacer regresar a sus asistentes. (Jessica, 2013) 

 

4.4.3 La iglesia del jubileo 

 

La propuesta de Meier se diferencia formalmente de los edificios de su entorno, 

convirtiéndose en un hito blanco que presenta una extensa plaza para recibir a sus 

feligreses. Esta iglesia se compone de dos estructuras, la iglesia en sí y el centro parroquial, 

en el cual se encuentran las oficinas, un auditorio y salón de usos múltiples. Estos edificios 

se encuentran separados por un plano cóncavo y unidos por la mampara de cristal en la 

fachada del edificio. 
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La capilla está compuesta por tres paredes curvas con forma de velas, estas 

representan las velas de un barco, pues intenta simbolizar "el barco en el cual navega la 

gente de Dios". Tres círculos de igual radio constituyen 3 capas que conjuntamente con la 

pared opuesta constituyen el cuerpo de la nave. "El conjunto discretamente se refiere a la 

Trinidad" ( Meier, 2007) 
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5 Esquema básico 

 

 
Ilustración 11 – Convenciones de técnica y usuarios 

 

 
Fuente: Diagrama de autora 

 

 
Ilustración 12 – Convenciones tarimas 

 

 

 Tarima Predicación                                             

 Tarima Adoración (Musical) 

 Tarima Adoración (Danza/Teatro) 

 

Fuente: Diagrama de autora 
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La distribución y selección de áreas de tarima se realizó con base en el TANGRAM, ya que 

este permite la configuración de diferentes distribuciones por medio de representación de 

formas abstractas, dándole al espacio una capacidad alta de mutabilidad y al mismo tiempo 

un grado de significación simbólica. 

 

5.1 Distribución lineal centralizada 

 

 

Ilustración 13 Distribución lineal centralizada 

 

 

Fuente: Fotografía de autora 

 

 

Predicación participativa: Se desenvuelve en una situación de predicación participativa, 

donde hay 2 o más personas encargadas de la predicación, puede tratarse de un congreso o 

un evento especial donde hay invitados o un grupo de personas que serán exaltadas. De 

acuerdo a esto se genera una distribución lineal centralizada que permite la inmersión  de la 

tarima en el aforo y de esta misma forma una participación incluyente de los asistentes.  
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5.2 Distribución  radial centralizada 

 

 

Ilustración 14 Distribución  radial centralizada 

 

Fuente: Fotografía de autora 

 

Servicio de Adoración: Su contexto es principalmente un escenario de adoración en su 

máxima expresión, donde la tarima se une, generando una superficie de desarrollo de 

mayor tamaño, permitiendo una mayor capacidad de participantes y así mismo facilitando 

su desplazamiento a lo largo de esta.  Estará presente en eventos especiales tales como 

navidad, semana santa, reunión de jóvenes, en los que se fortalece la adoración y se genera 

una congregación del aforo alrededor de la tarima. 

 

Ilustración 15 Distribución radial centralizada 

 

 

Fuente: Fotografía de autora 
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5.3 Distribución  radial lateralizada 

 

Ilustración 16 Distribución radial lateralizada 

 

 

Fuente: Fotografía de autora 

 

Culto Sabático / Dominical: Se genera una jerarquía en torno a la predicación, celebrada y 

acompañada por las tarimas de adoración musical en un segundo nivel, para 

acompañamiento tanto de servicio de adoración, como de estudio bíblico y predicación. En 

un tercer nivel se encuentran las tarimas de adoración en danza o teatro mediando entre la 

participación del público y la representación hacia este.  El aforo se distribuye de manera 

lineal concéntrica hacia las tarimas para generar una óptima visualización de todos los 

asistentes. 

Ilustración 17  Distribución radial lateralizada 

 

Fuente: Fotografía de autora 
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5.3.1 Distribución  lateral centralizada  

 

 

  

Ilustración 18  Distribución lateral centralizada 

 

 

Fuente: Fotografía de autora 

 

Bautismo: El bautisterio estará ubicado a la altura del balcón sobre uno de los laterales del 

recinto, permitiendo que esta sea visible o no según sea necesario. Las tarimas estarán 

ubicadas en la parte de abajo sobre el mismo muro y escalado por niveles generando una 

jerarquía y una concentración que viene desde el aforo y sube hasta el bautisterio, en señal 

de acercamiento hacia Dios en el momento de tomar la decisión de recibir al espíritu santo. 

 

 

  

  Bautisterio 
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6 Enfoque metodológico 

 

 

6.1 Estudios 

 

 

a. Lugares de culto en Bogotá tienen un año para adecuar estructuras. 

 

“Según un censo realizado por la Secretaría de Planeación, en la ciudad hay 1.544 lugares 

de culto, de los cuales no se tiene el dato exacto de cuántos cumplen con la infraestructura 

adecuada para manejo de público...” (Elespectador.com, 2011; párr. 2) 

 

b. Según un  Informe especial realizado por el canal caracol, en la ciudad hay 5.035 

denominaciones religiosas, de los cuales el 80% son cristianos. (Noticiascaracol.com, 

2014) 

 

c. 60% de las iglesias cristianas de Bogotá no podrían cumplir exigencias del Plan 

Maestro de Cultos. 

 

"La gran mayoría de las iglesias cristianas, cerca del 90 por ciento, tienen su sede en sitios 

arrendados y obviamente -indica la concejala María Angélica Tovar- no pueden modificar 

las estructuras". (Publicacióneltiempo.com, 2009; Párr. 7) 

 

d. Más de 100 iglesias de Bogotá han sido denunciadas por ruidosas. 

 

“De 147 iglesias visitadas, el 70 por ciento excede los niveles de ruido permitidos.” 

(eltiempo.com, 2011, parr 1)  
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6.2 Encuestas 

 

 

1. Medios de transporte 

 

Gráfica 1 – Medios de transporte 

 
 

Fuente: Autora  

 

Análisis: Se evidenció que la mayoría de los asistentes no escoge su iglesia basado en la 

cercanía a su lugar de residencia, ya que se desplazan  largas distancias y por esto se ven 

obligados a utilizar algún  medio de transporte. 
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2. Tiempo de inserción a la iglesia 

 

Gráfica 2 –Tiempo de inserción a la iglesia 

 

 
Fuente: Autora  

 

Análisis: Se evidencia que la cantidad de población cristiana se encuentra en aumento en 

los últimos años, ya que la mayoría de los asistentes a estas tienen entre 0 a 5 años de 

inserción a la iglesia. 
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3. Asistencia a actividades 

 

Gráfica 3 –Asistencia a actividades 

 

Fuente: Autora  

 

Análisis: Ya que el aforo de gente varía entre las diferentes actividades se debe tener en 

cuenta un sistema que varíe adaptándose a las necesidades de audio y de visibilidad óptima.  
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4. Compañía al asistir a la iglesia 

 

 
Gráfica 4 – Compañía al asistir a la iglesia 

 

 
Fuente: Autora  

 

 

Análisis: Las encuestas analizadas demuestran que un  62%  de la población cristiana asiste 

en familia a las diferentes actividades que se realizan en la iglesia. 
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5. Permanencia después del culto 

 

Gráfica 5 –Permanencia después del culto 

 

 
Fuente: Autora  

 

 

Análisis: Se evidencio que la mayoría de los asistentes al culto generalmente tienen una 

permanencia de hasta una hora dentro del templo finalizada la actividad, por esto se deben 

tener en cuenta las áreas de descarga, circulaciones que pueden ser obstruidas y así mismo 

generar una propuesta que apoye la socialización pero a la vez la organización del espacio y 

direccionamiento del aforo hacia la entrada o salida del espacio en caso de ser necesario. 
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6. ¿Considera usted que el espacio donde se realiza la reunión general permite el 

adecuado desarrollo de las actividades que allí se realizan?  

 

 

Gráfica 6 .Espacio de  reunión general permite las actividades que allí se realizan? 

 

 

Fuente: Autora  

 

 

Análisis: Se evidencia que la mayoría de los asistentes al templo  son conscientes de que el 

espacio no permite el adecuado desarrollo de las actividades y esto puede generar una 

pérdida de fieles en las iglesias.  

 

6.3 Demografía 

 

La población que se analizó en la realización de esta propuesta de diseño, fueron las 

personas asistentes a las iglesias cristianas; se identificó como característica principal en 

ellos después de realizar diversas entrevistas y encuestas, que prefieren la asistencia en 

familia, no tiene ninguna incidencia a la hora de escoger su iglesia la cercanía que 

presenten a ella desde vivienda, pues se identificó que las personas tienen trayectos de hasta 

hora y media para llegar a los templos de culto; en cuanto a la ubicación de las iglesias, se 

evidencio en el análisis de estas que la gran mayoría de las adventistas se encuentran en la 

77% 

23% 

No 

Si 
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localidad de Chapinero, Bosa y Engativá de la ciudad de Bogotá, estas dos últimas según 

estudios realizados por la secretaría distrital de planeación de Bogotá en 2011, son la tercer 

y cuarta localidad con más habitantes de Bogotá, donde su mayoría están en los estratos 

bajo y medio bajo.  

 

Ilustración 19 – Análisis Urbanístico  

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 3  Cantidad de población por estrato según localidad 

 

 
 
Fuente: Bogotá ciudad de estadísticas, boletín No. 31, secretaría distrital de planeación. 
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7 Propuesta de diseño 

 

 

Experiencia en un salón de culto 

 

Al entrar a este salón se percibe un ambiente de tranquilidad y de comunión con todos los 

asistentes, la iluminación general del espacio permite contemplar el escenario y los 

elementos en su totalidad, visualizando el correcto orden que presentan cada uno de ellos, 

se experimenta innovación y comodidad al estar  dentro de este agradable salón. 

 

La magnificencia de la presencia de Dios se puede percibir por medio de una gran 

cruz en el espacio, iluminada por unos spots dirigidos desde el piso; esta se encuentra 

ubicada frontalmente al ingreso al salón, ésta, generada por la enmarcación del bautisterio 

por dos grandes puertas voladizas recuerda a los creyentes el sacrificio hecho por Jesús. 

 

Al estar ubicado ya dentro del salón, sucede al iniciar el momento de adoración un 

llamativo cambio de iluminación, la luz general del espacio se apaga y se encienden en el 

techo luces dirigidas puntualmente a la tarima modulable donde se encuentra la banda y los 

bailarines, este llamativo suceso atrae la atención total de todos los asistentes y hace que se 

concentren focalmente en este punto, llevándolos a que su experiencia emocional se 

incremente ya que sus 5 sentidos se ven totalmente dirigidos hacia este. 

 

La zona de los asientos, los cuales tiene la funcionalidad de facilitar la circulación 

adecuada de las personas, es atravesada por amplios pasillos que generan una sensación de 

comodidad en los creyentes; estos asientos tienen la facilidad de adecuarse a las diferentes 

actividades que en el espacio pueden realizarse, la iluminación en este espacio genera 

diferentes sensaciones en los creyentes pues se adecua a la actividad que se esté llevando a 

cabo, es agradable sentir que la ubicación el espacio puede variar, para vivir de forma más 

emotiva la unión con Dios 
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Los muros de este salón, permiten que el sonido mantenga a los creyentes en total 

concentración con los momentos que vivan mientras se encuentran en este espacio, el 

sonido atrae y envuelve a los allí presentes en un ambiente de tranquilidad; la iluminación 

indirecta que generar las lámparas de los muros, es una iluminación ambiental que 

proporciona a los asistentes la sensación de estar en un espacio mucho más íntimo en 

momentos como la adoración o la predicación, pues en estos momentos se experimenta 

mayor conexión con Dios.   

 

Al retirarse de este este escenario de culto se experimenta una sensación de 

satisfacción e incremento en la fe, pues la conexión con Dios que se vive en este espacio no 

se presenta en todas las iglesias cristianas.  

 

 

7.1 Proceso de desarrollo 

 

7.1.1 Renders  

 

- Primera propuesta formal 

Ilustración 20 – Primera experimentación de elementos a muro y a techo 
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Ilustración 21 – Visualización de la zona de audiovisuales   

 

 

 

Ilustración 22 – Visualización del bautisterio 

   

 

 

 

 

-  Segunda propuesta 

 

Ilustración 23 – Visualización del bautisterio 
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Ilustración 24 Visualización de los muros divisores de espacio 

 

 

 

 
Ilustración 25 – Primera propuesta funcional de asientos. 
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- Tercera propuesta 

 

Propuesta de elementos a muro e iluminación. 

 

Ilustración 26 – Análisis Urbanístico  

 

 

 

 

Visualización de una posible distribución del espacio 

 

Ilustración 27 – Visualización de una posible distribución del espacio 
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Modelo de desarrollo 

 

Ilustración 28 – Modelo de desarrollo 

 

 

 

 

Visualización del espacio completo de sus elementos  

 

 

Ilustración 29 – Visualización del espacio completo de sus elementos 
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Visualización de la tarima  

 

Ilustración 30 – Visualización de la tarima  

 

 

 

Experimentación con la iluminación sobre tarima  

 

Ilustración 31 – Experimentación con la iluminación sobre tarima 
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7.2 Propuesta  

 

 

7.2.1 Percepción del escenario de culto 

 

 

En este proyecto se  genera una percepción de espacio litúrgico, en las personas asistentes a 

las diferentes actividades que se realizan en el escenario de culto de una Iglesia cristiana. El 

diseño, pretende, que en este espacio se viva la experiencia de comunión con Dios y con 

todos los presentes a este espacio; entendiendo comunión como la unión o contacto entre 

personas que presentan un determinado gusto en común. (wordreference.com). Esta 

percepción y experiencia se plantean por medio del uso de algunas de las leyes de la gestalt, 

además de diferentes manejos de iluminación y sonorización en el espacio.  

 

Ya que lo que se quiere es evocar un espacio litúrgico, se manejaran diferentes 

símbolos, ya sean abstractos o figurativos, característicos del cristianismo.  El símbolo más 

pregnante dentro del diseño del escenario es la cruz, que se encuentra ubicada en el fondo 

del espacio de manera frontal al ingreso, y por su tamaño, genera una percepción de 

magnificencia reflejando la grandeza de Jesucristo y a su vez, es un medio que busca 

recordar a los fieles el sacrificio por medio del cual podemos experimentar la promesa de 

vida eterna con Él en el futuro. 

 

Esta cruz se conforma por dos elementos en el espacio, el primero son dos puertas 

voladizas las cuales al unirse (Ilustración 33), por medio de la ley de fondo y figura y la ley 

de cerramiento generan una visualización perceptual del icono de la cruz (la ley de fondo y 

figura se ve reflejada en como las puertas voladizas ubicadas lateralmente al bautisterio, al 

acercarse generan perceptualmente una cruz gracias a la ubicación del bautisterio; y la ley 

de cerramiento se ve en este caso pues las puertas voladizas no se unen entre sí pero 

perceptualmente junto al bautisterio se ven como un todo); de igual forma la segunda 

formada por el bautisterio y la columna que lo soporta (Ilustración 34), se compone por 

medio de la ley de superposición (en este caso el bautisterio está ubicado adelante del muro 
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que lo soporta, al ver estos elementos de manera frontal se percibe la cruz pero desde algún 

otro ángulo se ve el bautisterio superpuesto al muro). 

 

 

Ilustración 32 – Visualización por medio  de las puertas voladizas 

   

 

Visualización por medio  de las puertas voladizas de la cruz a través de las leyes de fondo y 

figura y superposición 

 

 

 

 

Ilustración 33 – Visualización de la conformación de la cruz 

 

 

Visualización de la conformación de la cruz del bautisterio por medio de la ley de 

Superposición 
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En el escenario el símbolo iconográfico del espíritu santo es la paloma; Un símbolo 

iconográfico es una imagen que esboza los elementos que abstraen una idea (iconografía 

de elementos) este se compone de una serie de elementos colgantes, algunos de iluminación 

y otros acústicos, que corresponden al proceso de geometrización de la paloma (Ilustración 

3), que a su vez tiene varios puntos de simbolismo y que se convierte del iconográfico al 

conceptual e insinúan una zonificación en el espacio y mediante la proyección de estos 

elementos en el suelo se genera una delimitación perceptual aproximada para la 

distribución de los objetos; este símbolo representa al espíritu santo y connota una 

progresión de fe desde el ingreso del espacio hasta el fondo. En este icono se ve reflejada la 

ley de proximidad, cierre, continuidad y superposición (la ley de proximidad cierre y 

continuidad se ven puesto que la cercanía de los diferentes elementos que componen la 

paloma llevan a que perceptualmente se pueda percibir  este símbolo y la ley de 

superposición se presenta en esta caso pues no todos los elementos que conforman la 

paloma se encuentran en el mismo nivel pero perceptualmente se puede percibir como si 

todos estuvieran en un mismo nivel). 

 

 

Ilustración 34 – Proceso de conceptualización de la paloma 

 

                             

 

 

El primer elemento de esta zonificación es la cola (Ilustración 36), la cual representa el 

inicio de los creyentes en búsqueda de su fe. 
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Ilustración 35 – Zonificación de la cola 

 

  

 

 

De este punto se parte al segundo elemento que son las alas (Ilustración 37), las cuales 

están conformadas por las diferentes distribuciones del aforo de fieles, que son los que 

reciben la palabra. 

Ilustración 36 – Zonificación de las alas 
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El tercer elemento está compuesto por tres simbologías que por medio de la abstracción de 

sus iconos se complementan entre sí, formando uno solo (Ilustración 38), la primera es el 

cuerpo de la paloma y las otras dos son el pan y el pescado, estos representan el alimento de 

la multiplicación, adaptados al escenario como las tarimas desde donde sale el alimento del 

alma, que es la palabra que se multiplica para el incremento de fe en los fieles.  

 

Ilustración 37 – Zonificación del cuerpo 

 

  

 

El cuarto y último elemento de esta zonificación es la cabeza de la paloma (Ilustración 7), 

la cual está conformada por el bautisterio, ya que por medio del bautizo es donde las 

personas reciben el espíritu santo; este se encuentra elevado con la intensión de connotar el 

vuelo de la paloma y a la vez el acercamiento a Dios al momento de recibir al espíritu 

santo.  
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Ilustración 38 – Zonificación de la cabeza 

 

  

 

Como lo plantea Richard Kelly quien integro en un concepto unitario las ideas procedentes 

de la psicología de la percepción y de la iluminación de escenarios; existen 3 tipos 

diferentes de luz, estos se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar la iluminación del espacio, 

el primer tipo de luz expuesto por Kelly es el tipo de “luz para ver: Este elemento 

proporcionaba una iluminación general del entorno, y aseguraba que el espacio 

circundante, sus objetos y las personas en él presentes fueran visibles”; este tipo de luz se 

presenta en la iluminación general dirigida a todo el escenario por plafones colgantes desde 

el techo; el segundo tipo de luz es “la luz para mirar: el cometido de esta luz es participar 

activamente en la transmisión de información, ya que las zonas iluminadas atraen 

Involuntariamente la atención de la persona.” Esta luz se utiliza para realzar la cruz 

mediante una iluminación más acentuada y  también se maneja en el momento de iluminar 

focalmente la tarima dependiendo la actividad que se esté realizando; el tercer tipo de luz 

mencionado por Kelly es la “luz para contemplar: esta surgió de la certeza de que la luz 

no sólo puede mostrar información, sino que constituye una información en sí misma”, 

Este tipo de luz se maneja con el juego de sombras que se generan por medio de los 

plafones colgantes. 
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