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FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
  

Indique con una paloma si se cumple con el punto mencionado.  
 
1. Terreno  
El tamaño del terreno es adecuado de 
acuerdo a los miembros que asistirán y los 
servicios adicionales que se requieren o se 
pretende prestar.                                 _______    

El lote es adecuado para la edificación a 
partir de sus características físicas 
(pendientes, cuerpos de agua, 
escurrimientos e inundaciones, 
deslizamientos, antiguos basureros, 
barrancas y despeñaderos) o de alto riesgo 
que pueden mitigarse                       _______ 

El lote puede ubicarse fácilmente y es de fácil 
acceso peatonal y vehicular             ________ 

2. Edificio  

Tiene alguna característica que lo distinga en 
el espacio circundante (altura, forma de la 
cubierta, campanario, etc.)                  ______ 
 
El edificio se encuentra en armonía con el 
paisaje urbano y natural que lo rodea por su 
ubicación y su forma.                            ______ 
 
Existen espacios o elementos de 
amortiguamiento para la actividad que se 
desarrolla dentro y fuera del lote.      ______ 
 
Posee una espuela donde puedan llegar o 
salir los cortejos nupciales o cuerpo de 
difunto.                                                    ______ 
 
Cuenta con un vestíbulo cubierto o nártex 
como espacio de transición.                ______ 
 

Fomenta la participación de sus miembros y 
apoya el carácter solemne de la liturgia 
(asamblea)                                               ______ 
 
Tiene el suficiente espacio para alojar a los 
participantes y apoyarlos en sus distintas 
funciones (presidir, proclamar, cantar, 
apoyar y celebrar) así como la jerarquía que 
cada uno de ellos representa.                   
_______ 
Se destinan espacios para personas con 
capacidades diferentes.                            _____ 
 
Los sanitarios son suficientes de acuerdo al 
número de asistentes al culto e incluye un 
baño adecuado para personas con 
capacidades diferentes.                            _____ 
 
Se cuenta con una capilla de la reconciliación 
con al menos 2 cubículos independientes, 
visibles, pero no audibles.                   _____ 
 
Se cuenta con un espacio para los músicos 
que es visible por la asamblea.            _____ 
 
Existe un espacio para el ritual de 
matrimonio, exequias, unción de los 
enfermos                                                 _____ 
 
La iluminación natural o artificial permite una 
atmósfera de recogimiento que fortalece la 
espiritualidad.                                        ______ 
 
Accesibilidad  
Cuenta con suficientes cajones de 
estacionamiento de acuerdo a reglamentos y 
a las necesidades de la zona.                _____ 
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El estacionamiento permite el paso cómodo 
de la gente y permite la visibilidad del 
exterior de la iglesia sin predominar sobre el 
edificio                                                      ______ 
El edificio cuenta con elementos o 
adecuaciones que faciliten la accesibilidad 
para personas con movilidad reducida 
(rampas, elevadores, pasamanos etc.) visual 
o auditiva.                                                 ______ 
 
Confort térmico y acústico  
El espacio considera la renovación del aire de 
acuerdo a la concentración de personas y 
(altura, vanos, etc.) sin el uso de medios 
mecánicos de ventilación                       ______ 
 
El material de los muros y la cubierta tiene la 
suficiente masa térmica para controlar los 
cambios de temperatura.                       ______ 
 
La forma y materiales del edificio permiten 
una adecuada acústica en la celebración  
______ 
 
Seguridad  
Se consideran espacios de desfogue para la 
salida de los feligreses.                           ______ 
 
Las salidas, sus dimensiones y la distancia 
desde cada punto son suficientes para 
permitir el desalojo del espacio en caso de 
una contingencia                                     ______ 
 
Existen por lo menos una salida adicional a la 
principal en caso de contingencia        ______ 
 
Santuario o presbiterio  
El diseño permite fijar la atención en el 
presbiterio sin elementos distractores. _____ 

El altar o el presbiterio es visible desde 
cualquier punto de la nave sin elementos 
que obstaculicen la vista                          _____ 
El presbiterio tiene la suficiente amplitud 
para la celebración del rito de la palabra, la 
eucaristía, los sacramentos (sacerdote, 
diácono y ministros).                                 _____ 
 
El presbiterio es accesible para personas con 
movilidad reducida                                    _____  
 
La sede, el ambón y el altar expresan 
estabilidad y dignidad y manifiestan una 
estrecha relación de significado a través de 
una estética y material común perdurable 
_____ 
 
El altar permite acomodar al sacerdote 
celebrante, acólito, misal y vasos sagrados  
_____ 
 
El área que circunda al altar es suficiente 
para transitar en torno a él cómodamente 
______ 
 
La imagen de Cristo tiene la mayor 
importancia en el diseño del retablo al ser el 
motivo de reunión de la asamblea.     _____ 
 
La sede se destaca y puede observarse desde 
la entrada de la iglesia                             _____ 
 
La sede se distingue del asiento de los otros 
ministros                                                   ______ 
 
El ambón se encuentra ubicado a la izquierda 
está bien situado y visible                        _____ 
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El sagrario tiene una ubicación segura con 
características de solidez, inamovilidad, 
cerrado y opaco.                                      ______ 
Se cuenta con una capilla del Santísimo o de 
la Reserva que favorezca el recogimiento y la 
oración accesible a personas con 
necesidades especiales                           ______ 
   
Bautisterio  
El bautisterio se ubica en un nivel inferior al 
santuario o en una capilla considerando el 
espacio necesario para los asistentes a la 
celebración de los sacramentos             _____ 
 

Sacristía La sacristía cuenta con el espacio 
suficiente para la reunión de ministros y 
celebrantes                                                 _____  
 
Cuenta con espacio para resguardar 
vestiduras y vasos sagrados, así como 
sacrarium, lavabo y W.C.                          _____ 
 
Conclusión  
El edificio en general y sus elementos 
inspiran, reflejan y favorecen la 
espiritualidad y enriquecen la celebración 
litúrgica.                                                ________ 

 


