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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

1. Parte fundamental de nuestro deber y 
misión pastoral es buscar la dignidad de 
nuestros templos para una adecuada y óptima 
acción litúrgica, además de cuidar y dar 
mantenimiento al patrimonio que hemos 
heredado y que es muy útil para evangelizar.  

2. Una realidad lastimosa en nuestras 
comunidades es que muchos templos y 
demás construcciones para el culto, e incluso 
muchos proyectos de nuevas construcciones, 
no contaron con una buena asesoría en 
materia litúrgica, arquitectónica-estructural, 
e incluso urbanística. Como consecuencia, 
muchos de ellos no cubren adecuadamente 
las necesidades pastorales, y suelen presentar 
errores muy difíciles de corregir 
posteriormente.  

3. En cuanto a las remodelaciones, si no se 
cuenta con proyecto general de construcción, 
lo más seguro es que tarde o temprano se 
caiga en la tentación de hacer agregados poco 
funcionales, sin estética, o bien, efímeros, 
porque el siguiente responsable terminará 
por tirarlos.  

4. Todo esto, además de aumentar los costos 
y crear problemas legales, es muy 
desgastante para las comunidades y sus 
aspiraciones pastorales.  

5. Para evitar estos invconvenientes es 
necesario solicitar asesoría al Consejo 
Diocesano de Arte Sacro previo a cualquier 
intervención, ya sea en los bienes inmuebles, 
de los cuales podría ser: obra nueva, 
restauración, adecuación, ampliación de 
nuestros templos y conjuntos pastorales; así 
como a los llamados bienes muebles, de los 

cuales también somos responsables, como 
son: pinturas, esculturas, orfebrería, archivos, 
etc. 

6. La Iglesia ha legislado sobre este tema 
diciendo: «Cuando hayan de ser reparadas 
imágenes expuestas a la veneración de los 
fieles en Iglesias u oratorios que son preciosas 
por su antigüedad, valor artístico o por el 
culto que se les tributa, nunca se procederá a 
su restauración sin licencia del Ordinario dada 
por escrito; y éste, antes de concederla, debe 
consultar a personas expertas» (CIC 1189).  

7. Así mismo dice el Código que «En la 
edificación y reparación de Iglesias, teniendo 
en cuenta el consejo de los peritos, deben 
observarse los principios y normas de la 
liturgia y del arte sagrado» (CIC 1216).  

8. El párroco (administrador o rector) debe 
tener presente que no es el dueño, sino el 
custodio de los bienes eclesiásticos a su 
cargo, recordando la importancia de la 
Comunidad en la creación, cuidado y 
promoción de dichos bienes eclesiásticos. Por 
lo tanto en el desempeño de esta función no 
puede proceder según sus criterios 
personales, sino de acuerdo con la legislación 
canónica y civil respectiva tal como se precisa 
en el presente Manual. 

1.2. OBJETIVO 

9. El presente Manual tiene como propósito 
ofrecer orientaciones generales y criterios 
indispensables para ordenar —de acuerdo a 
las legislaciones eclesiásticas y civiles— las 
intervenciones en obras arquitectónicas 
dedicadas a la pastoral litúrgica (ya sea de 
proyecto y construcción de nuevas iglesias, o 
bien de restauración, remodelación y 
adaptación de templos y capillas ya 
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existentes) con la finalidad de prevenir y 
evitar errores, detener en la medida de lo 
posible las pérdidas del patrimonio y 
fomentar las nuevas expresiones del arte al 
servicio del culto católico. 

 

1.3. DESTINATARIOS 

10. Este Manual se dirige a los sacerdotes, 
religiosos, arquitectos, artistas y otros 
profesionales que participan en el diseño y/o 
la construcción, remodelación y restauración 
de estos lugares de culto. 
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2. INMUEBLE ECLESIÁSTICO 
 

2.1. EL EDIFICIO DE LA IGLESIA 

11. Así como el término Iglesia se refiere al 
templo vivo, el Pueblo de Dios, el término 
iglesia también ha sido usado para describir el 
edificio en que la Comunidad cristiana se 
reúne para escuchar la Palabra de Dios, para 
orar juntos, para recibir los sacramentos y 
para celebrar la Eucaristía. 

12. El edificio destinado a las celebraciones 
litúrgicas, como lo exige su naturaleza, debe 
ser hermoso, con una noble arquitectura, 
proporcionada al espacio circundante y a las 
necesidades de la Comunidad. No es un 
simple lugar de reunión, sino un auténtico 
símbolo y signo de las realidades 
sobrenaturales, en el que todo resplandezca 
por la cuidada limpieza, la sencillez y el arte.  

13. La disposición general del edificio debe 
ser como una imagen de la asamblea eclesial, 
que permita un proporcionado orden de los 
diferentes roles o funciones litúrgicas y que 
favorezca el ejercicio de todos los ministerios, 
dentro siempre de una concepción del 
espacio eclesial como un todo único y 
armónico.  

14. Debe estar diseñado en armonía con las 
leyes de la Iglesia y servir para las necesidades 
de la liturgia. Los libros litúrgicos son una 
fuente primordial para quien desea planear 
un recinto adecuado para la propia liturgia. En 
primer lugar, están las prescripciones que se 
encuentran en el Capítulo 5º de la Institución 
General del Misal Romano y en las normas de 
la introducción al Ritual de la Dedicación de 
Iglesias y Altares.  

15. Ante el crecimiento amorfo y 
desordenado de las ciudades 

contemporáneas el templo debe ser un 
referente en el espacio urbano a través de su 
relevancia física y como espacio de encuentro 
e integración de la Comunidad, solido para ser 
refugio seguro ante catástrofes naturales y, 
en entornos periféricos y degradados, se 
conviertan en oasis de belleza, de paz y de 
aceptación. 

16. Con el abuso en los estímulos que vivimos 
en la vida cotidiana, el templo es el lugar 
donde experimentaremos sentimientos que 
propician la concentración, la calma, el 
sosiego, pero también la alegría que implica el 
congregarnos para la celebración.   

2.2. FUNCIONALIDAD 

17. La iglesia no es solo la casa de Dios, sino 
la casa de la Iglesia, la casa donde ésta se 
reúne para celebrar los misterios. Todo debe 
estar subordinado a esta finalidad primordial. 
La disposición del espacio sagrado debe 
concebirse de modo que sirva a albergar 
debidamente a la Comunidad celebrante y a 
que ésta pueda desarrollar, como 
corresponde, participando activamente en 
ellas, las acciones litúrgicas correspondientes, 
sobre todo la Eucaristía.  

18. El espacio de la celebración debe producir 
una buena impresión en términos de acogida, 
calor humano y sensibilidad. Han de tenerse 
en cuenta también las condiciones que 
ayudan a la comodidad de los fieles como 
suele hacerse en los sitios normales de 
reunión. Algunos factores son decisivos, 
como la disposición de los asientos de los 
fieles, la amplitud, la visibilidad, la iluminación 
y la acústica. Por eso deben ser objeto de 
mayor atención por parte de los responsables 
de los templos y de la liturgia en general. El 
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ambiente del recinto es adecuado cuando 
invita a permanecer en el lugar y cuando 
permite a todas las personas reunidas seguir 
una acción litúrgica de manera que se sientan 
implicadas en ella.  

19. El programa arquitectónico de un edificio 
describe los espacios de la construcción a 
partir de las funciones que se desempeñan en 
su recinto. En nuestro caso son las acciones 
que tengan a la Celebración Litúrgica como 
«cumbre a la cual tiende toda la actividad de 
la Iglesia, y al mismo tiempo, fuente de donde 
emana toda su fuerza» (SC 10). Lo cual ya 
describe al espacio litúrgico en una posición 
central destacada y a las demás acciones que 
preparan próxima o remotamente la acción 
litúrgica, así como a las que se derivan de la 
misma como su fruto.  

20. Con el fin de proveer los espacios 
adecuados del recinto eclesial es necesario 
analizar quiénes y cuántas personas acudirán 
a este Conjunto Pastoral, como pueden ser 
feligreses, peregrinos, visitantes, enfermos, 
así como los responsables de la pastoral y su 
coordinación. 

21. La construcción de un templo o la casa de 
una Comunidad concreta, en la cual ella 
desempeña todas las actividades que su vida 
cristiana le pide, se debe concebir como un 
proyecto verdaderamente orgánico (un 
Conjunto Pastoral) con sus tres secciones: la 
martyría, la leitourgía y la diakonía. 

22. La martyría (testimonio) y el kḗrygma 
(anuncio) o área de pastoral profética que 
abarca las actividades que conducen y 
preparan a la Liturgia que es «cumbre» 
(salones para la evangelización y catequesis, 
auditorio, salones para la pastoral, utilerías, 
biblioteca, sanitarios). 

23. La leitourgía o área de pastoral litúrgica: el 
culto o las liturgias propiamente dichas (el 
templo bien diseñado). 

24. La diakonía (servicio fraterno) y la koinōnía 
(comunión y caridad) o área de pastoral social 
que abarca las actividades que derivan y 
hacen fructuosa a la Liturgia que es «fuente»; 
oficinas de Cáritas, área administrativa 
(oficina parroquial) con sus espacios para 
recepción y sala de espera, privados, archivos, 
copiado y sanitarios cercanos, casa 
parroquial, estacionamiento, rampas para 
personas con movilidad reducida, salidas de 
emergencia, criptas, etc. 

25. Los criterios estéticos, artísticos y 
arquitectónicos, deben permanecer 
subordinados a las exigencias de la 
funcionalidad litúrgica. 

2.3. ESTÉTICA 

26. La liturgia no impone una estética, 
expresión artística o estilo concreto. De ahí 
que la Iglesia acepta las expresiones artísticas 
de todos los pueblos y regiones. Más aún, así 
como desea vivamente conservar las obras y 
los tesoros de arte dejados en herencia por 
los siglos pretéritos y también, en cuanto es 
necesario, adaptarlos a las nuevas 
necesidades, trata de promover las nuevas 
formas de arte acordes con la índole de cada 
época. 

27. Las construcciones y las creaciones 
artísticas deben despertar los sentidos 
internos y hacer visible lo invisible, 
inspirándose en la vivencia de la fe y 
reflejando la belleza divina en servicio de la 
liturgia y de la evangelización. 

28. El templo debe ser el medio para vivenciar 
la fe, la relación cercana entre hombre y Dios, 
experiencias que causen emociones 
interiores de gran intensidad y provoquen 
una profunda reflexión y espiritualidad. 

29. Lo bello entonces debe entenderse como 
reflejo de la perfección que asombra y 
fascina, que suscita admiración y abre el 
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camino a la búsqueda de Dios y dispone el 
corazón y la mente al encuentro con Cristo, 
belleza de la santidad encarnada. Por lo tanto, 
todas las obras de arte en la Iglesia nos deben 
llevar a Dios. 

30. La belleza de los edificios y los objetos se 
encuentra no en lo efímero y lo superficial, ni 
en lo practico y lo ostentoso, sino en lo 
transcendente, lo digno, lo agradable, que es 
capaz de generar gran devoción e inspiración.  

31. El arte de las iglesias no debe repugnar ni 
ofender el sentido religioso. Es necesario 
evitar aquellos rasgos que produzcan 
sentimientos de exclusión de acuerdo a la 
sensibilidad de algún grupo o clase social. 

32. He aquí algunas cualidades que deben 
poseer las manifestaciones del arte sacro:  

— Autenticidad. Los materiales que componen 
o adornan los lugares de la celebración y los 
objetos litúrgicos conviene que sean nobles, 
duraderos, evitando las imitaciones. 

— Actualidad y apertura al arte de nuestro 
tiempo. Se debe procurar que todos los 
elementos hablen al hombre de hoy, sin falsos 
modernismos que buscan solamente la última 
moda, y sin arqueologismos que pretenden 
canonizar todo lo antiguo. Este criterio ha de 
conjugarse con el respeto y la conservación 
del patrimonio artístico del pasado.  

— Originalidad. Evitar, en cuanto sea posible, 
imágenes y objetos litúrgicos producidos de 
forma masiva. Siempre se ha considerado más 
digno aquello que ha sido realizado mediante 
el ingenio, la inspiración, la habilidad y el 
esfuerzo humano, de manera que el objeto 
sea en sí mismo un signo de la entrega 
personal al servicio de Dios y de la 
Comunidad.  

 

2.4. ELEMENTOS ESENCIALES DEL RECINTO 

ECLESIAL 

33. La Iglesia se articula en sus diferentes 
espacios y lugares partiendo desde el atrio, 
pasando por la nave o aula y concluyendo en 
el presbiterio, entendiéndolos como espacios 
articulados y no separados. 

2.4.1. Atrio 

34. Es muy conveniente disponer de atrio o 
de espacio abierto de transición desde la 
calle, suficientemente amplio para rodear de 
respeto y de silencio el lugar de la 
celebración, en el que sea posible saludarse 
antes o después de las celebraciones, y apto 
para otras actividades de la Comunidad o 
celebraciones extraordinarias. 

2.4.2. Puerta 

35. La puerta de la iglesia tiene un significado 
tanto práctico como simbólico. De manera 
práctica protege el edificio del clima y de los 
peligros exteriores y expresa por su solidez el 
puerto seguro que se encuentra dentro. 
Simbólicamente, en su construcción, diseño y 
ornamentación, debe aparecer como un signo 
seguro de Cristo que dijo: «Yo soy la puerta 
de las ovejas».  

36. La puerta está entre lo exterior y lo 
interior: entre la calle y el templo, e invita a 
los que entran por ella a dejar fuera lo 
impropio del lugar sagrado, a tomar 
conciencia de que la tierra que pisan es 
sagrada e ir sintonizando con el misterio 
significado por el edificio de la iglesia.   

 

2.4.3. Nártex o vestíbulo  

37. En muchas iglesias, tanto antiguas como 
modernas, la puerta exterior que da a la calle 
o al atrio se abre ante un espacio que se 
atraviesa para llegar a la nave. A veces es un 
pequeño claustro o un vestíbulo que tiene un 
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profundo sentido como lugar de bienvenida y 
de reunión, pues ayuda a los fieles a hacer una 
transición espiritual desde el bullicio de la 
vida cotidiana a la celebración litúrgica en el 
lugar sagrado. 

2.4.4. Nave o aula litúrgica 

38. Es el espacio más grande y principal 
donde se reúne la asamblea celebrante para 
hacer memoria del Misterio Pascual de Cristo 
a través de la liturgia.  

39. Esta área no se puede comparar con el 
espacio público en un auditorio o en un 
estadio, porque la asamblea litúrgica no es 
una audiencia. Debe decirse más bien que 
toda la asamblea actúa. 

40. También conviene que los ministros de la 
música se ubiquen en la nave central, dentro 
de la asamblea, pues son parte de ésta, a ella 
pertenecen, la animan y le ayudan a orar de 
forma más profunda y gozosa, de tal manera 
que sean visibles y audibles, sin distraer la 
acción litúrgica.  

41. Debe considerarse un espacio intermedio 
entre la asamblea y el presbiterio para ubicar 
a los participantes que se presentan para 
recibir algunos sacramentos.  

2.4.5. Presbiterio  

42. Es el espacio donde están ubicados —y 
sobresalen por su unidad— el altar, el ambón 
y la sede. Al entrar en una iglesia deben atraer 
inmediatamente las miradas por su ubicación 
central, su elevación y sus formas artísticas.  

43. El presbiterio debe distinguirse 
adecuadamente de la nave de la iglesia, bien 
sea por estar más elevado o por su peculiar 
estructura y ornato, para transmitir el 
carácter único de las acciones que tienen 
lugar en ese espacio, y a la vez expresar su 
relación orgánica con las acciones de toda la 
asamblea litúrgica.  Debe ser suficientemente 

amplio para permitir la celebración completa 
de los distintos ritos de la Palabra y de la 
Eucaristía, con los movimientos que 
conllevan, así como la de los otros 
sacramentos que se celebran allí. 

44. Además de los tres lugares litúrgicos 
fundamentales conviene reservar en el 
presbiterio un espacio para los asientos de los 
sacerdotes concelebrantes y para la 
credencia.     

45. La silla del diácono se debe colocar cerca 
de la sede del celebrante. Para los demás 
ministros, las sillas han de colocarse de tal 
manera que se distingan claramente de las 
sillas del clero y que les permitan cumplir con 
facilidad el ministerio que se les ha confiado 
(IGMR 310).      

2.4.6. Altar 

46. El altar es signo de Cristo sacerdote y 
víctima. Es la mesa del sacrificio y del 
banquete que el Padre prepara para los hijos 
en la casa común. Es necesario que sea 
visible, para que todos se sientan invitados a 
participar de él. Debe ser único en la iglesia, 
para poder ser el centro visible al cual la 
Comunidad reunida se dirige.   

47. El altar es el punto de atención natural del 
presbiterio y debe estar separado de la pared, 
de modo que se le pueda rodear fácilmente. 
Debe ser fijo (con la base pegada al piso). La 
mesa del altar ha de ser preferiblemente de 
un solo bloque de piedra natural, pues 
representa a Cristo, la Piedra Viva. Sin 
embargo, a juicio de la Conferencia Episcopal, 
puede emplearse otra materia digna y sólida. 
Su tamaño y forma cuadrangular (evitando, 
por lo tanto, la forma circular) deben reflejar 
la naturaleza del altar y deben estar en 
armonía estética y proporción con los otros 
elementos del presbiterio (crucifijo, ambón y 
sede).  
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48. Debe estar visible desde todas partes de 
la iglesia, sin causar una división visual o 
simbólica con respecto a la asamblea litúrgica.  

49. Conviene buscar formas de ascenso que 
permitan el acceso al altar a los ministros que 
utilizan silla de ruedas o que presentan 
movilidad reducida.  

2.4.7. Ambón 

50. En la iglesia ha de haber, de conformidad 
con su estructura y en proporción y armonía 
con el altar, un lugar monumental, elevado y 
fijo (no un simple atril), dotado de la adecuada 
disposición y nobleza, que corresponda a la 
dignidad de la Palabra de Dios y ayude lo 
mejor posible a la audición y atención por 
parte de la asamblea.  

51. El ambón, juntamente con el altar, 
representa visualmente el sentido teológico 
de la doble mesa de la Palabra y de la 
Eucaristía. 

52. Es la figura del sepulcro vacío de Cristo, la 
piedra sobre la cual se sentó el ángel para 
anunciarles a las mujeres la gozosa noticia de 
la resurrección.  

53. El ambón no es un objeto ni un mueble 
que sirva sólo para desempeñar una función. 
Es monumento porque constituye en el aula 
litúrgica una presencia elocuente capaz de 
resonar la Palabra también cuando no está 
ninguno que la esté proclamando.  

54. Monumento significa majestuoso, grande, 
notable, de dimensiones magníficas, que 
ocupa un lugar específico y especial en un 
espacio, atrayendo las miradas por su belleza, 
por su nobleza y su grandiosidad. 

55. Se requiere de un espacio amplio 
alrededor del ambón para permitir la 
procesión con el Evangeliario, en la que 
participan los ministros que portan los 
candeleros y el incienso; y debe ser accesible 

a ministros que utilizan silla de ruedas o 
presentan movilidad reducida. 

2.4.8. Sede  

56. La sede es el lugar que expresa el 
ministerio de aquel que preside la asamblea 
litúrgica en la persona de Cristo. Por 
consiguiente, la sede ha de estar en lugar 
preeminente, de cara al pueblo, pero sin que 
dé la sensación de dominio o de excesiva 
distancia, que haga difícil la comunicación 
entre el sacerdote y la asamblea. Debe 
distinguirse por su diseño del asiento de los 
otros ministros, evitando toda apariencia de 
trono. Su lugar más adecuado será al fondo 
del presbiterio, a no ser que la estructura del 
edificio u otra circunstancia lo impidan. 

2.4.9.  Capilla del Santísimo 

57. Es conveniente que se destine para la 
reserva de la Sagrada Eucaristía una capilla 
anexa, fácilmente identificable y accesible, 
verdaderamente digna y adecuada para la 
adoración y la oración privada de los fieles. La 
ubicación también debe facilitar el acceso a 
las personas en silla de ruedas y para aquellas 
otras con necesidades especiales. 

58. La Sagrada Eucaristía se reservará en un 
sagrario inamovible y sólido, no transparente 
y de tal manera cerrado que se evite al 
máximo el peligro de profanación.  

59. Donde no pueda contarse con la Capilla 
del Santísimo, el sagrario se pondrá en un 
espacio privilegiado al interno de la nave, 
adaptándolo con dignidad, decoro y 
funcionalidad a la oración y a la adoración.    

2.4.10. Bautisterio 

60. El bautisterio es el lugar donde brota el 
agua de la fuente bautismal o está colocada la 
pila. Debe ser verdaderamente digno, de 
manera que aparezca con claridad que allí los 
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cristianos renacen del agua y del Espíritu 
Santo.  

61. Situado en alguna capilla dentro o fuera 
de la iglesia o colocado en alguna parte del 
mismo templo a la vista de los fieles, debe 
estar ordenado de tal manera que permita la 
participación de numerosos fieles y quede 
resaltada la vinculación que existe entre el 
Bautismo, la Palabra de Dios y la Eucaristía, 
que constituye la coronación de la iniciación 
cristiana. 

2.4.11. Capilla Penitencial 

62. Es conveniente destinar uno o más 
lugares, a la entrada de la iglesia o cerca del 
bautisterio, para la reconciliación individual 
de los penitentes en el confesionario 
tradicional o en una sede alternativa, 
apropiada para que el penitente pueda elegir 
entre el encuentro cara a cara o el anonimato 
detrás de una rejilla.  

63. El lugar de la reconciliación ha de ser 
discreto, pero, a la vez, no debe perder el 
carácter de lugar visible e iluminado, como 
corresponde a una acción litúrgica, y 
dispuesto de tal manera que sea posible 
realizar el rito íntegro, especialmente la 
lectura bíblica y la extensión de las manos 
sobre la cabeza del penitente para la 
absolución. 

64. La posibilidad de hacer el examen de 
conciencia y la acción de gracias requiere 
también que haya asientos y reclinatorios 
para los fieles.  

65. Los signos que se utilicen y la iconografía 
deben poner en evidencia el aspecto positivo 
del sacramento, recalcando el clima espiritual 
de fiesta evocado por la parábola del Padre 
misericordioso. 

 

 

2.4.12. Imágenes sagradas y crucifijo 

66. Las imágenes del Señor, de la Santísima 
Virgen y de los santos que se exponen a la 
veneración de los fieles deben favorecer la 
auténtica piedad cristiana y conducir a los 
fieles a los misterios de la fe que se celebran 
en la iglesia.  

67. Estas imágenes se pueden encontrar en 
vitrales, frescos y murales, así como en 
esculturas, pinturas e iconos. 

68. Han de ser pocas en número y guardar 
entre ellas el debido orden, a fin de que no 
causen extrañeza al pueblo cristiano ni 
favorezcan una devoción menos ortodoxa.   

69. No haya ordinariamente más de una 
imagen del mismo santo. 

70. Entre todas las imágenes, ocupa el primer 
rango la representación de la Cruz, símbolo 
de todo el misterio pascual. La cruz con la 
imagen de Jesús crucificado debe ocupar 
lugar preeminente en la iglesia. Asimismo, 
nunca debe faltar en ella la imagen de María 
como evocación permanente del culto que se 
debe a la Santa Madre de Dios y figura de la 
Iglesia.  

71. Al elegir las imágenes hay que ser 
respetuosos de la iconografía tradicional, que 
hace que estas imágenes sagradas sean 
reconocidas y veneradas por los fieles.  

72. Las imágenes han de tener dignidad 
artística y elevada cualidad, debiendo 
retirarse con prudencia y tacto las mediocres 
o producidas en serie, que no pocas veces han 
sido introducidas obedeciendo a gustos 
particulares, arrinconando otras más valiosas. 
Algunas imágenes pueden ser expuestas 
circunstancialmente, cuando llegue el 
momento de su fiesta o veneración.  

73. Cuando en una iglesia se erijan las 
estaciones del vía crucis, los cuadros con sus 
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correspondientes cruces o las cruces solas 
habrán de disponerse de modo conveniente a 
la vista de los fieles en lugar oportuno. 

74. En las construcciones nuevas el programa 
iconográfico debe ser adecuadamente 
previsto desde el inicio en el diseño de la 
Iglesia. Va por lo tanto ideado según las 
exigencias litúrgicas y culturales locales, y en 
colaboración orgánica con el arquitecto de la 
obra, sin descuidar el aporte del artista y del 
artesano.  

2.4.13. Sacristía 

75. Lugar de preparación y en donde se 
guardan los ornamentos y otros objetos 
necesarios para el culto. De ser posible se 
debe ubicar cercana a la puerta principal, a fin 
de permitir la procesión de entrada y salida de 
los ministros. 

76. Debe contar con un servicio de baño para 
los sacerdotes y otros ministros.  

2.4.14. Campanario 

77. La antigua costumbre de convocar al 
pueblo cristiano a la asamblea litúrgica 
mediante el sonido de las campanas, y 
advertirle también a través de estos signos de 
los principales acontecimientos de la 
Comunidad local, invita a completar el edificio 
eclesial con la torre o campanario, unido a él 
o en sus inmediaciones. Aunque no es 
esencial al edificio, completa el conjunto y 
refuerza el simbolismo de la iglesia 
elevándose sobre los edificios circundantes 
para pregonar la presencia de lo 
transcendente en la ciudad terrena. El remate 
del campanario ha de ser la cruz, con 
preferencia a cualquier otro símbolo. Hay que 
procurar que las campanas sean verdaderas y 
no musicales.   

 

 

2.4.15. Baños 

78. Es indispensable que se tenga un servicio 
de baños para uso de los fieles.  

2.4.16. Estacionamiento y áreas de acceso y 
descenso 

79. La entrada a la iglesia debe proporcionar 
acceso tanto para los peatones como para 
aquellos que llegan en vehículo. Los 
estacionamientos y las áreas de descenso de 
pasajeros deben ser cómodos pero discretos, 
de manera que no obstruyan el paso de la 
gente que va a la iglesia y no predominen 
sobre el lugar.  

2.5. SONIDO EN EL LUGAR DE CULTO 

80. Para favorecer la escucha de la Palabra de 
Dios, cuya proclamación es de capital 
importancia en un templo, no se han de 
descuidar aquellos medios que pueden 
ayudar a los fieles a una mayor atención. En 
este sentido, es necesario que en los edificios 
sagrados se tenga siempre en cuenta la 
acústica y un sistema de difusión de sonido 
perfectamente audible en todos los sectores 
del templo. 

81. El sonido y el silencio son una condición 
importante en la búsqueda de la 
espiritualidad, desde la oración individual 
hasta la celebración comunitaria. Entonces la 
transmisión del sonido es relevante en el 
diseño acústico del edificio y tendrá que ver 
con los materiales seleccionados, la altura y 
forma del espacio. Aunque pueden utilizarse 
medios tecnológicos para ello, deberá 
preferirse la transmisión natural del sonido. 

82. Los ingenieros acústicos pueden ayudar 
en el diseño de un edificio capaz de ofrecer 
una buena calidad en la transmisión del 
sonido y también pueden ser de gran ayuda 
en la renovación de los recintos existentes. 
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83. La consulta a un experto puede ayudar a 
encontrar la cobertura sonora y el volumen y 
tono adecuado para la palabra hablada, 
música instrumental y el canto. Un ambiente 
sobrecargado de sonido hace muy difícil la 
participación litúrgica.  

84. Por otra parte, es conveniente disimular 
al máximo los cables destinados a conectar 
los micrófonos. Si los medios económicos lo 
permiten, sería aconsejable el uso de 
micrófonos sin cable. 

85. Escoger proveedores que no posean las 
habilidades y experiencia en el campo del 
diseño acústico requeridas para comprender 
las complejas necesidades de la asamblea 
litúrgica, puede convertirse en un problema 
serio e incluso muy costoso. 

2.6. VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN 

86. La visibilidad no consiste sólo en que 
todos los presentes puedan ver el área donde 
se desarrolla un rito, sino sobre todo en la 
sensación de que todos se sientan cercanos 
entre sí. La visibilidad se consigue con una 
adecuada distribución del espacio celebrativo 
y del lugar de la asamblea, pero también por 
medio de una buena iluminación, natural o 
artificial, que resalte aquello que se debe ver 
y favorezca la ambientación apropiada para 
cada celebración. 

87. La luz tiene que verse no solo desde un 
punto de vista funcional y de seguridad, sino 
que también hay que considerar su 
simbolismo teológico que debe ser 
aprovechado para inspirar, para propiciar la 
concentración, la calma y el sosiego. Es 
importante utilizarla para realzar los 
elementos del templo de acuerdo a lo que es 
apropiado en distintas celebraciones y 
circunstancias.   

88. Durante el día debe aprovecharse la luz 
natural, prescindiendo de la artificial. 

También conviene buscar la generación de 
energía solar, que es ecológicamente 
responsable, para su aprovechamiento 
durante la noche.  

89. Los ingenieros de iluminación pueden 
sugerir opciones apropiadas para asegurar la 
producción de luz que mejor sirva en las 
diversas situaciones litúrgicas. 

2.7. VENTILACIÓN 

90. El ambiente interior adecuado para las 
celebraciones tiene que ver con una 
temperatura agradable y la calidad del aire. 
Por ello es importante considerar el confort 
térmico con la selección adecuada de 
materiales que permitan controlar la 
temperatura. Para asegurar la renovación del 
aire se recomienda la dotación estratégica de 
aberturas y sistemas naturales de ventilación. 

2.8. ACCESIBILIDAD 

91. Todas las formas de liturgia deben ser 
completamente accesibles para todas las 
personas, incluyendo aquellas que padecen 
impedimentos visuales, auditivos o quienes 
tienen dificultades para caminar, los que usan 
silla de ruedas y los adultos mayores débiles. 
Su integración total en la Comunidad es de 
suma importancia, pues cuando los edificios 
presentan barreras para la participación 
activa y completa de todos, se lastima al 
Cuerpo de Cristo. 

92. Por lo tanto, se deben eliminar aquellas 
barreras arquitectónicas que dificultan su 
integración, construyendo rampas, 
elevadores, barandales, pasamanos y 
señalizadores de orientación en todas las 
partes y espacios del recinto.  

93. El proceso de planeación debe incluir la 
consulta a varias personas con diversas 
discapacidades para asegurar una cuidadosa 
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revisión de barreras arquitectónicas 
potenciales o existentes. 

94. Las adaptaciones de los edificios 
existentes pueden ser costosas, pero el no 
hacer los lugares de culto accesibles para la 
Comunidad puede tener un costo humano y 
eclesial mucho mayor.  

95. El objetivo será siempre hacer de toda la 
iglesia un lugar accesible para todo el Pueblo 
de Dios.  

2.9. SEGURIDAD 

96. La seguridad es importante no sólo para 
proteger los objetos y valores que se 
encuentran dentro del edificio, sino también 
para la protección de los fieles que entran al 
templo para visitar, orar o participar en el 
culto y en casos de emergencia.  

97. Las iglesias pueden reunir a una cantidad 
importante de personas. Se recomienda 
cumplir, o aun mejor exceder, las normas 
sobre dimensiones de los medios de salida, 
prever una salida alternativa para casos de 
pánico y procurar que las puertas de todos los 
egresos abran hacia afuera. 

98. En caso de instalación de sistemas de 
videovigilancia es conveniente ocultar el 
cableado para mejor decoro del recinto.  

99. Es necesario cumplir de manera puntual 
las recomendaciones de la Dirección General 
de Protección Civil municipal. 

2.10. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

100. Debido a que las iglesias son edificios de 
uso público que tienen un uso intenso y muy 
prolongado, deberán utilizarse materiales de 
calidad, de gran resistencia y mínimo 
mantenimiento, aunque ello signifique un 
mayor costo inicial. 

101. El uso de materiales disponibles 
localmente y los diseños que son expresión 
de la cultura local pueden ser una ventaja 
para las parroquias. 

102. Se deben evitar materiales y 
procedimientos que sean tóxicos para el 
ambiente o que sean desperdicio de los 
recursos de la tierra.
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3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

103. La colaboración es esencial en todo 
proyecto arquitectónico, pero lo es aún más 
en la arquitectura al servicio de la liturgia, 
para que se refleje la verdadera naturaleza del 
Cuerpo de Cristo. Y puesto que ningún 
clérigo o Parroquia poseen la total 
experiencia o la visión necesaria, la 
Comunidad y sus pastores tendrán que 
reconocer las áreas de su propia 
competencia, la función del obispo 
diocesano, de los órganos diocesanos, 
expertos, profesionales y artistas. El respeto 
y el reconocimiento de la competencia de los 
demás en sus respectivos campos, como 
también la confianza mutua y el diálogo 
sincero son fundamentales para un buen 
trabajo en equipo cuyo objetivo es conseguir 
las mejores expresiones de fe dentro de sus 
posibilidades. 

 

3.1. ARZOBISPO 

104. En el proceso de construcción o 
renovación de una iglesia, el Ordinario 
diocesano tiene un papel irreemplazable y 
una responsabilidad decisiva. La construcción 
de una nueva iglesia requiere del permiso del 
Arzobispo, quien debe verificar y determinar 
si contribuirá al bien espiritual de los fieles, y 
si la parroquia tiene los medios necesarios 
para construir y cuidar la iglesia.  

 

3.2. CONSEJO DIOCESANO DE BIENES 
CULTURALES Y ARTE SACRO 

105. Al Consejo Diocesano de Bienes 
Culturales y Arte Sacro le corresponde revisar 
y autorizar los proyectos de acuerdo con las 
diferentes normas eclesiásticas. 

 
 

3.3. OFICINA DE BIENES INMUEBLES 

106. Asesora a los párrocos en el proceso de 
la revisión legal del estado del terreno y 
tramitación del registro de propiedad.   

 

3.4. PÁRROCO 

107. Como dirigente de la Comunidad 
Parroquial, el Párroco (representante legal de 
la A.R.) toma la iniciativa en el proceso de 
construcción, mantiene a la Comunidad local 
en contacto con el Arzobispo y con otras 
autoridades diocesanas, y ayuda a conducir a 
los miembros de la Comunidad parroquial en 
el proceso de discernimiento, planeación y 
toma de decisiones, para que todo marche 
según las normas eclesiásticas y civiles.  

108. Al Párroco le compete abrir canales de 
comunicación con los feligreses, para que 
sean escuchadas todas las voces y la 
Comunidad Parroquial se sienta involucrada 
como parte del proyecto desde el principio 
hasta el fin.  

 

3.5. COMUNIDAD  

109. Un proyecto de construcción o 
renovación de una iglesia no es un trabajo 
sólo del Párroco, ni tampoco del Comité de 
Construcción. Es un acto de fe que pertenece 
y compromete a toda la Comunidad.   

110. Mientras algunas decisiones serán 
tomadas por Comités y profesionales, la 
decisión y el diseño general nunca deben ser 
proyecto exclusivo de un reducido grupo 
selecto. La participación comprometida de la 
Comunidad es un elemento clave del proceso. 
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3.6. COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN O 
RESTAURACIÓN 

111. Comité de Construcción o Restauración 
tiene una responsabilidad significativa en las 
etapas de consulta, la vigilancia e información 
a la Comunidad del proceso de construcción 
o restauración. 

112. Al formar este Comité, el Párroco 
buscará a los miembros de la Comunidad 
cuyas habilidades y conocimientos 
contribuyan al proyecto, procurando 
asimismo que el Comité sea representativo 
de los diferentes grupos y puntos de vista 
presentes en la Parroquia. 

113. Es necesario que haya encargados para 
gestionar todos los permisos y trámites 
relacionados con la construcción. 

 

3.7. CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 

114. El Consejo de Asuntos Económicos tiene 
una función clave con respecto a las fuentes 
y los límites de financiamiento, la 

amortización de la deuda y las campañas de 
obtención de recursos económicos.  
 
115. Es indispensable vigilar lo contable y 
fiscal en las construcciones, así como las 
obligaciones del IMSS, y solicitar que sean 
solventadas todas y cada una de las 
responsabilidades asumidas o contratadas. 

 
 

3.8. PROFESIONALES Y ARTISTAS 

116. Es crucial que todos los profesionales y 
artistas elegidos sean dignos de confianza 
para la Comunidad y tengan habilidades para 
realizar las tareas particulares requeridas, 
definiendo con claridad sus papeles y 
responsabilidades antes de que comience la 
obra, y cumpliendo en cada caso con la 
legislación eclesiástica, municipal, estatal y 
federal.  

117. Asimismo deben estar dispuestos a 
participar en el diálogo esencial para el 
desarrollo de un proyecto de construcción 
que satisfaga las necesidades de la 
Comunidad. 
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4. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS 
 

4. 1. NUEVAS CONSTRUCCIONES 

118. Cuando una Comunidad decide edificar 
una construcción nueva para el culto o el 
apoyo al mismo, es conveniente que se hagan 
planteamientos de necesidades actuales y 
futuras en asambleas presididas por el 
párroco y se determinen las finalidades y la 
disposición de los recursos para llevar a cabo 
el proyecto. 

119. Cuando la Comunidad va a adquirir un 
predio debe identificar que el terreno sea de 
fácil acceso, que no sufra inundaciones o 
riesgos visibles y que sea un espacio propicio 
para generar el encuentro, la convivencia y la 
preeminencia del edificio como referente del 
sitio. Si la Comunidad ya cuenta con un 
terreno es recomendable que se solicite a la 
Oficina de Bienes Inmuebles de la 
Arquidiócesis la asesoría para la revisión legal 
del mismo y la legalización de su posesión. 

120. Una vez resuelto lo anterior, se debe 
realizar un anteproyecto arquitectónico que 
debe plasmar lo que la Comunidad junto con 
el párroco definió en las reuniones. Es 
recomendable que lo realice un profesional y 
si es posible, conviene solicitar el presupuesto 
a cuanto menos dos prestadores del servicio 
con la finalidad de hacer un comparativo y 
decidir la mejor opción para la Comunidad.  

121. Teniendo el anteproyecto, éste debe ser 
presentado ante el Consejo Diocesano de 
Bienes Culturales y Arte Sacro para su 
revisión y aprobación.  

122. Para ello, se debe llenar la Solicitud de 
revisión de Proyecto (FORMATO 1A) y 
entregarla junto con la Memoria descriptiva 
(FORMATO 1D), los Planos, Perspectivas o 

Renders (FORMATO 1E) y el Reporte 
fotográfico (FORMATO 1F). 

123. El Proyecto debe cumplir los 
Lineamientos diocesanos (FORMATO 1G) y la 
Solicitud debe ser firmada por el 
representante legal de la A.R.  

124. Los documentos se recibirán la primera 
quincena de cada mes. 

4.2. REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN 

125. Para remodelar y ampliar una 
construcción existente para el culto o el 
apoyo al mismo, es conveniente que se hagan 
planteamientos de necesidades actuales y 
futuras en asambleas presididas por el 
párroco y se determinen las finalidades y la 
disposición de los recursos para llevar a cabo 
el proyecto. 

126. Una vez resuelto lo anterior, se debe 
realizar un anteproyecto arquitectónico que 
debe plasmar lo que la Comunidad con apoyo 
del párroco definió en las reuniones. Es 
recomendable que lo realice un profesional y 
si es posible, conviene solicitar el presupuesto 
a cuanto menos dos prestadores del servicio 
con la finalidad de hacer un comparativo y 
decidir la mejor opción para la Comunidad.  

127. Teniendo el anteproyecto, éste debe ser 
presentado ante el Consejo Diocesano de 
Bienes Culturales y Arte Sacro para su 
revisión y aprobación.  

128. Para ello, se debe llenar la Solicitud de 
revisión de Proyecto (FORMATO 1B) y 
entregarla junto con la Memoria descriptiva 
(FORMATO 1D), los Planos, Perspectivas o 
Renders (FORMATO 1E) y el Reporte 
fotográfico (FORMATO 1F). 
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129. El Proyecto debe cumplir los 
Lineamientos diocesanos (FORMATO 1G) y la 
Solicitud debe ser firmada por el 
representante legal de la A.R.  

130. Los documentos se recibirán la primera 
quincena de cada mes. 

4.3. RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES 

131. Si la Comunidad tiene un inmueble de 
culto o de apoyo al mismo catalogado como 
patrimonio histórico, aplica también que se 
hagan planteamientos de necesidades 
actuales y futuras en asambleas presididas 
por el párroco con la participación de un 
especialista en restauración de monumentos 
avalado por las dependencias municipales y 
federales. Los requerimientos del proyecto 
deben ajustarse a los recursos disponibles. 

132. El anteproyecto arquitectónico debe 
plasmar lo que la Comunidad con apoyo del 
párroco y el especialista en restauración 
definieron en las reuniones. Teniendo el 
anteproyecto, éste debe ser presentado ante 
el Consejo Diocesano de Bienes Culturales y 
Arte Sacro para su revisión y aprobación. 

133. Para ello se debe llenar la Solicitud de 
revisión de Proyecto (FORMATO 1C) y 
entregarla junto con la Memoria descriptiva 
(FORMATO 1D), los Planos, Perspectivas o 
Renders (FORMATO 1E) y el Reporte 
fotográfico (FORMATO 1F). 

134. El Proyecto debe cumplir los 
Lineamientos diocesanos (FORMATO 1G) y la 
Solicitud debe ser firmada por el 
representante legal de la A.R.  

135. Los documentos se recibirán la primera 
quincena de cada mes. 

136. Es importante que, al obtener la 
autorización por parte del Consejo 
Diocesano, se realice el trámite ante INAH, 
complementado con los estudios particulares 
solicitados por esta dependencia federal 
(FORMATO 8). 

4.4. RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES  

137. La restauración de bienes muebles con 
valor patrimonial es delicada. Es necesario 
que los estudios, asesoría, intervención y 
conservación sean realizados por un 
especialista. 

138. Asimismo, hay que determinar los 
recursos requeridos para llevar a cabo el 
proyecto. 

139. Una vez resuelto lo anterior se debe 
realizar una memoria descriptiva de las 
intervenciones a realizar en los bienes 
muebles y presentarla ante el Consejo 
Diocesano de Bienes Culturales y Arte Sacro 
para su revisión y aprobación. 

140. Se debe llenar la Solicitud de revisión de 
Proyecto (FORMATO 1M) y entregarla junto 
con la Memoria descriptiva (FORMATO 2M). La 
Solicitud debe ser firmada por el 
representante legal de la A.R.   

141. Los documentos se recibirán la primera 
quincena de cada mes. 

4.5. DICTAMEN DEL CONSEJO DIOCESANO 

142. El Dictamen del Consejo Diocesano será 
entregado al solicitante al mes posterior de 
recepción de documentos. 
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5. PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

5.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS  

143. Los estudios técnicos previos a la 
realización de un proyecto de obra permiten 
conocer las características que influyen en el 
predio y entorno inmediato con el fin de 
usarlos en beneficio de la edificación. 

144. Este análisis integral de las 
condicionantes del inmueble tiene como 
objetivo fundamental prever y evitar el 
incremento de los costos por la rectificación 
y rediseño de la obra, e incluso pérdidas 
materiales o humanas a causa de algún riesgo 
o impacto. 

145. Uno de los primeros estudios esenciales 
el de mecánica de suelos, que nos permite 
conocer las características de composición 
del terreno donde desplantaremos la 
cimentación y nos brinda datos para que el 
calculista estructural realice la propuesta 
constructiva más idónea de acuerdo al tipo de 
suelo, para asegurar la estabilidad y 
permanencia del edificio. 

146. Es imprescindible realizar el cálculo 
estructural para tener certeza en el sistema 
constructivo, garantizando así la calidad y 
seguridad de la obra. 

147. Los siguientes estudios permiten 
visualizar los impactos que la obra tendrá en 
su entorno y su integración en el mismo.  

148. Así, el estudio de impacto ambiental 
identifica aquellas acciones que afectan al 
medioambiente, como el deterioro natural, la 
contaminación acústica, la disposición de los 
desechos, y en algunos casos los efectos del 
uso de materiales contaminantes.  

149. El estudio de impacto vial es aquel que 
identifica los efectos en la movilidad que 
pueden darse por los vehículos que llegarán 
al edificio, regula el número de cajones de 
estacionamiento, sus dimensiones, y otras 
alternativas para desplazarse no motorizadas 
como la bicicleta y los senderos peatonales, 
señalización y bahías de ascenso y descenso. 
Integra rampas de acceso vehicular y 
peatonal, paradas de autobús entre otras 
cosas.  

150. Un estudio no menos importante es la 
prevención y programa de mitigación de 
riesgos que en todos los municipios es 
competencia de la Dirección de Protección 
Civil Municipal o su equivalente. El estudio 
visualiza los impactos del funcionamiento del 
edificio una vez ya construido en situación de 
contingencia. Se consideran salidas de 
emergencia, señalización y definición de rutas 
de evacuación, sistemas contra incendio y 
ubicación de extintores de fuego y de puntos 
de reunión.  

151. Los estudios técnicos no deben omitirse 
y han de ser realizados por profesionales 
capacitados, ya que está en juego la 
seguridad de los feligreses. Es importante 
dentro de la asignación de recursos, tener 
contemplado los honorarios y pago de 
derechos oficiales para efectuarlos. 

5.2. PERMISOS 

152. Cuando la Comunidad junto con el 
párroco ha evaluado y decidido realizar el 
proyecto, debe comenzar la gestión de los 
permisos de obra correspondientes. 

153. La licencia de alineamiento es un 
documento que indica cómo está ubicado el 
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predio con respecto a la traza de la calle y si 
sufre o no una afectación futura por causa de 
modificar la vialidad. Incluye el número oficial 
que se asigna y que será usado en lo futuro 
para identificar el predio. 

154. El permiso de uso de suelo es un 
documento que avala el fin para el cual será 
destinado el terreno y que debe corresponder 
con la normativa urbana de cada Municipio.  

155. En el caso de intervenciones en 
inmuebles históricos y bienes muebles con 
valor patrimonial en custodia de la Iglesia, 
obliga solicitar al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia el permiso 
respectivo. Así se evitarán multas, 
suspensiones y procesos legales ante la 
autoridad federal. 

156. Para tramitar el permiso de 
construcción deberán entregarse los estudios 
validados de impacto ambiental, vial y 
programa de riesgos junto con el proyecto 
arquitectónico, estructural y de instalaciones. 
Se recomienda consultar los requisitos que 
cada municipio exige para autorizar el 
permiso de construcción.  

157. La obra deberá contar con un Director 
Responsable de Obra (DRO) que se 
responsabiliza del seguimiento del proyecto y 
de los procesos constructivos que son 
ejecutados en la obra y lo plasma en una 
bitácora oficial. Asimismo, toda construcción 
debe mostrar un letrero indicando el uso de 
suelo autorizado, el nombre del profesional 
DRO, la vigencia del permiso y el domicilio 
oficial de la obra entre otros datos.  

158. Es importante, dentro de la asignación 
de recursos, tener contemplados los 
honorarios y pago de derechos oficiales para 
lo anterior. Cualquier supuesto ahorro en 
ello, puede tener consecuencias negativas 
para la obra durante y posterior a ella. 

159. Antes de comenzar cualquier actividad 
en la obra, es necesario que los trabajadores 
estén dentro del sistema de seguridad social 
(IMSS), que tengan el equipo adecuado de 
protección, de acuerdo a la actividad que 
realizan (chaleco en colores de fuerte nitidez, 
casco, guantes, calzado adecuado, lentes, 
arneses y línea de vida). Omitir la seguridad 
implica un riesgo que puede ser mortal para 
el trabajador.  

160. De acuerdo a los montos de inversión y 
por lo tanto de entrega de anticipos a los 
constructores, son exigibles las garantías que 
avalen el buen uso de los mismos. Eso es 
posible si se otorgan fianzas respaldadas por 
agencias fiduciarias o bancarias que aseguran 
que los recursos serán usados para la 
ejecución y compra de materiales, equipo o 
pago de derechos. Es recomendable está 
practica que da la confianza a la Comunidad y 
respalda al Comité de Construcción 
establecido por el párroco. 

 

5.3. VIGENCIAS DE PERMISOS 

161. Es recomendable que en cada municipio 
se soliciten los requisitos que aplican en su 
territorio y en especial lo propio de la vigencia 
de los permisos. Siendo el caso de una obra 
nueva, hay que calcular el tiempo posible que 
llevará la obra y gestionar los refrendos de 
tiempo y responsabilidades técnicas para que 
en todo momento la obra esté dentro de la 
formalidad. 

162. La vigencia del permiso para edificar un 
templo es de 2 años con opción de refrendar 
por otros 2 años. Bajo este panorama, es 
importante que, al realizar la planeación de la 
obra, se considere aquella que puede hacerse 
en este periodo para tener dos ventajas:  

a) Pagar los derechos solamente por la obra 
posible de ejecutar;  
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b) Dosificar los recursos en sólo aquellas 
etapas que pueden ser realizadas. 

163. La disposición para solicitar los permisos 
de construcción municipal y federal previo a 
la obra redunda en seguridad de la inversión 
de la feligresía y aumenta la confianza para 
aportar los recursos necesarios cuando sean 
ocupados.  

5.4. ACCIONES QUE NO REQUIEREN PERMISO 

164. Conforme a las normativas municipales, 
tratándose de obras sin valor patrimonial, las 
intervenciones de acabados, reparaciones 
menores, mantenimiento preventivo y 
correctivo, pintura y cualquier otra actividad 
que no lleve en sí un riesgo latente para las 
personas y sus bienes, es factible de 
ejecutarse sin solicitar permiso a la autoridad 
competente. 

5.5. PRESUPUESTOS, CALENDARIO DE OBRA, 
CONTRATO 

165. Previo a la ejecución de la obra —para 
garantizar la inversión— se recomienda invitar 
a cotizar al menos a dos constructores. El 
presupuesto debe indicar el concepto de obra 
a ejecutar, la cantidad de obra, la unidad de 
medida en la cual se cotiza y se pagará.  

166. Los precios de obra se cotizan sin IVA el 
cual se agrega al total del presupuesto. 
Existen varias maneras de presentar un 
presupuesto, pero en todos sin variación, la 
claridad de los conceptos y costos debe ser 
inobjetable. 

167. Los calendarios de obra indican los 
procesos de obra en el tiempo, auxilian en la 
supervisión y monitoreo de la aplicación de 
los recursos. Son útiles para prevenir y 
resolver los imprevistos. 

168. Cuando se haya decidido por aquel 
constructor que ofrece la mejor oferta de 

obra en tiempo, calidad, precio y garantías, 
procede la firma de contrato donde 
contratante y contratado se obligan en los 
términos del Código Civil aplicable en el 
Estado de Guanajuato a llevar a buen fin los 
trabajos. El contrato es un instrumento legal 
imprescindible que ofrece seguridad y 
confianza para ambas partes y donde se 
establecen los pormenores, montos, 
acciones, garantías, sanciones, tiempo y 
capacidad de fuerza de trabajo, métodos de 
pago y formas de evaluación y medición de 
conceptos de obra, entre otros. 

5.6. RECOMENDACIONES DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

169. Se recomienda al Comité de 
Construcción asignado por el párroco que, 
durante la ejecución de la obra, vaya 
verificando:  

a) la calidad de la obra y de los materiales 
suministrados;  

b) el cumplimiento del tiempo acordado;  

c) que los trabajadores cuenten con la 
seguridad social (IMSS) y un lugar digno para 
resguardo de sus pertenencias, alimentos y 
sanitarios. 

170. Como medio de supervisión será exigible 
la bitácora de obra donde serán redactados 
los pormenores de la ejecución de los trabajos 
asi como los incidentes, modificaciones al 
proyecto original y al registro de aquellas 
etapas importantes de obra. La bitácora es un 
documento de alcance legal que define las 
responsabilidades del constructor y de quien 
contrata. 

171. El constructor debe presentar 
periódicamente la estimación de obra que es 
una relación de los trabajos ejecutados y 
terminados donde se especifica el monto de 
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obra, su costo para pago y la evidencia 
fotográfica de su manufactura. 

172. La óptima supervisión y vigilancia de la 
obra ofrece confianza y certeza para cubrir las 
metas planteadas.  

173. Es conveniente que el Comité de 
Construcción difunda la información por 
medio de láminas murales y medios digitales 
para que la Comunidad se entere de los 
avances de obra y tenga la voluntad de 
apoyar económicamente el proyecto.   

5.7. INFORME ANUAL DEL AVANCE DE OBRA AL 

CONSEJO DIOCESANO  

174. Como una medida de supervisión y 
monitoreo de las obras realizadas en la 
jurisdicción de la Arquidiócesis, cada uno de 
los representantes legales de la A.R. deberán 
informar anualmente al Consejo Diocesano 
de Bienes Culturales y Arte Sacro la situación 
de obra.  

5.8. AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA 

175. Una vez terminada la obra, se debe 
cubrir el requisito de Permiso de uso y 
ocupación del inmueble. En este proceso, las 
autoridades municipales revisan el 
cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto autorizado y otorgan el permiso de 
ocupación. 

176. Asimismo, debe comenzarse el proceso 
de finiquitar los contratos con el constructor 
y los trabajadores, recibiendo las garantías 
estipuladas en los mismos, recabar toda la 
información usada en obra: planos, bitácora, 
fotografías y videos que permitan evitar 
problemas a futuro y realizar el 
mantenimiento adecuado al inmueble.  

177. Es recomendable abrir un expediente 
que además de servir para lo anterior, sea un 
documento de análisis para futuras obras en 
el inmueble. 
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6. DIFUSIÓN 
 

178. Como parte esencial para sensibilizar a 
la Comunidad sobre el patrimonio cultural e 
histórico que contiene el acervo eclesiástico 
(edificios, mobiliario, documentos, obra y 
objetos artísticos) es recomendable generar 
acciones que apoyen al conocimiento y 
divulgación del patrimonio que tenemos en 
custodia. Esto con la finalidad de propiciar un 
sentido de pertenencia y buenas prácticas de 
conducta, respeto y vigilancia. 

179. Entre varias acciones que pueden ser 
implementadas, la primera será la 
identificación del inmueble con una placa 
informativa en lugar visible en el cual se 
indique datos históricos, reconocimiento a 
sus constructores y la importancia para la 
Comunidad que lo disfruta y protege.  

180. Se pueden realizar recorridos regulares 
por el inmueble histórico y el acervo artístico 
que le pertenece y las publicaciones 
periódicas en los medios de comunicación 
social (periódicos murales, revistas, radio, 
páginas web). 

181. Igualmente recomendable es fomentar, 
a través de la apreciación por medios gráficos, 
visuales, escritos o cualquier otra estrategia 
que permita la inclusión de todos los 
miembros de la feligresía y apoye en las 
buenas prácticas de conducta, respeto, 
vigilancia y divulgación del patrimonio 
cultural e histórico eclesiástico. 
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7. SECUENCIAS DE PROCEDIMIENTOS 
 

7.1. NUEVAS CONSTRUCCIONES  

1. Planteamiento de necesidades de la 
Comunidad, la finalidad y los medios para 
llevar a cabo el proyecto.  

2. Identificación y gestión de terreno factible 
y pertinente para el proyecto. 

3. Revisión legal del estado del terreno y 
tramitación del registro de propiedad (Vo. Bo. 
de la Oficina de Bienes Inmuebles de la 
Arquidiócesis).   

4. Realización de Anteproyecto. Si es de 
particular relevancia puede convocarse un 
concurso de ideas y/o proyectos. 

5. Presentación a la Comisión de Bienes 
culturales y Arte Sacro de:  

a) Solicitud de revisión de Proyecto (FORMATO 

1A);  

b) Memoria descriptiva (FORMATO 1D);  

c) Planos con dimensiones de 90x60 cms 
(plantas arquitectónicas, cortes, fachadas, 
planta de conjunto), perspectivas o renders 
(FORMATO 1E);  

d) Reporte fotográfico (FORMATO 1F).  

Esta Solicitud será realizada por el 
representante de la A.R. y el Proyecto debe 
cumplir los Lineamientos diocesanos 
(FORMATO 1G). 

6. Revisión del anteproyecto por parte de la 
Comisión de Bienes Culturales y Arte Sacro, 
con la entrega de resultados al solicitante. 

7. Elaboración de estudios técnicos previos 
por parte del proyectista (Mecánica de suelos, 
Cálculo estructural, Estudio de impacto 
ambiental, Estudios de impacto vial, 
Programas de prevención de riesgos, entre 
otros). 

8. Realización de Proyecto de ejecución 
(estructural, instalaciones). 

9. Elaboración de Presupuesto de Obra por 
etapas o global (FORMATO 2) y Calendario de 
obra que incluya el proceso de construcción 
(FORMATO 3). 

10. Permisos de Construcción (FORMATO 4); 
Alta de obra ante IMSS (FORMATO 5); Visto 
bueno de Protección Civil (FORMATO 6) y 
Contrato de Construcción: definición de 
anticipos y modelo de trabajo (FORMATO 7). 

11. Autorización de obra por parte del 
Ordinario Diocesano. 

Verificación de deberes a realizar durante la 
ejecución de obra: 

1. Contratos de mano de obra, suministro de 
materiales y equipos requeridos. 

2. Bitácora/ minutas de avance de obra.  

3. Estimaciones de Obra con generadores 
conforme a contrato. 

4. Supervisión de Obra, verificando Seguridad 
e Higiene y Gestión de residuos, altas de 
trabajadores y comprobantes de pago ante 
IMSS. 

5. Terminación de obra y cierre, tanto 
normativo como laboral. 
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6. Finiquito de Obra entregando en dado caso 
garantías o fianzas. 

7.2. REMODELACIÓN  Y AMPLIACIÓN  

1. Planteamiento de necesidades de la 
Comunidad, la finalidad y los medios para 
llevar a cabo el proyecto.  

2. Revisión legal del estado del terreno y 
tramitación del registro de propiedad (Vo. Bo. 
de la Oficina de Bienes Inmuebles de la 
Arquidiócesis).  

3. Realización de Anteproyecto. Si es de 
particular relevancia puede convocarse un 
concurso de ideas y/o proyectos. 

4. Presentación a la Comisión de Bienes 
Culturales y Arte Sacro de:  

a) Solicitud de revisión de Proyecto (FORMATO 

1B);  

b) Memoria Descriptiva (FORMATO 1D);  

c) Planos con dimensiones de 90x60 cms 
(plantas arquitectónicas, cortes, fachadas, 
planta de conjunto), perspectivas o renders 
(FORMATO 1E);  

d) Reporte fotográfico (FORMATO 1F).  

Esta Solicitud será realizada por el 
representante de la A.R. y el Proyecto debe 
cumplir los Lineamientos diocesanos 
(FORMATO 1G). 

5. Revisión del anteproyecto por parte de la 
Comisión de Bienes Culturales y Arte Sacro, 
con la entrega de resultados al solicitante. 

6. Cuando la ampliación sea estructural como 
muros y losas) aplica la elaboración de 
estudios técnicos previos por parte del 
proyectista (Cálculo estructural y Programas 
de prevención de riesgos, entre otros). 

7. Realización de Proyecto de ejecución 
(estructural, instalaciones). 

8. Elaboración de Presupuesto de Obra por 
etapas o global (FORMATO 2) y Calendario de 
obra que incluya el proceso de construcción 
(FORMATO 3). 

9. Permisos de Construcción (FORMATO 4) 
[cuando la ampliación sea estructural]; Alta de 
obra ante IMSS (FORMATO 5); Visto bueno de 
Protección Civil (FORMATO 6) y Contrato de 
Construcción: definición de anticipos y 
modelo de trabajo (FORMATO 7). 

10. Autorización de obra por parte del 
Ordinario Diocesano. 

Verificación de deberes a realizar durante la 
ejecución de obra: 

1. Contratos de mano de obra, suministro de 
materiales y equipos requeridos. 

2. Bitácora/ minutas de avance de obra.  

3. Estimaciones de Obra con generadores 
conforme a contrato. 

4. Supervisión de Obra, verificando Seguridad 
e Higiene y Gestión de residuos, altas de 
trabajadores y comprobantes de pago ante 
IMSS. 

5. Terminación de obra y cierre, tanto 
normativo como laboral. 

6. Finiquito de Obra entregando en dado caso 
garantías o fianzas. 

7.3. RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES  

1. Planteamiento de necesidades de la 
Comunidad, la finalidad y los medios para 
llevar a cabo el proyecto.  
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2. Revisión legal del estado del terreno (Vo. 
Bo. de la Oficina de Bienes Inmuebles de La 
Arquidiócesis).   

3. Realización de Anteproyecto 
Arquitectónico de Restauración.  

4. Presentación a la Comisión de Bienes 
culturales y Arte Sacro de:  

a) Solicitud de revisión Proyecto (FORMATO 

1C);  

b) Memoria descriptiva (FORMATO 1d);  

c) Planos 90x60 (FORMATO 1E);  

d) Reporte fotográfico (FORMATO 1F).  

Esta Solicitud será realizada por el 
representante de la A.R. y el Proyecto debe 
cumplir los Lineamientos diocesanos 
(FORMATO 1G). 

5. Revisión del anteproyecto por parte de la 
Comisión de Bienes Culturales y Arte Sacro, 
con la entrega de resultados al solicitante. 

6. Elaboración de estudios técnicos previos 
por parte del proyectista (De acuerdo al 
diagnóstico del inmueble puede requerirse lo 
siguiente: Mecánica de Suelos, Dictamen de 
Instalaciones, Revisión Estructural, Análisis 
Documental e Histórico entre otros). 

7. Realización de Proyecto Integral de 
Restauración que incluya un Plan de Difusión 
de la obra de Restauración ante la 
Comunidad. 

8. Elaboración de Presupuesto de Obra por 
etapas o global (FORMATO 2) y Calendario de 
obra que incluya el proceso de construcción 
(FORMATO 3). 

9. Permisos de Restauración por parte de 
INAH (FORMATO 8) y dependencias 
municipales (FORMATO 4); Alta de obra ante 

IMSS (FORMATO 5) y Contrato de 
Construcción con la definición de anticipos y 
modelo de trabajo (FORMATO 7). 

Verificación de deberes a realizar durante la 
ejecución de obra: 

1. Contratos de mano de obra, suministro de 
materiales y equipos requeridos. 

2. Bitácora/ minutas de avance de obra.  

3. Estimaciones de Obra con generadores 
conforme a contrato. 

4. Supervisión de Obra, verificando Seguridad 
e Higiene y Gestión de residuos, altas de 
trabajadores y comprobantes de pago ante 
IMSS. 

5. Terminación de obra y cierre, tanto 
normativo como laboral. 

6. Finiquito de Obra entregando en dado caso 
garantías o fianzas. 

7.4. RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES  

1. Solicitud de revisión del Proyecto de 
Restauración del Bien Mueble (FORMATO 1M 

y ANEXO 1M). 

2. Realización de la Memoria descriptiva 
(FORMATO 2M). 

3. Revisión conforme a la normatividad 
vigente por la Comisión de Bienes Culturales 
y de Arte Sacro, con la entrega de resultados 
al solicitante. 

4. Permiso de INAH, si lo determina la 
Comisión de Bienes Culturales y de Arte 
Sacro (FORMATO 8). 

5. Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales (FORMATO 4M y FORMATO 4M-
1). 
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Verificación de deberes a realizar durante la 
ejecución de obra: 

1. Acta de Entrega del Bien Cultural al 
Contratista (FORMATO 5M). 

2. Bitácora y minutas de avance de 
restauración. 

3. Supervisión de la Restauración, verificando 
los procesos conforme a proyecto. 

4. Finiquito de la Restauración con Acta de 
Recepción del Bien Cultural (FORMATO 6M). 

5. Entrega de copia del Acta de Recepción a 
la Comisión de Bienes Culturales y de Arte 
Sacro.
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8. FORMATOS PARA REVISIÓN DEL PROYECTO 
 

 

I.  FORMATOS BIENES INMUEBLES 

FORMATO 1A  Solicitud de revisión de Proyecto (construcciones nuevas) 

FORMATO 1B  Solicitud de revisión de Proyecto (remodelación y ampliación) 

FORMATO 1C  Solicitud de revisión de Proyecto (restauración de inmuebles) 

FORMATO 1D  Memoria descriptiva 

FORMATO 1E  Pie de plano 

FORMATO 1F  Reporte fotográfico 

FORMATO 1G  Evaluación del proyecto (lineamientos diocesanos) 

 

II. FORMATOS BIENES MUEBLES 

FORMATO 1M  Solicitud de revisión de Proyecto (bienes muebles) 

FORMATO 2M  Memoria descriptiva (bienes muebles) 

ANEXO 1M  Listado de bienes muebles 

 
III. FORMATOS DE APOYO 

FORMATO 2  Presupuesto de obra 

FORMATO 3  Calendario de obra 

FORMATO 4  Solicitud de Permiso de construcción y ampliación de obra 

FORMATO 4M  Contrato de servicios profesionales (bienes muebles) 

FORMATO 4M-1  Contrato con anexo técnico (bienes muebles) 

FORMATO 5  Alta de obra ante IMMS 

FORMATO 5M  Acta de entrega del bien mueble 

FORMATO 6  Guía para la obtención del Visto bueno de la Protección Civil 

FORMATO 6M  Acta de recepción del bien mueble restaurado (finiquito) 

FORMATO 7  Contrato de construcción 

FORMATO 8  Solicitud de permiso ante INAH 
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IV.  
V.  
VI.  
VII.  
VIII.  
IX.  
X.  
XI.  
XII.  
XIII.  
XIV.  
XV.  
XVI.  

 
 
 
 

XVII.  
I. FORMATOS DE BIENES INMUEBLES 

 
FORMATO 1A  Solicitud de revisión de Proyecto (construcciones nuevas) 

FORMATO 1B  Solicitud de revisión de Proyecto (remodelación y ampliación) 

FORMATO 1C  Solicitud de revisión de Proyecto (restauración de inmuebles) 

FORMATO 1D  Memoria descriptiva 

FORMATO 1E  Pie de plano 

FORMATO 1F  Reporte fotográfico 

FORMATO 1G  Evaluación del proyecto (lineamientos diocesanos)
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NOMBRE DEL BIEN INMUEBLE                                                                            

PARROQUIA 

DOMICILIO/LOCALIDAD                                                                 

ESTADO LEGAL DE LA PROPIEDAD  

AREA DE TERRENO (m2)                                                  AREA TEMPLO (m2) 

ESPACIOS QUE LO INTEGRAN  

 

CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.R.  

RESPONSABLE DE PROYECTO 

FECHA DE RECEPCIÓN                                                                        
 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  
 

ANTEPROYECTO:                                                             CONSTRUCCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ELABORÓ:                                                                                             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.R.                                                                                                                   
 

 
 
RECIBIDO POR:                                                                                                                   FECHA:                                                                                                                          
 

 

 

 

o Anteproyecto de construcción 
o Memoria Descriptiva 
o Fotografías del terreno 
o Vo. Bo. de Bienes Inmuebles 

FORMATO 1A 
Solicitud de revisión de Proyecto  

(construcciones nuevas) 
 

o Planos 90x60 cms 
o Plantas arquitectónicas 
o Cortes 
o Fachadas 
o Plantas de conjunto 
o Perspectivas o renders 

o Impreso o Digital en PDF 
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NOMBRE DEL BIEN INMUEBLE                                                                            

PARROQUIA 

DOMICILIO/LOCALIDAD                                                                 

ESTADO LEGAL DE LA PROPIEDAD  

AREA DE TERRENO (m2)                                                  AREA TEMPLO (m2) 

ESPACIOS QUE LO INTEGRAN  

 

CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.R.  

RESPONSABLE DE PROYECTO 

FECHA DE RECEPCIÓN                                                                        
 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  
 

ANTEPROYECTO:                                                             CONSTRUCCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ:                                                                                             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.R.                                                                                                                       
 

 
 
RECIBIDO POR:                                                                                                                   FECHA:                                                                                                                             
 

 

 

 

o Anteproyecto de construcción 
o Memoria Descriptiva 
o Fotografías del terreno 
o Vo. Bo. de Bienes Inmuebles 

FORMATO 1B 
Solicitud de revisión de Proyecto  

(remodelación y ampliación) 
 

o Planos 90x60 cms 
o Plantas arquitectónicas 
o Cortes 
o Fachadas 
o Plantas de conjunto 
o Perspectivas o renders 

o Impreso o Digital en PDF 
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NOMBRE DEL BIEN INMUEBLE                                                                            

PARROQUIA 

DOMICILIO/LOCALIDAD                                                                 

ESTADO LEGAL DE LA PROPIEDAD  

AREA DE TERRENO (m2)                                                  AREA TEMPLO (m2) 

ESPACIOS QUE LO INTEGRAN  

 

CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.R.  

RESPONSABLE DE PROYECTO 

FECHA DE RECEPCIÓN                                                                        
 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:  
 

ANTEPROYECTO:                                                             CONSTRUCCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORÓ:                                                                                             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
A.R.                                                                                                                        
 

 
 
RECIBIDO POR:                                                                                                                   FECHA:                                                                                                                             
 

 

 

o Anteproyecto de construcción 
o Memoria Descriptiva 
o Fotografías del terreno 
o Vo. Bo. de Bienes Inmuebles 

FORMATO 1C 
Solicitud de revisión de Proyecto  

(restauración de inmuebles) 
 

o Planos 90x60 cms 
o Plantas arquitectónicas 
o Cortes 
o Fachadas 
o Plantas de conjunto 
o Perspectivas o renders 

o Impreso o Digital en PDF 
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APARTADOS A CONSIDERAR EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ANTEPROYECTO  

PARA NUEVAS EDIFICACIONES, REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 

 

1. Introducción 

2. Antecedentes del anteproyecto 

a. Representante legal y responsable de la elaboración del proyecto 

b. Ubicación 

c. Características arquitectónicas de la propuesta 

d. Normativa local aplicada 

e. Mitigación de impactos al entorno 

3. Procedimientos de ejecución 

a. Delimitación de la obra y colindantes 

b. Conformación de los procesos por áreas de trabajo 

c. Materiales y calidad propuestos 

d. Mano de obra y equipos especializados a utilizar 

e. Programa de Seguridad e higiene de obra 

4. Especificaciones de obra general 

a. Estructura 

b. Acabados 

c. Instalaciones 

d. Exteriores 

5. Presupuesto Paramétrico 

  

FORMATO 1D 
Memoria descriptiva (bienes inmuebles) 
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FORMATO 1E 
Pie de plano 

 

TODOS LOS PLANOS SERÁN PRESENTADOS 

EN FORMATO DIGITAL E IMPRESOS  

CON DIMENSIONES DE 90 X 60 CMS. 
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NOMBRE DEL BIEN INMUEBLE                                                                          

PARROQUIA 

DOMICILIO/LOCALIDAD                                                                 

ESTADO LEGAL DE LA PROPIEDAD  

AREA DE TERRENO (m2)                                                             AREA TEMPLO (m2) 

ESPACIOS QUE LO INTEGRAN  

 

CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO  

REPRESENTANTE LEGAL 

RESPONSABLE DE PROYECTO 

FECHA DE RECEPCIÓN                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREGAR LAS HOJAS NECESARIAS PARA FOTOGRAFIAS 

FORMATO 1F 
Reporte fotográfico 
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Indique con una paloma si se cumple con el punto mencionado: 
 

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 terreno 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 terreno puede ubicarse fácilmente y es de 
fácil acceso peatonal y vehicular.              

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 bahía 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 el coro 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.   
 
 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, 

FORMATO 1G 
Lineamientos diocesanos  

para la Evaluación del Proyecto 
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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.                                     
 
 Existe por lo menos una salida adicional a la 
principal en caso de contingencia.  
 

Presbiterio  
 El diseño permite fijar la atención en el 
presbiterio sin elementos distractores. 
 
 El altar es visible desde cualquier punto de la 
nave sin elementos que obstaculicen la vista. 
 
 El presbiterio tiene la suficiente amplitud para 
la celebración de la Eucaristía y para los 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 está bien situado y 
visible. 
 
 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 
presbiterio 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 lavabo y W.C.                           
 

Conclusión  
 El edificio en general y sus elementos inspiran, 
reflejan y favorecen la espiritualidad y enriquecen 
la celebración litúrgica. 

                                

 

XVIII.  
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XIX.  
XX.  
XXI.  
XXII.  
XXIII.  
XXIV.  
XXV.  
XXVI.  
XXVII.  
XXVIII.  
XXIX.  
XXX.  

 
 
 
 

XXXI.  
II. FORMATOS DE BIENES INMUEBLES 

 
FORMATO 1A  Solicitud de revisión de Proyecto (construcciones nuevas) 

FORMATO 1B  Solicitud de revisión de Proyecto (remodelación y ampliación) 

FORMATO 1C  Solicitud de revisión de Proyecto (restauración de inmuebles) 

FORMATO 1D  Memoria descriptiva 

FORMATO 1E  Pie de plano 

FORMATO 1F  Reporte fotográfico 

FORMATO 1G  Evaluación del proyecto (lineamientos diocesanos) 
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NOMBRE DEL BIEN MUEBLE                                                                          

PARROQUIA 

DOMICILIO/LOCALIDAD                                                                 

TIPO DE OBJETO/NOMBRE DEL BIEN MUEBLE  

 
 

UBICACIÓN EN EL INMUEBLE 

 

CÓDIGO  

CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.R.  

RESPONSABLE DE LA RESTAURACIÓN 

FECHA DE RECEPCIÓN                                                                        
 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
 

ANTEPROYECTO:                                                                            RESTAURACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ELABORÓ:                                                                                             FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.R.                                                                                                                   
 

 

 
RECIBIDO POR:                                                                                                                   FECHA:                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

o Proyecto de Conservación o 
Restauración 

o Memoria Descriptiva 
o Fotografías de deterioros 
o Curriculum del Responsable de 

la Restauración 

o Presupuesto de la 
Restauración 

o Calendario de Ejecución de la 
Restauración 

FORMATO 1M 
Solicitud de revisión de Proyecto 

(bienes muebles) 
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APARTADOS A CONSIDERAR EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE  

RESTAURACIÓN DE BIEN MUEBLE PATRIMONIAL 

 

 

1. Datos generales del bien mueble 

a.  Nombre, Título o Designación 

b.  Autor o Estilo 

c.  Época o Año 

d.  Dimensiones 

e.  Número de inventario o código (si existe) 

f.  Ubicación en el inmueble 

g.  Observaciones  (estado general del bien) 

h.  Registro fotográfico 

2. Antecedentes historico- culturales 

3. Descripción formal  

5. Materiales y técnica de manufactura 

6. Intervenciones anteriores  

7. Estado de conservación y deterioros 

8. Fuentes de información. 

 

 

III.  
IV.  
V.  
VI.  
VII.  
VIII.  

FORMATO 2M 
Memoria descriptiva (bienes muebles) 
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LISTADO DE BIENES MUEBLES QUE PUEDEN ENCONTRARSE DENTRO DEL ARTE SACRO 

 
Muebles Objetos litúrgicos Vestiduras y ropajes Documentos 

Retablos Copones Albas y sotanas Libros de Actas 
Altares Cálices Estolas Libros de música 
Ambones Custodias Casullas Misales 
Sedes Patenas Capas pluviales Evangeliarios 
Sagrarios Báculos Manípulos Biblias 
Manifestadores Candeleros  Dalmáticas Rollos de pianola 
Bancas Candelabros Mitras Fotografías  
Reclinatorios Campanas Palios Films 
Confesionarios Campanillas Paños de hombros  
Credencias Ámpulas  Birretes  
Pinturas sobre caballete Crismeras Cíngulos  
Pinturas murales Navetas Sobrepelliz  
Esculturas Incensarios Roquetes  
Vitrales* Vinajeras Manteles  
Atriles Jarras y bacias Sombrilla procesional  
Armarios Palas Estandartes y banderas  
Cajoneras Acetres e hisopos   
Lámparas Ciriales 

 
 

Candiles Cruces procesionales 
 

 
Órgano Relicarios   
Instrumentos musicales Portaviáticos   
Sillería de coro Palmatorias   
Púlpitos Jarrones y floreros   
 Palmas   
    
    
    
    
    
    

 

 Pueden ser clasificados como bienes muebles o como parte de inmuebles. 

 

ANEXO 1M 
Listado de bienes muebles 
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IX.  
X.  
XI.  
XII.  
XIII.  
XIV.  
XV.  
XVI.  
XVII.  
XVIII.  
XIX.  
XX.  
XXI.  
XXII.  
XXIII.  

III. FORMATOS DE APOYO 
 

FORMATO 2  Presupuesto de obra 

FORMATO 3  Calendario de obra 

FORMATO 4  Solicitud de Permiso de contrucción y ampliación de obra 

FORMATO 4M  Contrato de servicios profesionales (bienes muebles) 

FORMATO 4M-1  Contrato con anexo técnico (bienes muebles) 

FORMATO 5  Alta de obra ante IMMS 

FORMATO 5M  Acta de entrega del bien mueble 

FORMATO 6  Guía para la obtención del Visto bueno de la Protección Civil 

FORMATO 6M  Acta de recepción del bien mueble restaurado (finiquito) 

FORMATO 7  Contrato de construcción 

FORMATO 8  Solicitud de permiso ante INAH 
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NOMBRE DEL BIEN INMUEBLE                                                                            

PARROQUIA 

DOMICILIO/LOCALIDAD                                                                 

ESTADO LEGAL DE LA PROPIEDAD  

AREA DE TERRENO (m2)                                                  AREA TEMPLO (m2) 

ESPACIOS QUE LO INTEGRAN  

 

CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.R.  

RESPONSABLE DE PROYECTO 

FECHA DE RECEPCIÓN                                                                        
 
 

M2 POR CONSTRUIR_________ IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO_________   $/M2________  
 

PARTIDAS DE OBRA IMPORTE POR PARTIDA TIEMPO DE EJECUCIÓN 
APROXIMADA 

% DEL TOTAL 

Preliminares $ DIAS % 
Cimentación $ DIAS % 

Terracerías $ DIAS % 
Estructura $ DIAS % 
Albañilería $ DIAS % 

Estructura Metálica $ DIAS % 
Puertas y ventanas $ DIAS % 

Tablaroca $ DIAS % 
Pisos y azulejos $ DIAS % 
Pintura y pastas $ DIAS % 

Muebles de baño $ DIAS % 
Carpintería $ DIAS % 

Inst. Hidrosanitaria $ DIAS % 
Inst. Eléctrica $ DIAS % 

Inst. Gas $ DIAS % 
Jardinería $ DIAS % 

Equipos especiales $ DIAS % 
Azoteas $ DIAS % 

Obras Exteriores $ DIAS % 
Limpieza $ DIAS % 

    
PARCIALES $                        DIAS % 

 

(Entregar en PDF y EXCEL) 

FORMATO 2 
Presupuesto de obra 

 



  38

 

FORMATO 3 
Calendario de Obra 
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FORMATO 4 
Solicitud de Permiso de contrucción  

y ampliación de obra 
 

 

H. Ayuntamiento de León, Gto. 

Direcció n General de Desarrólló Urbanó. 
Formato único de solicitud. 

Seleccione los tramites a solicitar (pregunte por los que se pueden gestionar simultánea-
Constancia de factibilidad. 

Permiso de uso de suelo. 

Permiso de construcción (nuevo o refrendo). 

Autorización de cambio de proyecto. 

Termino de funciones de DRO. 

Autorización de uso y ocupación (Inmuebles construidos o Terminación de 

obra). 

SARE. 

Factibilidad de anuncio. 

Permiso de anuncio (nuevo o refrendo). 

Numero oficial. 

Alineamiento y numero oficial (normal o vial).  

Sección de vialidad. 

Permiso de fusión. 

Permiso de división.  

Asignación de uso y destino de las áreas de donación.  

Derecho de preferencia. 

Registro de DRO o Peritos (nuevo o refrendo). 

Solicitud de copia. 

Solicitud General. 

Calle:  

Colonia:  

Núm. ext. e int.:  

Ciudad:  Estado: 

Datos para recibir notificaciones.  

Correo electrónico del propietario:  

Ubicación del inmueble.  

Calle:  

Colonia:  

Núm. ext.  

Lote:  Mza:  

1. Señale el lote con una “X”.  

2. Anotar nombres de las calles 
alrededor de la manzana. 

3. Señalar las distancias a esquinas. 

Para mayor certeza, se recomienda ingresar 
croquis de ubicación o plano localización. 

Norte:  

2 Núm. int.  Núm. local 

Calle:  

Calle:  

Ca
lle

:  

Ca
lle

:  

Teléfono:  

Uso actual:  Habitacional. Comercial. Industrial. Servicios. 

Cuenta predial:  

Nombre del solicitante:  

Nombre del propietario:  

Datos Generales.  

Nombre del arrendatario:  

1 

Persona que realiza el tramite en ventanilla. 

Titular del permiso.  

Dueño del inmueble. 

 

Firma 

Baldío. 

Ver. May 2019 

FO-SGC-DGDU-01 

Nombre del DRO:  

Para terminaciones de obra. 

 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 

Numero de DRO:  

RFC: REC: 

RFC: REC: 

RFC: REC: 

RFC: REC: 
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FORMATO 4 M 
Contrato de prestacion de servcios profesionales  

(bienes muebles) 
—a manera de ejemplo—  
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Contratación de servicios profesionales para la restauración de                                                                                                     
 
Autor/Medidas                                                        
Perteneciente al Templo/Inmueble                                                                                                     
Con el siguiente Anexo técnico de Ejecución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recepción y entrega del Bien Mueble se realizará en las instalaciones                                                                               

Con domicilio en                                                                                                                                                                                                

El Bien Mueble se encontrará bajo resguardo del PRESTADOR de servicios profesionales de restauración, en el domicilio ubicado 
en                                                                                                                                                                                                          

Y la vigencia del servicio será a partir de                                                                       con entrega el                                                        

El CONTRATISTA se compromete a entregar junto con la pieza restaurada, los siguientes documentos: 

° Reporte fotográfico del proceso. 

° La ficha técnica del Bien Mueble (Memoria)  

° Instrucciones de Mantenimiento Preventivo. 

 

FECHA                                                                                             LUGAR 

CONTRATANTE                                                                             CONTRATISTA                                                                                                                             

FORMATO 4 M-1 
Contrato con anexo técnico de ejecución  

(bienes muebles) 
—a manera de ejemplo—  
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ACTA ENTREGA DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL AL CONTRATISTA                      

PARTICIPANTES 

ACTA ENTREGA QUE HACEN CONSTAR POR UNA PARTE EL CONTRATISTA                                                                  

                                                                     Y POR LA OTRA EL TEMPLO                                                                                                                 

REPRESENTADO POR                                                                                                               . 

LUGAR, FECHA Y OBJETO DEL ACTA 

SIENDO LAS                        HORAS DEL                                                                 DE 20            SE REUNIERON EN LAS  

INSTALACIONES DEL TEMPLO, UBICADO EN                                                                                                                                                                                         

CON EL OBJETO DE PROCEDER A REALIZAR LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE PIEZA: 

 

Nombre:                                                                                                                                                                                         

Autor:                                                                                                                                                                   

Época:Objeto: 

Técnica: 

Dimensiones: 

 

HECHOS 

                                                                                                                                PERTENECE AL TEMPLO                                                          

 

Y ES ENTREGADA HOY AL RESTAURADOR                                                                                                                               PARA QUE 

LE REALICE TRABAJOS DE RESTAURACIÓN. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EN DOS 
EJEMPLARES EL MISMO DÍA DE SU FECHA Y PREVIA LECTURA DE LA MISMA, LOS COMPARECIENTES FIRMARON AL CALCE PARA HACER 
CONSTANCIA. 

                            ENTREGA                                                                                                              RECIBE 

 

                                                                                                                                                                                                                     

FORMATO 5 M 
Acta de entrega del bien mueble patrimonial  

al Contratista  
 

imagen 
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FORMATO 6 
Guía para la obtención del Visto Bueno  

de la Protección Civil  
 

 
 

 
 
 
 
 

www.leon.gob.mx 
Carretera León-Cuerámaro Km 3.5 | Edificio de Prevención Social | 37490 León, Guanajuato 

(477) 763 5916 | (477) 763 5628 | (477) 763 59 85 | protección.civil@leon.gob.mx 

 
                                                                       H. Ayuntamiento de León                                            2015-2018        

 

Complementos para la Integración del Programa Interno de Protección Civil 
 

Para la obtención de la constancia de Visto Bueno al Programa Interno de Protección Civil correspondiente, deberá 
llevar a cabo la integración en digital de la documentación siguiente:  
 

1. Constancia de capacitación del personal en primeros auxilios, manejo y combate de incendios, evacuación, 

manejo de fugas y derrames de materiales peligrosos (éste, en el caso de que aplique). Deberá expedirse 

por capacitador de institución reconocida o capacitador debidamente acreditado ante la Unidad Estatal de 

Protección Civil. 

2. Dictamen estructural y/o de verificación del inmueble con expedición no mayor a 5 años, periodo durante el 

cual será vigente para esta Dependencia, y en tanto no se realicen modificaciones a la estructura. Deberá 

expedirse por especialista en la materia.  

3. Dictamen y/o verificación de instalaciones eléctricas con expedición no mayor a 3 años, periodo durante 

el cual será vigente para esta Dependencia, y en tanto no se realicen modificaciones como acometidas, 

centros de carga, cambio de voltaje o instalación de equipos de mayor necesidad eléctrica como aire 

acondicionado, refrigerador industrial, hornos de microondas, centros de copiado, etcétera. Deberá expedirse 

por especialista en la materia.  

4. Dictamen y/o verificación de instalaciones de gas, en su caso. En capacidades menores a 1,000 litros 

siempre se requiere al menos una carta dictamen del proveedor sobre el buen funcionamiento de las 

instalaciones y/o equipo. Cuando haya más de un tanque, sean estacionarios, móviles o su combinación, 

cuya suma de capacidades resulte mayor a 1,000 litros, se requerirá dictamen de la unidad verificadora 

acreditada.  

5. Dictamen de calderas, en su caso. Deberá expedirse por especialista en la materia.  

6. Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente. Se requiere de la factura de pago para comprobar 

vigencia.  

7. Constancia de simulacro evaluado por esta Dependencia. Se requiere el comprobante de pago de 

derechos.  

8. Carta de corresponsabilidad de su Consultor, debidamente acreditado ante la Unidad Estatal de 

Protección Civil o de Responsabilidad directa del Propietario o Representante Legal en caso de que la 

empresa lo haya elaborado internamente, conforme a la fracción IV del artículo 57 del Reglamento del 

Sistema Municipal de Protección Civil.  
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ACTA RECEPCIÓN DEL BIEN MUEBLE PATRIMONIAL RESTAURADO                                                                                                                                                

PARTICIPANTES 

ACTA DE RECEPCIÓN QUE HACEN CONSTAR POR UNA PARTE EL CONTRATISTA                                                                  

                                                                     Y POR LA OTRA EL TEMPLO                                                                                                                 

REPRESENTADO POR                                                                                                               . 

LUGAR, FECHA Y OBJETO DEL  ACTA 

SIENDO LAS                        HORAS DEL                                                                 DE 20             SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES  

DEL TEMPLO, UBICADO EN                                                                                                                                                                                         

CON EL OBJETO DE PROCEDER A REALIZAR LA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE PIEZA: 

 

Nombre:                                                                                                                                                                                          

Autor:                                                                                                                                                                   

Época: 

Objeto: 

Técnica: 

Dimensiones: 

 

HECHOS 

                                                                                                                                PERTENECE AL TEMPLO                                                          

Y ES ENTREGADA HOY POR EL CONTRATISTA                                                                                                                                           EN 

CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO                                                          .  NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE 

TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EN DOS EJEMPLARES EL MISMO DÍA DE SU FECHA Y PREVIA LECTURA DE 

LA MISMA, LOS COMPARECIENTES FIRMARON AL CALCE PARA HACER CONSTANCIA. 

                            RECIBE                                                                                                             ENTREGA 

 

        

imagen 

FORMATO 6 M 
Acta de recepción del bien mueble restaurado 

(finiquito)  
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FORMATO 7 
Contrato de Construcción 

—a modo de ejemplo— 
 



  49

 

FORMATO 8 
Solicitud de Permiso ante INAH 
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