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El objetivo del proyecto de grado fue verificar la capacidad del estudiante de 

arquitectura para construir un discurso que refleje un proceso de pensamiento 

que demuestre cómo la identificación de las condiciones del lugar (ubicado en 

una zona geográfica específica de la ciudad de Bogotá), la compresión de las 

variables asociadas al uso y la técnica así como los intereses personales, 

tienen el potencial de producir una propuesta rigurosa, creativa y 

estrechamente ligada a la comprensión de la ciudad y la arquitectura. 

 
Proponer un método para la construcción de un argumento proyectual a  partir 
de la compresión del lugar se desencadenan proceso sistemático de y 
profundizar el conocimiento de zonas específica de la ciudad de Bogotá y 
también profundizar el conocimiento sobre temas alrededor del uso y la técnica.  
 
En este curso los  estudiantes presentan la documentación con imágenes que 
expresen la visión del proyecto, atendiendo las responsabilidades identificadas 
desde el inicio del taller, la reflexión frente al conocimiento profundo del lugar o 
con respecto al estado del arte del uso o tema técnico, la capacidad de 
referenciar su propuesta con respecto a otras arquitecturas y la generación del 
programa arquitectónico. 
 
En la última parte del primer semestre del taller, cada estudiante genera 
diversas opciones para el esquema básico del proyecto y debe evaluarlas 
frente al punto de inicio del ejercicio: Las responsabilidades de la arquitectura. 
El primer anteproyecto, entregado al final del primer semestre, fue acompañado 
por un artículo en el que el estudiante expone su propuesta 
a partir de los contenidos propuestos por el programa del curso, haciendo 
referencia clara y explícita a los diferentes saberes que componen la formación 
del arquitecto, lo cual induce a que el primer anteproyecto supere el simple 
planteamiento formal. 
 
El segundo semestre del taller, se concentra en el desarrollo del anteproyecto 
mencionado anteriormente, enfatizando el trabajo autónomo del estudiante y la 
identificación de temas y contenidos necesarios para la materialización final del 
proyecto. Se hace énfasis especial en el manejo de diferentes escalas como 
estrategia para inducir el desarrollo de la propuesta y en la reflexión profunda 
sobre temas técnicos y de uso, referidos a las diferentes escalas del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 “MEZQUITA CATEDRAL DE BOGOTÁ” 

 

Bogotá es una ciudad que según las estadísticas hay entre unos 2000 a 5000 

musulmanes, de esta forma hay necesidad de haber espacios religiosos para 

esta población musulmana. 

Según las investigaciones en Bogotá hay una mezquita en la carrera 36 con 22 

que ahí solo tiene capacidad entre unos 200 a 300 personas. También hay otra 

nueva mezquita cerca del campin que tampoco tiene mucha capacidad. Pero 

estos espacios son muy limitados y no son lo suficientemente grande para toda 

esta población musulmana. Los musulmanes tenemos muchas ceremonias 

especiales como el Eid de Fetr, Muharram, el cumpleaños del profeta 

Mohammad y los imames y muchas ceremonias más que todos reunimos para 

celebrarlas así que la mezquita en un sitio de reunión para hacer muchas cosas 

como ya se menciono anteriormente. 

El espacio en la arquitectura de la mezquita tiene dos direcciones: uno vertical 

y la otra horizontal. La vertical lo conecta al mundo de arriba y lo horizontal es 

hacia la Meca y nos indica la dirección del Ghibla. Esta dirección horizontal nos 

muestra la importancia de la meca como el centro principal para todos los 

musulmanes. Entonces no solo se dice que la meca es el único centro del 

mundo para los musulmanes sino que hay decir que además es un punto 

donde el cielo y la tierra se unen. En las mezquitas la dirección vertical esta 

indicada por medio de la cúpula y la cúpula es uno de los símbolos principales 

de la arquitectura islámica. 

La mezquita esta principalmente tenia una estructura octagonal pero para 

lograr disminuir estos ángulos cada lado se partió en dos lados para obtener 

una estructura de 16 lados, de esta forma logramos tener poca desviación de la 

dirección de la entrada de la sala a la dirección del Ghibla ya que respecto al 

plano hay una desviación de Ghibla pero de esta manera los oradores al entrar 

a la mezquita no se dan cuenta de esta desviación.  

Muchos elementos desde los espejos de agua, como los minaretes, las 

entradas, las columnas, todos siguen un orden geométrico en un eje respecto 

al centro de la sala. Las piedras ubicadas en el piso están diseñadas de una 

forma espaciadas y con pendiente de la forma que cuando llueve el agua pase 

en el canal ubicado entre estas piedras para regar a los arboles. Además los 

corredores están con techo para los mese de lluvia. 

 

 



 

EL PROYECTO: 

EL OBJETIVO: 

La mezquita es un sitio no solo para hacer las oraciones, sino también para 

reuniones religiosos, sociales, artísticos, culturales y políticos, ahí se hacen 

celebraciones, presentaciones, clases educativos, religiosos y etc. de esta 

forma para la construcción de esta mezquita tuvo en cuenta muchos criterios 

importantes dentro de as cuales podemos mencionar la necesidad a mezquita 

catedral, Conocimiento cultural y relación entre la arquitectura islámica y 

latinoamericana, La necesidad para formar relación entre las religiones. 

Y uno de los principales objetivos de la construcción de la mezquita ha sido que 

sea una manifestación del arte y la arquitectura islámica el cual se baso en los 

principios tradicionales islámicos.  

 

CONSIDERACIONES DEL POSICIONAMIENTO: 

 

Según el posicionamiento la mezquita tiene varias características dentro de los 

cuales se puede mencionar a los siguientes criterios los cuales hay que hemos 

tenido en cuenta.  

 La mezquita esta en un centro geográfico de la ciudad donde tiene vías 

de comunicación hacia y alrededor de la mezquita con un carácter 

rápido y de fácil acceso para la población musulmana. 

 Dispone de espacio suficiente para hacer el proyecto completo de la 

arquitectura. 

 Esta en un  lugar adecuado en términos de instalaciones y servicios 

urbanos, donde es fácil llegar hasta allá para cualquier grupo de 

personas pobre o rico, por medio de buses, Transmilenio, en carro y etc. 

 Esta de acurdo a nivel cultural local y del vecindario. 

 Un lugar seguro y adecuado respecto al tejido urbano. 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN DE LA UBICACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

MEZQUITA COLECTIVA: 

La mezquita Catedral está ubicada en la Carrera 36 No. 22. El área total del 

lote es alrededor de 9200 metros cuadrados que es capaz de mantener una 

multitud de personas entre 1000 a 1200, De igual manera la mezquita esta 

compuesta por las siguientes aéreas:  

Sala de oración, escuela, espacios culturales incluidas las bibliotecas y 

auditorio, exposiciones, centro de conferencias y reuniones, las unidades 

administrativas, instalaciones eléctricas y mecánicas, cafetería, cuarto del 

imam, parques, espejos de agua, baños, zapatero, espacio para abluciones, 

patio, etc.  

Uno de las características más importantes es que la paredes con techo 

ubicados en el costado sur de la mezquita por la forma de ángulos que tiene 

nos dirige hacia la mezquita y hacia el acceso principal, esta entrada tiene tres 

compartimientos, por el lado izquierdo es la entrada de los hombres, y por el 

derecho las mujeres y en la mitad esta el espejo de agua que nos direcciona 

hacia la puerta principal de la mezquita.  

 

LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA MEZQUITA: 

En las mezquitas hay varios elementos que no debe faltar ya que son unos  

elementos principales.  

 EL GHIBLA:  

La dirección para el arquitecto musulmán es llena del significado. Todos los 

musulmanes rezan en la dirección del Ghible que esta hacia la Meca y los 

oradores rezan hacia este lugar.  

 EL MIHRAB:  

Es el símbolo que muestra la dirección del Ghible. Este ubicado en una parte 

cóncava de la pared del Ghibla y esta decorada con diferentes elementos como 

yeso o azulejo.  

 EL HARAM:  

Haram es el espacio donde rezan los oradores, el cual es suficientemente 

amplio para la facilidad de la gente y para poder contener a la mayor cantidad 

posible de la población musulmana. 

 

  



 LA CÚPULA:  

Es un elemento muy importante en la arquitectura islámica, La cúpula le da a la 

mezquita un sentido espiritual ya que es como un centro la cual se dirige hacia 

arriba, que vincula al ser humano con el gran dios. Esta decorada con ladrillo o 

piedras de azulejo. 

Cada cúpula se necesita de cuatro bases, esta base esta en una forma 

cuadrada que le da soporte y aguanta el peso en sus ángulos frente a los 

posibles caídos. Entre esta base y la cúpula existen muchas formas 

geométricas de formas octagonales. Estos ángulos octilateros están en forma 

de pequeños triángulos que además le dan belleza a la cúpula. 

 EL PATIO: 

El patio es un espacio grande  abierto con zonas verdes que da tranquilidad y 

belleza a la mezquita. 

 EL AGUA: 

Se agrega los espejos de agua para dar vida al espacio y hacer las abluciones. 

El agua es un símbolo de la limpieza y pureza y por tanto una forma de 

conexión de nuestra alma con el Dios. 

 MINARETES:  

Los minaretes están en forma de torre, delgados, a los lados de la mezquita 

con el propósito de llamar a los musulmanes a hacer la oración. Tiene 

escaleras tipo espiral en el interior para poder subir y cada vez que se sube 

mas se disminuye el ancho de los escalones. 

 Los minaretes están compuestos por 4 partes principales: la base, el cuerpo, la 

cabeza que es cuadrado u octagonal, es desde ahí donde hacen la llamada 

para hacer la oración y la punta.  

 ARCO: 

En el arte islámico hay numerosas variantes de arcos, casi todas derivadas del 

arco de herradura, arcos de herradura apuntados, lobulados, entrelazad y etc.  

 SHABESTAN:  

Es un espacio cerrado con pilares similares paralelos que por una parte están 

conectados al patio. El techo de shabestan es plano y arcado. El arco de 

herradura es otro de las propiedades de la arquitectura islámica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_musulm%C3%A1n


 ABLUCION: 

Es una purificación ritual de algunas partes del cuerpo antes de hacer la 

oración. Esto s puede hacer en los baños y las fuentes del agua en el patio del 

sistema.  

 RECEPCION DE LA LUZ: 

A los lados de la cúpula o en la base de esta están ubicadas ventanas que 

dejan recibir la luz. Estos están construidos por diferentes materiales y están 

decoradas con diseños geométricos e islámicos. 

La luz lo podemos ver reflexionado en las piedras de los pisos o su entrada a 

través de las estructuras geométricas de la pared que cada uno le da un 

significado armónico. 

La luz es una forma de mostrar la presencia de Dios y en la arquitectura 

islámica especialmente en las mezquitas es de gran importancia. 

 ESTABLECIMIENTO DEL ESPACIO EXTERNO Y ESPACIO 

INTERNO: 

En las construcciones islámicas es muy importante la diferencia entre el 

espacio externo e interno. Esto se puede observar en las mezquitas donde 

se puede percibir la diferencia entre nuestro interior y el aparecimiento, así 

que los espacios interior es para calmar al alma y  los espacios exterior es 

lo que nos llama la atención por su apariencia. Y de esta forma la 

arquitectura islámica no solo se trata de la apariencia sino también de lo la 

alma. 

LA DECORACIÓN Y ELEMENTOS ARTÍSTICOS: 

La arquitectura islámica tiene grandeza por la forma de decoración, donde se 

puede observar mejores artes decorativas en las construcciones religiosas.  

Respecto a los motivos decorativos en la religión musulmana podemos 

observar que no utiliza imágenes, sino palabras, como para ilustrar los 

contenidos de la fe. 

 

 CERAMICA: 

Uno de los artes decorativas mas importante en las construcciones es la  

utilización de la cerámica, la cual es un símbolo de la tradición en la época 

islámica. El arte de la cerámica se relaciona con la utilización de la unión de 

diferentes colores y por la unión de diferentes fragmentos de esta con formas 

geométricas en las paredes o techos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rito


 LADRILLO: 

Es uno de los principales elementos en la arquitectura islámica, por tener 

propiedades físicas adecuadas con diferentes formas y colores. 

 ESTUCO: 

El estuco por la propiedad que tiene y por que se seca rápidamente, lo 

utilizaban en diferentes colores para hacer las decoraciones más que todo en el 

mihrab. 

 PIEDRA: 

La piedra en la arquitectura islámica ha sido utilizad mas que todo en la 

decoración del piso de las mezquitas, y para reforzamiento de las paredes. 

 CALIGRAFIA: 

La caligráfica es el ejercicio de la escritura del Corán y las palabras de dios en 

las paredes de la mezquita, en la cúpula y sobre los minaretes, y de esta forma 

le da un sentido espiritual a la mezquita. 

 LAS FORMAS GEOMÉTRICA: 

Las formas geométricas son una forma de reflejar la cultura y una perspectiva 

islámica. Entonces en el arte, la materia con la ayuda de la geometría y 

cálculos ha recibido respecto y ha formado un espacio santo que por el cual 

podemos ver el reflejo directo de la presencia del dios. 

 COLORES: 

El color es uno de los elementos mas importantes de la arte islámica, ya que 

los colores y las decoraciones a coloridas son símbolos de la presencia de 

dios. Los colores azul y verde son las que se utilizan mas y es por que azul es 

el símbolo de la tranquilidad y atrae a las personas cuando lo mira y lo lleva a 

la profundidad y el verde es un color equilibrado. 

 SIMETRIA: 

Cada elemento existente debe tener una simetría, una simetría con el 

ambiente, con el espacio de una forma que le de armonía, y es por esta razón 

por el cual los arquitectos muchas veces escogen números impares. 

 

 

 

 



CONCLUSION: 

La relación de la arquitectura con el islam es el símbolo de la fe en monoteísmo 

y las enseñanzas de la religión. Los pensamientos del monoteísmo se van 

reflejados en las artes islámicas. La arquitectura islámica no es una arte que 

solamente se utiliza en las mezquitas sino en los colegios, los castillos hasta 

las casas. Las medidas matemáticas y geométricas también son muy 

importantes en la arquitectura islámica donde esta reflejado la relación 

espiritual con las necesidades del ser humano, sus condiciones de la vida y la 

sociedad donde esta viviendo. 
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1. Colegio de hombres

2. Oficinas del colegio

3. Casa de imam 

4. Cuarto de visitantes

5. Restaurante (cafetería)

6. Espejos de Agua

7. Baño de mujeres

8. Baño de hombres

9. Lugar de Ablución de 

mujeres

10. Lugar de Ablución de 

hombres

11. Baños de norte
12. corredores

lugar apropiado para  una 

mezquita Colectiva:

•Fácil acceso al sitio

•La entrada

•Vecindario

•Nivel cultural local

•Seguridad

Carrera 36 No. 22.
área total :9200 m2
Capacidad: Entre 100 a 1200



En el arte islámico es muy 

frecuente el uso del arco de 

herradura, arcos de herradura 

apuntados, lobulados, 

entrelazad y etc. 

Las formas geométricas 

además de participar en la 

decoración, reflejan la cultura y 

una perspectiva islámica, por 

el cual podemos ver el reflejo 

directo de la presencia del 

dios.

•Los espejos de agua para dar vida al espacio 

y hacer las abluciones.

•Es un símbolo de la limpieza y pureza y causa 

una conexión de nuestra alma con el Dios..

•Decoración en arte islámico

por medio de cerámica,

configuraciones geométricas,

combinación de diferentes

colores y etc.

•A los lados de la cúpula de esta están ubicadas 

ventanas que dejan recibir la luz. 

•La luz es una forma de mostrar la presencia de 

Dios.

La cúpula le da a la mezquita
un sentido espiritual por ser
como un centro que se dirige
hacia arriba, que vincula al
ser humano con el gran dios.

•El Mihrab muestra la 

dirección del Ghible. 

•Este ubicado en una parte 

cóncava de la pared y esta 

decorada con diferentes 

elementos como yeso o 

azulejo. 

La caligráfica es el ejercicio de 
la escritura del Corán y las 
palabras de dios en las paredes 
de la mezquita, en la cúpula y 
sobre los minaretes

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://switchtalk.files.wordpress.com/2009/10/mihrabisfahan1.jpg&imgrefurl=http://switchtalk.wordpress.com/2009/10/27/sandow-birk-koplin-del-rio/&usg=__b3dZkRJSKKmX-DA3YwWI-acFRro=&h=1024&w=832&sz=298&hl=en&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=WhE7pzJCYVMzpM:&tbnh=150&tbnw=122&prev=/images?q=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8&um=1&hl=en&tbs=isch:1
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.panoramio.com/photos/original/1344451.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/1344451&usg=__C2SW_YztmyDwYWglvHaXvPLsuoY=&h=849&w=1024&sz=358&hl=es&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=IQzHkPiYdy5oOM:&tbnh=124&tbnw=150&prev=/images?q=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&um=1&hl=es&tbs=isch:1


CarreClic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


CarreClic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


CarreClic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx

