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o Fecha de construcción: 532-537 D.C.
o Arquitecto: Isidoro de Mileto y Artemio de Tralles
o Estilos: Arquitectura Bizantina
o Programas: iglesia cristiana 537- 1453

mezquita 1453 - 1934
museo 1934 hasta la actualidad

o Materialidad:
interior diseños en mosaicos
exterior e interior de ladrillo revestido
cupula madera

Iglesia Santa Sofía
ficha técnica



Templo griego

Espacios abiertos que se encontraban en el 

centro del edificio llamado naos, corazón del 

templo donde se hallaban las esculturas o los 

altares correspondiente ala divinidad

Los pronaos eran aquellos espacios 

comunes delimitado por las columnas  

Basílica de santa sabina

Paleocristiana con amplios y elevados 

ventanales proporcionan una gran cantidad de 

luz , resaltando los mármoles que revisten los 

espacios entre arcos 



Iglesia de Santa Irene 

Situada entre la iglesia de santa 

Sofía en Constantinopla.

Planta de cruz griega inscrita en 

un cuadrado , es una iglesia q 

trata de imitar ala de santa Sofía 



Iglesia de Santa Sofia 



Iglesia Santa Sofia

Cúpula central tiene un gran anillo 

de ventanas que se apoyan sobre 4 

pechinas dando la espacialidad de 

que la cúpula estuviera en el aire

La luminosidad es completamente divina  

“ desde el cielo dios nos ilumina “ es un 

concepto que fue ocupado para los 

creyentes 



Amarillo : luz indirecta que entra por los 
costado y la parte superior rebotando en 
las paredes que se van reflejando en los 
mosaicos y perdiendo su intensidad en la 
parte baja

Rojo : es la zona mas iluminada , donde 

esta se refleja en los mosaicos 

trasmitiendo la luz ala parte baja 



Panoramica exterior iglesia santa sofia

PANTEON ROMA 
Gran entrada de luz por medio de un 

orificio q da la entrada a un rayo de luz 

solar .

Luz invierno , solo se refleja a través del 

interior  de la cúpula, mientras que la luz 

de verano alumbra los muros inferiores y 

el suelo .

IGLESIA SANTA SOFIA 

define un gran espacio 

único , iluminado gracias a 

las numerosas ventanas



Columnas
Las columnas solo 

sostienen las tribunas 

laterales y actúan como 

un elemento decorativo

Mosaicos

La técnica del mosaico 

se utilizaba para decorar 

el interior de iglesias y 

palacios



Mosaicos

Mosaicos que muestran una profunda 

espiritualidad que son reflejos de las 

vivencias de la época en que se vivía

Mosaico de cristo q destaca en 

tamaño que los demás , mostrando 

señales de bendición 



Panoramica exterior iglesia santa sofia

Torres de las mezquitas. 

Representa un faro, desde el cual 

los musulmanes hacían el llamado 

a la oración en cierta hora del día, 

desde un balcón que se ubica en la 

parte superior del minarete.



Iglesia Santa Sofia


