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○ Fecha de construcción: 532-537 D.C.

○ Arquitecto: Isidoro de Mileto y Artemio de Tralles

○ Estilos: Arquitectura Bizantina 

○ Programas: iglesia cristiana 537- 1453

 mezquita 1453 - 1934

 museo 1934 hasta la actualidad

○ Materialidad:

 interior diseños en mosaicos

 exterior e interior de ladrillo revestido

 cupula madera

Iglesia Santa Sofía
                                                      ficha técnica
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Iglesia Santa Sofía
                                             Contexto histórico



Arquitectura Orienta

Iglesia Santa Sofía
                              Arquitectura paleocristiana



Arquitectura Orienta

Iglesia Santa Sofía
                                           Arquitectura griega

Las columnas clásicas griegas espacio generado por la susecion 
de columnas 



Iglesia Santa Sofía
Análisis geométrico

planta bailical  de una 
nave principal 
cuadrada y otras 
laterales más bajas 
con filas de columnas



Iglesia Santa Sofía
Análisis geométrico

1.planta templo   2. planta arquitectura   3. planta Santa Sofia      4. planta romana de cruz 
griego                  paleocristiana                                                      griega.
 



Iglesia Santa Sofía
Análisis geométrico

pechinas surgen de la 
interseccion entre la esfera 
(cupula) y un cubo (planta)



Iglesia Santa Sofía
Liviandad y perspectiva invertda

 
las ventanas tambien

le dan la sensacion de 
liviandad 

la cubierta abovedada y asentada en pechinas que  su 
vez estas se apoyan en pilares , forman un manto 
que cae en pilares que sustentan este manto 

la manera en como se 
distribuyen las cargas  , 
le da a la obra una 
sensacion de livianad 



Iglesia Santa Sofía
Liviandad y perspectiva invertda

la sensacion de liviandad dado por este manto , 
desde su interior hace que las perpectiva se 
invierta , los objetos fugan hacia el espectador



Iglesia Santa Sofía
Tamaño y magnitud 

 

Panteon, Roma

Santa Sofia, Constantinopa

 diametro43,44 m

La cúpula tiene 56m de altura y 31.8m diámetro,



Mosaicos

● En este edificio podemos contemplar los 
mejores mosaicos del periodo bizantino. 
Estos mosaicos representan la Virgen 
María, Jesús, santos y emperadores o 
emperatrices.

● Con la transición de Santa Sofía en 
mezquita, los mosaicos fueron cubiertas 
blancas o yeso.

● Desde 1993 se está llevando a cabo una 
última e importante restauración para 
recuperar algunos mosaicos figurativos 
que permanecían enyesados 



Medallon

● Medallón mostrando la palabra 
Allah en la iglesia de santa sofia 
 

● Dicen que Dios en el Corán se 
nombra a Sí mismo como Alá, si 
bien el término es más conocido 
en Occidente por su utilización de 
los musulmanes como referencia 
a Dios, este es utilizado por los 
hablantes de árabe de todas las 
religiones, incluidos los cristianos 
y los judíos, en referencia a 
“Dios”. La creencia en Dios o Alá 
dentro del Islam 



● Columna clásicas griegas 
decorado con relieves a dos 
planos. En uno y otro caso era 
obligado la colocación sobre ellos 
de una pieza tronco piramidal 
decorada con diversos motivos y 
símbolos cristianos

Con incrustaciones de mosaicos 
como un arte oriental



La cúpula central tiene un gran anillo de 
ventanas y está apoyada en cuatro pechinas, 
las cuales a su vez posan sobre cuatro pilares, 
que al estar en el exterior del edificio parece 
como si la cúpula se sostuviera en el aire. 
La luminosidad es completamente divina, 
desde el cielo Dios nos ilumina en "este aro de 
oro" que sostiene a la cúpula





Luz , Decoración y color 



Interior de la Iglesia Santa Sofia
la abundancia de luz y la armonía del 

recinto principal, se contrastan con las 
tremendas tensiones de los bovedajes 

y de los verticales pilares. 
Dándole un sentido de irrealidad y una 

mágica apariencia que siempre ha 
dominado a la religiosidad oriental



Minaretes



Minaretes
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.



Panoramica exterior iglesia santa sofia





Iglesia Santa Sofía
Tamaño y magnitud 

 

Panteón, Roma

Santa Sofia, Constantinopa


