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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



Arquitectura 
paleocristiana 

Arquitectura griega

Contexto  historico
Iglesia Santa Sofia

                             

Arquitectura 
romana

Arquitectura 
Bizantina

Arquitectura 
gótica

se divide el cuerpo en 
tres partes con una 
entrada un desarrollo y 
un remate , que tambien 
tiene que ver con la 
santísima trinidad

espacio permeable 
generado por la 
repetición de elementos 
(columnas)



Contexto  historico
Iglesia Santa Sofia

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

capas 
perimetrales y 
geocentricas

división en 3 
cuerpos 
entrada desarrollo
 y remate

las intersecciones 
de dos cuerpos 
forman un lugar 
central



Cuerpo geométrico
Iglesia  Santa Sofia

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



Cuerpo geométrico
Iglesia  Santa Sofia

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



Cuerpo geométrico
Iglesia  Santa Sofia

planta 

corte

superposicion de planta y  corte



Cuerpo conceptual
Iglesia  Santa Sofia 

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 



Cuerpo conceptual
Iglesia  Santa Sofia

en la maqueta los hilos fugan desde el piso al cielo 
formando una pirámide invertida ,  asi comprobando la 
sensacion de perspectiva invertida



Cuerpo plastico
Iglesia  Santa Sofia 

 
Medir y dimensionar

Panteon, Roma
Santa Sofia, Constantinopla

altura43,44 m La cúpula tiene 56m de altura
 y 31.8m diámetro,

43,5m



Cuerpo plastico
Iglesia  Santa Sofia

 

Panteón, Roma

Santa Sofia, Constantinopa


