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‘El sol no supo de su grandeza hasta que incidió sobre la cara de un 

edificio.’ 
-Louis Kahn



Resumen 

John Berger escribía en su libro Algunos pasos hacia una pequeña 

teoría de lo visible que no conocía nada más triste que el animal que se 

ha quedado ciego, y es que la razón de ser de lo visible es el ojo, y la 

posibilidad de ver viene dada por la existencia de una luz que lo ilumine. 

La luz natural ha sido siempre un elemento básico y fundamental 

en la vida cotidiana. Los rayos del sol nos aportan luz y energía, al mismo 

tiempo que nos permiten conocer el medio que nos rodea. Además de 

su papel  funcional, la luz posee connotaciones simbólicas, filosóficas y 

emocionales. Incluso podría decirse que puede convertirse en algo espi-

ritual. Es este último aspecto el cual ha hecho que la arquitectura reli-

giosa y la luz estén íntimamente relacionadas. 

Dentro de las numerosas religiones que existen en el mundo, en 

este trabajo el objetivo es estudiar la luz natural en la arquitectura islá-

mica. Este análisis no solo se centra en el aspecto cualitativo de la luz, 

sino que además se realiza un análisis cuantitativo del aprovechamiento 

de la luz a través de los diferentes elementos que se utilizan en sus tem-

plos con tal fin. 

Luz natural · Arquitectura islámica · Mezquitas · Simbolismo · Aprovecha-

miento luz · Análisis cuantitativo





 

01 Introducción 
 

Es la claridad de la luz la que permite a nuestros ojos ver el espa-

cio que nos rodea. Pero es esa misma luz la que también crea la sombra. 

Y al mismo tiempo, es ese espacio que la rodea el que es capaz de mati-

zarla y de cambiarla: los reflejos del agua, la transparencia o no de los 

materiales, la vegetación, etc.  

La luz, material perennemente en movimiento, es la única capaz 

de hacer que los espacios plasmados y construidos con materiales 

pesados, floten, leviten. Hace volar, hace desaparecer la gravedad, 

la vence. 1 

Los beneficios físicos y psicológicos de la luz son indudables. Por 

ello, el hombre siempre ha buscado el máximo aporte de los rayos del 

sol. Como decía Le Corbusier: el espacio, la luz y el orden. Esas son las 

cosas que los hombres necesitan tanto como necesitan el pan o un lugar 

para dormir. 2 Para que la luz penetre en los edificios se abren huecos en 

las fachadas. Los huecos se entienden como espacios de transición: al 

tiempo que permiten el paso de la luz al interior, también abren las vis-

tas al exterior.  

A la hora de proyectar estos huecos, su importancia solía residir 

únicamente en la configuración en fachada que creaban, la definición 

externa del edificio. Históricamente, por costumbre, o porque era lo que 

las técnicas constructivas permitían, se estudiaba con mayor profundi-

dad las reglas para diseñar exteriormente estas aperturas. No se tenía en 

cuenta su repercusión en los espacios interiores. Conseguir una buena 

iluminación del interior es algo necesario para que los usuarios disfruten 

de la arquitectura. El aprovechamiento adecuado de la iluminación na-

tural debe de ser contemplado como un tema primordial a la hora de 

proyectar un edificio. Un aporte de luz, controlado y estudiado puede 

mejorar la eficiencia energética de un proyecto sin tener que recurrir a 

las más innovadoras tecnologías. 

Desde que el hombre comenzó a construir, la arquitectura y la 

luz han ido siempre de la mano. Esta relación cobra especial importancia 

en los edificios religiosos. Como ya se ha visto, la luz es un elemento que 

puede llegar a tener connotaciones simbólicas y espirituales. Histórica-

mente, la arquitectura religiosa ha sido la primera en evidenciar los 

avances en las técnicas constructivas. Eran los edificios en los que más 

dinero y tiempo se invertía, se buscaba su monumentalidad y reconoci-

miento de todas las personas que paseasen cerca de ellos o en su interior. 

Conformen avanzaban las posibilidades tecnológicas, aumentaba la can-

tidad de luz que podía penetrar en un espacio. De las meras incisiones 

en los muros de las iglesias románicas, a las grandes cristaleras del gótico 

o el dramatismo del barroco, hasta llegar a la neutralidad de la arquitec-

tura moderna. 

1. CAMPO BAEZA, Alberto. «Light 

is much more». Firenze Architettura 

(Florencia), diciembre 2014; página 6. 

2. PLUMMER, Henry. Cosmos of 

light: the sacred architecture of Le Cor-

busier. Bloomington: Indiana Univer-

sity Press, 2013; página 47. 

 

1.1. Caja de Ahorros de Granada, Al-

berto Campo Baeza, 2001. Ejemplo 
de la influencia de la luz en un es-
pacio. 

 

1.2. Iglesia de Saint-Pierre en Firminy, 

Le Corbusier, 1971-2006. Ejemplo 
de la influencia de la luz en espa-
cios religiosos. 
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1.1 Motivación y objetivos 

 

Por todo lo expuesto en la introducción anterior, la relación de 

la luz con la arquitectura religiosa y su aprovechamiento, resulta un 

tema de gran interés. El hecho de que el estudio se centre exclusiva-

mente en los edificios de la arquitectura islámica, viene motivado por el 

hecho de que es una religión que se expandió principalmente por países 

con climas extremadamente cálidos. Consecuentemente, el sol siempre  

ha sido un factor a tener en cuenta en sus construcciones. Todo ello ha 

desencadenado en un conocimiento profundo del control de la luz por 

parte de esta cultura. 

El interés personal por este tema, reside en que, al ser de origen 

andaluz, he convivido desde siempre en un ambiente muy influenciado 

por la arquitectura árabe e islámica. La herencia de los musulmanes en 

Andalucía es mucho más importante que en otras áreas geográficas de 

nuestro país. Desde el Palacio de la Alhambra de Granada hasta los 

Reales Alcázares de Sevilla, pasando por la Mezquita de Córdoba y la 

Giralda. Pero su influencia no se reserva solo a grandes palacios o mez-

quitas, también en las típicas casas andaluzas, la presencia de la cultura 

musulmana se puede apreciar en sus patios y azulejos. La adopción de 

los métodos de iluminación es claramente evidente en la arquitectura 

andaluza.  

El objetivo del  presente trabajo consiste en analizar el aprove-

chamiento de la luz natural en las mezquitas. Se fundamenta en enten-

der de qué elementos se sirven en estas edificaciones para conseguir el 

aporte lumínico necesario y deseado para la realización del acto de culto; 

con la finalidad de comprobar si estos elementos verdaderamente influ-

yen en el aprovechamiento de la luz, o se han convertido en algo con 

una función meramente decorativa. 

1.3. Mocárabes del Palacio de la Al-

hambra de Granada. Ejemplo de 
arquitectura hispanomusulmana. 
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1.2 Metodología 

 

La luz es un componente esencial, imprescindible para la cons-

trucción de la arquitectura. La luz es la materia y el material. 

Como la piedra. Cuantificable y cualificable. Controlable y mesu-

rable. 3 

El presente trabajo se ha realizado siguiendo un método cons-

tante para las obras seleccionas a analizar. Como se daba a entender en 

el resumen, para el estudio de los casos, se realiza un análisis cualitativo 

de la luz natural, y otro análisis cuantitativo. 

 

Selección de obras 

Las obras seleccionadas como caso de estudio son la Mezquita 

Abu-Bakr y la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Ambos edificios han sido 

elegidos porque se tratan de mezquitas de nueva planta que se encuen-

tran en España. Ambas han sido proyectadas por el mismo arquitecto: 

Juan Mora Urbano, arquitecto cordobés que ha desarrollado la mayor 

parte de su trabajo en la Costa del Sol. 

Documentación de los proyectos 

En primer lugar, se ha procedido a la búsqueda de toda la infor-

mación publicada de cada proyecto. Desde planos y artículos sobre las 

obras a analizar, hasta escritos del arquitecto. La escasez de este tipo de 

documentos de ambas mezquitas ha hecho que esta parte haya sido bas-

tante complicada, teniendo que recurrir a la medición con láser de las 

dimensiones de las mismas. De esta manera, el material gráfico utilizado 

es totalmente personal y, por tanto, inédito. 

3. CAMPO BAEZA, Alberto. «Light 

is much more». Firenze Architettura 

(Florencia), diciembre 2014; página 6. 

 

1.4. Fachada sureste de la Mezquita del 

Rey Abdul-Aziz, Marbella, Juan 
Mora Urbano, fotografía de la au-
tora (izquierda); fachada sur de la 
Mezquita de Abu-Bakr, Madrid, 
Juan Mora Urbano, fotografía de la 
autora (derecha). 
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A continuación se ha procedido a la visita de ambas mezquitas, 

para poder obtener una experiencia en primera persona de la luz en di-

chos espacios. Este paso es primordial para poder comprobar de primera 

mano cómo es el edificio y  las intenciones del arquitecto con los huecos 

para que llegue la luz. Con el fin de poder plasmar las percepciones de 

estos espacios, la toma de fotografías se realiza intencionadamente, lejos 

de ser solamente intuitiva. Una vez allí, se realizan las mediciones con 

el láser, mencionadas antes, para poder realizar posteriormente los pla-

nos necesarios para el estudio de los proyectos. 

Tras el trabajo de campo, con su correspondiente recogida de 

medidas, se procede al dibujo de las plantas y secciones para la correcta 

definición de las mezquitas.  

 

Análisis cualitativo 

El estudio cualitativo de la luz en las mezquitas trata de com-

prender cómo es la luz que entra al espacio sagrado; interpretar cómo 

los diferentes matices en la iluminación afectan a la atmósfera.  

Se pretende comprobar si  los elementos utilizados por el arqui-

tecto para controlar la luz (cúpulas, celosías, etc.), siguen los preceptos 

que se indican para la iluminación de las mezquitas. En este aspecto 

también influyen los materiales, así como el propio diseño del edificio. 

Para realizar este análisis, se parte del trabajo de campo en am-

bos casos de estudio. A partir de la experiencia personal, se procederá a 

la comparación de los aspectos de la luz natural observados en las mez-

quitas con aquellos estudiados a lo largo del capítulo 2 ‘La luz en la ar-

quitectura islámica’. 

El análisis irá acompañado de la documentación gráfica necesa-

rias (fotografías, cartas solares) para dar a entender de una manera vi-

sual todo lo expuesto.  

1.5. Ejemplo del juego de luces y de som-

bras de la arquitectura islámica, que 
se crea con el paso de la luz a través 
de una celosía 
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Análisis cuantitativo 

El estudio cuantitativo de la luz natural en las mezquitas, busca 

demostrar de una manera más objetiva, la efectividad de los elementos 

usados por el arquitecto para alcanzar el objetivo deseado en lo que a 

iluminación se refiere. 

El análisis cuantitativo ha consistido en la construcción de unas 

maquetas y en la disposición de unos fotómetros, para poder medir las 

iluminancias de los espacios sagrados. Entiéndase por iluminancia ‘mag-

nitud que expresa el flujo luminoso que incide sobre la unidad de superfi-

cie, y cuya unidad en el sistema internacional es el lux’.4  

De esta manera, el proceso seguido en el análisis cuantitativo es 

el siguiente: 

 

Construcción de las maquetas 

La creación de las maquetas de cada proyecto se centra única-

mente en las salas de oración de cada mezquita, por ser los espacios 

donde la luz posee una mayor simbología y espiritualidad. Ambas ma-

quetas están realizadas a escala 1:40. 

Para la construcción de las maquetas, en primer lugar, se han 

dibujado los planos de las piezas necesarias para cada caso. Dichas pie-

zas se han recortado en una cortadora láser. De esta manera, la precisión 

es la mayor posible, aspecto muy importante especialmente en lo refe-

rente a las celosías. 

Los elementos más complejos de las mezquitas a estudiar son sus 

cúpulas. Para que su reproducción fuese lo más fiel posible, se han rea-

lizado con las impresoras 3D del nuevo FabLab de la Escuela. El material 

utilizado es el PLA, un material plástico.  

1.7. Celosía de la maqueta  de la Mez-

quita de Abu-Bakr, cortada con lá-
ser. Fotografía de la autora. 

 4. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

Diccionario de Lengua Española. Ma-

drid, 2014, 23ª Ed. Consultado en 

http://dle.rae.es 

 

 

1.6. Maqueta de la Mezquita Abu-Bakr 

con los fotómetros. Fotografías de 
la autora. 

 

http://dle.rae.es/
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Una vez reunidas todas las piezas se ha procedido a su unión para 

construir las maquetas que serán herramienta de estudio. Posterior-

mente se han dispuesto en la azotea de la terraza norte de la Escuela, 

con la correcta orientación. 

 

Medición de iluminación 

La cuantificación de la iluminación en las salas de oración de las 

mezquitas se realiza mediante la utilización de unos fotómetros Li-210 

de 2,5 cm de altura. Según la distribución de la mezquita, se han dis-

puesto los sensores que han sido necesarios. Uno en el punto medio de 

cada fachada por la que entre luz, otro debajo de la cúpula y otro en la 

mezquita de las mujeres. 

 

 Cada sensor va conectado a un terminal Block 1000-05. Dicha 

placa auxiliar, posee un total de 12 canales. A cada canal se conectan el 

cable de corriente y el de tierra de cada sensor según corresponda. La 

placa terminal, a su vez va conectada a  un Datalogger. El Datalogger de 

10 canales, puede registrar medidas de temperatura y radiación, además 

de las de iluminación. En él almacenamos los datos recogidos por los 

fotómetros que se encuentren conectados a él. 

Durante el proceso de medición, los Datalogger deben de estar 

protegidos del exterior para evitar que se produzca un deterioro en el 

registro de la información. Para ello se han guardado en unas casetas 

metálicas situadas en la azotea. 

Se han realizado varios procesos de medición, con el objetivo de 

comparar la iluminación que aporta cada elemento. En primer lugar, se 

ha medido al aporte lumínico de todo el conjunto. Posteriormente, se 

han tapado las fachadas y se ha cuantificado la luz que entra únicamente 

por la cúpula central de cada mezquita. También se han tomado medi-

das de la iluminancia de todo el conjunto sin las celosías. Al mismo 

tiempo que se han tomado las medidas de las maquetas, se ha dispuesto 

un sensor exterior, que aporta la información sobre la calidad de la luz 

sin ningún tipo de obstáculo. A partir de las medidas exteriores, se se-

leccionarán los días que por su comportamiento sean  más interesantes 

para su estudio. 

 

1.8. Proceso de creación de la cúpula 

para la maqueta de la Mezquita de 
Abu-Bakr, realizada en impresora 
3D. Fotografía de la autora. 

 

1.9. Fotómetro Li-210. Fotografía de la 

autora. 

 

1.11. Datalogger en una caseta metálica 

en la azotea de la ETSAM. Foto-
grafía de la autora. 

 

1.10. Terminal Block 1000-05. Fotogra-

fía de la autora. 
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Análisis de los datos 

Una vez realizadas las mediciones, se ha procedido a volcar los 

datos para su análisis. Si bien, es posible leer todos los datos grabados 

directamente en el Datalogger, lo mejor es pasarlos al ordenador para 

trabajar cómodamente con ellos. Para la transmisión de datos está con-

figurado el puerto RS232C (conector de 25 pin), como terminal de datos. 

Con el cable adecuado, se pueden conectar el Datalogger y el ordenador. 

Con todos los datos ya en el ordenador, se ha utilizado el pro-

grama Microsoft Excel para realizar las gráficas que permitan  los resul-

tados  y obtener las correspondientes conclusiones. 

 

1.3 Estado de la cuestión  

La fase de recopilación y clasificación de la información se ha ba-

sado sobre todo en la consulta de libros de arquitectura sacra contem-

poránea y arquitectura islámica e hispano-musulmana.  

Son numerosos los escritos sobre arquitectura religiosa contem-

poránea. La mayoría de los autores se centran en realizar un recopilato-

rio de obras de arquitectura sacra moderna y plantearse qué elementos 

debería de tener un edificio religioso. Muchos están de acuerdo  en que 

la luz es un aspecto a tener en cuenta por su simbolismo, espiritualidad 

y capacidad de agregar monumentalidad. Sin embargo, tratan el tema 

de la luz natural de una manera bastante escueta. Este es el caso de Sa-

cred spaces: contemporary religious architecture de James Pallister. 

 Por otra parte, si alguno de estos libros desarrolla de una manera 

más extensa lo relacionado con la luz en la arquitectura religiosa, estos 

se centran primordialmente en los templos cristianos. Un ejemplo de 

ellos el Trabajo Final de Grado de mi compañera Silvia Alonso Gómez 

«Proyectar desde la luz: la luz en el espacio sagrado. Madrid 1950-2010», 

presentado en enero de 2017. En él, la autora se centra en el análisis de 

la luz en los templos cristianos de Madrid. Su objetivo era estudiar la luz 

como una herramienta proyectual, analizándola solo cualitativamente. 

Por lo tanto, el enfoque difiere bastante del análisis cuantitativo que 

también se busca en el presente trabajo. 

Acotando ya el tema a la luz en la arquitectura islámica, pocos 

son los textos que traten el tema en relación a la arquitectura contem-

poránea. Excepción de ello ha sido el libro Sacred buildings: a design ma-

nual de Rudolf Steger. El autor trata los templos de las tres principales 

religiones: cristianismo, judaísmo e islamismo.  En lo que a nuestro tema 

se refiere, los capítulos más útiles han sido aquellos destinados a la ar-

quitectura islámica. Destacando entre ellos, un capítulo dedicado exclu-

sivamente a la luz en las mezquitas, tanto natural como artificial. Otro 

título que también estudia la luz en la arquitectura islámica, pero de 

manera más generalizada es La arquitectura del mundo islámico: su his-

toria y significado social de George Michell. En él, el autor analiza más 

1.12. Conector de 25 pin, para conectar 

el Datalogger al ordenador. 

 

1.13. Cubierta de Sacred spaces: 

contemporary religious archi-
tecture. 

 

1.14. Cubierta de Sacred buildings: a 

design manual. 
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intensamente el ornamento de la arquitectura islámica, pero reserva un 

pequeño apartado para la luz y los matices que se generan en ella con el 

uso de distintos materiales. 

En lo referente a los casos de estudio, como ya se ha mencionado 

antes, al no ser obras muy conocidas, su presencia en publicaciones es 

bastante escasa o inexistente. Sin embargo, en el artículo «Dos grandes 

mezquitas abrirán al Islam las puertas de Europa» de Miguel Barroso 

para el Diario ABC se recoge una pequeña entrevista en la que el arqui-

tecto de ambas mezquitas da a entender sus intenciones en cuanto al 

tratamiento de la luz natural.  

Todos los escritos mencionados hasta ahora, se refieren a la luz 

en la arquitectura islámica únicamente en su aspecto cualitativo. En re-

lación al análisis cuantitativo, se ha procedido a la búsqueda de norma-

tivas de iluminación en los espacios religiosos. Esta búsqueda ha resul-

tado ser infructuosa. Si bien, sí existen normativas que regulan la ilumi-

nación necesaria para desarrollar correctamente diversas actividades en 

escuelas, oficinas, etc.; no existe nada similar que haga referencia a los 

espacios sagrados. Sin embargo, este tipo de normativas solamente in-

dican la cantidad mínima de luxes que se deben alcanzar, independien-

temente de que se consigan con luz natural o artificial. Apuntar que el 

CTE (Código Técnico de la Edificación), simplemente se indica un nivel 

de eficiencia energética de iluminación que deben de alcanzar los espa-

cios religiosos.  

Además de todos los textos mencionados, también se han con-

sultado diversos títulos en materia de arquitectura islámica, con la fina-

lidad principal de entender correctamente las mezquitas y sus elemen-

tos. Destacar entre ellos Islamic architecture: form, function and mean-

ing de Robert Hillenbrand. Esta publicación ha recibido numerosos pre-

mios y menciones. Gracias a su gran recopilación histórica de los princi-

pales edificios religiosos del Islam y sus explicaciones del origen de las 

mezquitas, ha supuesto una referencia de punto de partida. 

1.15. Cubierta de La arquiectura del 

mundo islámico. 

 

1.16. Cubierta de Islamic architec-

ture: form, function and mean-
ing. 

 





 

 

  

‘(…) la arquitectura tiene el poder de trascender. Ella puede reve-

lar geografías, historias, colores, cualidades de luz. Impertinente 

y natural, se encuentra en el mundo. Lo vive. Es única. Es un mi-

crocosmos, una burbuja. Es una expansión de nuestro mundo en 

un momento en que el mundo es cada vez más pequeño (…).’ 

 
-Jean Nouvel 

Extracto del discurso de aceptación del premio Pritzker, 2008 

 



 

02 La luz en la arquitectura islámica 

Una presencia que engloba a más de 40 países y que cuenta con 

más de 1200 millones de fieles. Esos son los datos del Islam, la segunda 

religión que más personas profesan en el mundo, tras el cristianismo. De 

todas las religiones Abrahámicas es la que más rápidamente se está ex-

pandiendo. 

La mezquita se consagra como el símbolo del Islam y como la 

tipología edificatoria más importante del mundo islámico. Por esta ra-

zón, el estudio de la luz en la arquitectura islámica, se acota exclusiva-

mente a estos espacios sagrados. 

Pero, ¿cómo debe  ser el diseño de un edificio cuyo nombre sig-

nifica ‘lugar de postración’? El diseño de una nueva tipología arquitec-

tónica nunca ha sido una tarea fácil. Esta tarea se complica aún más si a 

la arquitectura a la que nos referimos se trata de religiosa. Los espacios 

sagrados buscan inspirar algo que traspase la satisfacción de las necesi-

dades físicas.  

Quise crear un espacio de silencio de oración, de paz y de gozo 

interior.5 

-Le Corbusier 

 

2.1 Pasado y presente de las mezquitas 

Fue la mezquita la que encarnó el primer tímido experimento en 

la arquitectura árabe, y la que llevó a los constructores musulmanes a 

enfrentarse a la herencia de la arquitectura pre-islámica. Como resul-

tado de ello, es el tipo de edificio que más frecuentemente refleja, al 

igual que la iglesia en el mundo cristiano, el impacto de las diversas tra-

diciones locales que, juntas, han dado forma a la arquitectura islámica.  

Formación y expansión del Islam 

En el año 570 d.C., nace en La Meca Muhammad (o Mahoma 

como se le llama en español), el profeta de la tercera religión monoteísta 

de la historia. A la edad de 40, mientras estaba meditando, Mahoma es-

cuchó la voz del Arcángel San Gabriel ordenándole que dijera el nombre 

de Allah. A partir de ese momento, Mahoma comenzó a predicar la pa-

labra de un  ‘único Dios’. Inicialmente se topó con bastante hostilidad, 

llegando al punto de ser amenazado de muerte y tener que abandonar 

La Meca. Comenzó su exilio, acompañado de un pequeño grupo de se-

guidores, y en el año 622 d.C. se instalaron en Yathrib. Una vez allí, en 

la ciudad que luego se conocería como Medina, fundó el primer Estado 

Islámico. 

2.1. Capilla de Notre-Dame du Haut, 

Le Corbusier, 1955. 

 

5.  LE CORBUSIER en la capilla de 

Notre-Dame du Haut. Tomado de 

RICHARDSON, Phyllis. New sacred ar-

chitecture: chapels, churches, 
mosques, synagogues, temples and 

meditation centres. Londres: Lau-

rence King Publishing, 2004, 224 pá-

ginas. Versión española: Arquitec-

tura para el espíritu, página 4. 

 

p
2.2. Ilustración de la casa de Mahoma 

en Medina, S. VII d.C. 
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Después de la muerte del profeta en el 632 d.C., la nueva religión 

se propagó a través de la Península Arábiga y más allá, hasta el Norte de 

África y el sur de España. Más tarde, el Islam difundió en el Imperio 

Persa, llegando incluso a la India. Apenas un siglo después de su funda-

ción, esta nueva religión, junto con el Corán y el Sharia, se había expan-

dido a un extenso territorio. 

La mezquita y sus elementos 

¿Qué  hace que una mezquita sea una mezquita? La respuesta 

parece sencilla: un muro correctamente orientado hacia la Kaaba, que 

se encuentra dentro del Masjid al-Haram, es decir, La Meca. Ningún te-

cho, ni  medidas mínimas, ni accesorios litúrgicos son necesarios. Es 

más, se podría incluso decir que el mismo muro es innecesario. Después 

de todo, el propio Profeta dijo: ‘donde quiera que recéis, ese sitio es una 

mezquita (masjid)’. En consonancia con ello, hasta hoy en día y en todo 

el mundo islámico, cuando llega la hora de la oración, los musulmanes 

dejan de realizar las tareas que estén haciendo, se colocan según la 

orientación de La Meca y, en ese mismo lugar, llevan a cabo el ritual del 

rezo. Técnicamente, el término masjid, normalmente traducido como 

‘mezquita’, no connota necesariamente ningún tipo de edificio. 

Afortunadamente, los musulmanes comenzaron a construir 

mezquitas desde los primeros inicios del Islam. Según el número de 

mezquitas se fue multiplicando, los patrones arquitectónicos empeza-

ron a desarrollarse, siempre sin olvidar la austeridad que  había predi-

cado Mahoma. 

Para el S. VII d.C ya contaban con los siguientes elementos: la 

quibla (1), el muro que indica la dirección de La Meca; el mihrab (2), el 

nicho en el muro de la quibla desde donde el imán dirige la oración; el 

mimbar (3), estrado desde donde se realizan algunas oraciones especia-

les; la dikka (4), tribuna que a veces se sitúa en el centro de la sala y 

desde donde se repiten los rezos del imán; el kursi (5), atril donde se 

coloca el Corán para la lectura y la recitación; el shan (6); literalmente 

el patio, donde a veces se situaba una fuente (7); y por último, el mina-

rete o alminar (8); torre alta desde donde se llama a los fieles al rezo.

1 2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

2.4. La Kaaba, en La Meca. 

 

2.5. Diagrama de una mezquita y sus 

elementos principales. Ilustración 
de Martin Frishman. 

 

2.3. El libro del Corán. 
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Tipos de mezquita 

Mezquita árabe hipóstila 

Este modelo parte de lo que se considera la primera mezquita de 

la historia: la casa del profeta Mahoma en Medina. Se trataba de una 

típica casa-patio árabe de planta cuadrada con muros de barro. Las pri-

meras mezquitas que es construyeron siguieron el mismo patrón de la 

dualidad entre patio y sala de oración. El patio siempre se presentaba 

con unas galerías porticadas para resguardar del sol. Más tarde aparecie-

ron nuevos elementos, la quibla y el mihrab por una parte; y el minarete 

por otra. Esta torre se convertiría en el emblema de las mezquitas en 

general. En esta tipología, el alminar se define a partir de una planta 

cuadrada que remata con 3 esferas. Este es el modelo más común en el 

norte de África, y el punto de partida que tomamos en España. 

Según se fueron asentando los principios del arte islámico, la or-

namentación interior de los espacios religiosos se fue enriqueciendo. Las 

decoraciones geométricas cada vez eran más complejas, y los distintos 

materiales agregaban distintos matices cuando la luz entraba en juego. 

Mezquita persa de los cuatro iwanes 

En Persia, incorporaron a sus mezquitas referencias de los pala-

cios preislámicos. La distribución del espacio se organizaba a través de 

unos ejes en forma de cruz. Al final de cada eje, se sitúa un iwán, que se 

trata de una torre con una de sus caras abiertas. Esta configuración en 

torno al patio hacía que se perdiese la direccionalidad de la quibla. 

La fascinación por la geometría también se mantuvo en la tipo-

logía persa. A la decoración se le dio un nuevo significado, pues simbo-

lizaba lo terrenal y lo eterno. Además, para todavía incrementar más su 

belleza, los arquitectos decidieron incorporar la caligrafía a modo de or-

namento. No había precedentes de nada similar en ninguna otra cultura.  

Mezquita otomana de cúpula central 

En Asia Menor surgió una nueva síntesis de estilos arquitectóni-

cos. Al esquema inicial de la mezquita árabe hipóstila, se le añadieron 

una serie de cúpulas hemisféricas, coincidiendo con cada arcada. Con la 

fundación del Imperio Otomano en el S. XIV, las cúpulas fueron adqui-

riendo una mayor importancia.  

A partir de la conversión de la Basílica de Santa Sofía en Estam-

bul en una mezquita, el modelo que se extendió por el Imperio fue el 

siguiente: planta centralizada, rematada con una gran cúpula rodeada 

de numerosas semicúpulas; en el exterior se mantenía también el patio 

con galerías porticadas y fuentes en el centro del mismo. Para otorgar 

aún una mayor presencia a las mezquitas, los otomanos decidieron   le-

vantar dos esbeltos minaretes en lugar de uno. La máxima expresión de 

esta tipología la podemos observar en la Mezquita Azul (1617), de Estam-

bul. 

 

2.6. Esquema general de la tipología 

de mezquita árabe hipóstila. Ilus-
tración de Martin Frishman. 

 

2.7. Esquema general de la tipología 

de mezquita persa de los cuatros 
iwanes. Ilustración de Martin 
Frishman. 

 

2.8. Esquema general de la tipología 

de mezquita otomana de cúpula 
central. Ilustración de Martin 
Frishman. 
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Mezquita india de tres cúpulas 

Cuando en el S. XI, los guerreros musulmanes invaden la India y 

el sultanato de Delhi es fundado, como símbolo de dicha victoria se 

construyó una mezquita. 

La tipología de la mezquita que se erigió en Delhi y las demás 

que siguieron a esta, se tratan de una variación a partir del modelo de la 

mezquita persa de cuatro iwanes. Sin embargo, la arquitectura islámica 

en india se caracteriza por la impregnación de las tradiciones construc-

tivas regionales. El trabajo artesanal más delicado y la utilización de nue-

vos materiales, como el mármol, supusieron las principales variaciones. 

De esta manera se creó un modelo de mezquita conformada por una sala 

de oración rematada con 3 cúpulas, en cuya entrada se situaban dos mi-

naretes; y por un gran patio amurallado, en cuyas esquinas se levantan 

4 torres.  

Corrientes contemporáneas 

A principios del S.XX, la arquitectura islámica tuvo que enfren-

tarse a los avances técnicos de la construcción, al igual que a la nueva 

corriente de la arquitectura occidental de formas puras. Ante estos he-

chos surgieron muchas dudas, ¿había que renunciar radicalmente al or-

namento como había pasado en Europa o sería mejor continuar los ele-

mentos tradicionales? ¿Existía la posibilidad de conciliar ambas corrien-

tes? Como respuesta a estas cuestiones, el arquitecto, académico y doc-

tor Ihsan Fethi, decidió realizar en una de sus numerosas publicaciones 

una clasificación de los nuevos estilos arquitectónicos dentro de la ar-

quitectura islámica. Fethi establece cinco grupos según el nivel de con-

ciliación entre modernidad y tradición. Dicha clasificación se expone 

brevemente tal y como está recogida en el artículo «Mezquitas contem-

poráneas en la Costa del Sol: reflejos estilísticos de una década de pre-

sencia musulmana» de Francisco Javier Moreno Fernández.6 

Tradicional/vernáculo 

Es el tipo característico de las mezquitas de los países del tercer 

mundo. Utilizan sistemas constructivos tradicionales con artesanos y 

materiales locales y suelen ser edificios exclusivamente basados en la 

tradición regional.  

2.9. Esquema general de la tipología 

de mezquita india de tres cúpulas. 
Ilustración de Martin Frishman. 

 

2.10. Mezquita de New-Gourna, 

Egipto, Hassan Fathy, 1948. Ejem-
plo de mezquita de tipo tradicio-
nal/vernáculo. 

 6. MORENO FERNÁNDEZ, Fran-

cisco Javier. «Mezquitas contempo-

ráneas en la Costa del Sol: reflejos es-

tilísticos de una década de presencia 

musulmana». Cilniana (Marbella), 

número 14, septiembre 2001; páginas 

34-35. 

 

p
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Conservador/convencional 

Es un tipo que tiene como referencia constructiva la tradición 

regional, utilizando formas familiares y estereotipadas, pero a diferencia 

del tradicional/vernáculo introduce algunas innovaciones modernas so-

bre todo en las estructuras, aunque son conservadoras por la gran de-

pendencia de los artesanos locales en la decoración y en la imaginería 

litúrgica. 

Neoclasicismo islámico 

Se basa en el uso de un vocabulario arquitectónico islámico clá-

sico pero, en este caso, las estructuras son modernas, adaptando a los 

nuevos tiempos el vocabulario tradicional y simbólico.  

Ecléctico/noches árabes 

El último grupo, poco habitual y que se reduce al área más orien-

tal del Islam.  En él, se mezclan de forma caprichosa formas islámicas 

sin atender a una coherencia regional. Son recargadas en cuanto a su 

decoración y no tienen en cuenta una disciplina constructiva global, 

dando una sensación de gran desorden. 

Contemporáneo/moderno 

  Lejos de los anteriores, este tipo tiene una solución constructiva 

plenamente adaptada al estilo contemporáneo internacional, con for-

mas abstractas y geometría aerodinámica. Suelen ser edificios originales, 

sin apenas decoración en aras de un purismo arquitectónico gracias a las 

técnicas y materiales modernos.  

2.11. Gran Mezquita de Niono, Malí, 

Lassiné Minta, 1973. Ejemplo mez-
quita tipo conservador/conven-
cional 

 

2.14. Mezquita Sancacklar, Estambul, 

Turquía,Emre Arolat Architects, 
2012 (arriba); Mezquita Shah Fai-
sal, Islamabad, Pakistán, 1986 
(abajo izquierda); Mezquita en Ri-
jeka, Croacia, 2013 (abajo dere-
cha). Ejemplos de mezquitas tipo 
contemporáneo/moderno. 

 

2.12. Mezquita del Rey Hassan II, Ca-

sablanca, Marruecos, 1993. Ejem-
plo mezquita tipo neoclasicismo 
islámico. 

 

2.13. Mezquita de Fuengirola, Málaga, 

1993. Ejemplo mezquita tipo 
ecléctico/noches árabes. 

 



18                                                                        LA LUZ EN LA ARQUITECTURA ISLÁMICA      
 

Relación arquitectura – religión 

El Islam se fundamenta en 5 pilares:  

1. Shahada. Declaración de fe en el ‘único Dios, Allah’.  

2. AzAllah. Las 5 oraciones al día; al alba, a mediodía, por la tarde, 

con el ocaso y por la noche. 

3. Azaque. El pago de una limosna que suponga un 2,5% de su ri-

queza. 

4. Saum. Ayuno durante el mes del Ramadán. 

5. Hayy. Peregrinación a La Meca, al menos una vez en la vida.  

De ellos, el que más nos incumbe con respecto a la arquitectura es el que 

hace referencia a la oración. Este rito, independiente de que la mezquita 

se encuentre en mitad del desierto o en medio de una ciudad occidental, 

será siempre el mismo. 

El rito de la oración se inicia en el momento en el que el almué-

dano llama a los fieles desde el minarete. Acto que se repite 5 veces al 

día. Ante la llamada, los musulmanes acuden a la mezquita. Llegan a la 

entrada principal, por la cual acceden normalmente a un patio o a un 

hall cubierto. En este punto, el camino de los hombres y las  mujeres se 

separa. Algunos edificios incluso presentan entradas separadas para 

hombres y mujeres.  

Antes de poder ‘hablar con Dios’, es necesario llevar a cabo la 

ablución. Este acto consiste en lavarse la cara, los brazos, las manos y los 

pies. Por esta razón, el agua siempre ha jugado un papel muy importante 

en la arquitectura islámica y se siguen manteniendo las fuentes de ablu-

ción en los patios de entrada, aunque hoy en día su valor es más bien 

estético. Actualmente, es más común que en las mezquitas se dispongan 

aseos para hombre y para mujeres para la ablución. 

Después del ritual del lavado, los fieles ya están listos para entrar 

en la sala de oración. El camino a este espacio normalmente no se realiza 

de manera rectilínea. El árabe es el espacio de la sugerencia, de las en-

tradas sesgadas que se van intuyendo.  

2.16. Musulmanes realizando la ablu-

ción en la fuente del patio de una 
mezquita. 

 

2.15. Almuédano llamando a los fieles 

a la oración. Ilustración de Jean 
Leon Gerome. 
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Esta entrada indirecta, a través de patios, pasillos o escaleras, fi-

nalmente guían a las salas de oración. Aquí, ambos sexos deben de dejar 

sus zapatos en unos armarios, estanterías o similares. Los espacios des-

tinados al rezo de las mujeres deben de estar separados del de los hom-

bres por una celosía, pantalla o cortinas. Normalmente la mezquita de 

las mujeres se sitúa en un nivel superior, aunque en las mezquitas en 

que ello no sea posible por su tamaño, ellas deben de situarse en las filas 

del final para rezar.  

Según los fieles entran en la sala, normalmente cubierta con al-

fombras,  pueden ver directamente el mihrab situado en el centro de la 

quibla. Se van posicionando en filas paralelas a la quibla, de cara a la 

misma. La primera fila suele iniciarse a 1,25 m del imán. Es en este mo-

mento, cuando el imán, desde el mihrab, comienza a entonar los rezos 

y con él los discípulos de Allah. 

El Islam en España 

Desde que en el año 711 d.C. los musulmanes llegaran a nuestro 

país, hasta que en el año 1609, bajo el mandato de Felipe III, fueran ex-

pulsados definitivamente de la Península; pasaron 9 siglos en los que los 

seguidores del Islam dejaron una profunda huella en la cultura española. 

A su llegada, los musulmanes no trajeron consigo solo una nueva 

religión, sino numerosos avances científicos en medicina, física, quí-

mica, etc. De hecho hoy en día seguimos utilizando sus  números y su 

metodología de contar. Pero con ellos también  trajeron una cultura y 

una forma de entender la arquitectura, que nos han dejado como heren-

cia alguno de los monumentos más bellos e importantes de nuestro país 

como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Alhambra de 

Granada. 

A pesar de que a inicios de la Edad Moderna, fueran expulsados 

de España, la relación entre ambas culturas ha seguido siendo muy es-

trecha. Hoy en día, aproximadamente 1.900.000 musulmanes viven en 

nuestro país7. Su presencia es especialmente importante en la Comuni-

dad de Andalucía, debido principalmente a su posición geográfica y, 

probablemente también, a la larga historia que une a los musulmanes 

con esta tierra. Sin embargo, actualmente el mayor número de personas 

que profesan la religión musulmana se encuentra en Cataluña con 

515.482, a fecha de 31 de diciembre de 2016. 8 

2.17. Musulmanes realizando el rito de 

la oración. 

 

7. Datos obtenidos del Observa-

torio Andalusí de la Unión de Comu-

nidades Islámicas en España. 

http://ucide.org/es/observatorio-

andalusi 

 

p
8. Datos obtenidos del Observa-

torio Andalusí de la Unión de Comu-

nidades Islámicas en España. 

http://ucide.org/es/observatorio-

andalusi 

 

p
2.18. Interior de la Mezquita de Cór-

doba, 785 d.C. 
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Según los datos obtenidos en el Estudio demográfico de la 

población musulmana; explotación estádistica del censo de ciudadanos 

musulmanes en España referido a fecha 31/12/2016, porporcionado por el 

Observatorio Andalusí de la UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas 

de España), se puede concluir que el 4% de la población española es 

musulmana. Dentro de ese porcentaje, el 42 % es de origen español, 

mientras que el 58 % son inmigrantes (39% marroquíes y el 19% de otra 

nacionalidad). A nivel municipal, provincial o autonómico, no se 

conservan las medias de estas proporciones, debido a la diferencia de la 

densidad demográfica de toda la geografía española. 

En el presente trabajo el estudio de la luz se ha acotado única-

mente a las mezquitas. Como podemos ver en la figura 2.19, desde que 

los musulmanes fueron expulsados hasta hoy en día, solo se han cons-

truido 12 mezquitas de nueva planta.  Los dos casos de estudio, la Mez-

quita Abu-Bakr y la Mezquita del Rey Abdul-Aziz se encuentran entre 

ellas.  

La diferencia entre una Mezquita y un oratorio reside en que una 

mezquita ha sido consagrada a través de una donación para ese 

propósito y ya no es más propiedad del donante; se establece como 

oratorio para realizar las 5 oraciones del día; está abieta al público 

musulmán y se permite la entrada general para rezar en ella, no se le 

puede impedir el acceso a cualquiera que desee hacerlo. Por su parte, un 

oratorio no constituye una donación y se establece más como una sala 

donde poder realizar algunas oraciones especiales.

2.19. Mapa que muestra las edificacio-

nes religiosas en España. Elabora-
ción propia a partir de los datos 
obtenidos del Observatorio Anda-
lusí. 
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2.2 La luz en las mezquitas 

Antes de iniciar este apartado, deberíamos hacernos una pre-

gunta, ¿qué es la luz? Según el Diccionario de la Lengua Española la luz 

es ‘el agente físico que hace visibles los objetos’9. Aunque si bien es cierto 

que nada sería visible sin luz, la luz hace también posible expresar y 

mostrar al ojo de la mente cosas que se escapan a lo físico. Louis Kahn, 

uno de  los arquitectos más preocupados por  aspectos ‘inmateriales’ de 

los edificios lo refleja muy bien en sus palabras: 

La luz es la fuente de todo ser. Hemos nacido de la luz. Sentimos 

las estaciones a través de la luz. Conocemos el mundo solamente 

porque es evocado por la luz, y de ello viene la idea de que lo ma-

terial es la luz consumida. Para mí, la luz natural es la única luz, 

porque tiene disposición de ánimo — le proporciona a los hombres 

unas bases de entendimiento mutuo — y nos pone en contacto con 

lo eterno. La luz natural es la única que hace que la arquitectura 

sea arquitectura. 10 

Las construcciones más espectaculares del pasado son de natu-

raleza religiosa. En ellas, la luz se emplea para provocar sentimientos 

místicos y afirmar la sacralidad y monumentalidad del espacio.  

Como ya hemos visto al inicio del capítulo, el presente trabajo se 

centra en el estudio exclusivo de la luz natural en las mezquitas, por ser 

el edificio que simboliza y resume en mayor manera el conjunto de los 

preceptos de la arquitectura islámica. 

 
La luz natural en las mezquitas 

La mayoría de las religiones emplean la capacidad de la luz para 

manifestar ante los creyentes una presencia divina, la expresión de algo 

etéreo más allá de los límites. El Islam no es excepción de ello. Para los 

musulmanes, la luz representa a Dios. En el Corán, podemos leer en una 

de sus aleyas lo siguiente: 

 ‘Allah es la luz de los cielos y la tierra’ 11 

La luz es el elemento que crea la atmósfera de recogimiento para 

el encuentro de los fieles con su Dios. Las luces y las sombras crean las 

cualidades espaciales de una sala. Usadas en la medida correcta, en el 

momento adecuado y el lugar exacto, pueden dirigir la vista en una di-

rección, destacar un elemento sobre otro o atraer la atención a un punto 

en concreto. Ejemplo de ello podría ser el Panteón de Roma (118-128 

a.C.), donde cada día su interior se llena de una luz cenital proveniente 

únicamente de un gran óculo. Los rayos del sol construyen y moldean 

su propio espacio, iluminado y destacando a su paso las deidades allí 

veneradas; representa el di Buscando un ejemplo más actual, podríamos 

referirnos a la Iglesia de Luz de Tadao Ando (1989), donde la abertura 

cruciforme en el muro del altar centra toda la atención en el mismo; es 

9. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 

Diccionario de Lengua Española. Ma-

drid, 2014, 23ª Ed. Consultado en 

http://dle.rae.es 

 

p
10. Tomado de PLUMMER, Henry. 

The architecture of natural light. Lon-

dres: Thames & Hudson, 2009, 256 pá-

ginas. Versión española: La arquitec-

tura de la luz natural. Barcelona: 

Blume, 2009; 255 páginas; traducción 

de Blanca de Toledo Torreclavero, pá-

gina 10. 

 

 

p
11. EL CORÁN, Sura Al Nur 35 

 

p
2.21. Vista interior del óculo central 

del Panteón de Agripa, Roma, 125 
a.C. Ejemplo de luz como ele-
mento para centrar la vista en un 
punto. 

 

2.20. Sinagoga Hurva, Louis Kahn, 

Ciudad Vieja de Jerusalén, Israel, 
1975. Ejemplo de arquitectura reli-
giosa del arquitecto Louis Kahn. 

 

http://dle.rae.es/
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además un magnífico ejemplo de un magistral juego de luces y de som-

bras y demuestra claramente cómo la luz no puede funcionar sin la os-

curidad. Un caso más cercano a nosotros sería la Iglesia de los Padres 

Dominicos de Miguel Fisac  (1960), cuya planta hiperbólica y unas aber-

turas estratégicas, dirigen la luz y la atención al altar que se encuentra 

en el centro del edificio.  

Sin embargo, en la arquitectura islámica el efecto buscado es 

totalmente contrario a los casos anteriores.  Ante Allah todos los 

hombres son iguales. Ningún elemento destaca más sobre otro, o llama 

más la atención que los demás. No existe ninguna direccionalidad, más 

allá de la que se crea como resultado de la orientación del muro hacia 

La Meca y el eje que se crea entre el mihrab y la entrada principal. El 

espacio solo debe de estar lo suficientemente iluminado para crear una 

sensación de sosiego que amaine y disuelva las tensiones. La luz debe 

repartirse uniformemente por las salas de oración.  

2.22. Vista interior de la Iglesia de la 

Luz, Tadao Ando, 1989 (izquierda); 
vista interior de la Iglesia de los Do-
minicos, Miguel Fisac, Madrid, 1960 
(derecha). 

 

2.23. Vista interior de la Mezquita del 

Rey Abdul Aziz, Juan Mora Urbano, 
Marbella, 1981. Ejemplo de espacio 
de unidad y paz. Fotografía de la au-
tora. 
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No es de sorpender que el uso de la luz en las mezquitas no 

busque enfatizar algún elemento, pues el Islam se trata de una religión 

que no busca los simbolismos. Prohibe cualquier representación  

figurativa o pictórica de Allah. En su lugar, es la única religión que hace 

uso de la caligrafía como elemento decorativo. Esta es una de las grandes 

diferencias con la religión cristiana y sus edificaciones, donde siempre 

se busca destacar el altar frente a los demás espacios. En ningun caso, 

los musulmanes usarían la luz para dar una mayor relevancia al 

mihrab, al mimbar, a la quibla o a cualquier otro elemento.  

En consecuencia a estos preceptos, las salas de oración deben 

configurarse como grandes espacios libres de obstáculos en el suel0, 

cuya iluminación debe de ser aquella suficente para poder realizar el rito 

de la oración. De esta manera se crea un espacio de gran unidad y paz, 

capaz de satisfacer las necesidades espirituales de los practicantes de la 

religión islámica. 

El Islam se expandió sustancialmente por paíeses con climas 

extremadamente cálidos. Consecuentemente, los musulmanes bucan 

evitar el acceso directo de los rayos solares.  Tenían que buscar una 

solución que les permitiera combatir el calor e iluminar el espacio 

interior, sin impedir la ventilación, pero al mismo tiempo  garantizando 

la intimidad. La respuesta la encontraron en el uso de las ‘pantallas’. 

Con el uso de pantallas arquitectónicas, podían filtrar la fuerte 

luz solar a través de pequeñas aberturas que también permitían la 

ventilación. Al mismo tiempo, estos elementos tienden a distorsionar la 

distinción entre el espacio exterior e interior, aportando la suficiente 

intimidad para realizar en paz la oración.  

Usualmente, estas ‘pantallas’ se presentaban como celosías de 

madera o mashrabiya, como las que podemos encontrar en Oriente 

Medio; o como pantallas de piedra perforada, como sucede en la India. 

Los complejos diseños geométricos con los que se realizaban, hacían que 

2.25. Ejemplo de celosía de madera o 

mashrabiya de Oriente Medio. 

 

2.24. Ejemplo de decoración caligráfica 

de la arquitectura islámica. 
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al pasar la luz a través de ellos se creasen intricados juegos de luz y de 

sombra que decoraban el espacio interior. En este sentido, la luz, como 

el agua, contribuye a dar una cualidad dinámica a la decoración 

arquitectónica islámica. Conforme va avanzando el día, las formas 

cambian según los ángulos, como si de un caleidoscopio se tratase. 

Los artistas islámicos normalmente consideraban el círculo  

como la forma inicial de la que partía toda la geometría. Los subdividían 

en  triángulos, cuadrados y polígonos (pentágonos, hexágonos y 

octógonos). Tambén sentían predilección por  los patrones de estrella 

(desde  6 a 16 puntas), así como la caligrafía y formas vegetales.  

En la búsqueda de un mayor enriquecimiento del espacio 

interior, los musulmanes extendieron la compleja decoración 

geométrica al resto de las superficies. En este aspecto, los materiales 

juegan un papel muy importante en los matices que pueden generar en 

la atmósfera cuando la luz incide sobre ellos. Los materiales elegidos 

para decorar los edificios islámicos con frecuencia están formados para 

reflejar, refractar y ser transformados por la luz y la sombra.  

2.26. Pantallas de mármol de Fatep-

hur, India, 1585 

 

2.27. Mocárabes del Patio de los Leo-

nes de la Alhambra de Granada 
(arriba izquierda); Patio de las 
Doncellas de los Reales Alcázares 
de Sevilla (arriba derecha); mocá-
rabes de la Mezquita Nasir al-
Mulk (Mezquita Rosa), Shiraz, 
Irán, 1888 (abajo). 
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La máxima expresión de este precepto lo podemos apreciar en 

los mocárabes o  muqarnas, donde los pequeños nichos atrapan la luz 

para luego refractarla.   

El efecto de todo lo expuesto hasta ahora lo resume muy bien  

George Michell en el siguiente párrafo: 

Las fachadas parecen estar hechas de materiales como de encaje y 

se transforman en celosías transparentes cuando el sol ilumina su 

decoración estucada, hordada y trabajada a propósito para crear 

este efecto de incorporeidad. Los espejos, los azulejos vidriados, la 

madera dorada y el mármol pulimentado, todo brilla, reluce y 

refleja la luz fuerte y violenta de las tierras islámicas.12 

Sin embargo, las pantallas no son único elemento del que se 

valen los musulmanes en las mezquitas para su iluminación. Desde los 

inicios de la arquitectura islámica, la cúpula ha resultado ser una 

solución arquitectónica muy útil a la hora de iluminar uniformemente 

los espacios de oración. En construcciones tan tempranas e importantes 

como la Gran Mezquita de Damasco en Siria (705 d.C.), ya encontramos 

una cúpula que proporciona luz a través de unas ventanas situadas en 

su tambor.  

La máxima expresión de la cúpula en la arquitectura islámica se 

alcanza en el Imperio Otomano. Como hemos visto anteriormente, la 

tipología de mezquita otomana se caracteriza por una gran cúpula 

central rodeada de múltiples cúpulas hemisféricas más pequeñas. En 

este caso, la cúpula central no tiene tambor, de manera que las ventanas 

se sitúan en el arranque de la misma.  Los ejemplos más representativos 

los encontramos en la Mezquita de Santa Sofía y la Mezquita Azul, 

ambas situadas en la cudad de Estambul, Turquía. 

Las mezquitas modernas de nueva planta, por lo común, se basan 

en el modelo constructivo de la tipología de mezquita otomana de 

cúpula central. Por consiguiente, los preceptos de iluminación que 

12. MICHELL, George. Architec-

ture of the Islamic world: its history 

and social meaning. Londres: Tha-

mes & Hudson, 1978; 290 páginas. 

Versión española: La arquitectura del 

mundo islámico: su historia y signifi-

cado social. Madrid: Alianza Edito-

rial, 1985; página 256. 

 

p

2.28. Interior de la Mezquita de Santa 

Sofía, Estambul, Turquía (izquierda); 
cúpula de la Gran Mezquita de Da-
masco, Siria, 705 d.C. (derecha 
arriba); interior de la Mezquita Azul, 
Estambul, Turquía, 1616 (derecha 
abajo). 
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siguen son bastantes similares a este tipo también. Podemos resumirlos 

en los siguientes puntos: 

 El espacio interior de oración debe estar los suficientemente 

iluminado para poder llevar a cabo los rituales. 

 La iluminación debe ser uniforme. 

 Elementos importantes o áreas centrales como el mihrab o la 

quibla no deben enfatizarse con la luz. 

 Los espacios pueden ser iluminados a través de elementos tales 

como una cúpula; pero solo con aberturas en su arranque, no  en 

el vértice. 

Podríamos concluir que la luz natural juega un papel 

fundamental en la arquitectura islámica con tres aspectos muy 

diferenciados: el funcional, por el cual permite llevar a cabo la oración; 

el decorativo, pues enriquece los espacios interiores a través del juego 

con la geometría , los materiales y las superficies; y el simbólico, por el 

que la luz se convierte en algo espirtual. 

 

La luz artificial en las mezquitas 

Aunque el trabajo solo verse sobre la luz natural en las 

mezquitas, parece necesario dar algún apunte sobre la luz artificial en 

las mismas.  

El Islam establece que hay que realizar 5 oraciones al día. Dos de 

ellas tienen lugar en horario diurno, sin embargo para realizar aquellas 

programas al alba, al ocaso y por la noche, la iluminación artificial es 

totalmente necesaria. La religión musulmana da una mayor prioridad a 

escuchar las oraciones del imán , que a verlo. Por lo tanto, la iluminación 

tiene que ser la justa y necesaria para poder desplazarse por el espacio 

sin problemas. Como sucediera con la luz natural, la iluminación 

artificial también debe ser uniforme.  

Históricamente, las mezquitas se han iluminado con grandes 

lámparas de araña circulares de bronce, decoradas con caligrafía pintada 

y con motivos geométricos y florales. Frecuentemente estaban sujetas a 

receptáculos de metal calado y trabajado, que permitían que se colgasen 

del centro de las cúpulas centrales. 

2.29. Lámparas de araña de la Mez-

quita de Santa Sofía, Estambul, 
Turquía (izquierda); Lámparas de 
araña de la Mezquita Azul, Estam-
bul, Turquía (derecha). 

 



 

‘Pues la arquitectura es luz. Luz al atravesar un espacio. En esta misma 

estancia en la que estamos, una estancia sencilla, no hay un ejercicio 

de luz sólida atravesando el espacio de una manera dramática, hay un 

espacio continuo en el que la luz entra de otra manera, pero es luz.’  

 

-Alberto Campo Baeza 

 



 

03 Estudio de casos

Mezquita del Rey Abdul-Aziz  _ Juan Mora Urbano _ 1981 



 

3.1 Mezquita del Rey Abdul-Aziz 
 

 

Descripción del proyecto 

La Mezquita del Rey Abdul-Aziz o Mezquita de Marbella, se en-

cuentra situada en la urbanización Las Lomas del Marbella Club, junto 

a la carretera A-7. Obra del arquitecto cordobés Juan Mora Urbano, fue 

inaugurada el 31 de julio de 1981.  

Desde finales de los años setenta, muchas familias árabes, prin-

cipalmente del Golfo Pérsico, comenzaron a pasar los meses de verano 

en la Costa del Sol. Este hecho vino motivado porque el Rey Fahd de 

Arabia Saudí, estableció su vivienda vacacional en Marbella. Sus visitas 

creaban una gran expectación. Junto a él, emires, príncipes y toda una 

corte de familiares y altos funcionarios de la Península Arábiga, de los 

emiratos y sultanatos del Golfo Pérsico venían atraídos por su presencia. 

Al mismo tiempo, cada vez más argelinos y marroquíes comenzaron a 

trabajar en la zona de la costa. 

Desde entonces, Marbella se convirtió en un resort turístico para 

el mundo árabe. Tenían que alejarse de las costumbres europeas y adap-

tarse a las nuevas costumbres, religión y capacidad adquisitiva. Había 

que satisfacer las necesidades la creciente población árabe y musulmana. 

La construcción de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz supuso un 

hecho muy destacado en aquel momento. Como hemos visto anterior-

mente, en España hay pocas mezquitas como tales, pero la mayoría se 

concentran al sur de nuestro país. Una mezquita ya no era suficiente 

para un tipo de población en expansión. Se comenzaron a construir más 

mezquitas, como la de Fuengirola o Granada. Incluso el Rey Fahd hizo 

construir una mezquita en su casa para uso exclusivo de él y de su fami-

lia. 

3.1. Fotografías aéreas del emplaza-

miento de la Mezquita del Rey Ab-
dul-Aziz, Marbella. 

 

3.2. Placa a la entrada de la Mezquita 

del Rey Abdul-Aziz. Fotografía de 
la autora. 
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El proyecto fue encargado a Juan Mora Urbano por sus amplios 

conocimientos de la arquitectura andaluza. El proyecto fue financiado 

por el Rey Fahd bin Abdul-Aziz, a través de Aradico Invest Trading, una 

empresa privada. El Rey de Arabia Saudí quería que el edificio se mime-

tizara con la arquitectura de sus alrededores, pero que fuera reconocible 

como mezquita. 

La mezquita se sitúa en una colina nivelada a 4 km del centro de 

Marbella. El terreno cuenta aproximadamente con 10.500 m2. Su super-

ficie total construida ronda los 835 m2, de los cuales 745 están destinados 

a la sala principal de la mezquita de los hombres. En total, la mezquita 

puede llegar a acoger alrededor de 600 fieles.13 

El proyecto se trata de un centro cultural y religioso. Consta de 

distintas dependencias además de las salas de oración: vivienda del 

imán, biblioteca, sala de lectura, archivo y otros servicios administrati-

vos. El acceso al recinto se realiza a través del sahn, que se encuentra 

desnivelado respecto al jardín perimetral. Actualmente, dicho patio se 

trata de una superficie ininterrumpida de mármol blanco, cubierta por 

una gran carpa para proporcionar sombra. Sin embargo, en el proyecto 

inicial se planteaba realizar una composición de fuentes y jardines que 

se cruzaban con pequeños puentes. 

13. Datos obtenidos del libro 

The mosque and the modern world: 

architects, patrons and designs since 

the 1950’s. 

 

3.3. Mezquita del Rey Abdul-Aziz desde 

la Cta. De Las Lomas, fotografía de la 
autora (izquierda); fachada sureste 
de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz 
desde la A-7, fotografía de la autora, 
(derecha). 

 

3.4.  Acceso al sahn y galerías portica-

das de las dependencias. Fotogra-
fía de la autora. 
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 El sahn se configura como el espacio central, en torno al cual se 

despliegan todas las edificaciones. Todas ellas conectadas por una gale-

ría porticada, la cual da acceso a las mismas. La biblioteca abarca una 

superficie de 225 m2 con capacidad para más de treinta mil volúmenes 

que versan especialmente sobre el tema del Islam, la literatura arábigo 

andalusí, la historia y la civilización en época musulmana. Numerosos 

estudiantes e investigadores encuentran en ella amplia información para 

preparar sus tesinas y tesis doctorales. En 1992 se realizó una ampliación 

de la vivienda del Imán en 5 dormitorios, sala de reuniones y despacho. 

Actualmente la vivienda está dividida en 2 apartamentos distintos: uno 

para el imán y su familia, y el otro para el jardinero y sus familiares.  

La entrada principal a la mezquita se produce a través de una 

pequeña escalinata que da paso a un vestíbulo descubierto. Este último 

está flanqueado por los aseos para la ablución de hombres y mujeres, a 

derecha e izquierda respectivamente. Desde el vestíbulo se da acceso a 

los varones a la sala de oración principal; y a través de unas escaleras 

laterales, las mujeres pueden subir a sus salas de oración.  

3.5.  Galerías porticadas que dan acceso 

a la biblioteca. Fotografía de la au-
tora. 

 

3.6.  Vista exterior de la puerta de acceso 

a las salas de oración, fotografía de 
la autora (izquierda); vista desde el 
vestíbulo de entrada de la puerta de 
acceso, fotografía de la autora (dere-
cha). 
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La mezquita de los hombres presenta una planta centralizada, 

pero con unos ejes estructurales, que distan 4 m en forma de parrilla. 

Presenta 14 pilares circulares con un recubrimiento de mármoles de di-

ferentes colores. Dichos pilares rematan en unos sencillos capiteles tra-

pezoidales y dan inicio a unos arcos ojivales. Podemos apreciar que 6 de 

estos elementos verticales, no se encuentran exentos de los muros, y 

marcan el ritmo para la apertura de los huecos. Todo el proyecto está 

perfectamente modulado.  

Dichos pilares enmarcan en su centro una gran cúpula esférica 

rebajada de 12 m de diámetro, con 24 ventanas, con vidrieras de colores 

en su arranque, y decoración interior de lazo. A pesar de la centraliza-

ción, existe un eje axial que parte de la entrada principal hacia el mihrab.  

En lo que respecta a la mezquita de las mujeres, en este caso exis-

ten dos salas de oración destinadas para ellas. Ambas, se encuentran en 

el nivel superior de las naves laterales, y su acceso se produce a través de 

las escaleras que parten del vestíbulo de entrada. Como indican los pre-

ceptos en la construcción de las mezquitas, estas salas, se encuentran 

separadas física y visualmente de la sala de oración principal por unas 

celosías de madera. 

El alzado del edificio presenta fuertes reminiscencias andaluzas. 

En primer lugar, se presenta en su totalidad con un acabado de yeso 

blanco, icono de la arquitectura andaluza. Este blanco impoluto, con-

trasta con la chapa verde oscura utilizada para rematar la cubierta del 

minarete.  En 1987, el alminar, de planta cuadrada, sufrió una reforma 

para aumentar su altura y subir el nivel del balcón. Para ello, se tuvo que 

reforzar el cuerpo inferior. Otro elemento que recuerda a la arquitectura 

popular de su entorno, es la utilización de rejas metálicas para la con-

formación de las celosías de las ventanas (normalmente se realizan en 

madera, ladrillo o yeso), y la cancela de la puerta principal. Por otra 

parte, el alzado se aligera con grandes arcos apuntados y enmarcados 

por un alfiz. Todo el conjunto queda rematado por unas almenas deco-

rativas, con dentellones curvos convexos en la base y cóncavos en su fi-

nalización. 

 

3.8.  Almenas de la Mezquita del Rey 

Abdul-Aziz. Fotografía de la au-
tora. 

 

3.7.  Sala principal de oración. Foto-

grafía de la autora. 

 

3.9.  Alzado principal de la Mez-

quita del Rey Abdul-Aziz. 
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3.10.  Planimetría de la Mezquita del 

Rey Abdul-Aziz: planta superior 

(arriba); planta principal (abajo). 

Elaboración propia. 
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El conjunto de la mezquita, de planta cuadrangular centralizada 

por una gran cúpula,  y el minarete, de planta cuadrada, muestra una 

clara inspiración otomana, que es la tipología más habitual de las mez-

quitas actuales en todo el mundo. Otro claro indicador de la inspiración 

otomana es la lámpara de que cuelga del centro de la cúpula. La utiliza-

ción de elementos tradicionales, tomados de distintas corrientes histó-

ricas y tipológicas de la arquitectura islámica, no presentan grandes in-

novaciones. Hoy en día, la tipología de la mezquita de planta centrali-

zada, junto con la de tipo hipóstilo, son las más habituales. Podríamos 

concluir, según la escala de Fethi, que la mezquita se encuentra cercana 

al neoclasicismo islámico. Además, tener en cuenta un aspecto que  in-

dica Francisco Javier Moreno Fernández en su artículo: 

El espacio cuadrangular interior y las columnas que delimitan un 

cuadrado no son frecuentes por la dificultad de conciliación con 

las necesidades litúrgicas de un espacio direccional hacia el muro 

de la quibla con su centro visual en el mihrab. En este caso, el pe-

queño tamaño de la mezquita y el eje axial que lo recorre supera 

este problema.14 

3.12.  Sección de la Mezquita del Rey 

Abdul-Aziz. Elaboración propia 

 

14.   MORENO FERNÁNDEZ, Francisco Ja-

vier. «Mezquitas contemporáneas 

en la Costa del Sol: reflejos estilís-

ticos de una década de presencia 

musulmana». Cilniana (Marbella), 

número 14, septiembre 2001; pá-

gina 10. 

 

 

3.11.  Sala principal de oración. Foto-

grafías de la autora. 
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Análisis cualitativo de la luz natural 

 

La  Mezquita de Marbella, situada en lo alto de una pequeña co-

lina, posee unas vistas privilegiadas del Mar Mediterráneo.  En este caso, 

se trata de un edificio exento, sin ningún obstáculo más allá de la vege-

tación que le rodea. 

Debido a su configuración, la Mezquita del Rey Abdul-Aziz,  re-

cibe luz por todas sus fachadas.  Aunque como podemos observar en la 

carta solar, esta luz no es siempre directa. Las fachadas noroeste y 

noreste reciben luz indirecta prácticamente la mitad del año.  

De planta simétrica, la iluminación en la sala de oración se 

produce por una serie de ventanas situadas en las fachadas suroeste y 

nororeste ( 4 por cada lado). Además, en la quibla también se encuentra 

otra ventana en la esquina sur. Detrás del mihrab, hay situada una sala 

para el imán, la cual está iluminada por otras dos ventanas; como la 

comunicación a esta sala se produce de manera directa a través de un 

arco, sus aberturas también intervienen en el aporte lumínico a la sala 

principal de oración. Todas las ventanas son de iguales dimensiones (1,25 

x 4 m), a excepción de las de la sala de imán que son un poco más 

pequeñas (1 x 3,5 m), pero prorpocionales. Presentan una forma 

alargada, rematadas en un arco ojival  y enmarcadas por un alfiz. 

Con la finalidad de crear un espacio uniformemente iluminado, 

como indican los preceptos de la luz en la arquitectura islámica, el 

3.13.  Carta solar de la Mezquita del 

Rey Abdul-Aziz, Marbella. Elabo-
ración propia a partir de los datos 
obtenidos en https://www.su-
nearthtools.com 

 

3.14.  Alzado noreste de la Mezquita 

del Rey Abdul-Aziz. Fotografía de 
la autora 
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arquitecto utiliza vidrios tránslucidos y rugosos. Con dicho material, 

matiza la luz que la atraviesa, haciéndola más difusa. Otro aspecto a 

tener en cuenta en las ventanas, es la reja a modo de celosía. El patrón 

geométrico se basa en el intercalado de estrellas de 8 puntas. El uso del 

hierro para la celosía es un aspecto poco frecuente en la arquitectura 

islámica, más bien se trata de un elemento más explotado en la 

arquitectura popular andaluza. El fin del uso de las mismas podría ser 

filtrar los intensos rayos solares, sin embargo, dado el diseño de estas 

celosías cabría dudar de su utilidad. Esta cuestión la podremos resolver 

gracias al análisis cuantitativo, y determinar si finalmente su uso se 

reduce exclusivamente al decorativo. 

Por otra parte, siguiendo el modelo de la mezquita otomana, la 

sala de oración está iluminada por una gran cúpula central de 12 m 

diámetro, con 24 pequeñas ventanas de 45 x 60 cm situadas en su arran-

que. El uso de la cúpula permite que la luz cenital llegue a todo el espacio 

de una manera bastante uniforme. A pesar de que en la arquitectura is-

lámica no se utilizan mucho los cristales coloreados, el cinturón de pe-

queñas ventanas de la cúpula presentan vidrieras de colores. Sin em-

bargo, su efecto parece meramente decorativo, pues no llegan a teñir en 

gran medida la luz que las atraviesa.  

3.15.  Vista interior de una de las venta-

nas de la mezquita de los hombres, 
fotografía de la autora (izquierda); 
vista exterior de una ventana, foto-
grafía de la autora (derecha). 

 

3.16.  Planimetría de la cúpula de la 

Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Ela-
boración propia. 
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Las mezquitas de las mujeres, situadas en un nivel superior, se 

encuentran separadas visual y físicamente por una celosía de madera. 

Dicha celosía, actua como tamiz de la iluminación procedente de la 

cúpula central. De esta manera se crea una atmósfera distinta en este 

espacio. 

En lo referente a la iluminación artificial, una vez más, Juan Mora 

Urbano se vale de las reminiscencias a la arquitectura otomana. Del cen-

tro de la gran cúpula central cuelga una lámpara de araña redonda  de 

bronce de 500 kg y 130 bombillas, obra original del siglo II de la Hégira, 

hecha a mano en Fez (Marruecos), por un artesano de origen andalusí. 

Acompañando a esta obra de arte, otras pequeñas lámparas de techo y 

apliques de pared también ayudan a la iluminación del espacio sagrado 

en el horario nocturno. 

Como resumen, podemos decir que la Mezquita de Marbella es 

un claro ejemplo del cumplimiento de los preceptos de iluminación ex-

puesto en el capítulo 2 La luz en la arquitectura islámica. Todo el espacio 

se ilumina de manera uniforme, sin destacar ningún elemento sobre 

otro, creando un sentimiento de paz y unidad.  

3.17. Apliques de techo de la sala de ora-

ción principal, fotografía de la autora 
(arriba); vista de la celosía de la mez-
quita de las mujeres, fotografía de la 
autora (abajo izquierda); vista de 
toda la sala de oración junto con la 
gran cúpula central y la lámpara col-
gante, fotografía de la autora (abajo 
derecha). 
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Análisis cuantitativo de la luz natural 

 

Vistas las cualidades y el funcionamiento de la luz natural en la 

Mezquita del Rey Abdul-Aziz, vamos a proceder analizarla desde un 

punto de vista más objetivo. El objetivo de este apartado es estudiar el 

aprovechamiento de la luz  en las salas de oración.  

Como hemos visto anteriormente, el proceso del análisis consis-

tirá, en primer lugar, en la construcción de una maqueta que servirá de 

modelo de estudio, para posteriormente realizar las mediciones de ilu-

minación con los fotómetros. 

 

Construcción de la maqueta 

Para el análisis cuantitativo de la luz natural en la Mezquita de Marbella, 

se ha procedido a la construcción de únicamente las salas de oración, 

tanto de los hombres como de las mujeres. Para ello eran necesarios los 

planos de ambos espacios, con el fin de que la reproducción fuese lo más 

fiel posible. El libro The mosque and the modern world: architects, pa-

trons and designs since the 1950’s de Renata Hollod, proporcionaba los 

documentos gráficos correspondientes a la planta baja y al alzado prin-

cipal de la Mezquita. Sin embargo, tras la visita al edificio, pude com-

probar que la planta aportada en dicho documento no concordaba com-

pletamente con la verdadera. Ante tal hecho, se procedió a tomar las 

distancias in situ con un medidor láser. 

Una vez obtenida toda la información gráfica, se ha procedido a  

la creación de las piezas que conformarán el modelo de estudio. Por un 

lado,  las fachadas y el interior de la mezquita se han realizado utilizando 

cartón de 2 mm de espesor de color blanco satinado. Se ha seleccionado 

este material por ser el más similar cromáticamente a los  presentes en 

el edificio, y por su adecuación para la cortadora láser. Por su parte, la 

cúpula central se ha impreso en 3D, por ser el método que permitía acer-

carse más a la realidad. 

3.19. Piezas de la maqueta de la Mezquita 

del Rey Abdul-Aziz cortadas con lá-
ser, fotografía de la autora (iz-
quierda); una de las 4 piezas que 
componen la cúpula realizada en im-
presora 3D, fotografía de la autora 
(derecha). 

 

3.18.  Piezas de la maqueta de la Mez-

quita del Rey Abdul-Aziz en la cor-
tadora láser. Fotografía de la au-
tora. 
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Para el corte de las piezas en cartón se ha precisado el uso de la 

cortadora laser el Taller de Maquetas de la Escuela, además de algunas 

de otros talleres externos, que por sus dimensiones permitían mayores 

posibilidades y facilidades. Poder cortar con láser los elementos de la 

mezquita supone una precisión exacta, respecto a aquella que se podría 

haber conseguido haciéndolo a  mano. De esta manera, los huecos y las 

aperturas de las celosías son totalmente proporcionales a la mezquita 

original. 

Se ha procedido a buscar la mayor semejanza cromática. Ante 

ello, las superficies horizontales del interior de la maqueta se han cu-

bierto con una cartulina de color vino, con el fin de representar el color 

de las moquetas. 

En lo referente a la cúpula, sus dimensiones son considerables. 

Por lo tanto imprimirla como una única pieza con las impresoras dispo-

nibles en el FabLab de la ETSAM no era posible. El modelo 3D diseñado 

de la cúpula se ha divido en 4 piezas. Cada pieza se ha impreso por se-

parado, siguiendo el mismo proceso que en el caso de la cúpula de la 

Mezquita Central de Madrid. Cada una de las piezas tardó 21 horas en 

completarse. Para unirlas entre ellas se han diseñado unos orificios si-

métricos en los que situar unas pequeñas piezas unión, también impre-

sas en 3D. El material utilizado en este caso también ha sido el PLA 

blanco. Una vez reunidas todas las piezas, se ha construido la totalidad 

de la maqueta, la cual podemos observar en las siguientes fotografías.   

3.20. Interior de la maqueta de la Mez-

quita del Rey Abdul-Aziz, fotografía 
de la autora (arriba izquierda); exte-
rior de la maqueta de la Mezquita del 
Rey Abdul-Aziz, fotografías de la au-
tora (arriba derecha y abajo). 
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Mediciones de iluminación 

El estudio del aprovechamiento de la luz natural en la Mezquita 

del Rey Abdul-Aziz se va a realizar con la utilización de 5 fotómetros Li-

210, un Datalogger Li-cor, un terminal block auxiliar y la correspon-

diente maqueta a escala 1:40. 

Con el fin de  obtener la mejor iluminación posible, sin ningún 

tipo de obstáculo, durante las mediciones la maqueta se ha colocado en 

una mesa en la azotea de la terraza norte de la ETSAM. A su vez, el po-

sicionamiento de los sensores ha sido el que podemos ver en la figura 

3.22. 

El proceso del análisis cuantitativo consiste en la toma de datos 

de la iluminación en el modelo, pero con diferentes configuraciones, 

para poder comprobar como cada elemento afecta al aprovechamiento 

de la luz. En primer lugar se han tomado medidas de la luz que recibe el 

conjunto total, y posteriormente se han ido tapando los diferentes ele-

mentos (cúpula, fachada norte y fachada sur) para analizar la cantidad 

de luz natural que aporta cada uno.   

Mediciones del conjunto 

Como comienzo, se han realizado las medidas de la iluminancia 

de todo el conjunto. Para ello, se ha situado la maqueta de la Mezquita 

del Rey Abdul-Aziz en la azotea de la ETSAM desde el 20/05/2017 hasta 

el 23/05/2017.  Con 4 días completos de mediciones con los fotómetros, 

los datos son suficientes para su análisis. Sin embargo, solo cogeremos 

para su estudio los días que resulten más representativos o interesantes 

para la realización de este trabajo. Se seguirá el mismo procedimiento 

con los otros posibles escenarios que estudiaremos. 

3.21. Interior de la maqueta de la Mez-

quita del Rey Abdul-Aziz con fotó-
metros. Fotografía de la autora. 

 
3.22. Planimetría con situación de los fo-

tómetros en la maqueta de la Mez-
quita del Rey Abdul-Aziz (medidas 
en cm). Planta principal (izquierda) y 
planta primera (derecha). Elabora-
ción propia. 

 

M. MUJERES SUR 

M. MUJERES NORTE M. HOMBRES NORTE 

M. HOMBRES SUR

 
 M. HOMBRES NORTE 

CÚPULA

 
 M. HOMBRES NORTE 
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En primer  lugar, tenemos la iluminancia exterior (gráfica 3.1.1). 

Ante  los resultados, se han escogido como  días de estudio el 21/05/2017 

(gráfica 3.1.2)  y el 22/05/2017 (gráfica 3.1.3). El primero por tratarse de 

un día con el cielo cubierto; y el segundo por ser un día despejado, a 

través del cual podremos interpretar el comportamiento de la luz natu-

ral en un día tipo.  
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20/05/2017 al 23/05/2017. Elabora-
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A lo largo del trabajo,  para que la compresión de los datos obte-

nidos sea más sencilla, trabajaremos también con las curvas de ilumina-

ción ajustadas. Esto quiere decir, que las gráficas de iluminación se sim-

plifican  mediante una curva polinómica de grado 4, que muestra la ten-

dencia del comportamiento de la luz natural De esta manera, se evitan 

los picos extraños que puedan aparecer por el paso de una nube esporá-

dica. Se obtiene así, un gráfico más limpio y más fácil de interpretar vi-

sualmente. Cada curva de ajuste va acompañada de una ecuación; 

cuánto más se acerque a la unidad, más exacta será esta. 

Así podemos observar que el fotómetro que más cantidad de luz 

recibe a lo largo del día es el situado debajo del centro de la cúpula. Así  

mismo, mientras la mezquita de los hombres muestra las diferencias de 

orientación; la mezquita de las mujeres presenta un comportamiento 

muy similar tanto para la orientación norte como para la orientación 

sur. En cuanto a los datos de un día nublado,  la iluminancia del espacio 

es más constante, pero los máximos (exceptuando el de la cúpula) no 

varían en gran medida. 
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Gráfica 3.1.4. Iluminancia del con-

junto completo el 21/05/2017 (cur-
vas ajustadas). Elaboración propia. 

 

Gráfica 3.1.5. Iluminancia del con-

junto completo el 22/05/2017 (cur-
vas ajustadas). Elaboración propia. 
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Mediciones sólo con la cúpula 

Como ya hemos visto en la metodología, vamos a proceder a to-

mar  las mediciones de la cantidad de luz natural que aporta únicamente 

la cúpula central. Para ello, se han cubierto todas las fachadas, de ma-

nera que no entren rayos solares a través de ellas. 

La recogida de datos se ha realizado entre  los días  25/05/2017 y 

27/05/2017. Como se puede observar en la gráfica de iluminación exte-

rior (gráfica  3.1.6), estas fechas tuvieron un cielo despejado, ideal para 

nuestro estudio. Procedemos a seleccionar el día 26/05/2017 (gráfica 

3.1.17) como fecha de estudio.  

Se puede observar, que los fotómetros de las fachadas, al estar 

basante alejados de la cúpula, reciben muy poca luz. De esta manera, 

ambas fachadas adquieren comportamientos muy similares y 

homogeneos.
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Gráfica 3.1.6. Iluminancia exterior 

del 25/05/2017 al 27/05/2017 (curva 
ajustada). Elaboración propia. 

 

Gráfica 3.1.7. Iluminancia solo con la 

cúpula el 26/05/2017 (curva ajus-
tada). Elaboración propia. 
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Mediciones sin celosías 

En este caso, con el fin de comprobar cuánto aportan las celosías 

de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz al aprovechamiento de la luz; se ha 

procedido a tomar medidas sin dichos elementos. 

La toma de datos se ha realizado entre los días 7/06/2017 y 

9/06/2017. A partir de la gráfica de iluminancia exterior (gráfica 3.1.8), se 

ha escogido como fecha de estudio el 7/06/2017 (gráfica 3.1.9).  

Resulta muy interesante el comportamiento de la luz natural de 

la Mezquita de Marbella sin celosías. Se puede comprobar como estos 

elementos filtran en gran medida los rayos del sol que llegan al interior. 

De esta manera, las celosías imponen un comportamiento mucho más 

uniforme a la luz natural. Por su parte, la no presencia de ellas, hace que 

las diferencias entre las distintas orientaciones se acentúen en mayor 

medida a lo largo del día.
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Gráfica 3.1.8. Iluminancia exterior 

del 7/06/2017 al 9/06/2017 (curva 
ajustada). Elaboración propia. 

 

Gráfica 3.1.9. Iluminancia solo con la 

cúpula el 7/06/2017 (curva ajus-
tada). Elaboración propia. 
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Resultados y discusión 

 

En este apartado procederemos a realizar un análisis compara-

tivo. Por cada fotómetro colocado la maqueta, crearemos una gráfica 

donde se plasmen los datos de todo el conjunto un día despejado y un 

día nublado, sólo con la cúpula y sin las celosías. Además se pondrán en 

valor los porcentajes de aportación en la iluminación natural de cada 

elemento.  

Estas gráficas nos permitirán interpretar como varía la ilumina-

ción según cada caso y obtener unas conclusiones globales del aprove-

chamiento de la luz natural en la Mezquita del Rey Abdul-Aziz.  

Fotómetro Mezquita de las Mujeres Sur 

Se puede apreciar claramente cómo la mezquita de mujeres de la 

fachada suroeste recibe la mayor parte de su iluminación a través de las 

ventanas, pues cuando las medidas se tomaron sólo con la cúpula, la 

iluminancia se vuelve casi inexistente. La cúpula central solo aporta un  

11,83% de la cantidad de luz que llega a este fotómetro.  

Por su parte, la presencia de las celosías reduce en un 76,6% los 

rayos solares que llegan al espacio de oración de las mujeres. Además 

este hecho se ve enfatizado por la orientación suroeste, lo cual significa 

que esta se encuentra directamente iluminada durante todo el día, al-

canzando valores máximos que rondan los 400 luxes (1800 sin celosía). 

Por otro lado, si el día está nublado, estos datos reducen aproximada-

mente  a la mitad, pues la luz que llega es solo indirecta. 

De esta manera, la mezquita de mujeres suroeste está primor-

dialmente iluminada por las ventanas alargadas que  dan a fachada, vién-

dose poco afectada por la iluminación que aporta la cúpula central.
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quita mujeres sur (curva ajustada). 
Elaboración propia. 
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Fotómetro Mezquita de los Hombres Sur   

El fotómetro situado en la nave lateral suroeste de la sala de 

oración principal presenta un comportamiento prácticamente idéntico 

al del caso anterior, aunque variando escasamente los valores de 

iluminancia. La cúpula aporta un 26,07% , mientras  que las celosías 

reducen en un  62,95% la cantidad de luz que llega al sensor. Sin 

embargo en este caso, la diferencia entre un día nublado y otro 

despejado es mucho menor; presentado un comportamiento muy simlar 

la mayor parte del día y con una variación solo del 17%. 

Por lo tanto, al igual que con la mezquita de mujeres sur, este 

espacio esta fundamentalmente iluminadio a través de las ventanas que 

dan a la fachada suroeste. 

Fotómetro Cúpula 
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Gráfica 3.1.11. Comparativa mezquita 

hombres sur (curva ajustada). Ela-
boración propia. 
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En lo referente al sensor situado debajo de la cúpula, este no varía 

su comportamiento en gran medida en las distintas situaciones. Esto se 

debe a que todos los datos han sido tomados con la cúpula destapada. Si 

hubiésemos cubierto las aberturas de la misma, el fotómetro solo reci-

biría un 15% de los valores que podemos observar en la gráfica, pues sería 

el porcentaje correspondiente a lo que aportan las fachadas. 

De igual manera que en las gráficas vistas hasta ahora, el hecho 

de contar con las celosías hace que la iluminancia del espacio central se 

reduzca; aunque  en este caso sólo un 17%, un porcentaje muchísimo 

menor que en los fotómetros más cercanos a las fachadas. A sí mismo, 

la situación de un día nublado, al aportar solo luz indirecta, también 

plantea un decremento de la iluminancia en un 29,69%. 

Por lo tanto, como cabría esperar, el espacio central de la sala de 

oración principal está mayormente iluminado por la gran cúpula central.  

Fotómetro Mezquita de los Hombres Norte 

Por su interesante comportamiento, en este caso la curva de los 

datos referentes a las medidas sin celosía no se ha ajustado,  pues si no 

se perdían muchos matices de la misma. Al tratarse de la fachada no-

reste, a primera hora de la mañana la iluminancia es mucho mayor por 

este lado que por la fachada suroeste. Mientras que a partir de las 14:00 

horas aproximadamente (12:00 hora solar), los valores de iluminación 

descienden fuertemente. Este hecho se debe a que debido al ángulo del 

sol, esta fachada deja de estar directamente iluminada.  También se 

puede apreciar, que según se va poniendo el sol, la única luz que recibe 

este espacio es a través de la cúpula central, la cual en total aporta un  

34,28%.  

Exceptuando el caso de estudio sin celosías, la orientación de 

este espacio hace que la mayor parte del día solo reciba luz indirecta. 

Muestra de ello es el hecho de que apenas haya variaciones (16,82%) res-

pecto al comportamiento un día despejado y otro nublado.
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Gráfica 3.1.13. Comparativa mez-

quita hombres norte (curva ajus-
tada). Elaboración propia. 
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Fotómetro Mezquita de las Mujeres Norte  

De igual manera que en el caso anterior, se ha mantneido la 

curva sin ajustar de las medidas sin celosías, porque así su 

comportamiento es más fácilmente comprensible. 

Como ya sucediera con la fachada suroeste, los fotómetros 

situados en las naves laterales presentan comportamientos muy 

similares, pero con pequeñas variaciones en sus valores de iluminancia. 

En este caso  la cúpula central tiene un papel mucho menor, pues  aporta 

únicamente un 13,73%. Mientras que las celosías suponen una reducción 

del 75,85% de la cantidad de luz que llega al fotómetro.  

Por su parte, el funcionamiento de la luz natural sí presenta un 

matiz importante en cuento a la diferencia entre un día nublado y un 

despejado. En la mezquita de los hombres ambas curvas eran 

prácticamente idénticas; sin embargo, en la sala destinadas a la mujeres 

la variación entre ambas situaciones supone un   48,20%. Por lo tanto no 

toda la luz que recibe es indirecta. Este contraste puede deberse a que el 

fotómetro de la mezquita de las mujeres se encuentra más cercano a la 

cúpula, en cuanto a altura, y consecuentemente la iluminancia es mayor. 

Podemos concluir, que esta sala, al igual que el resto de los 

sensores situados próximos a las fachadas,  recibe fundamentalmente su 

aporte lumínico a través de las ventanas y no de la cúpula. 

Discusión 

Una vez analizados los resultados de cada situación para  cada 

fotómetro podemos obtener varias conclusiones acerca del aprovecha-

miento de la luz en la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. 

En primer lugar, es evidente que el uso de las celosías varía en 

gran medida la cantidad de luz que llega al espacio interior, llegando a 

ser estas variaciones mayores del 75% en algunos casos. Por lo tanto, su  
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Gráfica 3.1.14. Comparativa mez-
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tada). Elaboración propia. 
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uso no se reduce al meramente estético, sino que cumple una función a 

la hora de filtrar los rayos del sol. Al mismo tiempo, estas celosías ayu-

dan a que la luz natural se reparta de una manera uniforme dentro del 

edificio.  

Como cabría esperar, el uso de las celosías donde más influye es 

en los fotómetros situados  próximos a las fachadas. Obviamente, esto 

se debe al que al estar más cerca de las ventanas, reciben muchísima más 

luz cuando el filtro que ejercen las celosías desaparece. Si bien es cierto, 

que en este aspecto, el arquitecto no aprovecha al máximo la luz natural; 

puesto que sin las celosías sería necesaria menos luz artificial a primera 

hora de la mañana o a última hora de la tarde. Sin embargo, en el caso 

de los edificios sagrados este no es el objetivo. 

Por su parte, la gran cúpula central también cumple un papel 

muy importante en la iluminación de la Mezquita de Marbella. Al con-

trario de lo que pueda parecer en las medidas de los fotómetros, la cú-

pula, por sus dimensiones, es el elemento que más influye a la hora de 

aportar luz. Pues, el sensor situado bajo su centro recoge los datos de 

iluminancia de la mayor parte del espacio. Por lo tanto, si no se encon-

trase la cúpula, una gran superficie de la sala se encontraría apenas ilu-

minada. En su defecto, debería de haber más aberturas, o estas deberían 

de ser más grandes. 

De esta manera, podríamos concluir, que el arquitecto Juan Mora 

Urbano,  hace un uso de la luz acorde a los objetivos a conseguir para 

iluminar una mezquita. Gracias tanto a la cúpula como a las celosías, se 

evitan entradas de luz dramáticas y  los rayos del sol se distribuyen ho-

mogéneamente por todo el espacio; como indican los preceptos de la 

arquitectura islámica.  

3.23. Fachada sureste de la Mezquita 

del Rey Abdul-Aziz, Marbella. Fo-
tografías de la autora. 

 



 

 

 

 

Mezquita Abu Bakr _ Juan Mora Urbano _ 1988 



 

3.2 Mezquita Abu-Bakr 
 

 

Descripción del proyecto 

 

La mezquita Abu-Bakr o mezquita Central de Madrid, se encuen-

tra situada en el nº7 de la calle Anastasio Herrero del barrio de Tetuán 

de Madrid. Debido a su cercanía a la estación de metro de Estrecho, tam-

bién se la conoce como la ‘mezquita de Estrecho’. El centro religioso fue  

inaugurado en 1988. 

Como ya hemos visto, a finales de los años 70, los países árabes 

del Golfo Pérsico comienzan a vivir un momento de bonanza econó-

mica. A ello, se juntan las largas estancias del Rey Fahd de Arabia Saudí 

(promotor de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz, el otro caso de estudio) 

en la Costa del Sol, cuya presencia atrajo a numerosas familias árabes y 

musulmanas a nuestro país. En el año 1985, alrededor de 150.000 musul-

manes habitaban en España, de los cuales un tercio lo hacían en Ma-

drid.15 Ante estos datos, la Liga Mundial Islámica y la Asociación Musul-

mana en España, deciden que es hora de que la capital cuente con las 

mezquitas y centros sociales necesarios para cubrir las necesidades de 

esta población. Buscaban crear un eje desde La Meca hacia Europa, a 

través de la ciudad que en 1992 fue capital europea de la cultura. 

El proyecto nace con el objetivo de construir una mezquita que no 

dependa directamente de ningún país árabe y que acoja a todos los 

musulmanes; también a los que siendo españoles profesan la reli-

gión isámica’.16 

Para realizar este proyecto escogieron al  arquitecto cordobés Juan Mora 

Urbano, quien ya había realizado la Mezquita del Rey Abdul-Aziz en 

Marbella, en 1981. Esta mezquita supondría la primera que se construía 

15. Datos obtenidos del Obser-

vatorio Andalusí de la Unión de Co-

munidades Islámicas en España. 

http://ucide.org/es/observatorio-

andalusi 

 
16. Asociación musulmana en 

España, en «Dos grandes mezquitas 

abrirán al Islam las puertas de Eu-

ropa». Diario ABC, edición digital 

(Madrid), 7 de agosto de 1988. 

 

3.24. Fotografías aéreas del emplaza-

miento de la Mezquita Abu-Bakr, 
Madrid. 
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en Madrid desde  la toma de la ciudad por fuerzas de Alfonso VI de León 

y Castilla en 1085. Sin embargo, no sería la única en construirse en esos 

años, pues justo un año después se inauguró el gran centro cultural 

islámico junto a la M-30.  

El solar al que finalmente se destinó la construcción del recinto 

religioso, cuenta con 815 m2. Se trata de un pequeño terreno donde an-

teriormente se emplazaba una fábrica de muebles. Su condición entre 

medianeras y la estrecha calle donde se  ubica, fueron unos fuertes con-

dicionantes a la hora de diseñar el proyecto.  En un primer momento, 

las asociaciones que habían comprado el solar, pretendían habilitar las 

naves industriales ante la falta de recursos. Sin embargo, el arquitecto 

les aconsejó que era mejor demoler y realizar un edificio de nueva 

planta. Él mismo se aseguraría de realizar un buen diseño a pesar del 

ajustado  presupuesto, el cual era de 150 millones de pesetas (aproxima-

damente 900.000 euros). Una localización tan especial, en un barrio tan 

populoso, supondría un gran trabajo. 

 Quiero realizar un centro religioso-social funcional al ciento por 

ciento. Me  he tomado especial interés en que la mezquita no re-

sulte un pegote que rompa el aspecto urbano de la zona. La técnica 

y el material son españoles.17

3.25. Fachada suroeste de la Mezquita 

Abu-Bakr, Madrid. Fotografías de 
la autora. 

 

17. Mora Urbano, Juan, en «Dos 

grandes mezquitas abrirán al Islam 

las puertas de Europa». Diario ABC, 

edición digital (Madrid), 7 de agosto 

de 1988. 

 

2.26. Alzado de la fachada suroeste de la Mezquita Abu-Bakr, Madrid. Elaboración propia. 
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3.27. Sección axonométrica de la 

Mezquita Abu-Bakr. Elaboración 
propia. 
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3.28. Planimetría de la Mezquita Abu-

Bakr. Elaboración propia. 
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Además de la función religiosa, el edificio también es un centro 

cultural islámico. Hoy en día constituye la sede central de la Unión de 

Comunidades Islámicas de España y de la Comunidad Islámica de Ma-

drid, teniendo un convenio de colaboración en vigor con la Comunidad 

de Madrid, y con el Estado a través de la Comisión Islámica de España. 

Realiza funciones de culto, beneficencia, educativas, culturales y socia-

les, teniendo suscrito un convenio con la Universidad de al-Azhar para 

la formación y provisión de imanes. 

Los dos programas que recoge el edificio quedan claramente evi-

denciados en el exterior. El cuerpo de la izquierda acoge los usos del 

centro cultural, mientras que las salas de oración se  sitúan en el volu-

men de la derecha.  

El  acceso al edificio se realiza a través de un atrio. La estrechez 

de la calle Anastasio Herrero imposibilitaba la construcción del típico 

patio musulmán. Inicialmente el proyecto estaba pensado para  que 

también se pudiera acceder fácilmente con el automóvil y dirigirse di-

rectamente núcleo de comunicaciones, sin tener que pasar por la puerta 

principal de entrada. Hoy en día esta posibilidad ya no existe .El cuerpo 

central, donde se sitúan el núcleo de comunicaciones y el minarete, ac-

túa como nexo entre los dos volúmenes que componen el complejo reli-

gioso. 

En la primera planta se encuentra la entrada a la mezquita de los 

hombres, de 313 m2 y con capacidad para 500 fieles. La planta, total-

mente simétrica, se distribuye longitudinalmente en torno al eje central 

del mihrab. A ambos lados, unas naves perpendiculares a la quibla. Los 

pilares cuadrados de dichas naves  distan entre ellos 4,60 m; y se repar-

ten las cargas a través de unos arcos ojivales.  

3.29. Atrio de acceso a la Mezquita 

Abu-Bakr. Fotografías de la au-
tora. 

 

3.30. Vista interior de la mezquita de 

los hombres desde el mihrab, fo-
tografía de la autora (izquierda); 
vista de la cúpula central, fotogra-
fía de la autora (derecha). 
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La sala de oración presenta un espacio a doble altura, con una 

cúpula central esférica rebajada. De dicha cúpula, cuelga en su centro 

una gran lámpara de bronce, dando una reminiscencia otomana. Por su 

parte, toda la sala está flanqueada por grandes ventanales, que filtran la 

luz a través de unas celosías de estuco. Todo ello confiere una gran lu-

minosidad a la mezquita. El propio arquitecto, Juan Mora Urbano, de-

clara cuáles eran sus intenciones. 

Con esta pincelada de alegría y colorido quiero dotar a la mezquita 

el carácter de mi tierra. El salón me recuerda casi a un patio an-

daluz; no es muy místico, pero si el más alegre y espontáneo.18 

La mezquita de las mujeres, como dictan las ‘reglas’ de la arqui-

tectura islámica, se encuentra en la segunda planta. Cuenta únicamente 

con 120 m2 y capacidad para 100 féminas. Ellas pueden observar lo que 

sucede en la sala principal a través de una celosía de madera.  

En lo referente al volumen del centro cultural islámico, en su 

parte inferior, inicialmente se proyectó el uso de un restaurante, aunque 

hoy en día es una carnicería especializada en comida para los musulma-

nes. En la primera planta se encuentran los aseos para la ablución de los 

hombres y el salón de actos. Este último, sirve las veces de ampliación 

de la sala de oración los días en que los rezos que son más multitudina-

rias. En la segunda planta se localizan la biblioteca y las aulas; además 

de los aseos de las mujeres para su ablución. En la tercera planta  se en-

cuentran más aulas, mientras que en el último nivel hay unas pequeñas 

viviendas para alojar a conferenciantes invitados, y a otros miembros de 

la comunidad religiosa. 

El conjunto del centro cultural, la mezquita y el minarete, lo po-

dríamos enmarcar según la escala de Fethi en el neoclasicismo islámico. 

18. MORA URBANO, JUAN, en 

«Dos grandes mezquitas abrirán al 

Islam las puertas de Europa». Diario 

ABC, edición digital (Madrid), 7 de 

agosto de 1988. 

 

3.31. Vista interior de la cúpula y la 

quibla, fotografía de la autora (iz-
quierda); vista de uno de los ven-
tanales de la fachada noreste, fo-
tografía de la autora (derecha). 
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Análisis cualitativo de la luz natural 

 

El singular emplazamiento de la Mezquita Central de Madrid, en 

una calle tan estrecha, convierte en todo un reto su diseño. Pero aún 

más complejo fue para su arquitecto el reto de decidor cómo iluminarla. 

La situación del solar imponía que la nueva mezquita se realizase entre 

medianeras, por lo que solo podía recibir luz por la fachada que da a la 

Calle Anastasio Herrero (suroeste), y por la fachada paralela que da a un 

patio de manzana (noreste). 

En la carta solar (fig. 3.31) que se muestra a continuación se 

puede apreciar perfectamente cómo por la fachada suroeste la luz entra 

de manera directa a lo largo de todo el año. Sin embargo, la fachada no-

roeste solo aportaría luz indirecta durante la gran mayoría de los meses. 

Podríamos incluso dudar de que en algún momento llegase a entrar luz 

directa por dicha fachada.  

A pesar de esta gran diferencia de orientación entre ambas fa-

chadas, Juan Mora Urbano se decide por una plata totalmente simétrica. 

A ambos lados abre grandes ventanales que llegan a alcanzar los 6 m de 

altura. Además de estas aberturas, las salas de oración también reciben 

luz por una cúpula central rebajada de 6,5 m de diámetro, con 24 peque-

ñas ventanas de 30 x 45 cm situadas en su arranque. 

El uso de la cúpula central, como ya se hiciera en el Imperio Oto-

mano, permite el paso de la luz cenital que ayuda a crear la iluminación 

uniformemente repartida que se busca en la arquitectura islámica. Con 

este elemento la luz llega a todo el espacio sagrado. A pesar de que en la 

3.32. Carta solar de la Mezquita Abu-

Bakr, Madrid. Elaboración propia 
a partir de los datos obtenidos en 
https://www.sunearthtools.com/ 
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arquitectura islámica no se utilizan mucho los cristales coloreados, el 

cinturón de pequeñas ventanas de la cúpula presentan vidrieras de co-

lores. Sin embargo, su efecto parece meramente decorativo, pues no 

llegan a teñir en gran medida la luz que las atraviesa.  

Por su parte, los ventanales se componen de vidrios translúcidos 

y rugosos enmarcados en carpinterías de metal pintadas de marrón. Este 

material lo que hace es que la luz llega entre más difusa, y se reparta más 

uniformemente por la sala. Las cristaleras presentan un gran dibujo geo-

métrico en forma de estrella de 8 puntas, cuyo interior está coloreado. 

Pero como sucede con las vidrieras de la cúpula, este hecho no tiñe la 

luz que pasa por ellas. 

Siguiendo la tradición islámica, el arquitecto utiliza grandes ce-

losías exteriores, cuyas dimensiones son iguales a las de los ventanales. 

Están realizadas en estuco y presentan un patrón geométrico de estrellas 

de 8 puntas y rombos. Su uso en la fachada que da la calle tiene mucho 

sentido, pues filtra los rayos solares que llegan por el sur, lo cual en un 

país cálido como el nuestro es aconsejable. Sin embargo, el uso de estas 

celosías en la fachada noroeste, donde la luz es indirecta prácticamente 

siempre, podría ser más que discutible. Probablemente, para no romper 

con la estética del edificio, el arquitecto decidió situarlas también en esta 

fachada, aunque su uso sea casi únicamente decorativo. Esta cuestión la 

resolveremos en el próximo apartado, a través del análisis cualitativo. 

 

3.33. Planimetría de la cúpula central 

de la Mezquita Abu-Bakr. Elabo-
ración propia. 

 

3.34. Vista interior de la nave lateral de 

la mezquita de los hombres, foto-
grafía de la autora (izquierda), vista 
interior de uno de los ventanales de 
la Mezquita Abu-Bakr, fotografía de 
la autora (derecha). 

 

3.35. Celosía de estuco de la fachada 

suroeste de la Mezquita Abu-
Bakr. Fotografía de la autora. 
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La mezquita de las mujeres, al igual que la sala de oración de los 

hombres, recibe luz por ambas fachadas. Pero las ventanas son de unas 

dimensiones bastante más reducidas. Al mismo tiempo, este espacio 

está separado visual y físicamente por una celosía de madera, como in-

dican los preceptos de la arquitectura islámica. Esta celosía, matiza y 

filtra la luz que llega a la mezquita de las mujeres, creando una atmós-

fera diferente. 

En lo referente a la iluminación artificial, de la cúpula central 

cuelga una gran lámpara de araña circular de bronce con decoraciones 

geométricas. En este aspecto también se hace alusión a la tradición oto-

mana. A ello hay que sumarle los candelabros de pared de nueve brazos, 

que ayudan a que la iluminación en horario nocturno también sea uni-

forme.  

Como resumen, podemos concluir, que en la Mezquita Abu-

Bakr, el arquitecto Juan Mora Urbano se vale de elementos tradicionales 

para iluminar el espacio interior de las salas. Sigue los preceptos enun-

ciados en el capítulo 2 La luz en la arquitectura islámica, pues no enfatiza 

ningún elemento mediante el uso de la luz. Como él mismo enuncia: 

Los diseños son totalmente originales y recuerden el arte islámico, 

pero no lo copian porque no se han plasmado detalles idénticos. 

Me siento orgulloso de no haberme dejado impregnar por costum-

brismos y de haber conseguido un conjunto armónico, reflejando 

la pureza del estilo musulmán tal como yo la sentía. En este sen-

tido puedo decir que la asociación confió plenamente en mi inicia-

tiva. Ellos sienten que aquello es mezquita, y les basta.19 

 

 

19. MORA URBANO, JUAN, en «Dos 

grandes mezquitas abrirán al Islam las 

puertas de Europa». Diario ABC, edi-

ción digital (Madrid), 7 de agosto de 

1988. 

 

3.36. Sala de oración de las mujeres de 

la Mezquita Abu-Bakr. Fotografía 
de la autora. 

  

3.37. Sala de oración principal de la 

Mezquita Abu-Bakr. Fotografías 
de la autora. 
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Análisis cuantitativo de la luz natural 

 

Una vez realizado el estudio de cómo funciona la iluminación 

natural en la Mezquita Central de Madrid, vamos a proceder analizarla 

desde un punto de vista más objetivo. El fin de este apartado es estudiar 

el aprovechamiento de la luz  en las salas de oración.  

De igual manera que con el caso de estudio anterior, el proceso 

del análisis consistirá, en primer lugar, en la construcción de una ma-

queta a escala 1:40 que servirá de modelo de estudio, para posterior-

mente realizar las mediciones de iluminación con los fotómetros. 

 

Construcción de la maqueta 

Para el análisis cuantitativo de la luz natural en la Mezquita de 

Abu-Bakr, se ha procedido a la construcción de únicamente las salas de 

oración, tanto de los hombres como de las mujeres. Para ello eran nece-

sarios los planos de ambos espacios, con el fin de que la reproducción 

fuese lo más fiel posible. Sin embargo, las grandes complicaciones para 

obtener los planos ya realizados de dicho edificio, han obligado a tomar 

las medidas in situ. La utilización de un medidor láser para este proceso, 

asegura una alta precisión  en el dibujo de los planos, que por tanto se 

tratan de elaboraciones propias y totalmente inéditas. 

Una vez obtenida toda la información gráfica, se ha procedido a  

la creación de las piezas que conformarán el modelo de estudio. Por un 

lado,  las fachadas y el interior de la mezquita se han realizado utilizando 

cartón de 1,5 mm de espesor de color beige. Se ha seleccionado este ma-

terial por ser el más similar cromáticamente a los  presentes en el edifi-

cio, y por su adecuación para la cortadora láser. Por su parte, la cúpula 

central se ha impreso en 3D, por ser el método que permitía acercarse 

más a la realidad.  

Para el corte de las piezas en cartón se ha precisado el uso de la 

cortadora laser el Taller de Maquetas de la Escuela, además de algunas 

de otros talleres externos, que por sus dimensiones permitían mayores 

posibilidades y facilidades. Poder cortar con láser los elementos de la 

mezquita supone una precisión exacta, respecto a aquella que se podría 

haber conseguido haciéndolo a  mano. De esta manera, los huecos y las 

aperturas de las celosías son totalmente proporcionales a la mezquita 

original. 

3.38. Pieza de la celosía de la maqueta 

de la Mezquita Abu-Bakr en la 
cortadora láser. Fotografía de la 
autora. 

  

3.40. Piezas de la maqueta de la Mez-

quita Abu-Bakr cortadas a láser, 
fotografía de la autora (izquierda); 
pieza de la celosía de la maqueta 
cortada a láser, fotografía de la au-
tora (derecha). 

  

3.39. Cúpula de la maqueta de la Mez-

quita Abu-Bakr durante el pro-
ceso de impresión 3D. Fotografía 
de la autora. 
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Como ya sucediera con la maqueta de la Mezquita de Marbella, 

ante la imposibilidad de utilizar los materiales en los que está construido 

el edificio que nos concierne (yeso, ladrillo, madera, etc.); se ha buscado 

que al menos el cromatismo fuese el más similar posible. Para ello, como 

se ha mencionado antes, se ha utilizado el cartón beige. En las zonas 

donde el cartón se hubiese quemado o estropeado por alguna razón, se 

han pintado con acrílicos del mismo color beige. Con el mismo fin, en 

las superficies donde deberían de estar las moquetas, se han cubierto 

con cartulina verde oscuro. 

En lo referente a la cúpula, su complejidad formal ha sido un reto 

a la hora de buscar un método para que su reproducción fuese lo más 

fiel posible. Finalmente, descartadas muchas opciones, el ofrecimiento 

de los becarios del nuevo FabLab de la ETSAM ha sido primordial para 

la recreación de la cúpula de la Mezquita Abu-Bakr. Este nuevo servicio 

que proporciona nuestra Escuela de Arquitectura, pone a disposición de 

todos los alumnos  4 impresoras 3D, de diversas dimensiones, para la 

impresión de determinadas piezas que sean necesarias en algunas asig-

naturas.  

Para la impresión de la cúpula de la Mezquita Central de Madrid, 

en primer lugar, se ha diseñado el modelo en 3D de la misma. A partir 

de dicho modelo, se ha utilizado el programa Cura para la corrección del 

archivo y su correcta lectura por parte de la impresora 3D. Tras ello, sim-

plemente había que cargar el material, en este caso PLA de color blanco 

(aunque una vez impreso toma un color beige) e iniciar la impresión. La 

cúpula de la Mezquita de Abu-Bakr se ha realizado como una única 

pieza, cuyo tiempo de impresión ha sido de 65 horas. 

Una vez reunidas todas las piezas, se ha construido la totalidad 

de la maqueta, la cual podemos observar en las siguientes fotografías. 

 

3.41. Cúpula de la maqueta de la Mez-

quita Abu-Bakr impresa en 3D. 
Fotografía de la autora. 

  

3.42. Vista exterior de la celosía de la 

maqueta de la Mezquita Abu-
Bakr, fotografía de la autora 
(arriba izquierda); vista interior de 
la maqueta, fotografía de la autora 
(derecha); vista exterior de la ma-
queta, fotografía de la maqueta 
(abajo izquierda). 
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Mediciones de iluminación 

El estudio del aprovechamiento de la luz natural en la Mezquita 

Central de Madrid se va a realizar con la utilización de  4 fotómetros Li-

210, un datalogger Li-cor, un terminal block auxiliar y la correspondiente 

maqueta. 

Con el fin de  obtener la mejor iluminación posible, sin ningún 

tipo de obstáculo, durante las mediciones la maqueta se ha colocado en 

una mesa en la azotea de la terraza norte de nuestra Escuela. A su vez, 

el posicionamiento de los sensores ha sido el que podemos ver en la fi-

gura 3.43. 

El proceso del análisis cuantitativo consiste en la toma de datos 

de la iluminancia en el modelo, pero con diferentes configuraciones, 

para poder comprobar cómo cada elemento afecta al aprovechamiento 

de la luz. En primer lugar se han tomado medidas de la luz que recibe el 

conjunto total, y posteriormente se han ido tapando los diferentes ele-

mentos (cúpula, fachada norte y fachada sur) para analizar la cantidad 

de luz natural que aporta cada uno.  

Mediciones del conjunto 

Como ya sucediera con el caso de estudio anterior, procedere-

mos a seleccionar los días de estudio a partir de las gráficas de iluminan-

cia exterior en que se hayan tomado las medidas. En la medida que sea 

posible se intentará que estas fechas coincidan con el análisis de la Mez-

quita de Marbella, para poder ver también las diferencias de los dos mo-

delos en una misma situación. De igual manera, trabajaremos directa-

mente con las curvas ya ajustadas. 

3.43. Vista interior de la maqueta de 

la Mezquita Abu-Bakr con los fo-
tómetros. Fotografía de la autora. 

  

3.44. Planimetría con situación de los 

fotómetros en la maqueta de la 
Mezquita Abu-Bakr (medidas en 
cm). Planta primera (abajo) y 
planta segunda (arriba). Elabora-
ción propia. 

  

CÚPULA

 
 M. HOMBRES NORTE 

FACHADA SUR

 
 M. HOMBRES NORTE 

FACHADA NORTE

 
 M. HOMBRES NORTE 

MEZQUITA MUJERES

 
 M. HOMBRES NORTE 
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En primer lugar, realizamos el análisis de todo el conjunto. Estos 

datos se tomaron entre el 20/05/2017 y el 23/05/2017 (gráfica 3.2.1). Al 

igual que para la Mezquita del Rey Abdul-Aziz, escogemos el día 

21/05/2017 (gráfica 3.2.2) por tratarse de un día nublado, y el 22/05/2017 

(gráfica 3.2.3) por ser un día completamente despejado.  
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De las gráficas anteriores podemos observar cómo todos los fo-

tómetros presentan comportamientos muy similares o casi idénticos en 

sus curvas. Ello, es signo de una iluminación uniforme en todo el espacio 

a lo largo del día 

Por el interés del comportamiento de algunas curvas en el caso 

del día despejado (gráfica 3.2.3), se ha decidido mostrar la gráfica con las 

curvas sin ajustar. En este caso, la fachada suroeste es la que muestra 

algunos aspectos más anómalos.  El gran aumento de la luminancia a 

partir de las 14:00 h, se debe a que desde ese momento la orientación del 

sol hace que la luz incida directamente en el sensor. Este comporta-

miento lo podíamos deducir ya con la carta solar de la Mezquita Abu-

Bakr. Por su parte, la repentina bajada de iluminancia en la fachada sur-

oeste puede deberse, a que en ese punto, la luz procedente del exterior 

queda obstaculizada por uno de los  pilares, o bien por la zona opaca de 

la fachada. 

En lo referente a la fachada norte, en el apartado anterior se plan-

teaba la duda de si en algún momento llegaba a entrar luz directa por 

esta zona. Como se puede apreciar, a primera hora de la mañana, este 

lado sí que recibe luz directa. Sin embargo, este comportamiento no lo 

podemos extrapolar al resto del año, puesto que las medidas han sido 

tomadas durante el mes de mayo, cuando el recorrido del sol es más 

amplio. 

En cuanto a la curva del fotómetro de la cúpula,  presenta un 

comportamiento muy uniforme en concordancia con los otros sensores; 

a excepción del pico de iluminancia, que se debe a que en ese justo mo-

mento la luz está incidiendo directamente en el fotómetro a través de 

una de las ventanas de la cúpula. 

Por último, cabe decir, que durante un día nublado, toda la luz 

que llega al espacio es indirecta. Sin embargo, los valores de los luxes no 

varían en gran medida, excepto para el caso de la mezquita de las muje-

res.

3.45. Carta solar de la Mezquita Abu-

Bakr, Madrid. Elaboración propia 
a partir de los datos obtenidos en 
https://www.sunearthtools.com/ 
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Mediciones sólo con la cúpula 

Siguiendo el mismo discurso que para la Mezquita de Marbella, 

en la toma de medidas entre el 25/05/2017 y el 27/05/2017 (gráfica 3.2.4), 

se ha procedido a cubrir las aberturas de la cúpula para poder obtener 

datos de lo que aporta sólo la cúpula. En este caso también se ha esco-

gido el 26/05/2017 (gráfica 3.2.5) como fecha de estudio, por ser un día 

completamente despejado, ideal para nuestro estudio.  

 

Muy interesante resulta el comportamiento que sigue la mez-

quita de las mujeres cuando recibe luz únicamente de la cúpula. El he-

cho de que sea el fotómetro que alcanza los valores más altos, puede 

deberse a que es el sensor que en altura se encuentra más próximo a la 

cúpula. Por su parte, el resto del espacio presenta un comportamiento 

muy similar al mostrado con las medidas de todo el conjunto, por lo que 

deducimos que la cúpula es el elemento que aporta fundamentalmente 

la luz a la sala de oración.

Gráfica 3.2.5. Iluminancia sólo cú-

pula el 26/05/2017 (curva ajustada). 
Elaboración propia. 
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Mediciones sólo con la fachada sur 

Parece interesante analizar la iluminancia de la mezquita estu-

diando únicamente lo que aporta la fachada suroeste, pues se trata de la 

fachada que más luz directa recibe a lo largo del día.  Para ello se han 

recogido datos entre el 6/05/2017 y el 9/05/2017 (gráfica 3.2.6). Ante los 

datos de iluminancia exterior se ha escogido como fecha de estudio el 

día 8/05/2017 (gráfica 3.2.7) por ser un día completamente despejado. 

Al recibir solo luz por la fachada sur, las curvas de iluminancia 

varían su comportamiento respecto a los casos anteriores. La cantidad 

de luz que recibe la fachada sur aumenta en gran medida, mientras que 

los datos recogidos por los fotómetros de la cúpula y la fachada norte se 

ven escasamente modificados. 

Por su parte, la mezquita de las mujeres, cuando más luz recibe 

de la fachada sur es durante el horario matinal. Esto puede deberse al 

ángulo de incidencia del sol, y por ellos por la tarde, este espacio apenas 

se ve iluminado. 
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Mediciones sólo con la fachada sur sin celosías 

Con el fin de comprobar cuánto aportan las celosías de la Mez-

quita Abu-Bakr al aprovechamiento de la luz; se ha procedido a realizar 

medidas sin este elemento en la fachada sur y con el resto de los elemen-

tos cubiertos. Solo se ha procedido a retirar las celosías de la fachada sur, 

puesto que es a través de este lado por el que entra la luz directamente 

más horas a lo largo del día. 

Se han recogido los datos entre el 7/06/2017 y el 9/06/2017 (grá-

fica 3.2.8). Como fecha de estudio se ha escogido el 7/06/2017 (gráfica 

3.2.9), al igual que en el análisis de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz.  

Sin celosías, el comportamiento es bastante similar al de un día 

despejado o al  de las medidas sólo con la fachada sur. Las variaciones se 

encuentran el los valores de iluminancia, los cuales se ven aumentados, 

principalmente en la fachada sur.
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ajustada). Elaboración propia. 
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Resultados y discusión 

En este apartado procederemos a realizar un análisis compara-

tivo. Por cada fotómetro colocado en la maqueta, crearemos una gráfica 

donde se plasmen los datos de todo el conjunto un día despejado y un 

día nublado, sólo con la cúpula y sólo con la fachada sur, tanto con, 

como sin celosías. Además se pondrán en valor los porcentajes de apor-

tación en la iluminación natural de cada elemento. 

Estas gráficas nos permitirán interpretar como varía la iluminación se-

gún cada caso y obtener unas conclusiones globales del aprovecha-

miento de la luz natural en la Mezquita Abu-Bakr.  

Fotómetro Mezquita de las Mujeres 

A partir de la gráfica podemos apreciar que la sala de oración de 

las mujeres recibe la mayor parte de su iluminación de la cúpula. Esta 

última aporta un 71,14% del total. De manera que el resto de la ilumina-

ción proviene de las fachadas. Es más, el porcentaje restante corres-

ponde casi exclusivamente a lo que aporta la luz que atraviesa la fachada 

sur (29,68%). Esto se debe a que la situación de la mezquita de mujeres 

y la orientación del sol hace que apenas llegue luz natural a este espacio 

por la fachada sur, y si llega es únicamente indirecta. 

Por su parte, el gran aporte de la cúpula encuentra su causa en el 

hecho de que el fotómetro es el que se encuentra más próximo en altura 

a la cúpula. Si los demás sensores estuviesen a la misma altura que el de 

la sala de oración de las mujeres, probablemente recibirían una mayor 

iluminación que este. 

En lo referente a la celosía, su uso en la fachada sur reduce en un 

77,78% la cantidad de luz procedente de dicha fachada. 

De esta manera, la mezquita de las mujeres recibe esencialmente 

su iluminación de la cúpula; viéndose poco afectada por la presencia de 

la fachada sur, pero sí por la celosía de la misma.

R² = 0,9981

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Il
u

m
in

a
n

ci
a

 (
L

u
x

e
s)

Horas

COMPARATIVA MEZQUITA MUJERES
(CURVA AJUSTADA)

DÍA NUBLADO (CURVA

AJUSTADA)

DÍA DESPEJADO (CURVA

AJUSTADA)

SÓLO CÚPULA (CURVA

AJUSTADA)

SÓLO FACHADA SUR

(CURVA AJUSTADA)

SIN CELOSÍA (CURVA

AJSUTADA)
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tada). Elaboración propia. 
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Fotómetro de la Fachada Sur 

El fotómetro situado en la fachada sur de la sala de oración prin-

cipal presenta unas curvas de comportamiento muy similares en las si-

tuaciones que recibe luz directa. Por ello, en estos casos se han repre-

sentado las curvas de iluminancia sin ajustar. 

Como ya hemos visto antes, la fachada suroeste presenta un 

comportamiento similar al de la fachada noreste hasta las 15:00h (13:00 

hora solar), pues ambas reciben únicamente luz indirecta. Es a partir de 

dicha hora, cuando la fachada que da a la calle comienza a recibir luz 

natural directamente, y por tanto las iluminancias aumentan sus valores 

en gran medida. Este hecho se ve acentuado cuando se retiran las celo-

sías. 

A sí mismo, podemos deducir que la repentina bajada de ilumi-

nancia en la fachada suroeste puede deberse, a que en ese punto, la luz 

procedente del exterior queda obstaculizada por uno de los  pilares, o 

bien por la zona opaca de la fachada; y por lo tanto no recibe iluminación  

más allá de la que aporten los demás elementos. 

Por su parte, la cúpula influye bastante menos que en el caso de 

la mezquita de las mujeres. Su porcentaje de aportación se reduce a un 

20,41%. Mientras que el aporte de los ventanales a fachada significan un 

55,82%, siendo el porcentaje restante el perteneciente a la fachada norte. 

A pesar de que por la fachada norte entre únicamente luz indirecta, sus 

grandes dimensiones, hacen que sea un elemento a tener en cuenta en 

el aprovechamiento lumínico. 

De esta manera, el fotómetro de la fachada suroeste recibe su 

aporte lumínico principalmente de los grandes ventanales situados en 

este lado. Sin embargo, el alcance de los mismos podría reducirse exclu-

sivamente a esta nave lateral
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propia. 

 



 

Fotómetro de la Cúpula 

El fotómetro situado bajo el centro de la cúpula presenta unas 

curvas de tendencia muy similar. El comportamiento más ideal es aquel 

de un día completamente despejado. Cuando el cielo se nubla, el com-

portamiento de la curva es exactamente el mismo, pero sus valores se 

ven reducidos en un 45,66%. Por su parte, este sensor, al contar con una 

situación tan centralizada dentro de la mezquita, la luz recibida a través 

de la cúpula (38,78%), la fachada sur (35,28%) y la fachada norte 

(30,96%) es prácticamente la misma.  

De igual manera, también se ve afectado por la presencia de las 

celosías, que reducen en casi un 55% a la cantidad de luz que incide en 

el fotómetro. 

Fotómetro de la Fachada Norte 
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Como podemos deducir de las curvas de un día despejado y otro 

nublado, la fachada norte recibe únicamente luz indirecta a lo largo del 

día, pues ambos comportamientos son prácticamente idénticos. El único 

momento en el que entra luz directa por esta fachada es en las primeras 

horas de la mañana. 

En lo referente a los porcentajes de aporte, la cúpula significa un 

25,03%, la fachada sur un 20’93% y el porcentaje restante del 54,04% co-

rresponde la fachada norte. Por su parte, el uso de la celosía en la fachada 

sur repercute en más de un 200% en el aumento de los valores de la 

luminancia. 

Discusión 

Una vez analizados los resultados de cada situación para cada 

fotómetro, podemos obtener varias conclusiones acerca del aprovecha-

miento de la Mezquita Abu-Bakr de Madrid. 

En primer lugar, es evidente que el uso de las celosías varía en 

gran medida la cantidad de luz que llega al espacio interior, llegando a 

ser estas variaciones mayores de un 75%. Por lo tanto su uso no se reduce 

al meramente estético, sino que cumple una función a la hora de filtrar 

los rayos del sol. Al mismo tiempo, estas celosías ayudan a que la luz 

natural se reparta de una manera uniforme dentro del edificio. La distri-

bución completamente simétrica de la mezquita en un solar tan estre-

cho, hace que estos elementos repercutan en todo el espacio por igual. 

Por su parte, el uso de la cúpula central no influye tanto en el 

aporte lumínico. Sin embargo, su presencia ayuda más a compensar la 

luz en la sala de oración y a hacer que la iluminación sea más uniforme. 

Sin ella, la iluminancia sería muchísimo mayor en la fachada sur que en 

la fachada norte, destacando de esta manera una zona más sobre las de-

más; y ello iría en contra de los preceptos de la luz en la arquitectura 

islámica. 

De esta manera, al igual que con la Mezquita de Marbella, Juan 

Mora Urbano, hace un uso de la luz acorde a los objetivos a conseguir 

para iluminar una mezquita. Gracias tanto a la cúpula como a las celo-

sías, se evitan entradas de luz dramáticas y los rayos del sol se distribu-

yen uniformemente por todo el espacio.

3.46. Sala de oración principal de la 

Mezquita Abu-Bakr. Fotografía 
de la autora. 

 



 

‘La luz no es algo vago y difuso que pueda darse por sentado por el mero 

hecho de que está siempre ahí. El sol no sale en vano cada día.’ 

 

-Alberto Campo Baeza 

 



 

04 Conclusiones 

Bien es cierto que nada sería visible sin la luz. Pero, además, la 

luz hace posible expresar  y mostrar a la mente cosas que escapan a lo 

físico. El aspecto espiritual, simbólico y trascendental que puede alcan-

zar la luz es un aspecto que ha interesado a los arquitectos de todos los 

tiempos. 

A lo largo de la historia, la arquitectura sagrada ha representado 

un espacio para la experimentación en el campo de estudio de la luz. Las 

construcciones más extraordinarias del pasado son de naturaleza reli-

giosa. En ellas la luz se utiliza para provocar sentimientos y afirmar la 

sacralidad. La arquitectura islámica no es excepción de ello. 

Las edificaciones del Islam son fruto de la cultura que las ro-

deaba, de su tiempo y lugar. Las mezquitas, el edificio más simbólico de 

esta religión, reflejan el impacto de las diversas tradiciones locales que, 

juntas, han dado forma a la arquitectura islámica. Por ello, la selección 

de obras para su estudio se ha reducido a esta tipología edificatoria. 

El hecho de poder analizar dos mezquitas de nueva construcción 

del mismo arquitecto, permite hablar con mayor conocimiento de causa 

sobre las operaciones de aprovechamiento lumínico que se repiten en 

ambas. Por otro lado, así también ha sido más sencillo comparar las de-

cisiones tomadas por Juan Mora Urbano, y comprobar cómo unos pre-

ceptos generales de iluminación para el espacio sagrado que son com-

partidos, se convierten a su vez en diferencias en las soluciones compo-

sitivas aplicadas en cada una. 

Enfrentarse a la proyección de un edificio religioso, una cons-

trucción icónica dentro de las ciudades, es todo un reto; y hoy en día lo 

es más cuándo se cuestionan y renuevan continuamente los cánones ar-

quitectónicos. Sin embargo, otra característica de nuestros días, es hacer 

que todas las nuevas construcciones cumplan unas normativas. El uso 

de la luz también está condicionado al cumplimiento de unos valores 

mínimos, pero en ellos no se hace diferencia entre la luz natural y la 

artificial. Igualmente, no existe nada referente a los espacios sagrados. 

¿Cuándo una sala de oración está suficientemente iluminada para poder 

llevar a cabo los rezos? La falta de una normativa que haga referencia a 

la iluminación de espacios religiosos puede ser fruto de la disparidad de 

los preceptos en ese tema entre las distintas religiones. Pero su inexis-

tencia también dificulta (o da más libertad) a la hora de diseñar este tipo 

de edificaciones. 
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Como se ha visto a lo largo del trabajo, el objeto de la luz en la 

arquitectura islámica es repartirse de manera homogénea en el espacio, 

sin destacar o enfatizar ningún elemento sobre otro, pues todos los hom-

bres son iguales antes Dios. Con dicho fin, los constructores musulma-

nes diseñaron aberturas, pantallas y acabados que les permitiesen con-

trolar la cantidad y la intensidad de la luz que ellos deseaban que llegase 

al interior. De todos los elementos que se valieron a lo largo de su histo-

ria, Juan Mora hace uso esencialmente de dos: la cúpula centralizada y 

las celosías. 

Las cúpulas centrales presentes en ambas mezquitas, a pesar de 

sus diferencias dimensionales,  se tratan de los elementos que más apor-

tan a la iluminación interior de las salas de oración en uno y otro caso. 

Su diseño, con aberturas en todo su perímetro, permite que la luz cenital 

llegue a todo la sala de una manera uniforme. De los análisis cuantitati-

vos, hemos podido extraer que ellas solas iluminarían más del 50% de la 

totalidad del espacio.  

Sin embargo, para que la iluminación sea homogénea no basta 

solo con las cúpulas. Para ello son necesarias las aberturas en las facha-

das. En los dos casos de estudio, Juan Mora opta por una solución simé-

trica en planta. Como hemos podido comprobar gracias a las medidas 

de los fotómetros, esta disposición hace que a lo largo del día se perciban 

bastante las diferencias de iluminación según la orientación de la fa-

chada, de manera que en algunos momentos se podría estar enfatizando 

una zona sobre otra. Para darle una solución a este  problema, el arqui-

tecto se valió de una serie de celosías que filtrasen y dispersasen la luz 

en el espacio. 

Las celosías, se constituyen como el elemento más representa-

tivo  de la arquitectura árabe e islámica. A priori, podía parecer que su 

uso resultaba principalmente estético, pero tras analizarlas cuantitativa-

mente, su presencia está más que justificada. Las celosías actúan como 

un tamiz, capaz de reducir la iluminancia entre un 50% y un 80%. Sin 

embargo, si hablásemos exclusivamente en términos de aprovecha-

miento de la luz natural, el edificio sería más eficiente sin la presencia 

de las mismas. 

 A sí mismo, a través de estas ‘pantallas’, el mundo parece menos 

sólido, los colores se atenúan, las superficies se vacían y los contornos se 

funden, creando un escenario que otorga paz al espectador en cuerpo y 

alma. 

Estas características de las celosías no pasaron desapercibidas 

para los arquitectos del mundo occidental. Hoy en día, transformadas 

en pieles, mallas o en su formato original de celosía, son elementos esen-

ciales en la arquitectura la hora de controlar el paso de la luz y conseguir 

un espacio iluminado uniformemente; pues como dice Alberto Campo 

Baeza: ‘no todo tiene que ser el drama del rayo rompiendo la oscuridad’. A 

su vez, actualmente suponen un campo donde innovar en su materiali-

dad y diseño para  dar originalidad en los aspectos estéticos de los  edi-

ficios.  
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Por otra parte, la metodología utilizada ha supuesto una visión 

objetiva de la luz natural, que va más allá de las simples percepciones de 

los usuarios. De esta manera, se pueden sustentar con datos las aprecia-

ciones realizadas, a la vez que resolver las dudas que se planteaban sobre 

la utilidad de algunos elementos. 

Aprender a decidir cómo, cuándo, cuánto y dónde utilizar la luz 

son las cuestiones que se han planteado los arquitectos a lo largo de la 

historia. Los avances tecnológicos nos facilitan su control, pero es más 

importante el interés por emplearlos correctamente. La buena arquitec-

tura está hecha a base de luz. 

 

Los arquitectos antiguos usaban mármol y bronce, mientras que 

los arquitectos contemporáneos utilizan acero, plásticos especia-

les y vidrio. Todos con el intento de construir una arquitectura ca-

paz de permanecer en la memoria de los hombres, de durar en el 

tiempo. Pero solo los arquitectos más grandes, los maestros, han 

comprendido que la luz, la propia luz, es el principal material con 

el que la arquitectura es capaz de superar al tiempo.20

20. CAMPO BAEZA, Alberto. 

«Light is much more». Firenze Archi-

tettura (Florencia), diciembre 2014; 

página 2 

 



 

 

‘La memoria es la parte intrínseca de la arquitectura, porque sin 

saber dónde hemos estado, no tenemos idea de hacia dónde va-

mos.’ 

-Daniel Libeskind 
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05 Fuentes 
 

 

 

5.1 Glosario 

 

Ablución 
Lavatorio, acción de purificarse con agua. Devuelve al creyente al 

estado de pureza. La ablución es necesaria para poder orar y realizar las 

vueltas rituales a la Kaaba. Además es conveniente para tocar el Corán. 

Consiste, resumidamente, en lavarse ambas manos, enjuagarse la boca y 

frotarse los dientes con agua, inspirarla por la nariz y expulsarla, lavar el 

rostro, el cabello, la barba y las orejas, los antebrazos, hasta los codos, y 

los pies, hasta los tobillos. 

 

Aleya 
Literalmente, aya significa ‘signo, señal, milagro’. Dícese de los pá-

rrafos o versículos del Corán. Aproximadamente, 6230. 

 

Allah 
En el Islam, Dios único, señor y creador de los mundos. No tiene 

género ni plural, por tanto es un término que designa la unidad de lo 

designado. El Islam, por tanto, rechaza cualquier intento de caracterizar 

a Allah, y menos aún, tomando rasgos humanos que hagan prevalecer a 

una raza sobre las demás. Él ha creado a los seres humanos como iguales; 

sólo ellos mismos pueden diferenciarse unos de otros según su virtud y 

piedad. 

 

Alminar 
Torre desde la cual el almuédano o muecín proclama la llamada a la 

oración (adan). Como elemento arquitectónico puede adoptar diferen-

tes formas, bien sólidas y cúbicas o esbeltas y elegantes. 

 

Almuédano 
Hombre que desde el alminar de la mezquita convoca en voz alta a 

los fieles musulmanes para que acudan a la oración. También se puede 

designar con los términos almuecín y muecín. 

 

Alquibla 
Dirección hacia la Meca y, más concretamente, hacia la Kaaba. Es 

hacia donde se mira durante la oración. Esta dirección viene indicada en 

la mezquita por el mihrab. 
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AzAllah  
Término que se refiere a la ‘oración’. Es el segundo de los cinco pi-

lares del islam, después de la profesión de fe (shahada). El creyente debe 

realizar cinco oraciones diarias en unos momentos determinados del 

día. Son: la oración del alba (salat al-fayyr), oración del mediodía (salat 

ad-dohr), la de la tarde (salat al-'asr), la del ocaso (salat al-maghreb) y la 

oración de la noche (salat al-'isha). 

 

Azaque 
Es la limosna legal obligatoria para todo musulmán. Pagar el azaque 

es el tercer pilar del Islam. 

 

Corán 
Literalmente, ‘recitación’. Es la revelación entregada por Allah a su 

siervo Muhammad a lo largo de 23 años y constituye el Libro Sagrado de 

los musulmanes y la fuente de sabiduría y ordenación de sus vidas. El 

texto ha sido legado incorrupto, sin enmiendas ni adiciones, hasta nues-

tros días, y no hay dos coranes diferentes. El musulmán, cualquiera que 

sea su raza, nacionalidad, o lugar de residencia, aprende el Corán en 

árabe. 

 

Dikka 
Consiste en una plataforma o tarima elevada y alineada con el mih-

rab. Desde lo alto de ella, un segundo imán repite las posturas del ‘oficial’ 

(que está ante el mihrab), para que todos lo puedan ver y seguir. Es más 

frecuente en Oriente que en Occidente. 

 

Du'a 
Es una petición o súplica personal a la divinidad. Pueden realizarse 

en cualquier idioma, a diferencia de la oración, aunque los más conoci-

dos se memorizan en árabe. El suplicante debe hallarse en postura hu-

milde, dirigiendo las palmas de las manos abiertas hacia arriba. La sú-

plica puede referirse a cualquier circunstancia: la salud propia o de un 

pariente, un próximo viaje, un negocio, etc. 

 

Hayy 
Término que designa la ‘peregrinación a La Meca’. Es el quinto pilar 

del islam, de obligado cumplimiento a todo musulmán sano y con me-

dios, al menos una vez en la vida. Una vez en La Mezquita Sagrada de La 

Meca, los peregrinos deben dar 7 vueltas a la Kaaba en el sentido con-

trario a las agujas del reloj; después de la oración, recorrerá 7 veces la 

distancia entre las colinas de Saafa y Marwa. En la llanura de 'Arafaat 

debe asistir a la alocución y la oración. Los ritos culminan con el sacrifi-

cio de una res. Después, el peregrino vuelve a circunvalar la Kaaba y co-
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mienza un proceso de desacralización; se corta el pelo y las uñas, y pos-

teriormente se arrojan unas piedras contra unos pilares que simbolizan 

el mal. 

Imán 

También escrito como imam, se refiere, normalmente, a la persona 

que, colocado delante de la primera fila de orantes, dirije la oración ca-

nónica. Puesto que en el islam todos los creyentes son iguales en sus 

derechos y deberes y no hay rangos ni jerarquías eclesiásticas, cualquier 

persona puede ser imán siempre que cumpla los requisitos exigidos para 

ello: la hombría (aunque, en el caso de no haber ningún hombre pre-

sente, la mujer puede dirigir la oración), el recitado correcto del Corán, 

el conocimiento exhaustivo del Corán (de memoria), estar en pleno uso 

de razón y estar capacitado para realizar la oración. 

 

Jatib 

Persona que pronuncia la jutba o alocución del viernes. 
 

Jutba 
Alocución o discurso pronunciado por el imam desde el mimbar, 

durante la oración del viernes y en otras ocasiones especiales. 

La jutba precede a la oración propiamente dicha aunque forma parte de 

la ‘oración del viernes’. Los temas sobre los que versa son variados, de-

pendiendo de la ocasión y la oportunidad. Así, puede tratar sobre polí-

tica, modales, religión, etc. Al finalizar la jutba se realiza una súplica a 

Allah (du'a) en la que se piden bendiciones. 

 

Kaaba 
Literalmente, ‘cubo, objeto de forma cúbica’. Se refiere a la cons-

trucción de forma aproximadamente cúbica (10 x 12 x 15 m) situado en el 

patio de la Mezquita Sagrada de La Meca. En su exterior, en el ángulo 

oriental, se halla la llamada Piedra Negra. Este edificio fue levantado por 

Abraham con la ayuda de su primogénito Ismail. 

Otros nombres que recibe la Kaaba son ‘casa del dios’ (baitu al-lah), 

o la ‘casa’ (bait). El edificio se recubre cada año con una kiswa o funda 

de paño negro, bordado con aleyas del Corán en dorado. 

La Kaaba es la alquibla de los musulmanes y hacia ella se orientan todos 
los musulmanes del mundo para realizar las azAllahs, los sacrificios ri-
tuales y cualquier otra acción que busque la aprobación o protección de 
Allah. Es el lugar más sagrado del mundo para los musulmanes. 

 
Kursi 

Atril donde se coloca el Corán para la lectura y la recitación. 

 

Mimbar 
Estrado o cátedra a la que se accede por una escalera donde se em-

plaza el jatib, el que va a pronunciar la jutba o alocución del viernes du-

rante la oración. 
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Mihrab 
En las mezquitas, es el hueco o nicho al que deben de mirar quienes 

oran. Consta de un pequeño espacio interno precedido por un arco (nor-

malmente de herradura) o, a veces,  de una pequeña habitación. El mih-

rab está ubicado en el muro de la quibla el cual está orientado normal-

mente hacia la ciudad de La Meca.  

 

Minarete 
Torre anexa a una mezquita desde donde el muecín o almuédano 

convoca a los fieles musulmanes para que acudan a la oración. También 

se puede designar con el término alminar. 

 

Nabi 
Término usado para designar ‘Profeta’. Es otro de los nombres con 

que se conoció a Muhammad después de comenzar a recibir la Revela-

ción. Este nombre lo comparte con el resto de profetas que han ido re-

cibiendo revelaciones desde la Creación: Adán, Abraham, Moisés, Jesús, 

etc. A diferencia de ellos, Muhammad también era llamado rasul (en-

viado). 

 

Quibla 
Punto del horizonte o muro de la mezquita orientado a La Meca y 

hacia el que los fieles musulmanes dirigen sus oraciones rituales. En su 

eje central se abre el mihrab. 

Raka' 
Es un conjunto de actos y palabras que constituyen una subunidad 

dentro de la oración. Cada oración consta de varias rakaat, y su número 

depende del momento del día a que corresponda la oración.  

 

Saum 
Término que se refiere al ‘ayuno’. El ayuno es una forma de culto 

mediante la abstinencia de la ingestión de cualquier sustancia y las rela-

ciones sexuales, desde el amanecer hasta el ocaso. El ayuno es voluntario 

excepto durante el mes de ramadán, en que el creyente sano debe ob-

servarlo escrupulosamente. Constituye el cuarto pilar del Islam. 

 

Shahada 
Término para designar la ‘profesión de fe’. Constituye el primer pilar 

del Islam y su pronunciación es el requisito para entrar en la fe islámica. 

Se compone de dos partes: en la primera se afirma el tawhid (Allah es 

único) y en la segunda se reconoce a Mahoma como el enviado de Allah.  
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Sharia 
También conocida como saría, charía o ley islámica (‘vía o senda del 

Islam’), es el cuerpo de Derecho islámico. Constituye un código deta-

llado de conducta, en el que se incluyen también las normas relativas a 

los modos del culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas per-

mitidas o prohibidas, las reglas separadoras entre el bien y el mal. Sin 

embargo, su identificación con la religión es matizable: aunque está en 

el Islam, no es un dogma ni algo indiscutible (como pudiera serlo el 

texto del Corán), sino objeto de interpretación. 

 

Sura 
Sura es cada uno de los 114 capítulos en que se divide el Corán. Están 

ordenadas por extensión aproximada, de mayor a menor. Cada sura con-

tiene un número variable de aleyas. 

 

Tayammum 
Es una sustitución a la ablución o a la purificación. En determinadas 

circunstancias, el creyente no puede realizar la ablución, pues puede no 

encontrar agua (agua en malas condiciones, o insuficiente) o no poder 

usar agua (por enfermedad) para realizar dicha ablución. Existe, por 

tanto, una prescripción que permite al creyente realizar la ablución o la 

purificación con arena limpia o piedras. El creyente debe tocar y restre-

gar alguna de estas materias con las manos, pasarse éstas por el dorso y 

por la cara. De este modo queda en estado de pureza ritual. 

 

Umma 
Término que designa a la Comunidad islámica, es decir, el conjunto 

mundial de todos los creyentes. Se considera una unidad política, jurí-

dica y religiosa que trasciende fronteras nacionales, razas, edades, cir-

cunstancias, etc.
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madrasas; los caravansarai y palacios en lo referente a la arqui-

tectura secular; y los mausoleos como un limbo entre el cielo y 
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mezquita, así como su evolución histórica desde España a Persia 

a Afganistán entre los años 700 d.C y 1700 d.C.  
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la arquitectura islámica (mercados, palacios, mezquitas, cemen-
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se centra en la repercusión de los mismos en la sociedad islámica 

y su significado. Dentro de este libro también recoge los princi-

pales materiales y técnicas de construcción utilizados, así como 

los principios de decoración seguidos en este tipo de arquitec-

tura. Es esta última parte la cual ha resultado especialmente in-

teresante para el desarrollo del trabajo, pues habla del uso de la 

luz en la arquitectura islámica y su importante relación con los 

materiales usados. 
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ALONSO GÓMEZ, Silvia. «Proyectar desde la luz: la luz en el espacio sa-

grado. Madrid 1950-2010». Trabajo Final de Grado Universidad 

Politécnica de Madrid – Escuela Técnica Superior de Arquitec-

tura (Madrid), enero 2017. 

Trabajo final de grado realizado por una de mis compa-

ñeras durante el semestre de otoño del curso 2016/17. En él trata 

el tema de la luz en los espacios religiosos, centrándose en igle-

sias de Madrid como casos de estudio. EL análisis se dirige más 

a estudiar cómo se ha utilizado la luz en estos templos para ge-

nerar distintas emociones. La utilidad de este trabajo ha residido 

5.4 Cubierta de Sacred spaces: con-

temporary religious architec-

ture. 

 

5.5 Cubierta de Dictionary of Is-

lamic architecture. 

 

5.6 Cubierta de Sacred buildings: a 

design manual. 

 

5.7 Portada de Proyectar desde la 

luz: la luz en el espacio sa-

grado. Madrid 1950-2010 

 



86                                                             LA LUZ EN LA ARQUITECTURA ISLÁMICA      
 

principalmente en su bibliografía y en la posibilidad de poder ver 
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BARROSO, Miguel Ángel. «Dos grandes mezquitas abrirán al Islam las 

puertas de Europa». Diario ABC, edición digital (Madrid), 7 de 

agosto de 1988. 

En este artículo del Diario ABC se recoge una pequeña 

entrevista al arquitecto de la mezquita de Abu-Bakr (mezuita 

central de MAdrid). Ha sido muy útil para comprender los ante-

cedentes de este proyecto y entender las intenciones del arqui-

tecto para el mismo. 

MORENO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. «Mezquitas contemporáneas en 

la Costa del Sol: reflejos estilísticos de una década de presencia 

musulmana». Cilniana (Marbella), número 14, septiembre 2001; 

páginas 26-38. 

Artículo en el que se recopilan las distintas mezquitas 

construidas en la Costa del Sol. Ha sido un artículo muy útil, gra-

cias a que ha aportado mucha información sobra la mezquita del 

Rey Abdul-Aziz (mezquita de Marbella). Al mismo tiempo ha 

ayudado a una mejor comprensión del contexto socioeconómico 

en el que se encuentra.

5.8 Página del artículo Dos grandes 

mezquitas abrirán al Islam las 
puertas de Europa 

 

5.9 Página del artículo Mezquitas 

contemporáneas en la Costa 

del Sol: reflejos estilísticos de 

una década de presencia mu-

sulmana. 
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5.4 Procedencia de las imágenes 

 

Introducción 

1.1. Caja de Ahorros de Granada, Alberto Campo Baeza, 2001. Ejemplo de 

la influencia de la luz en un espacio. Tomado de https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/d5/54/7f/d5547feace-

dac69af24c75a1a6314f64.jpg 

1.2. Iglesia de Saint-Pierre en Firminy, Le Corbusier, 1971-2006. Ejemplo de 

la influencia de la luz en espacios religiosos. Tomado de https://s-me-

dia-cache-ak0.pinimg.com/origi-

nals/80/1b/2c/801b2c100bfa1b53b431614f40d1bd73.jpg 

Metodología 

1.3. Mocárabes del Palacio de la Alhambra de Granada. Ejemplo de arqui-

tectura hispano-musulmana. Tomado de 

http://www.fansshare.com/gallery/photos/11384119/travel-around-

spain-alhambra-arches/?displaying  

1.4. Fachada sureste de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz, Marbella, Juan 

Mora Urbano. Fotografía de la autora. 

Fachada sur de la Mezquita de Abu-Bakr, Madrid, Juan Mora Urbano. 

Fotografía realizada por la autora. 

1.5. Ejemplo del juego de luces y de sombras de la arquitectura islámica, 

que se crea con el paso de la luz a través de una celosía. Tomado de 

http://throughtheoculus.blogspot.com.es/2009/03/light-in-islamic-

architecture.html 

1.6. Maqueta de la Mezquita Abu-Bakr con los fotómetros. Fotografías de 

la autora. 

1.7. Celosía de la maqueta de la Mezquita de Abu-Bakr. Fotografía de la au-

tora. 

1.8. Proceso de creación de la cúpula para la maqueta de la Mezquita de 

Abu-Bakr, realizada en impresora 3D. Fotografía de la autora. 

1.9. Fotómetro Li-210. Fotografía de la autora. 

1.10. Terminal Block 1000-05. Fotografía de la autora. 

1.11. Datalogger en una caseta metálica en la azotea de la ETSAM. Fotografía 

de la autora. 

1.12. Conector de 25 pin, para conectar el datalogger al ordenador. Tomado 

de https://www.euronics.es/wikinics/wp-content/uploads/2015/01/25-

9-pines.png 

Estado de la cuestión 

1.13. Cubierta de Sacred spaces: contemporary religious architecture. To-

mado de http://images-na.ssl-images-amazon.comima-

gesI91abmK82m1L.jpg 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d5/54/7f/d5547feacedac69af24c75a1a6314f64.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d5/54/7f/d5547feacedac69af24c75a1a6314f64.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d5/54/7f/d5547feacedac69af24c75a1a6314f64.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/80/1b/2c/801b2c100bfa1b53b431614f40d1bd73.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/80/1b/2c/801b2c100bfa1b53b431614f40d1bd73.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/80/1b/2c/801b2c100bfa1b53b431614f40d1bd73.jpg
http://throughtheoculus.blogspot.com.es/2009/03/light-in-islamic-architecture.html
http://throughtheoculus.blogspot.com.es/2009/03/light-in-islamic-architecture.html
https://www.euronics.es/wikinics/wp-content/uploads/2015/01/25-9-pines.png
https://www.euronics.es/wikinics/wp-content/uploads/2015/01/25-9-pines.png
http://images-na.ssl-images-amazon.comimagesi91abmk82m1l.jpg/
http://images-na.ssl-images-amazon.comimagesi91abmk82m1l.jpg/


88                                                             LA LUZ EN LA ARQUITECTURA ISLÁMICA      
 

1.14. Cubierta de Sacred buildings: a design manual. Tomado de http://ima-

ges-na.ssl-images-amazon.comima-

gesI413I9mXFakL._SX367_BO1,204,203,200_.jpg 

1.15. Cubierta de La arquitectura del mundo islámico: su historia y signifi-

cado social. Tomado de http://cloud10.todocoleccion.onlinelibros-se-

gunda-mano-arquitecturatc201411232146389627.jpg 

1.16. Cubierta de Islamic architecture: form, function and meaning. Tomado 

de http://images-na.ssl-images-amazon.comima-

gesI51WC0855V8L._SX359_BO1,204,203,200_.jpg 

 

La Luz en la Arquitectura Islámica 

Pasado y presente de las mezquitas 

2.1. Capilla de Notre-Dame du Haut, Le Corbusier, 1955. Tomado de 

http://lightroom.lighting/wp-content/uploads/2015/06/Orien-

taci%C3%B3n03.jpg 

2.2. Casa de Mahoma en Medina, S. VII d.C. Tomado de Islamic architec-

ture: form, function and meaning, página 39. 

2.3. El libro del Corán. Tomado de http://img.over-blog- 

kiwi.com/0/90/16/55/obpicHOJ5om.jpeg 

2.4. Fotografía de La Kaaba, en La Meca. Tomada de 

http://www.abc.es/Media/201509/24/efe-meca-viaje--644x362.jpg 

2.5. Diagrama de una mezquita y sus elementos principales. Ilustración 

de Martin Frishman. Tomado de Sacred buildings: a design manual, 

página 26. 

2.6. Esquema general de la tipología de mezquita árabe hipóstila. Ilustra-

ción de Martin Frishman. Tomado de Sacred buildings: a design ma-

nual, página 27. 

2.7. Esquema general de la tipología de mezquita persa de cuatro iwanes. 

Ilustración de Martin Frishman. Tomado de Sacred buildings: a de-

sign manual, página 27. 

2.8. Esquema general de la tipología de mezquita otomana de cúpula 

central. Ilustración de Martin Frishman. Tomado de Sacred buil-

dings: a design manual, página 27. 

2.9. Esquema general de la tipología de mezquita india de tres cúpulas. 

Ilustración de Martin Frishman. Tomado de Sacred buildings: a de-

sign manual, página 27. 

2.10. Mezquita de New-Gourna, Egipto, Hassan Fathy, 1948. Ejemplo de 

mezquita de tipo tradicional/vernáculo. Tomado de 

https://www.wmf.org/sites/default/files/styles/project_ga-

llery_full_size/public/projects/ga-

llery/EGY_New_Gourna_JPEG_img-05.jpg?itok=HxvleGef 

http://images-na.ssl-images-amazon.comimagesi413i9mxfakl._sx367_bo1,204,203,200_.jpg/
http://images-na.ssl-images-amazon.comimagesi413i9mxfakl._sx367_bo1,204,203,200_.jpg/
http://images-na.ssl-images-amazon.comimagesi413i9mxfakl._sx367_bo1,204,203,200_.jpg/
http://cloud10.todocoleccion.onlinelibros-segunda-mano-arquitecturatc201411232146389627.jpg/
http://cloud10.todocoleccion.onlinelibros-segunda-mano-arquitecturatc201411232146389627.jpg/
http://images-na.ssl-images-amazon.comimagesi51wc0855v8l._sx359_bo1,204,203,200_.jpg/
http://images-na.ssl-images-amazon.comimagesi51wc0855v8l._sx359_bo1,204,203,200_.jpg/
http://lightroom.lighting/wp-content/uploads/2015/06/Orientaci%C3%B3n03.jpg
http://lightroom.lighting/wp-content/uploads/2015/06/Orientaci%C3%B3n03.jpg
http://www.abc.es/Media/201509/24/efe-meca-viaje--644x362.jpg
https://www.wmf.org/sites/default/files/styles/project_gallery_full_size/public/projects/gallery/EGY_New_Gourna_JPEG_img-05.jpg?itok=HxvleGef
https://www.wmf.org/sites/default/files/styles/project_gallery_full_size/public/projects/gallery/EGY_New_Gourna_JPEG_img-05.jpg?itok=HxvleGef
https://www.wmf.org/sites/default/files/styles/project_gallery_full_size/public/projects/gallery/EGY_New_Gourna_JPEG_img-05.jpg?itok=HxvleGef
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2.11. Gran Mezquita de Niono, Malí, Lassiné Minta, 1973. Ejemplo de mez-

qutia tipo conservador/convencional. Tomado de http://islamic-

arts.org/wp-content/uploads/2011/10/image21.png 

2.12. Mezquita del Rey Hassan II, Casablanca, Marruecos, 1993. Ejemplo 

mezquita tipo neoclasicismo islámico. Tomado de http://www.fal-

con.rs/sites/default/files/turisticki-aranzmani/13_34.jpg 

2.13. Mezquita de Fuengirola, Málaga, 1993. Ejemplo mezquita tipo ecléc-

tico/noches árabes. Tomado de http://imagenes.costadelsolocciden-

tal.org/imagenes/9744_x.jpg 

2.14. Mezquita Sancacklar, Estambul, Turquía,Emre Arolat Architects, 

2012. Ejemplo de mezquita tipo contemporáneo/moderno, Tomado 

de http://www.metalocus.es/sites/default/files/file-images/sanca-

klar_EAA_metalocus_08_1280.jpg 

Mezquita Shah Faisal, Islamabad, Pakistán, 1986. Ejemplo de mez-

quita tipo contemporáneo/moderno. Tomado de http://www.futu-

ropasado.com/images/shahfaisal02.jpg 

Mezquita en Rijeka, Croacia, 2013. Ejemplo de mezquita tipo con-

temporáneo/moderno. Tomado de http://nerida-oasis.com/ima-

ges/uploads/rijeka-01.jpg 

2.15. Almuédano llamando a los fieles a la oración. Ilustración de Jean 

Leon Gerome. Tomado de http://www.canvaz.com/ga-

llery/22950.htm 

2.16. Musulmanes realizando la ablución en la fuente del patio de una 

mezquita. Tomado de http://www.sun-

nismo.com/uploads/5/4/8/1/54813167/9191819_orig.jpg 

2.17. Musulmanes realizando el rito de la oración. Tomado de 

http://www.revistalaocaloca.com/wp-con-

tent/uploads/_mg_712020mejor.jpg 

Musulmanes realizando el rito de la oración. Tomado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-

mons/thumb/3/30/Men_praying_at_jama_masjid.jpg/1200px-

Men_praying_at_jama_masjid.jpg 

2.18. Interior de la Mezquita de Córdoba, 785 d.C. Tomado de 

http://www.artencordoba.com/mezquita-cordoba/FOTOS/AM-

PLIACION_ALMANZOR/MEZQUITA_CATEDRAL_COR-

DOBA_AMPLIACION_ALMANZOR_13.jpg 

2.19. Mapa que muestra las edificaciones religiosas en España. Elabora-

ción propia a partir de los datos obtenidos del Observatorio Anda-

lusí. 

La luz en las mezquitas 

2.20. Sinagoga Hurva, Louis Kahn, Ciudad Vieja de Jerusalén, Israel, 1975. 

Ejemplo de arquitectura religiosa del arquitecto Louis Kahn Tomado 

http://islamic-arts.org/wp-content/uploads/2011/10/image21.png
http://islamic-arts.org/wp-content/uploads/2011/10/image21.png
http://www.falcon.rs/sites/default/files/turisticki-aranzmani/13_34.jpg
http://www.falcon.rs/sites/default/files/turisticki-aranzmani/13_34.jpg
http://imagenes.costadelsoloccidental.org/imagenes/9744_x.jpg
http://imagenes.costadelsoloccidental.org/imagenes/9744_x.jpg
http://www.metalocus.es/sites/default/files/file-images/sancaklar_EAA_metalocus_08_1280.jpg
http://www.metalocus.es/sites/default/files/file-images/sancaklar_EAA_metalocus_08_1280.jpg
http://www.futuropasado.com/images/shahfaisal02.jpg
http://www.futuropasado.com/images/shahfaisal02.jpg
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de https://3.bp.blogspot.com/-53Ust1unwiQ/UdWs_hAZ-

GwI/AAAAAAAAhWk/3U5j5IjWvyc/s400/A3d_larson_perspec-

tive.jpg 

2.21. Vista interior del óculo central del Panteón de Agripa, Roma, 125 a.C. 

Tomado de http://guias-viajar.com/italia/wp-con-

tent/uploads/2010/12/fotos-roma-panteon-agripa-001.jpg 

2.22. Vista interior de la Iglesia de la Luz, Tadao Ando, 1989. Tomado de 

https://s-media-cache-ak0.pi-

nimg.com/236x/70/25/be/7025be6be7478d25238b4b16660af4c4.jpg 

Vista interior de la Iglesia de los Dominicos, Miguel Fisac, Madrid, 

1960. Tomado de http://www.arqfoto.com/wp-con-

tent/uploads/2017/01/Iglesia-de-los-Dominicos-Fisac-09-

SG1670_4499-2.jpg 

2.23. Vista interior de la Mezquita del Rey Abdul Aziz, Juan Mora Urbano, 

Marbella, 1981. Ejemplo de espacio de unidad y paz. Fotografía de la 

autora. 

2.24. Ejemplo de decoración caligráfica de la arquitectura islámica. To-

mado de http://farm4.static.fli-

ckr.com/3052/2932356706_e71200b397.jpg 

2.25. Ejemplo de celosía de madera de Oriente Medio. Tomado de 

https://s-media-cache-ak0.pi-

nimg.com/736x/26/0a/55/260a552e2949c1bb33ff69de91e5da7b.jpg 

Ejemplo de celosía de madera de Oriente Medio. Tomado de 

http://throughtheoculus.blogspot.com.es/2009/03/light-in-islamic-

architecture.html 

2.26. Pantalla de mármol de Fatephur, India, 1585. Tomado de http://me-

dia-cache-ec2.pi-

nimg.com/550x/ca/e5/f1/cae5f196704fd2652fe786ccf21f2708.jpg 

Pantalla de mármol de Fatephur, India, 1585. Tomado de 

https://djcadteam6.wordpress.com/2012/01/28/islamic-art-pattern-

light-and-structure/ 

2.27. Mocárabes del Patio de los Leones de la Alhambra de Granada. To-

mado de http://www.flickriver.com/photos/tags/muqarna/interes-

ting/ 

Patio de las Doncellas de los Reales Alcázares de Sevilla. Tomado de 

http://www.flickriver.com/photos/tags/muqarna/interesting/ 

Mocárabes de la Mezquita Nasir al-Mulk (Mezquita Rosa), Shiraz, 

Irán, 1888. Tomado de https://www.brattleborochamber.org/wp-

content/uploads/2017/04/20170504-banner1.jpg 

2.28. Interior de la Mezquita de Santa Sofía, Estambul, Turquía. Tomado 

de http://1.bp.blogspot.com/-

bV2k90nH4sg/U80FBCqSiAI/AAAAAAAAAPA/oYkpdeY6-

OE/s1600/2.4.2+.+SANTA+SOF%C3%8DA+.jpg 
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Cúpula de la Gran Mezquita de Damasco, Siria, 705 d.C. Tomado de 

https://djcadteam6.wordpress.com/2012/01/28/islamic-art-pattern-

light-and-structure/ 

Interior de la Mezquita Azul, Estambul, Turquía, 1616. Tomado de 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0d/db/f4/0c/in-

terior.jpg 

2.29. Lámparas de araña de la Mezquita de Santa Sofía, Estambul, Tur-

quía. Tomado de https://www.ambar-muebles.com/wp/wp-con-

tent/uploads/2015/12/santa-sofia-estambul-miraver-queluz.jpg 

Lámparas de araña de la Mezquita Azul, Estambul, Turquía. Tomado 

de http://3.bp.blogspot.com/_SZQjeWGn-

Joc/S6yWGijWEXI/AAAAAAAAEko/5GFRZRKQMVI/s1600/605Is-

tanbulMoscheaBlu.JPG 

 

Estudio de Casos 

Mezquita del Rey Abdul-Aziz 

Descripción del proyecto 

3.1. Fotografías aéreas del emplazamiento de la Mezquita del Rey Abdul-

Aziz, Marbella. Tomados de https://www.google.es/maps/place/Mos-

que+king+abdul+Aziz/@36.5042734,-

4.9274539,2909m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xdf02e3fb2b6fdd3!8

m2!3d36.5042734!4d-4.9274539 

3.2. Placa a la entrada de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Fotografía de la 

autora. 

3.3. Mezquita del Rey Abdul-Aziz desde la Cta. De Las Lomas. Fotografía 

de la autora. 

Fachada sureste de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz desde la A-7. Fo-

tografía de la autora. 

3.4.  Acceso al sahn y galerías porticadas de las dependencias. Fotografía 

de la autora. 

3.5. Galerías porticadas que dan acceso a la biblioteca. Fotografía de la au-

tora. 

3.6. Vista exterior de la puerta de acceso a las salas de oración. Fotografía 

de la autora. 

Vista desde el vestíbulo de entrada de la puerta de acceso. Fotografía 

de la autora. 

3.7. Sala de oración principal de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Fotogra-

fía de la autora. 

3.8.  Almenas de remate del centro cultural islámico. Fotografía de la au-

tora. 

https://djcadteam6.wordpress.com/2012/01/28/islamic-art-pattern-light-and-structure/
https://djcadteam6.wordpress.com/2012/01/28/islamic-art-pattern-light-and-structure/
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0d/db/f4/0c/interior.jpg
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3.9. Alzado principal de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Tomado de The 

mosque and the modern world: architects, patrons and designs 

since the 1950’s, página 32. 

3.10. Planimetría de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz: planta superior 

(arriba); planta principal (abajo). Elaboración propia. 

3.11. Sala de oración principal de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Fotogra-

fías de la autora 

3.12.  Sección de la Mezquita Abdul-Aziz. Elaboración propia. 

Análisis cualitativo 

3.13.  Carta solar de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz, Marbella. Elaboración 

propia a partir de los datos obtenidos en https://www.sunearth-

tools.com 

3.14. Alzado noreste de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Fotografía de la 

autora 

3.15.  Vista interior de una de las ventanas de la mezquita de los hombres. 

Fotografía de la autora. 

Vista exterior de una ventana. Fotografía de la autora. 

3.16. Planimetría de la cúpula de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Elabora-

ción propia. 

3.17. Apliques de techo de la sala de oración principal. Fotografía de la au-

tora. 

Vista de la celosía de la mezquita de las mujeres. Fotografía de la au-

tora.  

Vista de toda la sala de oración junto con la gran cúpula central y la 

lámpara colgante. Fotografía de la autora. 

Análisis cuantitativo 

3.18. Piezas de la maqueta de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz en la corta-

dora láser. Fotografía de la autora. 

3.19. Piezas de la maqueta de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz cortadas con 

láser. Fotografía de la autora. 

Una de las 4 piezas que componen la cúpula realizada en impresora 

3D. Fotografía de la autora. 

3.20. Interior de la maqueta de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Fotografía 

de la autora.  

Exterior de la maqueta de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz. Fotografías 

de la autora. 

3.21.  Interior de la maqueta de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz con fotó-

metros. Fotografía de la autora. 

3.22. Planimetría con situación de los fotómetros en la maqueta de la Mez-

quita del Rey Abdul-Aziz (medidas en cm). Elaboración propia. 

https://www.sunearthtools.com/
https://www.sunearthtools.com/
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3.23. Fachada sureste de la Mezquita del Rey Abdul-Aziz, Marbella. Foto-

grafías de la autora. 

Mezquita Abu-Bakr 

Descripción del proyecto 

3.24. Fotografías aéreas del emplazamiento de la Mezquita Abu-Bakr, Ma-

drid. Tomado de https://www.google.es/maps/search/mez-

quita+central+de+madrid/@40.4475881,-

3.6970694,5513m/data=!3m1!1e3 

3.25. Fachada suroeste de la Mezquita Abu-Bakr, Madrid. Fotografías de la 

autora. 

3.26. Alzado de la fachada suroeste de la Mezquita Abu-Bakr, Madrid. Ela-

boración propia. 

3.27. Sección axonométrica de la Mezquita Abu-Bakr. Elaboración propia. 

3.28. Planimetría explotada de la Mezquita Abu-Bakr. Elaboración propia. 

3.29. Atrio de acceso a la Mezquita Abu-Bakr, Madrid. Fotografías de la au-

tora. 

3.30. Vista interior de la mezquita de los hombres desde el mihrab. Foto-

grafía de la autora.  

Vista de la cúpula central, Fotografía de la autora. 

3.31. Vista interior de la cúpula y la quibla. Fotografía de la autora. 

Vista de uno de los ventanales de la fachada noreste. Fotografía de la 

autora. 

Análisis cualitativo 

3.32. Carta solar de la Mezquita Abu-Bakr, Madrid. Elaboración propia a 

partir de los datos obtenidos en https://www.sunearthtools.com/ 

3.33. Planimetría de la cúpula central de la Mezquita Abu-Bakr. Elabora-

ción propia. 

3.34. Vista interior de la nave lateral de la mezquita de los hombres. Foto-

grafía de la autora.  

Vista interior de uno de los ventanales de la Mezquita Abu-Bakr. Fo-

tografía de la autora. 

3.35. Celosía de estuco de la fachada suroeste de la Mezquita Abu-Bakr. 

Fotografía de la autora. 

3.36. Sala de oración de las mujeres de la Mezquita Abu-Bakr. Fotografía 

de la autora. 

3.37.  Sala de oración principal de la Mezquita Abu-Bakr. Fotografías de la 

autora.

https://www.google.es/maps/search/mezquita+central+de+madrid/@40.4475881,-3.6970694,5513m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/search/mezquita+central+de+madrid/@40.4475881,-3.6970694,5513m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/search/mezquita+central+de+madrid/@40.4475881,-3.6970694,5513m/data=!3m1!1e3
https://www.sunearthtools.com/
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Análisis cuantitativo 

3.38. Pieza de la celosía de la Mezquita Abu-Bakr en la cortadora láser. Fo-

tografía de la autora. 

3.39. Cúpula de la maqueta de la Mezquita Abu-Bakr durante el proceso de 

impresión 3D. Fotografía de la autora. 

3.40. Piezas de la maqueta de la Mezquita Abu-Bakr cortadas a láser. Foto-

grafía de la autora. 

Pieza de la celosía de la maqueta cortada a láser. Fotografía de la au-

tora. 

3.41. Cúpula de la maqueta de la Mezquita Abu-Bakr impresa en 3D. Foto-

grafía de la autora. 

3.42. Vista exterior de la celosía de la maqueta de la Mezquita Abu-Bakr. 

Fotografía de la autora.  

Vista interior de la maqueta. Fotografía de la autora.  

Vista exterior de la maqueta. Fotografía de la maqueta. 

3.43. Vista interior de la maqueta de la Mezquita Abu-Bakr con los fotóme-

tros. Fotografía de la autora. 

3.44. Planimetría con situación de los fotómetros en la maqueta de la Mez-

quita Abu-Bakr (medidas en cm). Elaboración propia. 

3.45. Carta solar de la Mezquita Abu-Bakr, Madrid. Elaboración propia a 

partir de los datos obtenidos en https://www.sunearthtools.com/ 

3.46. Sala de oración principal de la Mezquita Abu-Bakr. Fotografía de la 

autora. 

 

Fuentes 

5.1. Cubierta de Islamic architecture: form, function and meaning. Tomado 

de http://images-na.ssl-images-amazon.comima-

gesI51WC0855V8L._SX359_BO1,204,203,200_.jpg 
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designs since the 1950’s. Tomado de http://images-na.ssl-images-ama-
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5.4. Cubierta de Sacred spaces: contemporary religious architecture. To-

mado de http://images-na.ssl-images-amazon.comima-
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5.5. Cubierta de Dictionary of Islamic architecture. Tomado de http://ar-
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5.6. Cubierta de Sacred buildings: a design manual. Tomado de http://ima-

ges-na.ssl-images-amazon.comima-

gesI413I9mXFakL._SX367_BO1,204,203,200_.jpg 

5.7. Portada del TFG Proyectar desde la luz: la luz en el espacio sagrado. 

Madrid 1950-2010. Tomado de http://oa.upm.es/ 

5.8. Página del artículo Dos grandes mezquitas abrirán al Islam las puertas 

de Europa. Tomado de http://hemeroteca.abc.es/nav/Navi-

gate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1988/08/07/032.html 

5.9. Página del artículo Mezquitas contemporáneas en la Costa del Sol: re-

flejos estilísticos de una década de presencia musulmana. Tomado de 

file:///C:/Users/asluc/Downloads/Dialnet-MezquitasContempora-

neasEnLaCostaDelSol-3228982.pdf 

 

Gráficas 

Mezquita del Rey Abdul-Aziz 

3.1.1. Iluminancia exterior del 20/05/2017 al 23/05/2017. Elaboración propia. 

3.1.2. Iluminancia del conjunto completo el 21/05/2017. Elaboración propia. 

3.1.3. Iluminancia del conjunto completo el 22/05/2017. Elaboración propia. 

3.1.4. Iluminancia del conjunto completo el 21/05/2017 (curvas ajustadas). 

Elaboración propia. 

3.1.5. Iluminancia del conjunto completo el 22/05/2017 (curvas ajustadas). 

Elaboración propia. 

3.1.6. Iluminancia exterior del 25/05/2017 al 27/05/2017 (curva ajustada). 

Elaboración propia. 

3.1.7. Iluminancia solo con la cúpula el 26/05/2017 (curva ajustada). Elabo-

ración propia. 

3.1.8. Iluminancia exterior del 7/06/2017 al 9/06/2017 (curva ajustada). Ela-

boración propia. 

3.1.9. Iluminancia solo con la cúpula el 7/06/2017 (curva ajustada). Elabo-

ración propia. 

3.1.10. Comparativa mezquita mujeres sur (curva ajustada). Elaboración 

propia. 

3.1.11. Comparativa mezquita hombres sur (curva ajustada). Elaboración 

propia. 

3.1.12. Comparativa cúpula (curva ajustada). Elaboración propia. 

3.1.13. Comparativa mezquita hombres norte (curva ajustada). Elabora-

ción propia. 

3.1.14. Comparativa mezquita mujeres norte (curva ajustada). Elaboración 

propia.
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3.2.1. Iluminancia exterior del 20/05/2017 al 23/05/2017. Elaboración pro-

pia. 

3.2.2. Iluminancia del conjunto completo el 21/05/2017 (curva ajustada). 

Elaboración propia. 

3.2.3.  Iluminancia del conjunto el 22/05/2017. Elaboración propia. 

3.2.4. Iluminancia exterior del 25/05/2017 al 27/05/2017 (curva ajustada). 

Elaboración propia. 

3.2.5. Iluminancia sólo cúpula el 26/05/2017 (curva ajustada). Elabora-

ción propia. 

3.2.6. Iluminancia exterior del 06/05/2017 al 09/05/2017 (curva ajus-

tada). Elaboración propia. 

3.2.7. Iluminancia sólo fachada sur el 08/05/2017 (curva ajustada). Ela-

boración propia. 

3.2.8. Iluminancia exterior del 07/06/2017 al 09/06/2017 (curva ajus-

tada). Elaboración propia. 

3.2.9. Iluminancia exterior del 07/06/2017 al 09/06/2017 (curva ajus-

tada). Elaboración propia. 

3.2.10. Comparativa mezquita de las mujeres (curva ajustada). Elabora-

ción propia. 

3.2.11. Comparativa fachada sur (curva ajustada). Elaboración propia. 

3.2.12. Comparativa Cúpula (curva ajustada). Elaboración propia. 

3.2.13. Comparativa fachada norte (curva ajustada). Elaboración propia. 

 

 


