
Taller Ciudad y arquitectura en el mundo islámico

Departamento de Arquitectura

Presentación

En la cultura occidental, especialmente en el continente americano, lo musulmán se percibe como sinónimo de
exotismo, romanticismo y aventura. Sin embargo, la cultura islámica ejerció un papel central en la historia de
los pueblos del Mediterráneo, África, Asia y Europa. Sus consecuencias se pueden sentir hoy en día en
ciudades y arquitecturas de todo el mundo.

En este taller se introducirán las principales características de la ciudad y la arquitectura de los países de
herencia árabe, ligados con un grado de intimidad tal que engaña al ojo extranjero. Se expondrán ejemplos
concretos de países como Marruecos, Egipto, Arabia Saudí, Irán, Iraq y España. Se buscará entender sus
distintos aspectos en cuanto a su conexión con la historia clásica -pasado- y su pervivencia en el siglo XXI
-futuro-, proporcionando herramientas para la práctica arquitectónica actual y ayudando a eliminar fronteras
culturales obsoletas.

Objetivo

Aportar un conocimiento general sobre los orígenes de la cultura islámica y su relación con el mundo
occidental.
Estudiar los modos de habitar de la ciudad islámica y su relación con la arquitectura de la vivienda
tradicional mediterránea.
Analizar la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada como arquitecturas monumentales que
recogen los principios característicos de la arquitectura andalusí.
Comprender el impacto de la cultura islámica sobre la disciplina arquitectónica y sus consecuencias en
la arquitectura contemporánea.

Contenido
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CONTENIDO 

Sesión 1: Historia de la ciudad islámica

Orígenes de la ciudad islámica y su herencia clásica. La ciudad y la política en la historiografía islámica.
Medina: Fundación Mítica. Al Kufah: Fundación militar. Damasco: Fundación heredada.

Sesión 2: Ciudades islámicas ilustres

Leyes que ordenan la ciudad. La vivienda tradicional árabe.
Fundaciones palatinas: Baghdad, Madinat Al-Zahra, La Alhambra.
Fundaciones complejas: Córdoba, Granada, Tetuán.

Sesión 3: Arquitectura islámica – La mezquita

La mezquita como tipología arquitectónica. Grandes mezquitas de la historia. Samarra (Iraq), Kutubiya
(Marruecos), Isfahán (Irán). La Mezquita de Córdoba y la civilización hispano-árabe a través de los ojos de
Titus Burckhardt.

Sesión 4: Arquitectura islámica – El palacio y la vivienda.

El espacio íntimo y lo sagrado en la cultura islámica. La casa patio musulmán: de barro, de ladrillo, de piedra.
La Alhambra de Granada como residencia palatina y ciudad dinástica. Las ciudades de Yazd y Shiraz, como
ejemplos de casas en Irán, pertenecientes a la familia real.

Sesión 5: en colaboración con un invitado nacional/internacional: influencia islámica en la arquitectura
contemporánea.

Identificación de principios islámicos en la arquitectura. El premio Aga Khan de arquitectura contemporánea.
Influencias andalusíes y magrebíes en la obra de Rogelio Salmona. El imaginario de lo islámico en el siglo de
la arquitectura digital.

Metodología

El taller se plantea en sesiones temáticas de 4 horas de duración, dos dedicadas principalmente a la ciudad
islámica, dos a su arquitectura, y una sesión de clausura en la que se reflexionará sobre cómo la influencia
árabe pervive en la arquitectura contemporánea.

Estas sesiones constarán de secciones teóricas en forma de charlas magistrales, actividades cortas de taller y
discusión, visionado y discusión de documentos audiovisuales, y mesas redondas para la puesta en común
entre profesores y estudiantes de experiencias e investigaciones relacionadas con el Mundo Islámico.

Profesores
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PROFESORES**

Manuel Saga (Sánchez García) – Twitter: @Sagarq_

Manuel Saga es Máster Arquitecto egresado de la Universidad de Granada (España) y Magister en
Arquitectura, grado Cum Laude, de la Universidad de los Andes. Se desempeña como profesor del
Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, entidad desde la cual también desarrolla
actividades de investigación y asesoría. Divulgador digital, especializado como investigador en las áreas de
Estudios Urbanos, Patrimonio Hispano-árabe e Historia del Arte. Ganador del Premio de la Fundación Europea
para la Sociedad de la Información (2009).

Ha sido coordinador y colaborador en múltiples talleres sobre temas urbanos en lugares como Barcelona,
Granada y Cádiz (España), Roma y Venecia (Italia), Tetuán y Tamnougalt (Marruecos), y los Ángeles (USA).
Es editor y fundador en 2011 de la revista científica URBS Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales.
Editor de los proyectos digitales blogURBS, Pedacicos Arquitectónicos y MetaSpace: Arquitectura y
Videojuegos. Corresponsal de Blog de Fundación ARQUIA (Caja de Arquitectos) y la Ciudad Viva (Junta de
Andalucía).

PROFESORES INVITADOS

Bizhan G. Vázquez

Bizhan G. Vásquez es arquitecto egresado de la Universidad Azad de Mashhad (Irán) y actualmente está
cursando el segundo año de la Maestría en Arquitectura de la Universidad de los Andes (Colombia).
Adicionalmente es graduado en Fotografía por el J.Daneshgahee College de Mashhad (Irán). Se desempeña
como arquitecto diseñador, con experiencia profesional en Irán y Colombia desarrollada en diferentes áreas de
diseño, construcción e interventoría.

Posee experiencia en diseño y desarrollo de proyectos en área de vivienda, centros comerciales, edificios de
oficina y centros médicos a diferentes escalas. Parte del equipo de diseño ganador del concurso de diseño
metropolitano del edificio de Centro Médico de Colmédica, Bogotá, actualmente en estado inicial de obra.

** El taller contará con la participación de profesores invitados, cuya intervención podrá ser virtual y/o
presencial.

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar los profesores
presentados en este documento.

Dirigido a
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Profesionales y estudiantes universitarios de arquitectura, historia, diseño, antropología y otras disciplinas;
interesados en el estudio de la cultura islámica, en especial su historia urbana y arquitectónica.

Profesionales dedicados al estudio de la ciudad y la planeación urbana.

Estudiantes de posgrado.

Duración, horario, lugar

Horario: Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
   Inicia el 1 de octubre y finaliza el 29 de octubre de 2016.
Duración: 20 horas (5 semanas)
Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.

Inversión

$ 950.000 hasta el 16 de septiembre
$ 1.045.000 hasta el 27 de septiembre
Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento y hayan cursado como mínimo el 85% de horas
programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico(1)

Pago en efectivo o cheque(2)

Pago con tarjeta Débito y Crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa(3) 

(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito Visa, Mastercard o American Express,
puede ingresar al link http://inscripcioneseduconti.uniandes.edu.co o a los banners 'Inscríbase' o 'Pago
electrónico' de la página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga
las instrucciones del sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar no se encuentre habilitada, por
favor comuníquese al 332 43 63.

(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse a
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cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.

(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente, a
favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Debe ser firmada por la persona facultada
para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la inscripción de sus funcionarios y expedirá la
factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas, no exime a la entidad de la responsabilidad del
pago. Comuníquese al 332 43 63 para solicitar el formato.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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