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RESUMEN 

 

El centro cultural islámico es un proyecto ubicado en el punto comercial y educativo más 

importante del distrito de Magdalena, en la ciudad de Lima. Se trata de un centro cultural 

que buscar darle una identidad arquitectónica propia a la comunidad musulmana para 

distinguirla y caracterizarla en Lima. Asimismo, cumple la doble función de elemento 

integrador entre los miembros de la comunidad musulmana de Lima y entre los miembros 

de esta comunidad con la sociedad limeña con una identidad más flexible y amplia para 

subsistir no sólo en el ámbito religioso, sino también en lo cultural y social.  

 

Palabras clave: Centro cultural; Islam; Identidad; Integración; Cultura; Religión; 

Arquitectura. 
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Islamic Cultural Center in Magdalena 

ABSTRACT 

 

The Islamic cultural center is a project located in the most important commercial and 

educational point of the Magdalena district, in the city of Lima. It is a cultural center that 

seeks to give its own architectural identity to the Muslim community to distinguish it and 

characterize it in Lima. Likewise, it fulfills the double function of an integrating element 

among the members of the Muslim community of Lima and among the members of this 

community with the Lima society with a more flexible and broad identity to subsist not 

only in religious sphere, but also in cultural and social sphere. 

 

Keywords: Cultural center; Islam; Identity, Integration; Culture; Religion; Architecture.  
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL TEMA  

1.1. Introducción  

El Perú es un país que se puede identificar de religión católica, ya que el 76,03% 

de la población pertenecen a ésta, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2017). Sin embargo, existen muchas otras que han sido identificadas como grupos 

aislados o desconocidos.  

“Los primeros musulmanes que llegaron al Perú fueron palestinos y se encargaron de dar 

a conocer nuestras creencias”, cuenta Damin Husein Awad, presidente de la Asociación 

Islámica del Perú. (08 de febrero del 2015). Diario Correo. 

El islam, de origen árabe, a pesar de haber establecido su presencia oficial desde hace 25 

años en el Perú y albergar a más de 1 300 musulmanes (Diario Correo, 2015), es una 

religión muy desconocida en el país. Por otro lado, los islámicos están en contra de la 

violencia, pero se les vincula erróneamente con los hechos causados por el terrorismo en 

distintas partes del mundo. Esto contribuye a generar mayores prejuicios, intolerancia 

religiosa o islamofobia en el país. 

 

Sin embargo, en una entrevista realizada al shiekh, líder religioso de la mezquita, 

Ahmed de la Asociación Islámica del Perú, menciona que 1 000 a 2 000 musulmanes, 

aproximadamente, se encuentran en Lima y también en Tacna, donde solo existe una 

mezquita que sirve las necesidades de la comunidad, Bab Ul islam, la cual fue construida 

por ciudadanos musulmanes llegados en la década de 1990 y que levantaron este lugar de 

culto en el año 2000. En el caso de Lima, existen tres mezquitas que fueron 

“acondicionadas” para albergar a la comunidad y poder practicar la religión, estas son: La 

Asociación Islámica del Perú, ubicada en Magdalena, Islam Perú, ubicado en el Cercado 

de Lima y la última, ubicada en San Borja. 

 

Como consecuencia, la comunidad no posee una identidad arquitectónica propia 

que distinga y caracterice al islam en Lima, a comparación de Tacna, que si se consideró 

desde un principio construir una mezquita con el propósito de realizar las necesidades de 

la comunidad. Por ello, no existe un lugar de encuentro donde gentiles y musulmanes 

turistas que están interesados en conocer la comunidad islámica limeña, puedan entrar en 

contacto con su historia, costumbres, comida, etc.  
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La generación actual de islámicos necesita interrelacionarse con la sociedad 

limeña con una identidad más flexible y amplia para subsistir no solo en el ámbito 

religioso, sino también en lo cultural y social. La comunidad islámica es multicultural, 

hay árabes, asiáticos, africanos, europeos, latinoamericanos y la mayoría de los miembros 

de esta comunidad son peruanos conversos. 

Los distritos limeños donde más población musulmana se concentra son San Borja, San 

Juan de Lurigancho y Magdalena (Diario Correo, 2015). Según el shiekh Ahmed de la 

Asociación Islámica del Perú, Magdalena es uno de los distritos donde reside la mayoría 

de los miembros de la comunidad islámica, 500 musulmanes aproximadamente, ya que 

posee conexión cercana con todos ellos y con los otros grupos que residen en Lima. 

 

La Asociación Islámica del Perú, principal templo del islam en Lima está ubicada 

en el Jirón Tacna en el distrito de Magdalena. En 1986, el palestino Miguel Abdalá 

Hamideh donó su casa a la comunidad, para que este lugar sea adaptado para la oración y 

la reunión.  

Pero, treintas años después de la fundación de esta primera mezquita en Lima, el número 

de musulmanes ha crecido y en un futuro puede ascender a dos mil, aproximadamente. 

(Nota periodística “El pequeño rincón de Alá en Lima”. Somos Periodismo). Esto 

ocasiona que el lugar en el que se reúnen actualmente ya no tenga la suficiente capacidad 

para albergar a los miembros que se van sumando día a día a esta comunidad. 

 

Es así como se propone proyectar un Centro Cultural Islámico en el distrito de 

Magdalena, ya que es aquí donde reside la mayoría de los miembros de la comunidad.   

Como énfasis arquitectónico, se adoptará la permeabilidad con el objetivo de difundir y 

promover la cultura islámica, cuya expresión de los espacios diseñados sean percibidos 

no sólo por los acreedores de dicha identidad, sino también por quien se le aproxima. 

Asimismo, utilizar esta utopía de forma un poco más funcional y proponer espacios 

culturales cuya expresión y comunicación con el entorno construido y social, sirvan como 

elemento integrador entre dos grupos humanos de diferentes credos, pero ciudadanos de 

un mismo lugar. 
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1.2. Tipología arquitectónica 

Se propone plantear un centro cultural islámico, para ello, es importante conocer 

las definiciones de ambas tipologías, lo que es un centro cultural y una mezquita. 

Centro cultural es definido como el lugar para una comunidad con el propósito de 

persistir las actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. En otras palabras, 

se podría decir que: 

Los centros culturales suelen considerarse espacios que se encuentran abiertos a la 

comunidad para el desarrollo de las expresiones artísticas y el intercambio de 

valores e identidades culturales. En los centros culturales convergen múltiples 

disciplinas y se desarrollan servicios y actividades de creación, formación y 

difusión en diferentes ámbitos de la cultura (Ministerio de Cultura, 2011, p. 110). 

La comisión de cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP, 

2013) define un centro cultural como:  

Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural 

prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, 

formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de 

entidades. El público tiene libre acceso al equipamiento y a la mayor parte de las 

actividades (p.156). 

Por otro lado, de acuerdo con Marulanda (2018), se refiere a la mezquita como un 

“espacio que va más allá de las necesidades religiosas para convertirse en un lugar de 

encuentro, de aprendizaje o, simplemente, de relaciones sociales” (p. 13). 

Las mezquitas, en un sentido religioso, son aquellos espacios donde se reúnen los 

musulmanes para orar cinco veces al día y celebrar las principales festividades del 

calendario hegiriano. En un sentido social, las mezquitas también son lugares de 

expresión de una identidad colectiva, a la vez que se instituyen como el espacio que 

estructura socialmente la comunidad musulmana (Moreras, 1999, p. 181). 
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Respecto al programa arquitectónico de cada tipología, según la Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP, 2013, p. 159), un centro cultural debe tener estos 

paquetes funcionales:  

 

- Área de entrada 

Vestíbulo 

Punto de información 

Servicios 

- Área de Dirección y Administración 

Despacho 

Archivo 

Distribuidor 

Servicios 

- Área de talleres 

Distribuidor 

Aula 

Taller 

- Área de entidades 

Distribuidor 

Despachos 

Sala de Juntas 

Servicios 

- Área de exposición 

Área de exposición 

Muelle y almacén 

Área de mantenimiento 

- Área de Sala polivalente 

Sala 

Talleres y almacén 

Sala de exposición 

Vestidores 

Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 
 

Figura N°1. Diagrama funcional de un centro cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, de acuerdo con Pavón (2009), la mezquita está compuesta por los 

siguientes ambientes (p. 44-229): 

‐ El patio, Sahn 

‐ Claustro Mudéjar 

‐ Alminar, Sawma’a 

‐ Haram u Oratorio techado 

‐ Mihrab y muro de Qibla 

‐ Ribat, Rábitas, Zawiyas 

‐ Monastir 

‐ Mida’a o Sala de Abluciones 

‐ Madrasa 

 

1.3. Aspectos institucionales 

El Centro Cultural Islámico, al pertenecer a una comunidad religiosa no puede ser 

financiado por el Estado. Como consecuencia, muchas mezquitas alrededor del mundo 

recurren a la ayuda de fundaciones y del aporte de entidades privadas que harán una 

contribución para poder gestionar o financiar el proyecto. 

Fuente: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP, 2013, p. 159) 



 6 
 

Existen muchas asociaciones privadas árabes que ayudan a financiar proyectos en 

el mundo, una de ellas es: 

 

Qatar Charity es una organización no gubernamental, fundada en 

1992 para el desarrollo de la sociedad qatarí y otras comunidades 

necesitadas. Funciona en los campos del desarrollo sostenible, la 

reducción de la pobreza, el socorro en casos de desastre y la 

respuesta de emergencia. QC se esfuerza por servir a todas las 

personas y comunidades necesitadas, independientemente de su 

color, sexo, religión, raza o nacionalidad. Además, trabaja en los campos del desarrollo 

social y cultural y el socorro de emergencia. 

 

Por lo tanto, se concluye que la comunidad islámica al ser una entidad religiosa, la 

edificación debe ser gestionada y financiada por la Asociación Islámica del Perú. 

1.4. Lugar 

Al tratarse de un proyecto arquitectónico para un determinado grupo como la 

comunidad islámica se investiga acerca de los distritos donde reside la mayor cantidad de 

musulmanes en Lima. Según el Correo (2015), los distritos limeños donde existe más 

población musulmana son San Borja, Magdalena y San Juan de Lurigancho. 

Además, se identifica que en Lima sólo existen tres “mezquitas” ubicadas en los 

distritos del Cercado de Lima, San Borja y Magdalena. Todas ellas son casas o espacios 

acondicionados para practicar la religión islámica. Pero ninguna de ellas fue diseñada o 

planeada para ser una mezquita propiamente. Esta comunidad no tiene una identidad 

arquitectónica propia que los distinga y los caracterice en Lima. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: arab.org - Sociedad de la Caridad de Qatar 

En Lima, existen tres mezquitas: 

 

 ” Mezquita” Islam Perú - 

Cercado de Lima 

 “Mezquita” San Borja 

 Asociación Islámica del 

Perú - Magdalena 

 

Elaboración propia (2019). 

 

Figura N°2: Mapa de mezquitas existentes en Lima 
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La Asociación Islámica del Perú, es la mezquita más importante en Lima, ubicada 

en Magdalena. Una casa acondicionada y donada por el palestino Miguel Abdalá 

Hamideh en 1986 para que este lugar sea adaptado para la oración y la reunión de la 

comunidad. 

Asimismo, Magdalena posee la mayor población de musulmanes con 500 

habitantes y muchos otros viven en distritos aledaños a este, según Ahmed de la 

Asociación Islámica del Perú. Por ello, este distrito es un radio muy importante para la 

difusión del islam y, además, que existe bastante afluencia de personas, ya que posee una 

gran zona comerciante ubicado alrededor de la Plaza Tupac Amaru. 

Conjuntamente, Magdalena dispone de pocos centros culturales como se identifica 

en el mapa, hay poca difusión y actividad cultural en la zona; y no abastece la demanda 

de la población. Además, la propia municipalidad de Magdalena no administra ni 

gestiona una Casa de la Cultura como muchos otros distritos aledaños para fomentar la 

cultura, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por este motivo que construir un centro cultural islámico en este distrito será 

favorable, no sólo para la comunidad islámica sino también para la comunidad limeña, ya 

que esto ayudará a fomentar la actividad cultural y a fortalecer la relación entre dos 

grupos humanos de diferentes credos, pero ciudadanos de un mismo lugar.  

 

En Magdalena, existen 3 

centros culturales: 

 

Centro Cultural 

Yuyachkani 

D1 Magdalena  

Linaje Peruano 

 

Elaboración propia (2019). 

Figura N°3: Mapa de centros culturales existentes en Magdalena 
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Tabla N°1 

Provincia de Lima: Número de visitantes o usuarios a locales para uso recreacional y 

cultural administrados por la municipalidad, según distrito, 2013 - 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La municipalidad de Magdalena del Mar no administra suficientes locales de uso 

recreacional y cultural en su distrito. Adaptado de «Compendio Estadístico Provincia 

de Lima 2017», por INEI, 2017. 
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1.5. Énfasis arquitectónico 

Es muy importante que el énfasis arquitectónico que se ha elegido guarde mucha 

relación con el objetivo que se quiere alcanzar a través del proyecto, lo cual busca que la 

comunidad musulmana se desarrolle en todos los ámbitos, ya sea cultural, religioso y 

social con la sociedad limeña.  

 

Por ello, se ha optado que la forma arquitectónica y los espacios interiores utilicen 

los principios de la permeabilidad para que estos sean percibidos no sólo por los 

acreedores de dicha identidad (musulmanes), sino también por quien se les aproxima. 

Además, los islámicos son un grupo reducido que, dentro de la sociedad limeña, ha sido 

identificado como una comunidad cerrada o aislada. Por lo tanto, la permeabilidad 

ayudará a que se desarrollen entre las comunidades limeñas y así promuevan su cultura y 

religión. 

 

Es fundamental que el proyecto transmita este objetivo, permitir que éste se 

integre a la ciudad y, asimismo, que el usuario sienta una continuidad desde la calle hacia 

el interior del edificio. Actualmente, algunos centros culturales o mezquitas poseen 

cerramientos o cercos que no posibilitan esta relación.  

 

Para lograr la permeabilidad en un edificio es necesario que casi se cierne sobre la 

tierra. Esto hará que el edificio esté comprometido con la calle, con la ciudad, lo que 

ayuda a generar un sentido de la permeabilidad, y promueve la participación de la gente, 

lo cual es importante. La permeabilidad ayuda a captar la calidad de la calle y el entorno, 

que tiene una arquitectura efímera que cambia constantemente (Piano, 2008, p. 23-26). 

 

Conforme a lo que Bentley (1999) relata sobre la permeabilidad, “ésta es 

importante a dos escalas: en los vínculos que conectan el emplazamiento con la ciudad en 

su conjunto y en los vínculos que conectan el emplazamiento con las áreas 

inmediatamente adyacentes" (p. 19).  

 

Además de la permeabilidad, se debe tener en cuenta algunos principios que 

responden a la permeabilidad, según Henao (2014), son la fluidez, la continuidad, la 

porosidad y la accesibilidad (p. 8). 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Problemática 

Con esta investigación se busca solucionar el problema de exclusión que existe 

hacia la comunidad musulmana en nuestra capital, a través de un diseño arquitectónico 

que sirva como elemento cultural integrador. Por ello, se decreta un conjunto de 

incógnitas que contribuirán con el planteamiento adecuado del proyecto. 

     2.1.1. Problema principal 

¿Cómo diseñar un centro cultural islámico en Magdalena, que aplique los principios de la 

permeabilidad para generar espacios que permitan la integración de la comunidad 

musulmana con la limeña? 

     2.1.2. Problemas secundarios. 

• ¿Cuáles son las formas arquitectónicas que caracterizan a una mezquita? 

• ¿Cuál es el sistema constructivo adecuado para diseñar una mezquita? 

• ¿Cuáles son los paquetes funcionales de un centro cultural y una mezquita? 

• ¿Cómo organizar los espacios de un centro cultural y una mezquita para lograr 

una unidad formal y funcional? 

• ¿Cuáles son los principios de la permeabilidad? 

• ¿Cómo aplicar correctamente los principios de la permeabilidad para mantener la 

privacidad de los espacios de una mezquita? 

• ¿Cómo lograr la permeabilidad en los espacios públicos de un centro cultural 

como elementos integradores? 

• ¿Cuáles son los factores que determinan la ubicación estratégica para el centro 

cultural en Magdalena? 
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2.2. Objetivos 

Para responder a los problemas planteados precedentemente, se presenta un 

conjunto de objetivos con premisa a la investigación y al diseño del proyecto 

arquitectónico, para así, enfocarse propiamente al propósito principal de integración. 

     2.2.1. Objetivo principal 

De investigación: 

Determinar los conceptos de la permeabilidad en premisa de diseño de un centro 

cultural islámico con la finalidad de generar espacios de integración entre la 

comunidad musulmana y la limeña en Magdalena. 

De diseño: 

Diseñar un centro cultural islámico que aplique los principios de la permeabilidad para 

generar espacios de integración entre la comunidad musulmana y la limeña en 

Magdalena. 

     2.2.2. Objetivos secundarios 

De investigación: 

• Reconocer las formas arquitectónicas que caracterizan a una mezquita. 

• Determinar el sistema constructivo adecuado para diseñar una mezquita. 

• Identificar los paquetes funcionales de un centro cultural y de una mezquita. 

• Precisar los espacios de un centro cultural y una mezquita para lograr una 

unidad formal y funcional. 

• Definir los principios de la permeabilidad. 

• Determinar la forma correcta de aplicar la permeabilidad arquitectónica para 

conservar la privacidad de los espacios de una mezquita. 

• Identificar los materiales que logran la permeabilidad en los espacios públicos 

de un centro cultural como elementos integradores. 

• Determinar los factores que determinan la ubicación estratégica para el centro 

cultural islámico en Magdalena. 
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De diseño 

• Configurar formalmente las características de una mezquita. 

• Plantear un sistema constructivo adecuado para diseñar una mezquita. 

• Zonificar los paquetes funcionales de un centro cultural y de una mezquita. 

• Organizar correctamente los espacios de un centro cultural y una mezquita para 

desarrollar una unidad formal y funcional. 

• Aplicar los principios de la permeabilidad al diseño del centro cultural. 

• Aplicar apropiadamente los principios de la permeabilidad para mantener la 

privacidad de los espacios de una mezquita. 

• Emplear en el diseño arquitectónico los materiales adecuados para lograr la 

permeabilidad en los espacios públicos de un centro cultural como elementos 

integradores. 

• Emplazar estratégicamente el centro cultural islámico en el distrito de 

Magdalena. 

 

2.3. Conclusiones 

En resumen, es importante plantear problemas y objetivos respecto al problema de 

integración que existe actualmente con la comunidad musulmana, de tal modo que el 

desarrollo del centro cultural islámico en Magdalena sea apropiado y cumpla con el 

propósito de lograr la integración de la comunidad islámica con la limeña.  
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. Situación global 

3.1.1. Definiciones 

1. Islam 

El islam es un movimiento religioso, término que quiere decir «entrega o 

sumisión a la voluntad de Dios», puede considerarse como uno de los más importantes de 

todos los tiempos, no solamente por el enorme número de sus fieles, sino también por el 

impacto que ha hecho en la historia de la humanidad y en el destino de infinidad de 

naciones y pueblos (Ramos, 2009, p. 101). 

 

2. Islamismo 

Según Borja (2008), se refiere al islamismo como un conjunto de manifestaciones 

culturales, artísticas y políticas de los pueblos árabes que profesan esta religión (p. 1). 

 

3. Musulmán 

- Todo aquel que cree y practica el islam, que es la religión revelada por Alá al profeta 

Mahoma (Segura, 2002, p. 16). 

- Alguien que se somete a Dios y al liderazgo de Mahoma (Don McCurry. 2009, p. 9). 

- “Musulmán” es el participio activo del verbo y significa “someterse”. Entonces, un 

“musulmán” es aquel que se somete (Zarabozo, 2005, p.106). 

 

4. Cultura 

Según la UNESCO define a la cultura como un conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 
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     3.1.2. El mundo islámico 

     Si se habla del mundo islámico, este se refiere al conjunto de musulmanes que 

comprenden todos aquellos países y comunidades que profesan la religión del islam. 

Según Segura (2002), en conjunto, casi alcanza la quinta parte de la humanidad y se 

extiende fundamentalmente por los continentes africano y asiático, aunque los flujos 

migratorios han hecho que también se encuentren minorías musulmanas importantes en 

Europa y en América Latina (p.15). En Estados Unidos, desde el año 1930, se ha dado la 

existencia de una minoría de musulmanes a causa de la conversión de una parte de los 

descendientes de los antiguos esclavos negros al islam.  

La religión del islam es la segunda religión más importante del mundo por la cantidad de 

creyentes que posee, según la CIA (2017) es de 1 700 millones (23.2%), además, ha 

desarrollado un crecimiento muy significativo en el siglo XX.  

  

En la siguiente tabla, se observa las religiones que lideran el mundo con su 

respectiva cantidad de creyentes (porcentaje de fieles sobre el total de la población 

mundial): 

 

Tabla N°2 

Religiones por número de creyentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El Islam se encuentra ubicado como la segunda religión con más creyentes. 

Adaptado de «The World Factbook», por la CIA, 2019. 
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     3.1.3. Los musulmanes en el mundo 

     Los musulmanes árabes son casi 250 millones –el 92% de los árabes–, pero esta cifra 

sólo representa el 20% de los musulmanes de todo el mundo, que llegan casi a los 1.200 

millones de personas, lo que hace del islam la segunda religión en número de creyentes 

(Segura, 2002, p. 29).  

 

En los continentes de Asia y África se encuentran más musulmanes, ya que en el 

continente asiático habitan las dos terceras partes de los musulmanes del mundo (786 

millones de personas). Algunas de las comunidades más abundantes son: Indonesia (179 

millones), Pakistán (148), India (123), Irán (64), Turquía (58), Afganistán (21), China 

(17) y Malasia (11). En Afganistán, Irán y Pakistán, los musulmanes son predominantes y 

representan aproximadamente el 100% de la población. 

 

Por otro lado, en el continente africano reside una cuarta parte de los musulmanes 

del mundo (142 millones de personas), relativamente, cerca del 12% del total de los 

musulmanes. Estas son las comunidades que poseen mayor número de musulmanes: 

Nigeria (46 millones), Etiopía (21), Tanzania (10), Mali, Níger y Senegal (8). 

Asimismo, en el continente europeo se encuentran unos 15 millones de personas profesas 

situadas principalmente en la Europa oriental (Albania, Bulgaria, etc.), en Francia y 

Alemania. Representan un total de 2% de la población europea y poco más del 1% de los 

musulmanes del mundo.  

 

Por último, con relación al continente americano, en Estados Unidos se 

encuentran unos 4 millones (menos del 2% respecto a la población total) y en Canadá, 

150 000 personas. Igualmente, en América Latina se localiza unos 3 millones de 

musulmanes, y las comunidades importantes se ubican en el Caribe, Argentina y Brasil,  

     3.1.4. Los fundamentos del islam: Dogma y práctica religiosa  

     El primer dogma del islam es la unicidad de Dios y el fundamento de todos los demás. 

El segundo dogma se refiere a la creencia de los profetas y en los libros sagrados. El 

último profeta principal es Mahona, quien Dios confió la totalidad de la revelación, y el 

mayor de los libros revelados es el Corán, este posee la revelación completa de la palabra 

divina. 
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Además, todo musulmán debe creer en los ángeles y en el Juicio Final, ya que 

todo creyente es acompañado a lo largo de su vida por dos ángeles que anotan todas sus 

acciones. 

 

Todo musulmán que ya ha superado la pubertad debe cumplir con los preceptos de su 

fe. Estos son obligaciones de carácter religioso y social conocidas como los cinco 

“pilares” del islam: 

 

1. La profesión de fe: Acto de conversión que se repite ritualmente en las plegarias 

de la vida cotidiana y en el peregrinaje a la Meca. Aceptación de los Libros 

Sagrados, los profetas, los ángeles y el Juicio Final. 

 

2. La plegaria: Se realiza cinco veces al día (amanecer, mediodía, tarde, atardecer y 

noche), arrodillándose descalzo sobre una pequeña estera en dirección a la Meca. 

Realizar esto después de purificarse con agua. 

 

3. El ayuno del Ramadán (noveno mes lunar): No ingerir ningún alimento (sólido o 

líquido), no fumar ni tener relaciones sexuales hasta que se pone el sol.  

 

4. El peregrinaje a la Meca: El musulmán, como mínimo, debe viajar a la Meca una 

vez en la vida si dispone de los suficientes recursos económicos. 

 

5. La limosna: Sistema de solidaridad económica destinada para ayudar a los pobres 

de la comunidad o a financiar determinadas fundaciones de interés colectivo. 

     3.1.5. La mezquita, espacio religioso y comunitario  

     Las mezquitas son aquellos espacios o "casas que Dios ha permitido que fueran 

erigidas para que en ellas se invoque su Nombre. En ellas se Le glorifica, mañana y 

tarde" (El Corán, 24’ 36). De igual manera, ahí se reúnen los musulmanes para realizar 

sus cinco oraciones al día y celebrar las principales festividades del calendario hegírico. 

Igualmente, las mezquitas se utilizan para un ámbito social, ya que son los lugares de 

expresión de una identidad colectiva y que estructura a la comunidad musulmana. 
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La mezquita cumple una función de homología de la comunidad local con el resto 

de las comunidades musulmanas, que coinciden hacia un mismo punto, La Meca, durante 

el tiempo de la oración. A través del emplazamiento de la hornacina (mihrab) en cada 

mezquita, todos los musulmanes dirigen la oración en dirección a la Meca.  

 

Por otro lado, al crear una mezquita que se encuentra fuera de un contexto 

musulmán, logra una serie de significados que son necesarios mencionarlos. La creación 

de estos espacios se transforma en un modo que la comunidad musulmana inmigrante 

puede ser parte de una acción aculturadora y reestructurar el orden propio de la sociedad 

de origen. Así, la mezquita cumple un triple rol: de vinculación con el conjunto de la 

comunidad musulmana en general, ante la propia comunidad local; y frente a la sociedad 

no musulmana en la que nace este nuevo espacio. Como consecuencia, el trayecto 

migratorio de la comunidad musulmana refuerza el carácter de los oratorios como lugares 

que converge religión e identidad comunitaria. El musulmán no sólo se reencuentra con 

la práctica religiosa sino, también, con su comunidad. 

     3.1.6. Dinámicas de creación de mezquitas en un contexto migratorio  

     Muchas veces, en la actualidad, no siempre existe una mezquita en los lugares donde 

se ubica una comunidad inmigrante de origen musulmán, o, por otro lado, se genera una 

diferencia, ya que, desde hace años, en algunas localidades funcionan uno o dos oratorios, 

mientras que otras recién han habilitado los primeros espacios. Esto sucede porque existe 

factores y circunstancias, tanto internas como externas al colectivo musulmán, para 

inaugurar una mezquita. 

 

Sin embargo, no existen unas reglas fijas que determinen la creación de una 

mezquita, ni por el número de fieles musulmanes que residen en la población o 

dependiendo del tiempo que lleva establecido ese colectivo en ésta. En una localidad, la 

existencia de una mezquita nos puede indicar el grado de estructuración y establecimiento 

del colectivo, mientras que, en otra, la inauguración de este espacio puede responder a un 

intento de unión comunitaria. Por eso, es importante atender a la evolución del colectivo, 

como un factor que propicia la apertura de una mezquita para responder a las demandas 

de los familiares musulmanes. 
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Estas son algunas de las dinámicas que están presentes a la hora de crear un espacio 

de culto musulmán: 

 

1. "Autogestión organizativa" por parte de los colectivos musulmanes 

Al inaugurar un centro de culto es porque existe una demanda comunitaria 

concreta. Además, la creación del centro es decisión de hombres adultos, por la 

razón de que sus hijos reciban una formación religiosa musulmana, ya que se 

encuentran instalados en una sociedad de acogida con la familia. Este es el 

principal motivo para crear estos espacios y que la propia comunidad satisface 

esta necesidad religiosa, así se autogestione con escasos recursos. 

Estas iniciativas están dirigidas por miembros destacados de la comunidad que 

gozan de un prestigio, conservado desde su país. Es por ello, que contribuye a la 

creación y mantenimiento de una mezquita con el conocimiento que su acción 

será recompensada por Dios. 

 

2. Acción de organizaciones musulmanas de carácter supranacional  

Con el apoyo de diferentes países musulmanes como Libia, Irán y Pakistán, se han 

desarrollado derivadas organizaciones islámicas que sirven de sostén a las 

distintas comunidades musulmanas en todo el mundo. 

En el caso de Europa, el desarrollo de la presencia musulmana ha aumentado sus 

actividades, ya que estas organizaciones promocionan y financian importantes 

proyectos de centros musulmanes en las principales capitales europeas. Tal vez, 

sea menos visible para la opinión pública europea, pero es necesario destacar la 

importante labor que realizan estas organizaciones no sólo en Europa, sino todos 

los lugares donde los musulmanes son minoría. 

 

3. Acción de agentes individuales  

Esta dinámica no se realiza tan frecuentemente como la anteriores, pero se 

encuentran casos característicos que muestran cómo la creación de estos espacios 

comunitarios es obra de la influencia desempeñada por determinados individuos. 

Son personas profundamente religiosas que disponen de un capital importante, por 

ello, compran locales donde podría reunirse la comunidad local y otorgándole la 

propiedad. 
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     3.1.7. Convivir con el islam 

     Durante varios siglos, más o menos desde finales del XVII hasta mediados del XX, 

Occidente y el islam han vivido en una mutua ignorancia, agravada por la presencia 

colonialista. Desde la segunda mitad del siglo XX se está produciendo un enfrentamiento 

abierto o larvado. Convivir con el islam significaría avanzar al menos hasta una relación 

amistosa ocasional y, en algunos campos, hasta la cooperación. Pero para esto lo primero 

que se necesita es el conocimiento mutuo. El islam es un universo complejo: en tiempo –

más de trece siglos–; en expansión –hoy sus más de mil doscientos millones de fieles son 

mayoría en más de cuarenta países–; en fervor –quizá ninguna otra religión cuenta con 

fieles más sumisos– y en capacidad de escandalizar a un mundo occidental casi 

diametralmente opuesto a la sensibilidad musulmana. El islam, para el musulmán, abarca 

e integra toda su vida, en todos los aspectos posibles: no sólo la creencia y las normas 

morales sino, también las costumbres, la vestimenta, lo que se puede comer o beber, el 

matrimonio, los derechos, los delitos y las penas y, por supuesto, la política. Hacia 2015 

puede que haya en España más de un millón de musulmanes, cifra ampliamente superada 

en Francia, Alemania y el Reino Unido. Hacia esa fecha, puede que al menos un veinte 

por ciento de la población europea sea musulmán, todo depende de cómo funcionen las 

políticas de inmigración y del ingreso de Turquía en la Unión Europea. En el siglo XXI 

hay que convivir con el islam, respetando la fe religiosa (Convivir con el islam) 

     3.1.8. Comunidades islámicas latinoamericanas  

     Actualmente, existe un fenómeno de creciente importancia que es el de los nuevos 

musulmanes, personas que siendo no musulmanas y, además, no teniendo lazos directos 

con el islam se convierten a esta fe. 

Por otro lado, muchas son las agrupaciones que se constituyen con la finalidad de 

promover el islam en la población latinoamericana y en las comunidades latinas de 

Estados Unidos. Pero, las colectividades que tienen presencia en América Latina son 

primordialmente de origen cristiano y muchas de ellas son ortodoxas.  

 

Tras señalar este rango distinto, a las comunidades islámicas con presencia en el 

cono sur americano podrían acontecer estos tres tópicos, según Caro (2010): 

a) El tema de la inmigración y su influencia en la constitución de estas comunidades 

b) El debate sobre la relación entre religión y laicismo 
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c) Eventual crecimiento de situaciones de islamofobia en el marco de los 

acontecimientos que tienen lugar en el escenario internacional y en el del Medio 

Oriente.  

     3.1.9. Organizaciones en las comunidades musulmanas latinoamericanas  

     Para preservar su identidad, los propios musulmanes latinoamericanos han 

desarrollado una red de organizaciones, unidas por elementos identitarios comunes 

(religión, cultura, tradición, lengua, lugar de origen), además, comparten objetivos y la 

misión importante de mantener relaciones con gobiernos, tanto islámicos como 

latinoamericanos. 

 

Según Caro (2010), la formación de comunidades musulmanas en América Latina 

y el Caribe consta de cuatro etapas. Como primera etapa, individuos o familias se alojan 

en una localidad y toman conciencia de su pertenencia al islam, a través, del fallecimiento 

de uno de ellos, por lo tanto, se necesita garantizar una sepultura según los ritos 

islámicos. En una primera etapa, ciertos individuos o familias se instalan en una 

localidad; ellos toman conciencia de su pertenencia al islam, porque se produce, por 

ejemplo, el deceso de uno de ellos, y se necesita asegurar una sepultura según los ritos 

islámicos. La segunda fase comienza cuando algún musulmán convencido toma la 

iniciativa de reunir regularmente en su casa a sus correligionarios los días viernes para 

rezar. Es el comienzo de la comunidad islámica propiamente tal. En una tercera etapa, 

cuando la comunidad es suficientemente numerosa, se organiza creando asociaciones 

para gestionar su patrimonio, y uno de sus miembros, que tiene cierta formación 

religiosa, cumple la función de Imán o sheik. La cuarta y última etapa es la creación de 

una mezquita, correspondiendo a los principales centros islámicos de la región y, en 

especial, a los del cono sur americano: Brasil, Argentina, Chile. 

 

Otro punto de vista es el encuentro de agrupaciones importantes del mundo 

musulmán latinoamericano como la Organización Islámica para América Latina (OIAL), 

su sede se encuentra en Buenos Aires. 

Su finalidad es coordinar y organizar los proyectos islámicos y las 

actividades de las comunidades musulmanas en la región, fomentando 

las relaciones entre estas y las del resto del mundo. 

 



 21 
 

 

Además, la Organización ejerce la representación de las distintas organizaciones 

musulmanas de América Latina y el Caribe ante gobiernos islámicos y no islámicos. La 

OIAL busca abarcar a todas las comunidades de la región, a través de representantes 

regionales, para lo cual se toman en cuenta cinco subregiones: a) México, Puerto Rico y 

Centroamérica; b) Panamá, Caribe, Surinam y las Guayanas; c) Ecuador, Venezuela, 

Colombia y Curaçao; d) Brasil; e) Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. 

La realización de un congreso anual, por su parte, busca servir de nexo para las 

comunidades de estas regiones. Hay que señalar que la OIAL se manifiesta abiertamente 

en contra del terrorismo, la opresión y el genocidio y a favor de un diálogo abierto que 

permita reducir los niveles de violencia existentes en las respectivas sociedades. El 

carácter internacional de esta organización queda constatado al formar parte de la Liga 

Mundial Islámica, agrupación islámica internacional no gubernamental fundada en 1963, 

la que a su vez forma parte como observadora de varias organizaciones internacionales, 

como son la Organización de la Conferencia Islámica, la ONU y agencias de ésta 

(UNESCO, UNICEF). Además, OIAL es integrante de la Organización Islámica para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, la que también forma parte de la Organización de la 

Conferencia Islámica.  

 

En cuanto a organizaciones nacionales, la mencionada Organización Islámica para 

América Latina (OIAL) señala un listado de 40 entidades para toda América Latina y el 

Caribe, siendo las más numerosas las de Argentina y Brasil. Según la OIAL, la población 

musulmana más numerosa es la de Brasil, donde existen alrededor de 1.500.000 

musulmanes, seguida de Argentina, con la segunda concentración regional, llegando a 

700.000 31. En Brasil, el censo del año 2000 determinó que el número total de personas 

que se declaraban como musulmanes era poco más de 27.000 (IBGE, Censo Demográfico 

2000). En el caso de Chile, el censo nacional de 2002 estipuló la existencia de cerca de 

3.000 musulmanes.  
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Tabla N°3 

Número de organizaciones musulmanas nacionales en América Latina y el Caribe, según 

autodenominación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El total de todas las organizaciones musulmanas ubicadas en América Latina y el 

Caribe son 40. Adaptado de «Islam y judaísmo, contemporáneos en América Latina: 

Los casos de Argentina, Brasil y Chile», por Isaac Caro, 2010. 
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Además de la Organización Islámica para América Latina (OIAL), se han creado 

muchas otras organizaciones internacionales con la finalidad de apoyar a la comunidad 

musulmana a mantenerse en el desarrollo adecuado de su religión, de la convivencia y, 

como meta importante, lograr la paz entre musulmanes y otras civilizaciones. Por lo 

tanto, se señalará cuáles son las más importantes en el mundo islámico:  

 

• Liga del mundo islámico:  

Representado por la ONU, la UNESCO y UNICEF. Sus principios 

básicos incluyen:  

- Promover la aplicación de la Ley Islámica por individuos, 

asociaciones y Estados. 

- Predicar el islam de acuerdo a los preceptos coránicos. 

- Promover el desarrollo de todos los musulmanes. 

- Fomentar la unión entre musulmanes, unir a los eruditos y líderes islámicos. 

- Defender los derechos de los musulmanes, especialmente aquellos que se 

encuentran afectados por guerras. 

 

• Organización para la cooperación islámica (OIC):  

La organización representa la voz colectiva del mundo musulmán y se 

esfuerza por salvaguardar y proteger los intereses del mundo 

musulmán, en el espíritu de promover la paz y la armonía 

internacional entre los distintos pueblos del mundo. 

 

• Organización islámica para la educación, la ciencia y la cultura (ISESCO):  

Su misión consiste en: 

- Fortalecer, promover y consolidar la cooperación entre los países 

miembros en los campos de la educación, la ciencia, la cultura y la 

comunicación, como también en el mundo islámico. 

- Difundir la imagen correcta del islam y de la cultura islámica. 

- Promover el diálogo entre las civilizaciones, las culturas y las religiones. 

- Trabajar para difundir los valores de justicia y paz junto con los principios de 

libertad y derechos humanos desde la perspectiva islámica. 
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     3.1.10. Conclusiones 

     El islam es la segunda religión importante por la gran cantidad de creyentes. El total 

de musulmanes en el mundo es de unos 1.200 millones, que viven sobre todo en Asia y 

en África. Asimismo, se pueden encontrar comunidades en otros continentes como 

América y Europa.  

Las mezquitas son los lugares que se utilizan para un ámbito religioso y además, social ya 

que son los lugares de expresión de una identidad colectiva musulmana. Cuando se crea 

una mezquita fuera de un contexto musulmán cumple una función integradora entre la 

misma comunidad musulmana, ante la propia comunidad local y frente a la sociedad no 

musulmana donde se encuentra localizada la mezquita. 

La migración de las comunidades a distintas localidades no musulmanas ha originado la 

creación de organizaciones internacionales importantes para la comunidad musulmana, 

con la misión de difundir la religión y la cultura del islam a todo el mundo para evitar que 

esta se disipe en un futuro, asimismo, de contribuir a que se haga respetar los derechos 

humanos de esta comunidad. 

 

3.2. Situación nacional 

En el Perú, la presencia musulmana es pequeña y por ello, tal vez sea la causa del 

desconocimiento acerca de la religión y los derechos islámicos. A pesar de este motivo, 

no quiere decir que no se haga el esfuerzo de conocer la religión y la diversa cultura que 

posee el islam. A través de los años, el número de inmigrantes musulmanes ha ascendido 

y se han establecido en diferentes departamentos del Perú como Lima, Cusco, Piura y 

Tacna, según Correo (2015). 

     3.2.1. Organizaciones nacionales 

     Para luchar contra la problemática antes mencionada, se crean organizaciones en el 

Perú con el objetivo de difundir el islam a los peruanos y lograr que la comunidad 

musulmana se integre en el país. Para ello, se nombrarán algunas de estas asociaciones 

que más se han desarrollado en el Perú: 
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Consejo interreligioso del Perú - religiones por la paz:  

Organismo de encuentro, diálogo y fraternidad de las 

comunidades religiosas que alienta, promueve y moviliza la cooperación 

interreligiosa, mediante la acción por la justicia, la paz, la solidaridad, el cuidado de 

los bienes de la creación, y la promoción de los valores éticos y morales en el Perú. 

 

• ONG Islámica Al Amiir Perú (Piura):  

Es una organización fundada en 2015, la cual su misión es ser un 

medio de difusión del islam en el mundo con el fin de contribuir al 

crecimiento, desarrollo y fortalecimiento de la religión a través de un periodismo de 

excelencia y un alto sentido de ética personal y profesional por parte de todo el 

equipo que integra el diario. 

 

• Asociación islámica del Perú:  

Su misión es difundir el islam y la cultura islámica en el 

Perú. Además, trabaja arduamente para que el conocimiento del islam 

llegue a diferentes zonas del Perú y para que las personas conozcan y 

resuelvan sus dudas referentes al islam.  

 

• Islam Perú: 

Islam Perú surgió hace 10 años como una plataforma virtual en 

la que se comparten las actividades desarrolladas por la 

Comunidad Islámica Peruana en diferentes lugares del país. A inicios de 2017, Islam 

Perú se ha transformado en una organización cuyo objetivo principal es la difusión 

de la religión musulmana a través de la labor social. 

Su misión es difundir el islam a través del diálogo basado en el respeto, la labor 

social y el ejemplo de vida, siguiendo las enseñanzas del Sagrado Corán y del Profeta 

Mohamad. 

Su visión es consolidarse como una institución representativa del islam en el Perú, 

comprometida con los Derechos Humanos y que rechaza todo tipo de violencia o 

discriminación.  
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Actividades permanentes: 

- Lectura del Sagrado Corán: Momentos de reflexión organizados en diversos 

espacios para hombres y mujeres. 

- Educando en el islam: Visita a instituciones educativas de diversos niveles 

para dar a conocer el verdadero y correcto mensaje del islam. 

- Visitas a hospitales y penales: Llevar el mensaje esperanzador del islam a 

quienes atraviesan por situaciones difíciles. 

- “Familia, amigos… me convertí al islam”: Reuniones o visitas programadas 

en las que se brinda la explicación de los fundamentos básicos del islam a los 

familiares o amigos de los hermanos y hermanas que se han convertido en 

musulmanes. 

- Fortaleciendo la fe: Visitas a hermanos y hermanas musulmanes que viven 

lejos de la comunidad para fortalecer su fe y el recuerdo de Allah. 

- Compartiendo el islam: Campañas informativas en diversos espacios públicos 

mediante la entrega de materiales de lectura, audio y video. 

- Islam, salud y deporte: Organizamos campañas de asistencia médica, asesoría 

en entrenamiento deportivo y campeonatos. 

- Actividades de integración: Visitas a museos, sitios históricos, parques, 

almuerzos de camaradería, etc. 

 

Actividades especiales: 

- Iftar de Ramadán: Visita de hogares y comunidades para celebrar con ellos 

algunos días del mes de Ramadán, fortalecer la fe, el sentido de apoyo e 

integración. 

- Eid Al Fitr – Eid Al Adha: Visita a comunidades del país para compartir la 

alegría de nuestras celebraciones religiosas. 

- Apoyo a iniciativas locales: Coordinación y gestión del apoyo para la 

concreción de proyectos locales de ayuda social o emprendimiento para 

beneficio de musulmanes y no musulmanes. 

- Apoyo en situaciones de emergencia: Coordinación y gestión del apoyo 

frente a situaciones de emergencia y desastres naturales. 
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     3.2.2. Conclusiones 

     En síntesis, estas asociaciones fundadas en el país son primordiales para solucionar el 

problema de ignorancia que hay sobre la religión y la cultura del islam, además de 

disminuir la exclusión que en muchos casos se da contra los musulmanes, ya que a través 

de estas asociaciones se busca la integración no sólo de la religión islámica con los 

peruanos, sino también de las demás religiones que existan dentro del Perú con el 

objetivo de lograr una unión interreligiosa. 

3.3. Situación local 

En una vieja casona de la avenida Tacna, en las cuadras 37 y 38 de la avenida 

Brasil, se encuentra una mezquita musulmana, constituida en 1986 gracias a la donación 

de local por un limeño musulmán. Estrictamente, la construcción no es la de una 

mezquita (como, por ejemplo, la que se ha levantado en Tacna), sino una vieja casa 

“acondicionada” como templo de oración para los musulmanes que viven en nuestra 

ciudad. Por ello, como no tiene el aspecto de una mezquita tradicional, algunos se resisten 

a llamarla así y la consideran, simplemente, un lugar de oración.  

 

En esta mezquita, se estableció la Asociación islámica del Perú con 

la misión de difundir el Islam y la cultura islámica en el Perú. Además, 

trabaja arduamente para que el conocimiento del islam llegue a diferentes 

zonas del Perú y para que las personas conozcan y resuelvan sus dudas referentes al 

islam. 

A través de una entrevista realizada a mujeres musulmanes pertenecientes a esta 

asociación se busca resolver muchas dudas e inquietudes acerca de la religión islámica.  

     3.3.1. Vida diaria de un musulmán 

     Vila, una joven musulmana marroquí, nos comenta que el musulmán debe realizar las 

cinco oraciones diarias respetando un horario fijo, pero fuera de la mezquita muchos de 

ellos poseen una vida normal, en otras palabras, trabajan o estudian, por lo tanto, deben 

hacerlo cuando terminan sus actividades o deberes. Las oraciones no siempre deben 

realizarse en una mezquita, pueden ser en un espacio de tu casa, de tu trabajo o en 

cualquier lugar lo importante es que esté siempre dirigido hacia la Meca, ciudad donde 

surgió el islam. 
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Fotografía propia (2019). 

     3.3.2. Proceso para convertirse en musulmán 

     Todo aquel que esté interesado en pertenecer al islam debe poseer estos principios: 

- Interesado en aprender sobre la religión. 

- Estudiar y aprender los pilares: 

1. Visitar la Meca por lo menos una vez en la vida. 

2. Recitar y aceptar la Shahada (declaración de fe en un único dios). 

3. Orar cinco veces al día mirando hacia la Meca. 

4. Asistir a la mezquita los viernes. 

5. Realizar un mes de ayuno del Ramadán. 

- Aprender a prepararse para realizar la oración (la ablución). 

- Aprender a rezar, qué se debe decir. 

- Tener mucha intención. 

     3.3.3. Festividades de la cultura islámica  

• Ramadán: Mes sagrado para los musulmanes que 

dura aproximadamente de 29 a 30 días de 

acuerdo al calendario lunar y se realiza ayuno de 

5am - 6pm (ocaso). Se ayuna como una 

purificación espiritual y corporal, y aprender a 

tener fuerza y paciencia. La comida es preparada 

de una manera especial para el ayuno, la carne o 

el pollo son sacrificados en el nombre de Dios. Perú es un país laico, por lo tanto, un 

musulmán residente en Lima no puede comer en cualquier lugar, ya que en el país no 

se sacrifican a los animales en el nombre de Dios. No es halal (no está permitido), 

según comenta Aisha, encargada de las mujeres musulmanas en la mezquita. 

Por otro lado, hay musulmanes que practican el ayuno fuera del mes del Ramadán, 

quiere decir que voluntariamente ayunan días como los lunes y jueves. 

¿Por qué durante el mes del Ramadán, los hombres y mujeres musulmanes cenan 

por separado? 

Según Brenda, una joven peruana conversa hace 3 años, nos comenta que la 

mezquita es un lugar de oración y todos los musulmanes deben estar enfocados en 

orar a Dios sin ninguna distracción. 

 

Figura N°4: Espacio acondicionado 

para realizar el mes del Ramadán 
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Figura N°6: Entrada principal de la mezquita 

• Eid al-Fitr: Se da después culminado el mes del Ramadán. Los musulmanes celebran 

que han culminado el ayuno prescrito por Dios. 

• Eid al-Adha o Fiesta del cordero: Conmemoración de la obediencia que tuvo 

Abraham de intentar sacrificar a su hijo Isaac como prueba de su lealtad a Dios. Se 

celebra aproximadamente 40 días después del Eid al-Fitr. 

     3.3.4. Actividades para difundir el islam 

• Musala: Lugar para que todo musulmán pueda rezar y 

cumplir sus cinco oraciones diarias.  

• El iftar: Comida nocturna realizada de manera comunitaria 

con todos los musulmanes ayunantes para romper el ayuno 

después de la puesta de sol durante el mes del Ramadán.  

• Cursos de árabe, doctrina islámica y memorización del 

Corán: Dictado para el público en general que esté 

interesado en conocer y aprender sobre el islam.  

• Clases personalizadas: Dictadas para las personas que están mucho más interesadas 

sobre la religión islámica. 

- Clases grupales a cargo del shiekh o imam, quien dirige las oraciones. 

- Clases personalizadas a cargo de la hermana Aisha dirigido para las mujeres y 

niños. 

     3.3.5. Carencias que posee esta casa 

acondicionada como “mezquita” 

     La comunidad islámica está creciendo cada día, 

entonces la mayor carencia que existe en este 

lugar es el espacio. Por ejemplo, Brenda explica 

que para la celebración del Eid al-Fitr que marca 

el fin del Ramadán, los musulmanes ya no 

pueden orar en las musalas por la falta de 

espacio, por ello se debe ambientar el patio con alfombras para realizar las oraciones. 

Además, en los baños se necesita un área especial de ablución y otra área solamente de 

sanitarios, ya que estos no se pueden combinar. El término “ablución” consiste en el 

lavado de algunas partes del cuerpo, es un requisito obligatorio antes de realizar la 

oración musulmana. 

Fotografía propia (2019). 

     Fotografía propia (2019). 

 

Figura N°5: Espacio acondicionado 

como aulas de clase 
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     3.3.6. ¿La asociación islámica del Perú desea construir una nueva mezquita? 

     Existen probabilidades que se construya una mezquita con un estilo arquitectónico 

islámico con áreas definidas para hombres y mujeres, ya que en la actual existe 

intercambio de espacios impidiendo privacidad para cada género.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.3.7. Conclusiones 

  La mezquita de Magdalena fue fundada por la comunidad palestino-musulmana en 

1986, ubicada en la avenida Tacna en el distrito de Magdalena. Esta comunidad vino al 

Perú debido a la situación política de Palestina luego de la creación del estado de Israel.  

Hace 33 años, esta mezquita fue fundada por palestinos, y hasta hoy sigue siendo dirigida 

y mantenida por palestinos. 

En ella, se establece la Asociación islámica del Perú, donde la comunidad musulmana 

trabaja la misión de difundir el islam y su cultura a diferentes zonas del Perú, además, 

realiza sus oraciones y festividades para no perder sus costumbres y su fe en una vieja 

casona donada por un limeño musulmán. Pero esta no cumple con las expectativas de una 

mezquita tradicional, esta casa “acondicionada” posee muchas carencias, 

primordialmente, la escasez de espacio y deben usar espacios externos para cumplir con 

el aforo. Con el transcurrir de los años, la comunidad musulmana ha crecido rápidamente 

y ahora es aún más evidente la necesidad que posee esta comunidad de espacio y de 

ambientes diseñados adecuadamente tal y como lo requiere una mezquita tradicional.     

 

 

 

Fotografía propia (2019). 

Figura N°7: Asistencia a la festividad del mes del Ramadán 
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CAPÍTULO 4. MARCO CONCEPTUAL 

Para reconocer los criterios de diseño de una mezquita, se estudiaron libros o 

manuales para el desarrollo adecuado de la tipología y del énfasis. Asimismo, se analizó 

en cada uno de los proyectos referenciales para tipología y énfasis los siguientes aspectos: 

Ubicación, formal, funcional y tecnológico constructivo, todos organizados en un cuadro 

de comparación.    

4.1. Tipología  

Para realizar un diseño apropiado de la tipología, es necesario conocer e investigar 

cuáles son las pautas necesarias para obtener un buen planteamiento. Para lograr el 

objetivo fue indispensable la consulta de algunos libros: El primero fue Sacred building a 

design manual (Stegers, R., 2008), en el cual el autor explica los fundamentos históricos, 

técnicos y de diseño de las iglesias, sinagogas y mezquitas, utilizando como referencia 

proyectos realizados entre 1975 y 2005. Asimismo, este libro cumple con informar sobre 

la historia de las mezquitas, de sus distintas tipologías y las pautas para el diseño y 

construcción. El segundo libro consultado fue Design criteria for mosques and Islamic 

centers (Kahera, A., Abdulmalik, L. & Anz, C., 2009), el cual proporciona un conjunto 

de soluciones de diseño para las mezquitas que cumplen roles sociales y religiosos. 

Además, demuestra cómo las mezquitas y los centros islámicos han evolucionado a través 

del diseño para integrarse adecuadamente al contexto urbano. Por último, se tomó como 

referencia el libro Deconstructing the American mosques: Space, gender and aesthetics 

(Kahera, A., 2002), este interpreta las formas y significados de varias mezquitas 

estadounidenses. El análisis consta de tres discusiones sobre la estética musulmana: el 

significado, el propósito y la función de la expresión religiosa, sobre la espacialidad y 

visuales entre las mezquitas; y sobre la importancia de la cultura, el lugar y la identidad 

para la creación de una mezquita contemporánea en Norteamérica.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°8: Sacred 

building a design manual 

(Stegers, R., 2008) 

Figura N°9: Design criteria for 

mosques and Islamic centers 

(Kahera, A., Abdulmalik, L. & 

Anz, C., 2009) 

Figura N°10: 

Deconstructing the 

American mosques: Space, 

gender and aesthetics 

(Kahera, A., 2002) 
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Además, se analizaron los siguientes tres proyectos referenciales para rescatar sus 

mayores aportes y aplicarlos, luego, en el diseño de la edificación: 

 

 

Figura N°11: Mezquita Mohammad Rasul-allah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12: Mezquita Yyasamkent  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°13: Mezquita Al-ansar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectos: Grupo arquitectónico 

Paya Payrang 

Año: 2016 

Ubicación: Fars, Irán 

Área cubierta: 2 750 m2 
 

Arquitectos: A Tasarim 

Mimarlik, Ali Osman Ozturk 

Año: 2015 

Ubicación: Ankara, Turquía 

Área cubierta: 2 685 m2 
 

Arquitectos: ONG & ONG PTE LTD 

Año: 2015 

Ubicación: Singapur 

Área cubierta: 4 828 m2 
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Figura N°14: Lámina 1 análisis de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°15: Lámina 2 análisis de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°16: Lámina 3 análisis de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°17: Lámina 1 proyectos referenciales de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°18: Lámina 2 proyectos referenciales de tipología 

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°19: Lámina 3 proyectos referenciales de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°20: Lámina 4 proyectos referenciales de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°21: Lámina 5 proyectos referenciales de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°22: Lámina 6 proyectos referenciales de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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Figura N°23: Lámina 7 proyectos referenciales de tipología  

Elaboración propia (2019). 
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     4.1.1. Conclusiones 

     Después del análisis elaborado en los cuadros comparativos de tipología, se 

concluye lo siguiente: 

 

  Aspectos de ubicación: La edificación debe ser ubicada en un punto estratégico con 

establecimientos cerca o situada en una zona urbana residencial, cerca de vías 

colectoras y locales para mayor accesibilidad de los usuarios. En caso de ubicarse en 

un terreno topográfico, esta debe integrarse adecuadamente con el desnivel natural y 

el entorno. La orientación de la mezquita siempre es en dirección hacia la Meca, sin 

tomar mucho en cuenta la orientación del sol.  

 

Aspectos formales: Volúmenes deben relacionarse con elementos conservados del 

pasado como la cúpula y el minarete, a través de formas simples y regulares en 

relación con el lenguaje arquitectónico moderno actual. 

Los volúmenes con espacios vacíos (abiertos) permiten una mayor inclusión sin 

colocar barreras o colocar espacios cerrados en la vía pública, por ello, elementos en 

volado permiten que el primer nivel posea espacios públicos de integración.  

 

Aspectos funcionales: El programa arquitectónico no sólo está destinado al culto 

religioso sino, también al ámbito social, cultural y educativo. 

Los espacios y circulaciones deben ser accesibles para todos con una iluminación 

uniforme. En la mezquita, la circulación y los ambientes son independientes para los 

varones y mujeres al momento de orar.  

Considerar un porcentaje adecuado al servicio complementario, mientras más espacios 

públicos se integren, mayor será el contacto entre los musulmanes y la sociedad local. 

 

Aspectos tecnológicos constructivos: El sistema constructivo más aplicado en este 

tipo de edificación es el sistema aporticado compuesta por vigas, columnas y losas de 

concreto; y como cerramiento el uso de muros cortina que generan transparencia y 

visibilidad entre los ambientes. La mayoría de las mezquitas utilizan como 

cerramiento celosías o paredes caladas con geometrías de la cultura islámica, las 

cuales permiten el acceso de luz y ventilación natural hacia los espacios interiores, así 

como la continuidad visual entre el interior y el exterior. 
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4.2. Énfasis 

Para desarrollar adecuadamente el énfasis en el proyecto, es necesario averiguar 

cuáles son las pautas necesarias para transmitir los principios de la permeabilidad a través 

del diseño de la edificación. Para alcanzar esta intención fue indispensable la consulta de 

algunos libros: El primero fue Permeabilidad (Mesa, F., & Mesa, F., 2013), este recolecta 

conceptos clave en torno a la permeabilidad, además, posee estudios de proyectos que 

permiten entender el fenómeno en diferentes formatos. El segundo fue Arquitectura: 

forma, espacio y orden (Ching, F., 2002), el cual analiza los fundamentos de la forma, el 

espacio, la circulación, la proporción, la escala y la ordenación arquitectónica a partir de 

prototipos y ejemplos. El último libro consultado fue Fundamental concepts of 

architecture: The vocabulary of spatial situations (Janson, A., & Tigges, F., 2014), 

proporciona un vocabulario que permite hablar y describir sobre la experiencia de la 

arquitectura más allá de explicar relaciones constructivas o describir formas 

arquitectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°24: 

Permeabilidad 

(Mesa, F., & Mesa, 

F., 2013) 

Figura N°25: Arquitectura: 

forma, espacio y orden  

(Ching, F., 2002) 

Figura N°26: Fundamental 

concepts of architecture: The 

vocabulary of spatial situations  

(Janson, A., & Tigges, F., 2014) 
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Además, se analizaron los siguientes tres proyectos referenciales para rescatar sus 

mayores aportes y aplicar los principios de la permeabilidad al diseño de la edificación: 

 

 

Figura N°27: Centro residencial internacional para el observatorio oceanológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°28: Instituto del Mundo Árabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°29: Centro Cultural Bergama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arquitectos: Atelier Fernandez & 

Serres 

Año: 2013 

Ubicación: Francia 

Área cubierta: 2 980 m2 
 

Arquitecto: Jean Nouvel 

Año: 1987 

Ubicación: París, Francia 

Área cubierta: 16 912 m2 
 

Arquitecto: EAA - Emre Arolat 

Architecture 

Año: 2016 

Ubicación: Izmir, Turquía 

Área cubierta: 5 000 m2 
 



 46 
 

Figura N°30: Lámina 1 análisis de énfasis  
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Figura N°31: Lámina 2 análisis de énfasis  
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Figura N°32: Lámina 3 análisis de énfasis  
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Figura N°33: Lámina 1 proyectos referenciales de énfasis  
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Figura N°34: Lámina 2 proyectos referenciales de énfasis  
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Figura N°35: Lámina 3 proyectos referenciales de énfasis  
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     4.2.1. Conclusiones 

  Después del análisis elaborado en los cuadros comparativos de énfasis, se 

concluye lo siguiente: 

 

Aspectos de ubicación: La fluidez es un principio fundamental, ya que, si la 

edificación está situada en un contexto natural, la permeabilidad debe integrar el 

contexto urbano con lo natural de manera física y visualmente, asimismo, el contexto 

histórico con lo moderno. 

El proyecto debe relacionarse con su entorno a través de la continuidad de espacios 

cerrados y compactos hacia espacios amplios y permeables que permitan una 

interacción con el lugar. 

 

Aspectos formales: El principio de la continuidad logra la integración de las formas 

de los volúmenes con la figura del diseño urbano existente. Por lo tanto, el usuario 

realiza un recorrido continuo y sin obstáculos. De igual forma, un volumen poroso 

(vacíos y llenos) permite una mayor accesibilidad e interacción entre los espacios 

exteriores e interiores. 

 

Aspectos funcionales: La accesibilidad como principio de la permeabilidad, permite 

que en toda la edificación el recorrido sea apto para todos y lograr que los usuarios 

disfruten del espacio sin ningún obstáculo. Además, este principio se evidencia por la 

variedad de recorridos que posee un espacio o edificación para lograr un ambiente 

permeable al tomar caminos diferentes. Por otro lado, el espacio circulatorio abierto 

por un lado o por ambos lados permite una continuidad visual y asequibilidad con los 

espacios lindantes. 

 

Aspectos tecnológicos constructivos: La porosidad como principio alcanza el efecto 

de permeabilidad a través de superficies con algún tratamiento o material poroso, lo 

que permite el contacto visual o físico entre espacios interiores y exteriores. 

Asimismo, permite la ventilación e iluminación natural a través de estos tratamientos 

en fachadas o paredes. Las fachadas perforadas con un 30% de superficie disminuyen 

la velocidad del viento, pero aún circula en el interior del espacio, así, que no se 

requiere de climatización mecánica. 
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