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Se recibe el encargo del promotor de la redacción del proyecto de un edificio destinado a centro 
religioso para la comunidad islámica de Santomera, donde la actividad relacionada con el culto 
religioso se realiza en la planta baja, ocupando el resto de plantas para otros usos subsidiarios 
a dicha actividad.  
 
El Centro religioso proyectado tiene fachada a dos calles perpendiculares, la C/ Maestro Puig 
Valera, donde se plantea el acceso principal y un bloque de tres alturas y la C/ Juan Murcia 
donde se sitúa el acceso secundario en un bloque de tres alturas. Los bloques que conforman el 
Centro religioso están unidos en la planta baja y comunicados en la planta primera mediante un 
itinerario accesible a través de la terraza existente entre bloques.  
 
C/ Maestro Puig Valera:  
En la planta baja se sitúan los núcleos de comunicación vertical (escalera y ascensor accesible) 
y la sala de rezo, lugar donde se desarrolla la actividad principal. La estructura de la sala de rezo 
es rectangular para que los fieles puedan situarse en filas mirando hacia la Alquibla o Quibla: 
muro orientado al sureste en dirección a la Meca y hacia el que los musulmanes dirigen sus 
oraciones. La Alquibla se indica mediante una hornacina en la pared que recibe el nombre de 
Mihrab. Como los musulmanes se descalzan para realizar sus plegarias y es preciso que se 



aíslen simbólicamente del mundo mediante un objeto que los separe del suelo, se coloca una 
alfombra en la sala de oración y culto.  
Tanto la planta primera como la segunda se dedican a zonas administrativas y de servicio 
dependientes del Centro religioso. En la planta segunda se coloca la Sala de Abluciones. Sala 
con agua corriente donde los creyentes hacen sus abluciones y recuperan el estado de pureza 
ritual antes de la oración o Salat.  
El acceso principal al edificio se produce a través de la calle Maestro Puig Valera.  
 
C/ Juan Murcia:  
En la planta baja se sitúa el núcleo de comunicación vertical (escalera), un aseo accesible para 
el conjunto y la sala de rezo que comunica con la c/ Maestro Puig Valera. Existe un acceso 
secundario al conjunto a través de la calle Juan Murcia. 
El resto de plantas se dedican a zonas administrativas del uso religioso.  
 
 
 
 

 


