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La mezquita Yeşil Cami, 
también llamada Mezquita 
Verde, en Estambul, se 
empezó a construir en 1994 y 
fue abierta para el culto en el 
año 2003. 

Ubicada en la parte occidental 
de Estambul, es una de las 
mezquitas más grandes de 
Turquía y consta de sesenta y 
ocho cúpulas y  seis minaretes, 
únicamente a un paso por 
detrás de La Meca que tiene 
siete.  Los seis minaretes 
le autoriza a disponer de 
madraza además, alberga 
un salón de conferencias y 
diversos locales de actividades 
sociales.  Tiene capacidad para 
12.000 fieles en el interior y 
un total de 15.000 si se usan 
también las zonas exteriores. 

La parte superior de la cúpula 
central alcanza los 100 metros 
de altura.  Dos de los minaretes 
tienen su parte superior 
construida en acero inoxidable 
AISI 316L, la idea es ir 
instalándolo progresivamente 
en el resto, una vez se verifique 
el excelente comportamiento 
del material.

Entre las piezas fabricadas 

en inoxidable destacan las 
puertas, verdaderas obras de 
orfebrería, las sillas para las 
abluciones, los reposa zapatos 
y ya, en la zona exterior, las 
campanas y la parte alta de los 
minaretes que junto con sus 
correspondientes barandillas 
en inoxidable, dotan a esta 
mezquita de un carácter muy 
singular.

Es interesante a modo de 
curiosidad resaltar que la 
parte superior de las bóvedas, 
tanto la media luna como el 
soporte, están realizados en 
acero inoxidable AISI 316 y 
tiene cada uno una altura de 
11 metros.

El material ha sido 
suministrado por delegación 
de Acerinox en Turquía.  El 
acero inoxidable seleccionado 
en el interior ha sido el tipo 
austenítico AISI 304L y para las 
zonas exteriores, el tipo 316L 
por su mayor resistencia a 
corrosión.

De todas las grandes 
cualidades que posee el 
acero inoxidable existen dos 
razones primordiales para 

Ye�il Cami Ta�oluk, 
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https://www.youtube.com/watch?v=Jvc6X6NkKrw


Ye�il Cami Ta�oluk
Sited in the western Instanbul, Yeşil Cami is one of the biggest 
mosques in Turkey with sixty eight domes and six minarets, just 
one less than The Mecca.  With this number of minarets it is 
allowed to have a madrassah and it also counts with a conference 
room and other units dedicated to social activities

The upper part of two of the minarets is made with stainless steel 
AISI 316L.  The idea is to install this material on the rest of them 
once the behaviour of the stainless steel is demonstrated.

Among other elements built with stainless steel, we would like to 
outline, the doors which are real goldsmithing works of art, the 
chairs for ablution, shoes keepers, bells, and the rails which give 
the green mosque its singular character of a place where new 
meets tradition.

material:
Acero inoxidable 
fabricado por Acerinox Europa 
y suministrado por Inoxcenter

fuente/source:
www.cedinox.es
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su instalación, la primera, el 
carácter higiénico del material 
que lo hace especialmente 
indicado para determinados 
usos y la segunda y más 
importante, su carácter 
estético.

El brillo del acero inoxidable 
otorga la posibilidad de reflejar 
los mil y un colores de la 
decoración de la mezquita.  El 
acero inoxidable es un material 
noble, elegante y estético que 
se emplea para dar categoría y 
ensalzar todo tipo de espacios 
de culto y ofrece la interesante 
posibilidad de dotar de 
modernidad a una estructura 
religiosa, sin dejar de lado su 
carácter más tradicional. 

material:
Acero inoxidable  AISI 316, AISI 316L, AISI 304L
fabricado por Acerinox Europa
y suministrado por Acerinox Turkey 

fuente/source: 
BAYAR CELIK SAN
www.cedinox.es

http://www.acerinox.com/es/index.html
http://www.acerinox.com/es/grupo-acerinox/red-comercial-internacional/europa/redcomercial/Turqua/
http://www.cedinox.es/es/inicio/

