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Resumen 

Este documento investigativo desarrolla la proyección del Centro Cívico de San Cristóbal en el barrio 

20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal (Bogotá). Se parte de la definición de Alcaldía como el 

órgano administrativo más cercano al ciudadano, que dota a la ciudad con infraestructuras y 

equipamientos socioculturales colectivos para la vida ciudadana y su entorno, los cuales se 

denominan Centros Cívicos. 

Actualmente, la Alcaldía Local de San Cristóbal se encuentra en un predio retirado del punto focal 

de la localidad, en una infraestructura insuficiente espacialmente de acuerdo con el número de 

funcionarios que exige esta entidad administrativa sin ningún espacio cívico que fomente el desarrollo 

comunitario. Esto resulta como problemática el desconocimiento de su ubicación, ya que se encuentra 

desligado de la red morfológica urbana representativa del barrio, predisponiendo la falta de 

participación por parte de la comunidad. Se presenta una propuesta arquitectónica que dialoga con el 

entorno local, pero que, al mismo tiempo otorga a la localidad un nuevo carácter participativo a través 

de la reinterpretación de un espacio vacío y común para todos.  Todo esto se plantea a través del 

análisis de distintas obras arquitectónicas que cumplen con el mismo uso y la interpretación de fuentes 

bibliográficas, en función al espacio vacío concebido como patio, plaza, atrio, foro o ágora. Esta 

investigación tiene como fin transformar la concepción actual de este equipamiento público para que 

acoja, estimule y contribuya a la materialización de todo tipo de iniciativas comunitarias, fomentando 

el tejido social.  

Como conclusión, después del análisis de los distintos referentes se diseñan las estrategias 

proyectuales para la composición de una Alcaldía que cumpla con las características de un Centro 

Cívico donde se vincule el espacio cívico con lo administrativo. Por último, al momento del 

emplazamiento, la composición se transgrede de acuerdo con las condiciones del sitio.  

 

Palabras clave: ciudadanía, participación comunitaria, participación cultural, comunidad, integración 

social. 
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Abstract 

This research document develops the projection of the new headquarters of the local Mayor's Office 

of San Cristóbal in the 20 de Julio neighborhood, in the town of San Cristóbal (Bogotá). Starting from 

the definition of City Hall as the administrative body closest to the citizen. Currently, this City Hall 

is located on a site distant from the focal point of the town, in a spatially insufficient infrastructure 

according to the number of officials required by this administrative entity, and without any civic space 

that fosters community development. The lack of knowledge of its location is problematic, since it is 

detached from the representative urban morphological network of the neighborhood, predisposing the 

lack of participation of the community. An architectural proposal that dialogues with the local 

environment is presented, but at the same time gives the town a new participatory character through 

the reinterpretation of an empty and common space for all. All this through the analysis of different 

architectural works that meet the same use, and interpretation of bibliographic sources based on the 

empty space conceived as a patio, plaza, atrium, forum or agora. This research aims to transform the 

current conception of this public equipment to welcome, stimulate and contribute to the 

materialization of all kinds of community initiatives, promoting the social fabric. As a conclusion, 

after the analysis of the different references, project strategies are designed for the composition of a 

City Hall that meets the characteristics of a Civic Center where the civic space is linked with the 

administrative. Finally, at the time of locating the project in the place, the composition is transformed 

according to site conditions. 

Keywords: citizenship, community participation, cultural participation, community, social 

integration. 
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1. Introducción 

El presente proyecto de grado se titula “El vacío como medio integrador entendido a partir de un 

proyecto arquitectónico.” Está inscrito en la línea de énfasis de proyecto y responde con el encargo 

del Centro Cívico de San Cristóbal en el barrio 20 de Julio al avance investigativo que ya se llevó a 

cabo de los proyectos de investigación de dibujo analítico en el aprendizaje del proyecto 

arquitectónico y su emplazamiento urbano en el barrio 20 de Julio por parte de la Universidad Piloto 

de Colombia.  

 

Actualmente, la Alcaldía Local de San Cristóbal está ubicada en la Avenida Primero de Mayo No. 40 

Sur. Esta localización no es de fácil reconocimiento por parte de la ciudadanía y sus visitantes, ya que 

no se encuentra en un radio cercano del centro focal de la localidad. Este centro sería el Parque 

principal y la Iglesia del 20 de Julio.  

Por este motivo, los habitantes del barrio desconocen su localización. Por lo que existe una ausencia 

de relación entre la actividad y la forma, donde la actividad es el civismo representado por el pueblo, 

y la forma es el órgano administrativo representado por la Alcaldía Local de San Cristóbal. 

Si bien está situada sobre una vía metropolitana tipo V-2, su emplazamiento no incita a la comunidad 

a su visita, puesto que no se evidencia un lugar común para la participación ciudadana, siendo esta 

una de las funciones principales de una alcaldía. Además, su infraestructura física no cubre la 

necesidad espacial por parte del personal administrativo. Por último, se percibe lejanía de la estructura 

morfológica urbana representativa de la localidad.  

Entonces, surge la siguiente pregunta-problema: ¿Cómo resolver los vínculos entre el espacio cívico 

y el espacio administrativo entendido desde la relación forma-actividad en un proyecto arquitectónico 

para la Alcaldía Local de San Cristóbal?   

El enfoque investigativo indaga sobre la relación entre la forma y la actividad en el barrio 20 de Julio 

para una Alcaldía Local de San Cristóbal como parte de la ausencia de vinculación entre lo cívico y 

lo administrativo. Este problema proyectual se resuelve con la creación de estrategias de diseño que 

responden a esa desarticulación en tres localizaciones diferentes: en el lugar actual donde está ubicada 

la Alcaldía y en dos lotes estratégicamente propuestos.  

El objetivo general es establecer estrategias de diseño a partir de la relación forma/actividad que 

permitan articular y/o vincular el espacio cívico con el administrativo, en un proyecto para el Centro 

Cívico de San Cristóbal. Este objetivo tiene como eje fundamental la reinterpretación de un espacio 

vacío y público, en donde se construya un espacio proporcional escalado con la apariencia del 
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edificio. Asimismo, se construirán espacios representativos para la comunidad del 20 de Julio, para 

generar sentido de apropiación y pertenencia de la Alcaldía por parte de la ciudadanía. Por último, 

detonar positivamente una transformación en su entorno local. Se creará una red de espacios 

representativos para el ciudadano, junto con la Iglesia del 20 de Julio, el Parque principal, la Plaza de 

Mercado 20 de Julio, el Parque Primero de Mayo, el Parque San Cristóbal, el Portal 20 de Julio y el 

Supercade 20 de Julio. Esta red conseguirá consolidar un tejido urbano histórico, cultural y 

urbanístico consolidado.  

 

Dibujo 1. Recorrido desde la Iglesia del Divino Niño del 20 de Julio hasta el proyecto de la Alcaldía Local de San 

Cristóbal. Fuente: elaboración propia. 

Como objetivo específico, se propondrá el diseño del Centro Cívico en tres emplazamientos 

diferentes para poner en evidencia que teniendo una composición compuesta por las partes que 

respondan a su uso pueda ser emplazada en cualquier lugar. En primer lugar, en la ubicación actual 

sobre la Avenida Primero de Mayo No. 40 Sur donde se realizará una composición que se ensamble 

con el bien de interés patrimonial que existe en el lote. En segundo lugar, se diseñará en la Cra 6 con 

Av. Primero de Mayo en donde se le otorgará un carácter de hito en toda la localidad y servirá también 

como remate visual empezando desde el Portal 20 de Julio, siguiendo el eje vial de la carrera 6 y 

rematando en el Proyecto de la Alcaldía Local de San Cristóbal al llegar a la Av. Primero de Mayo. 

Como tercer emplazamiento, se propuso la Cra 10 con Av. Primero de Mayo que está 

estratégicamente ubicado debido a que se encuentra sobre do vías secundarias de tipo V-2.  
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Dibujo 2. Barrio 20 de Julio. Propuesta de implantación de la Alcaldía Local de San Cristóbal. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Este proyecto de grado pretende fomentar la participación de la comunidad, su acogimiento y su 

contribución en las actividades de carácter decisivo dentro de la Alcaldía Local. Como excusa de la 

creación de un diseño arquitectónico que se conforme de forma conjunta en el territorio, desde el cual 

a partir de un espacio común abierto para toda la comunidad se configuran las demás dependencias 

administrativas y culturales. 

La Alcaldía Local de San Cristóbal no siguió los parámetros de emplazamiento tradicionales al 

momento de su asentamiento, es decir, estar ubicada directamente frente a la Plaza Principal. Ya que, 

como escribió (Pérgolis, 2002, págs. 15-24) que “la plaza es expresión de ciudad. […] Es el principal 

espacio público urbano que posibilita el encuentro cívico de la ciudad. […] Constituye el punto de 

mayor significación cívica del asentamiento y se estructura en relación con edificios singulares y 

espacios abiertos de uso público. […] La ciudad tenía en su palacio y plaza pública un centro cívico, 

hecho que constituye en sí mismo un claro índice del grado de vida organizada y del desarrollo de los 

intereses colectivos […]”Se deduce que la plaza constituye en sí mismo un interés colectivo donde 

deben estar ubicados las principales edificaciones singulares cívico- administrativas al momento de 

su fundación. Lo cual no se cumple en el caso de la Alcaldía Local del 20 de Julio por su localización. 
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2. Metodología 

Siguiendo los procedimientos de análisis de la línea de investigación a la que pertenece este proyecto 

de grado, se determina como metodología de la investigación proyectual, el análisis formal y 

funcional de siete referentes paradigmáticos y la interpretación de fuentes bibliográficas en función 

de un espacio vacío a través de una unidad arquitectónica clásica: el patio, la plaza, el atrio, el foro o 

el ágora.  

Este tema se determina después del análisis profundo de los casos de estudio, en los cuales se logró 

determinar que esta unidad estaba presente como elemento fundamental en sus respectivos programas 

arquitectónicos; además del aula de Consejo, que es propia de cualquier Alcaldía y otras dependencias 

socioculturales. Además, se estudiaron las partes que componen a una Alcaldía y, a partir de ahí se 

crea una composición compuesta por las partes escogidas del análisis referencial.  

Una vez se tiene esta composición preconcebida, se realizan una serie de transformaciones figurativas 

y formales a la composición, al momento de emplazarla en los tres emplazamientos propuestos para 

lograr una composición acorde con las condiciones del sitio. 

 

Dibujo 3. Componentes del emplazamiento por partes. Fuente: elaboración propia. 

 

3. Desarrollo 

3.1 Marco histórico 

El Distrito Capital de Bogotá está compuesto por veinte localidades. La localidad de San Cristóbal es  

el número cuatro (04) y se localiza en la parte sur oriental de Bogotá colindando al norte con la 

localidad de Santa Fe, al sur con la localidad de Usme, al occidente con la localidad de Antonio 

Nariño, Rafael Uribe y al oriente con el municipio de Ubaque. Esta localidad se consolidó entre 1890 

y 1905 e inició el desarrollo de la ciudad hacia el suroriente. Tiene una extensión total de 4.910 

hectáreas, 1.680 ha están clasificadas como suelo urbano que equivalen al 34,21% y 3.230 Ha han 

sido definidas como suelo rural, cifra que corresponde al 65,79% del total de la superficie de la 
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localidad. Cuenta con ciertos valores históricos, culturales y patrimoniales de carácter religioso de 

alto impacto que le han otorgado trascendencia a través del tiempo. 

 

La localidad de San Cristóbal cuenta con cuatro (4) Unidades de planeación zonal UPZ, las cuales 

son, UPZ 32 - San Blas, UPZ 33 – Sosiego ,UPZ 34 - 20 de Julio y UPZ 50 – La gloria.  La UPZ 34 

– 20 de Julio concentra 35 barrios que equivalen a un área de 243 Ha, con porcentaje de participación  

de 14,46 % de la Ha de la localidad. (Planeación, 2017). En 1930, se consolidó el barrio 20 de Julio 

generando nuevos  

núcleos urbanos que acogieron una violencia desenfrenada. En 1937 obtuvo popularidad por la 

construcción de la Iglesia del Divino Niño Jesús y se convirtió en un sector comercial convirtiéndose 

en un hito de la ciudad.  Este barrio presenta dos actividades principales, la religiosa y la económica; 

la primera conlleva directamente a la segunda a raíz de los seguidores que atrae la presencia de la 

Iglesia en el barrio, manifestándose en una gran invasión al espacio público de actividades de 

comercio informales.  

Actualmente el Barrio 20 de Julio funciona como centro fundacional de la localidad de San Cristóbal. 

En relación con el patrimonio de San Cristóbal, cuenta con 42 Bienes de Interés Cultural entre ellos: 

la Alcaldía Local de San Cristóbal, la Iglesia 20 de Julio, la Imprenta Distrital, la Clínica San Rafael, 

el Hospital Materno Infantil y el Colegio Isaac Newton. La Alcaldía local de San Cristóbal se 

encuentra ubicada en la Avenida Primero de Mayo 1 - 40 Sur, barrio Velódromo, dentro de un área 

de uso residencial.  

 

Dibujo 4. Localización.  Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Marco teórico 

Definición formal de una Alcaldía y Centro Cívico. 

Se define Alcaldía, Ayuntamiento, Municipalidad o Palacio Municipal como el órgano más cercano 

al ciudadano, es decir el de menor rango territorial. Esta organización se encarga de la administración 

de un territorio, en este caso de la localidad de San Cristóbal. Las Alcaldías dotan a la ciudad con la 

construcción de infraestructuras y equipamientos socioculturales colectivos, los cuales reciben el 

nombre de Centro Cívico. Estos equipamientos públicos acogen, estimulan y contribuyen a la 

materialización de todo tipo de iniciativas fomentando el tejido social a través de la cultura, ocio y 

recreación para contribuir con el desarrollo comunitario. 

 

Descripción proyectual de una Alcaldía 

Según la definición anterior, la composición de una Alcaldía permite un recorrido perimetral y crea 

un espacio envolvente concebido como un lugar común en conjunto para todos. Los mismos sólidos 

de la edificación delimitan el espacio creando un recinto vacío. Así mismo, los volúmenes construidos 

conducen y escoltan tangencialmente el recorrido del peatón. La disposición de sus volúmenes 

permite a través de las esquinas de la circulación perimetral, descubrir nuevas visuales y rutas alternas 

para trasladarse.  

Se busca que la naturaleza de su entorno sea armónica, con la libre disposición de los volúmenes 

sobre el terreno generando un equilibrio entre las áreas edificadas y las libres. Del mismo modo, el 

Ayuntamiento se encuentra situado formando una edificación con un recinto que determine un vacío 

dentro del proyecto o fuera de él, dejando la planta baja reservada para las áreas más públicas. El 

Dibujo 5. Localización equipamientos. Barrio 20 de Julio. Fuente: elaboración propia. 
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programa arquitectónico es complejo y diverso. A parte de las instalaciones municipales habituales, 

como lo son los despachos, oficinas administrativas y el aula del Consejo, se deben añadir otros 

espacios adicionales para configurarse como un lugar cívico. Por esto mismo, se estudian 

primeramente las unidades mínimas de delimitación arquitectónica de un Centro Cívico, las cuales 

se componen de las siguientes piezas. En primer lugar, como ingrediente fundamental se encuentra 

la Sala del Consejo, siendo éste el lugar donde se realiza la actividad principal, que es la toma de 

decisiones, de modo que debería sobresalir compositivamente para evidenciar su jerarquía. Este lugar 

destinado al Consejo, junto con las oficinas administrativas y el auditorio, se identifican como aulas 

dentro del Centro urbano. 

En segundo lugar, se encuentra la plaza o Piazza generalmente en el centro del Proyecto que se 

distingue como recinto flanqueado por los volúmenes delimitantes o también puede estar dispuesto 

en el acceso principal de la Alcaldía con el fin de enmarcar su acceso. Reinterpretado de dos modelos 

de espacio público clásicos: el foro y el ágora muestran la dimensión colectiva que ofrece a la vida 

ciudadana, ya que se ha estudiado que una “urbe” o “polis” comienza por ser un “hueco” y, a partir 

de él, se delimitar su contorno con edificios gubernamentales. Esta plaza, no se impone ni enfrenta al 

ciudadano; por el contrario, es noble a él, es decir, lo protege arropándolo. Este espacio común se 

define claramente como el núcleo articulador del Ayuntamiento y focaliza el área cívica. Las escaleras 

que allegan al patio cumplen un rol de simples conectores espaciales desde la planta baja.  Estos 

elementos enfatizan la sorpresa espacial del final del ascenso o del descenso. La analogía final de la 

escalera principal de ingreso se sustentará en las secuencias desde el centro del municipio que 

conduce al ciudadano al patio central, para allí entrar al vestíbulo y finalmente lograr llegar a la Sala 

del Consejo.  

Además, se identifican espacios colectivos adicionales que se identifican como porches a partir de 

los usos de los locales comerciales, las salas de exposición, atención al cliente y cafeterías. Las aulas 

cívicas como la biblioteca, el auditorio, el teatro o las aulas comunales pueden disponerse como 

volúmenes independientes o adosados al volumen principal. Estas aulas dotarán al Ayuntamiento de 

una fachada pública.  

Por último, las Alcaldías pueden contener dentro de su programa usos diferentes a gubernamentales 

y de carácter público, tales como residenciales, en donde las viviendas funcionan como actividades 

genéricas con accesos independientes, separadas del aula del Consejo. 
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Dibujo 6 Diagramas composición arquitectónica Alcaldía. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez identificadas las unidades mínimas de delimitación, se define la distribución general de las 

dependencias del programa de la Alcaldía de Santa Fé: Despacho de la Alcaldía, Grupo de Gestión y 

Coordinación policiva, Grupo de Gestión para el desarrollo local, otras áreas y dependencias, 

Dependencias externas: Centro Administrativo Local y Junta administradora Local, Puntos fijos, 

circulaciones verticales y atrio. (Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C. y Cundinamarca. 

Bases del Concurso público de Anteproyecto arquitectónico para el diseño de la Alcaldía Local de 

Santafé) 

Finalmente, cada una de sus partes constitutivas le otorgan un sentido de orden funcional que 

conforma el sistema arquitectónico complejo de una Alcaldía, en el que se disponen diversos usos sin 

perder su unidad plástica ni espacial.  

 

Antecedentes del patio 

Partiendo del origen del patio en la ciudad, Antón Capitel expresa que “La ciudad nació en la India, 

y estaría compuesta de casas patio, que eran, pues, casas urbanas. […]. El patio era un invento 

perfecto, que llevaba el aire, la luz y el sol al interior de la vivienda sin que esta necesitara abrirse al 

exterior […].” (Capitel, A., 2016, pág. 13) de modo que ese espacio concebido como un espacio vacío 

viene de la Antigüedad clásica, creando espacios armónicos socioambientales. Para ese entonces, el 

programa fundamental de la casa adoptaba una forma de” C” y de “L” para completar la figura 

cuadrangular al disponerse en torno a una terraza-patio que resulta siendo el espacio central y 

principal de la vivienda. Se denomina terraza cuando se encuentra a partir de la primera planta y no 

en la planta baja; pero sigue siendo igualmente un patio, aunque esté arriba.  
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Dibujo 7.  Bramante, Palacio Giraud-Torlonia, Roma, Siglo XV. Planta baja. Fuente: Capitel, A. (2016). Tres sistemas 

arquitectónicos. Patios, partes y forma compacta. (pp. 16). 

 

 “Como si fuera un salto hacia atrás a esa primera pasión por la Antigüedad, la plaza aparece 

ocasionalmente como un foro, pero también está arraigada en la piazza, esa sala de estar exterior de 

la ciudad italiana, un concepto urbanístico que seducía enormemente a Aalto.” (Schildt, 1996), se 

concluye que el término patio viene de la arquitectura clásica griego – romana en la que se 

consideraba como un lugar de congregación ciudadana. “Los foros o piazzas de Alto […] son, en 

realidad, espacios que marcan el escenario del espectáculo de la vida humana, desde la interacción 

social hasta la celebración de festivales públicos” (Schildt, 1996).  “No significa que los centros 

sociales de Aalto se mantengan fuera de la moda o que sean románticamente anticuados: al contrario, 

están muy adaptados a las exigencias de la vida moderna” (Schildt, 1996).. Con esto mismo se 

concluye que a pesar de que haya sido un término de la arquitectura clásica, se sigue utilizando a la 

hora de componer un objeto arquitectónico en el que se desarrolle interacción ciudadana a través de 

un espacio central. Este espacio central se convierte en el principal lugar urbano.  Por esto mismo, las 

edificaciones de las Alcaldías tienden a la concavidad y no a la convexidad, para crear un espacio 

donde la ciudadanía se sienta protegida y acogida. 

Debido a que los Centros cívicos son lugares fundamentales de encuentro entre los individuos y de 

éstos con la comunidad, es necesaria la generación de espacios en donde se habite el exterior dentro 

del interior. “En los centros cívicos la arquitectura intenta reconstruir el carácter propio de los 

espacios tradicionales y los fenómenos modernos de apertura y extensión quedan parcialmente 

neutralizados. […] siempre se alude a un área nuclear que relaciona diferentes piezas en partes 

autónomas, como en el caso del ágora, aunque siempre dependientes de un espacio central no 

radiante, como en los foros.” (Schildt, 1996), de modo que los volúmenes que conforman el centro 

cívico flanquean el núcleo central. Estos volúmenes sólidos pueden subsistir independientemente de 

los otros. “En el caso de Mies Van der Rohe […] al considerar los patios como un atrio o como un 

jardín – un peristilo -, encerrado entre cuerpos edificados y entre muros, pero sin las condiciones de 
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centralidad, protagonismo de las circulaciones a través de ellos, y otras características propias […].” 

(Capitel, Tres sistemas arquitectónicos. Patios, partes y forma compacta, 2016, pág. 40), al contrario 

de Alvar Aalto; que una casa patio no define el sentido del espacio exterior en la forma de su planta. 

Alvar Aalto presenta un doble carácter espacial: exterior e interior. El patio es interno dentro de los 

sólidos y funciona como una plaza pública exterior, la cual sí estaría definida como un espacio cerrado 

y neto como espacio visual. Por lo tanto, el patio como una pequeña acrópolis, generará protagonismo 

al realzar la condición cívica y pública de la plaza municipal. “El patio, al ser abierto, es también una 

plaza, […]. Es pues, una plaza, o patio-jardín, adecuada al tamaño dictado por el programa.” (Capitel, 

1999, pág. 109) 

Como resultado del análisis del patio, se evidenciaron otras similitudes en el proceso compositivo de 

las partes que configuran y brindan identidad a cada una de las Alcaldías. Estas similitudes se 

estudiaron a partir de los principios de composición de pauta, función y jerarquía. Estos principios 

se localizaron en el Ayuntamiento de Säynätsalo de Alvar Aalto, el Ayuntamiento de Almere de Cees 

Dam , el Ayuntamiento de la Haya Leyweg de Rudy Uytenhaak, el Ayuntamiento de la Haya y la 

Biblioteca Central de Richard Meier, el Ayuntamiento de Gla de Norman Foster, el Proyecto de la 

Alcaldía de Santa Fé y el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Rogelio Salmona. 

 

Retomando el tema del presente documento sobre el vacío como medio integrador a partir de un 

Centro Cívico del barrio 20 de Julio, este mismo está presente en el principio de Pauta, que se 

evidencia en el Ayuntamiento de Säynätsalo porque se compone a partir de un recinto fragmentado 

en el cual se distribuyen los espacios, estos conjuntos envuelven el espacio público siguiendo el 

modelo del ágora clásica. “La plaza rodeada de construcciones es uno de los acentos rítmicos más 

marcados que quepan en un pueblo montañoso.” (Aalto, 1968, pág. 210) además que, “La zona central 

más elevada aumenta la sensación de misterio que induce el espacio cerrado que se contempla.” 

(Baker, 1998, pág. 182). Es decir, el patio elevado incita al transeúnte a acceder al interior del 

proyecto. Richard Meier en el Ayuntamiento de la Haya, supone un gran atrio o salón de los 

ciudadanos como el corazón del edificio, en el que, a través de él se distribuyen a sus lados los 

volúmenes de oficinas y comercio. En el proyecto de la Alcaldía de Santa Fé y en el Ayuntamiento 

Dibujo 8. Patio elevado. Ayuntamiento de Säynätsalo. Fuente: elaboración propia. 
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de Gla, el espacio público escalonado construye una topografía urbana conectando la ciudad con la 

planta del proyecto. Del mismo modo, el Ayuntamiento de la Haya Leyweg tiene un atrio que 

funciona como hall de apertura de la construcción. En el caso del Ayuntamiento de Almere el aula 

del Consejo es el elemento que recibe y junto con el ala curva se delimita un patio interior. Para 

terminar con este principio compositivo, la pauta se ve reflejada en el vacío en el Centro Cultural 

Gabriel García Márquez reinterpretada del patio central como plaza pública y generador de la 

espacialidad del edificio. Con este estudio se define que el vacío común es determinante al momento 

de componer una Alcaldía y un Centro Cultural.  

 

 

Dibujo 9. Matriz análisis Pauta. Fuente: elaboración propia. 

 

Siguiendo el orden de los principios, en la composición de Aalto se identifica un método de cabeza y 

cola utilizado para la organización del programa, el cual consiste en organizar las funciones de 

acuerdo a su jerarquía; en la cabeza se dispone el área del proyecto en la cual se lleva a cabo la 

actividad principal, siendo esta una pieza singular que se convierte en el elemento protagónico de sus 

proyectos, mientras que en la cola se sitúa el área donde se encuentran las actividades menos 

relevantes. “La Cámara del Consejo tiene un papel clave en el conjunto tanto por la importancia 

inherente a las actividades que acoge, como al volumen que necesita para que éstas se desarrollen.“ 

(Baker, 1998, pág. 170), en cuanto a su composición, Aalto inclina las cubiertas de la Cámara del 

Consejo del bloque fracturado apuntando a mediodía, donde “La cubierta inclinada de la Cámara del 

Consejo crea una fachada “anterior” efusiva con una dirección determinada.” (Baker, 1998, pág. 182), 
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que viene siendo el volumen más alto de la composición denotando su jerarquía y rompiendo la escala 

del proyecto, “El punto más bajo del volumen principal parece, no obstante, débil y la forma resulta 

muy elemental.” (Baker, 1998, pág. 182). Siguiendo la misma idea, en el Ayuntamiento de la Haya 

de Richard Meier, la Sala del Consejo y la Biblioteca se destacan por ubicarse en el acceso principal, 

o sea, la cabeza del proyecto. Del mismo modo la cabeza en el caso de estudio es la Sala del Consejo 

que se evidencia a través del juego del volumen, en cuanto a la proporción en altura y forma, 

convirtiendo esta jerarquía en el elemento que identifica el proyecto, esta jerarquía esta enfatizada en 

la superioridad de los espacios destinado a lo cívico más que hacia los comerciales.  

Por otra parte, en el Ayuntamiento de Almere, Cees Dam propone el ala curva y la torre en diagonal 

para reforzar la imagen del Ayuntamiento que, junto con las fachadas acristaladas permiten una 

admisión óptima de la luz. En el Centro Cultural Gabriel García Márquez, la jerarquía de las 

actividades de este mismo se identifica por la independencia de las funciones mediante accesos 

independientes. También hay forma de sobresaltar el Aula del Consejo, no compositivamente, sino 

por el espacio jerárquico y singular que se enmarca por la circulación sobre el aula como en el caso 

del Ayuntamiento de Gla. Por otro lado, la fachada puede ser el volumen que otorgue jerarquía al 

proyecto enmarcando el vacío central como en el Ayuntamiento de la Haya Leyweg.   

 

Dibujo 10. Matriz análisis jerarquía. Fuente: elaboración propia. 

 

El tercer principio de estudio se denomina Función, que se define con que las actividades 

corresponden a cada uno de los espacios del programa, como lo expone la arquitectura moderna, la 

forma sigue la función. Por lo tanto, Alvar Aalto caracterizado por el uso de figuras geométricas 
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puras, pero que junto con formas sinuosas rompe la ortogonalidad de la forma, genera una distorsión 

geométrica evidenciada en la biblioteca de Seinajöki en la sala de lectura, ya que el volumen se abre 

en forma de abanico para borrar cualquier límite perceptivo. “En las bibliotecas, la parte ortogonal y 

recta no sólo posee esta forma por adecuación funcional y facilidad de distribución, sino también 

porque con ella el edificio responde a la alineación urbana, a las necesidades formales del espacio 

exterior.” (Capitel, 2009, pág. 180). Volviendo al anterior principio de cabeza y cola, “el elemento de 

la cabeza contiene la función especial, en este caso, una sala de pleno. […]. La cola es lo opuesto en 

todo: aloja un programa genérico de actividad burocrática inscrito en una geometría ortogonal neutra, 

su espacio es positivo y tiene un potencial intrínseco para su expansión. “ (Duany, pág. 90), por lo 

que se determina la cabeza del proyecto gracias a la función principal del espacio que contiene. La 

sintaxis aaltiana cuenta con tres componentes a la hora de componer: la organización del programa, 

la articulación de la forma y la definición del espacio, ya que “La mayor parte de sus espacios 

significantes quedan afectados por algún tipo de distorsión geométrica como resultado de necesidades 

del programa, o lo que sucede más o menudo, en interés de su control perceptivo.” (Duany, pág. 106)  

siempre es primordial la función por encima de la forma. A su vez, Aalto modifica la forma por la 

necesidad del programa, como lo expone Antón Capitel, “Se diseñan aquellas piezas que se adaptan 

a los usos y luego se unen en conjunto, unificado tan solo por el color y por los rasgos figurativos.” 

(Capitel, 2009, pág. 170) 

 

De igual manera, el Ayuntamiento de Almere resalta el Aula del Consejo por su geometría circular y 

se abre al público desde la entrada principal exponiendo de primera vista el lugar donde se lleva a 

cabo la función principal. En el caso del Ayuntamiento de la Haya Leyweg y en el Ayuntamiento de 

Gla, las funciones públicas están ubicadas en el primer nivel y las más privadas en los pisos más altos. 

En el Proyecto de la Alcaldía de Santa Fé y en el Centro Cultural Gabriel García Márquez las 

funciones son distribuidas en torno a la circulación del volumen. En Santa Fé la planta libre del bloque 

en L permite la permeabilidad del volumen, y en el Centro Cultural los ciudadanos pueden recorrer 

el edificio sin interferir en las actividades que se están llevando a cabo en el interior. 

 

Adicionalmente, es evidente que la relación con el entorno natural se convierte en un papel 

fundamental para ambos arquitectos, Alvar Aalto relaciona sus proyectos con el entorno a través de 

elementos conectores que logren enlazar el proyecto con el entorno inmediato. En el Ayuntamiento 

de Säynätsalo, se eleva el patio a través de un sistema de terrazas creando dos accesos laterales, donde 

se evocan las formas orgánicas y se enriquezca el paisaje arquitectónico logrando conectarlo con el 

entorno natural. “Un pueblo sobre una colina […] es la forma de diseño urbano más pura, más 

personal y más natural”  (Aalto, 1968, pág. 13) , “la idea de pueblo sobre una colina, con una torre 
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por hito, un patio cerrado, la posibilidad de escaleras y la arquitectura, como reflejo de vitalidad y 

expresión de la esencia del pueblo” (Baker, 1998, pág. 163) ; fueron las intenciones que tuvo Aalto 

en el caso de estudio.  

 

Dibujo 11. Matriz análisis función. Fuente: elaboración propia. 

Como conclusión de este análisis investigativo, se deduce que tanto una Alcaldía y un Centro Cultural 

ideal debe contener todos los principios analizados con el objetivo de concebirse como un proyecto 

representativo para la voz del pueblo a través de la disposición funcional de todas sus partes; en donde 

el vacío se conciba como el espacio cívico que se presta como antesala del volumen arquitectónico. 

 

4. Conclusión 

Una vez analizadas las partes que componen una Alcaldía y un Centro Cultural, se proponen las partes 

seleccionadas para la composición del Centro Cívico con el objetivo de crear un vínculo entre lo 

cívico y lo administrativo, es decir, la actividad y la forma.  

La composición del proyecto está formada por tres partes: la pauta como plataforma que organiza e 

integra las demás partes fue extraída del Centro Cultural Gabriel García Márquez; la jerarquía se 

representa en el Aula del Consejo del Ayuntamiento de Almere como pieza singular tanto en altura 

como en forma que caracteriza todo su conjunto; y, por último, la función se representa en la barra 

de oficinas del Ayuntamiento de la Haya de Richard Meier. 



22 
 

 

Dibujo 13. Partes seleccionadas siguiendo los principios compositivos de pauta, jerarquía y función. Fuente: 

elaboración propia. 

Dibujo 12. Idea de proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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La idea de proyecto nace del vacío como elemento principal o medio integrador de la composición 

generando una relación entre las actividades y la forma a través de la plataforma como elemento 

ordenador del proyecto donde la identidad de esta reside en los dos vacíos, en el cual uno de ellos se 

dispone como el lugar del Aula del Consejo, y el otro se deja totalmente abierto para la ubicación del 

patio interior que subordina, redirecciona y organiza las actividades del Centro Cívico.  Siguiendo 

con la recomposición, en un costado se dispusieron las oficinas en barra y en el otro, un volumen 

retomado del Centro Cultural Gabriel García Márquez donde se ubicarían otras dependencias que 

complementaría el programa de usos del proyecto. Ya teniendo estos tres volúmenes vinculados por 

la plataforma, se añadió un elemento de unión entre todas las dependencias por medio de una 

circulación elevada. 

 

  

Al momento de emplazar el proyecto, se toma como referencia la siguiente afirmación: “El proceso 

de emplazar cataliza las relaciones del sitio y las partes arquitectónicas preconcebidas de la 

composición mediante la fundación del lugar” (Rojas, 2015, pág. 113), por esto mismo, para lograr 

un emplazamiento adecuado se identifican las relaciones exteriores que hay en el sitio previamente 

estudiado para el Centro Cívico.  

 

5. Resultados 

La línea de investigación de este proyecto de grado permite generar un proyecto arquitectónico que 

pueda ser emplazado en distintos sitios donde al ser implantado, se realizan una serie de 

transformaciones determinadas por las condiciones del contexto. Se tuvieron en cuenta tres 

Dibujo 14. Recomposición del Centro Cívico. Fuente: elaboración propia. 
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localizaciones diferentes en las que el proyecto podría emplazarse. En primer lugar, está la ubicación 

actual de la Alcaldía Local de San Cristóbal que se encuentra en la Av. 1 de Mayo No. 40 Sur con un 

área de 8.600 m2 donde se realiza una composición que se integre con el bien de interés patrimonial 

existente en el lote. En segundo lugar, se propuso el lote de la Cra 10 con Av. 1 de Mayo con un área 

de 2.880 m2 que está estratégicamente ubicado por su cercanía a dos vías secundarias de tipo V-2 y, 

por la proyección de desarrollo que tendría a largo plazo. Como tercer emplazamiento, se propone el 

lote de la Cra 6 con Av. 1 de Mayo con un área de 7.100 m2 con un proyecto que otorgará carácter de 

hito en toda la localidad y servirá también como remate visual desde la Iglesia del Divino Niño del 

20 de Julio.  

 

Dibujo 15. Tres lotes propuestos para el emplazamiento. Fuente: elaboración propia. 

 

Después de analizar los tres lotes, se escogió el tercero como el lugar óptimo para el desarrollo del 

proyecto. Por ser un lote de fácil acceso ya que está sobre la Av. Primera de Mayo con Carrera 6, 

siendo ambas vías de alto flujo vehicular particular y público donde existen unos flujos altos que se 

concentran en la esquina donde se intersectan ambas vías. Esta intersección al ser tan importante se 

convierte en determinante para la elección del lote. Siguiendo estas relaciones exteriores, se busca un 

recorrido que empiece desde el Portal 20 de Julio, continúe a la Iglesia del Divino Niño del 20 de 

Julio, prosiga a la Plaza de Mercado y culmine en el Centro Cívico de San Cristóbal siguiendo el eje 

de la Carrera 6.  
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Dibujo 16. Recorrido desde el Portal hasta el Centro Cívico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Dibujo 17. Flujos poblacionales hacia el lote de intervención. Fuente: elaboración propia. 
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El resultado de las determinantes del sitio da lugar a dos accesos alternativos al interior con dinámicas 

totalmente distintas, el primero de ellos, por el costado de la Av.1 de Mayo y el segundo, por la Calle 

20 A Sur que responde a un menor flujo, y que reanima las actividades que se ubican sobre la Cra 7.  

A continuación, se muestran los gráficos explicativos de la transgresión que sufrió la composición 

inicial para adaptarse al contexto. 

 

Dibujo 18. Emplazamiento del Centro Cívico. Fuente: elaboración propia. 

 

Dibujo 19. Transgresión recomposición. Fuente: elaboración propia. 
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Dibujo 20. Relaciones sitio - proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

Dibujo 21. Accesos Centro Cívico - contexto. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez transgredida la recomposición, se obtiene como resultado el Centro Cívico de San Cristóbal 

en el barrio 20 de Julio que integra por medio de su plataforma y sus demás partes la forma con la 

actividad, logrando un vínculo entre el pueblo y el órgano administrativo. 
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Dibujo 22. Programa arquitectónico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Dibujo 23. Aula del Consejo del Centro Cívico de San Cristóbal. Fuente: elaboración propia. 
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http://aatespanol.cl.taa.tesauro/default.asp?a=338&Element_ID=4222
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7. Anexos 

Plantas arquitectónicas 

 

Dibujo 24. Planta segundo piso. Fuente: elaboración propia. 

 

Dibujo 25. Planta primer piso. Fuente: elaboración propia. 
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Dibujo 26. Planta de sótano. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Dibujo 27. Planta piso -1. Fuente: elaboración propia. 

 



33 
 

 

Dibujo 28. Planta tercer piso. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cortes arquitectónicos 

 

 

Dibujo 290. Corte transversal A-A`. Fuente: elaboración propia. 
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Dibujo 31. Corte longitudinal B-B`. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Fachadas arquitectónicas 

 

Dibujo 302. Fachada sur. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Dibujo 33. Fachada oriental. Fuente: elaboración propia. 
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Dibujo 31. Interior del Aula del Consejo. Fuente: elaboración propia. 

 

Dibujo 32. Patio interior. Fuente: elaboración propia. 
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Dibujo 33. Centro Cívico de San Cristóbal. Fuente: elaboración propia. 

 

Dibujo 34. Centro Cívico de San Cristóbal costado Av. 1 de Mayo. Fuente: elaboración propia. 


