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Vacío Aula de consejo Adminastración

“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.”
3 Capitel, A. (2016). Tres sistemas arquitectónicos. Patios, partes y forma compacta. (pp. 13). 
Madrid, España.

Generación de espacios en donde se habite 
el exterior dentro del interior.

Área nuclear que relaciona diferentes 
piezas en partes autónomas de modo que 
los volúmenes que conforman la alcadía 
flanquean el núcleo central.

El patio es interno dentro de los sólidos y 
funciona como una plaza pública exterior.

El patio como una pequeña acrópolis, 
generará protagonismo al realzar la 
condición cívica y pública de la plaza 
municipal.

El patio se concibe como el espacio cívico 
que se presta como antesala del volumen 
arquitectónico

Distorsión geométrica a través de formas 
sinuosas que rompen la ortogonalidad de 
la forma en respuesta de la necesidad del 
programa.

La pieza es el volumen más alto de la com-
posición denotando su jerarquía y rom-
piendo la escala del proyecto en cuanto a 
proporción en altura y forma, resaltando la 
superioridad de los espacios cívicos.

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

La cabeza contiene la función principal del 
programa arquitectónico mientras la cola 
es lo opuesto aloja un programa genérico 
de actividad secundaria inscrito en una 
geometría ortogonal neutra.

El espacio jerarquico no solo se enmarca 
compositivamente si no se puede llegar a 
utilizar la circulación y el recorrido sobre el 
aula para resaltar la jerarquía.
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EL VACÍO COMO MEDIO INTEGRADOR 
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PATIO
Configurador y organizador de las funciones

VACÍO
Elemento principal de la composición

JERARQUÍA 
Función más relevante

FUNCIONES
Actividades complementarias de la actividad 
principal

VACÍO
Elementos compositivos de relación entre el 
vacío y la actividad

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
Público - Privado, con las alturas del 
proyecto.
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¿DE QUÉ MANERA SE ESTABLECE LA RELACIÓN ENTRE EL OBJETO ARQUITECTÓNICO Y EL SITIO?

COMPONENTES DEL EMPLAZAMIENTO

OPERACIONES DE RELACIÓN

RECINTO AULA PORCHE

RELACIÓN DE POSICIONAMIENTO
POR PROXIMIDAD 

La forma arquitectónica y la forma 
urbana se encuentran cercanas.

RELACIÓN DE OBEDIENCIA
POR PERPENDICULARIDAD 

Las formas arquitectónicas se relacionan 
a partir de ángulos rectos entre sí.

RELACIÓN DE INTEGRACIÓN 
POR SUBORDINACIÓN

Las formas arquitectónicas se relacionan con 
dependencia entre unas y otras. Una de estas 
formas puede considerarse jerárquicamente 

como principio ordenador de las demás.

La composición del proyecto se adaptará al 
sitio deformándose por medio de 
transformaciones figurativas y formales. 
Para establecer relaciones externas  con las 
partes arquitectónicas preconcebidas de la 
composición, se toma como elemento 
principal el patio interior. Con el objetivo de 
construir un emplazamiento acorde con las 
determinantes del sitio que vinculen los 
elementos y las partes de la composición y 
del emplazamiento  para componer un todo.

04
PARTES SELECCIONADAS

Este complejo edilicio es la propuesta para la nueva 
sede de la alcaldía local de San Cristóbal, la 
composición se concibe como una antesala que 
comunica y representa el deber cívico y la relación que 
se presenta con la administración de la localidad. Se 
constituye de dos partes fundamentales, una de ellas el 
vacío, como escenario para la comunidad, 
representado jerárquicamente por un patio al igual 
que de elementos como  porches y atrios; y por otra 
parte el cuerpo administrativo como volumen 
jerárquico en constante relación con el vacío.

La composición cuenta con un volumen dispuesto para 
el órgano administrativo representativo por su tamaño 
y delimitante del proyecto, paramentándose a la 
ciudad, este volumen permite la permeabilidad en su 
basamento y así mismo la privacidad en los niveles 
superiores, manteniéndose en relación directa con el 
vacío y el “aula del consejo” en todo momento, así 
mismo el aula resalta entre la composición por su 
geometría y disposición permitiendo una relación entre 
la privacidad y su entorno.

Complementando las funciones de la alcaldía se 
dispone un volumen que complementa el proyecto 
como centro cívico y se relaciona así mismo con los 
demás volúmenes por medio del vacío.
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Patio elevado organiza el espacio 
y monumentaliza el Ayuntamiento.  

La forma se adapta según la 
necesidad del programa.

La Sala de Consejo marca su 
jerarquía por la mayor proporción 
en altura. 

El volumen rodea el Atrio central 
que a su vez es el hall de 
apertura de la construcción. 

El Ayuntamiento se desarrolla a 
partir de los espacios públicos en 
primer nivel, y en los últimos los 
más privados. 

La fachada prismática acentúa 
uno de sus extremos. Compuesto 
por un gran volumen sólido que 
a su vez enmarca del vacío 
central. 

EL aula de consejo como 
elemento que de recibo y la ala 
curva de cuatro pisos como 
delimitador del patio interior .

La aula de consejo resalta por 
su geometrìa, y se abre al 
público  desde la entrada 
principal.

El ala curva y la torre en 
diagonal refuerzan la imagen, 
que junto a las fachadas 
acristaladas permiten una 
admisión optima de la luz   

El Gran Atrio central o salón de 
los ciudadanos es el corazón del 
edificio.    

Las Aulas Cívicas (Biblioteca, Sala 
de conciertos, Teatro) rematan 
en la cabeza y cola del 
Ayuntamiento. 

La Sala del Consejo y la 
Biblioteca se destacan por 
ubicarse en el acceso principal 
del Ayuntamiento. 

El patio adopta la forma 
elíptica del Ayuntamiento 
formando un foro junto a éste.  

La forma helicoidal responde a 
la ubicación de las oficinas y el 
atrio. 

El Aula del Consejo sobresale 
por su espacio jerárquico y 
singular enmarcado por la 
circulación sobre ésta. 

Espacio público escalonado 
que construye una topografía 
urbana conectando la ciudad 
con la planta  del proyecto. 

La planta libre del bloque en L 
permite la permeabilidad del 
volumen.

Secuencia de espacios públicos 
actúan como zonas visibles y 
accesibles  al ciudadano.    

Interpretacion del patio central 
como plaza pública, y 
generadores de la espacialidad 
del edificio.

Los ciudadanos puedan recorrer 
el edificio sin inerferir en las 
actividades del edificio.

Independencia de las funciones 
del edicifio mediante accesos 
independientes.
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UVA DE LA 
IMAGINACIÓN 

Colectivo 720 

El espacio público funciona como 
articulador y eje de transición entre 
la arquitectura y la ciudad.

Relaciones ambiguas, “estar dentro 
de la arquitectura al tiempo que se 
está fuera de ella”. Lleno – Vacío, 
Público – Privado.

Articulación del paisaje, el espacio 
público y la arquitectura, mediante 
un elemento que unifica llenos y 
vacíos.
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“Línea, plano o volumen que por su 
continuidad y regularidad, sirve para reunir, 
acumular y organizar un modelo de formas y 
espacios.
Ching, F (2016). Arquitectura, forma, espacio y orden. Pág 321

“Articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en 
virtud de su dimensión, forma o situación 
relativa a otras formas y espacios de la 
organización.”

Ching, F (2016). Arquitectura, forma, espacio y orden. Pág 321


