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Resumen 
 
 

El objetivo del presente trabajo es analizar e identificar el significado de 
institución, cómo esta tipología arquitectónica a sido de gran importancia para el 
hombre desde la antigua Gracia hasta hoy en día. Una vez entendido cual es  el 
verdadero significado de institución, se afirma que fue establecida por el consenso 
humano, con el objetivo de generar ciudad, integrar a la misma y ser una imagen 
de su ciudadanía. En este caso dicho acuerdo es la convivencia humana en 
ciudad, con este concepto presente, la convivencia del ciudadano se vuelve de 
suma importancia en la sociedad. Cuando partes de la ciudad carecen de esta 
voluntad de convivir se reflejan en la débil importancia al espacio público y a la 
tolerancia, deberes y derechos, que implica vivir en grupo.  

El sector norte de la ciudad de Quito se caracteriza por un crecimiento 
descontrolado, por el cual justamente carece de espacio publico y verde, de 
lugares de interacción social. A pesar del hecho de convivir y formar ciudad estos 
espacios no existen y son vacíos de la misma que generan problemas. Con la 
intención de recuperar dichos espacios y otorgar la importancia debida a la 
institución administrativa que es la encargada de la ley y convivencia la propuesta 
es generar un centro cívico y administrativo para la zona de la Delicia. 
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Abstract 

 
The principle objective from this investigation is to analyze and identify the 

meaning of institution, how this type of architecture has been of great importance 
to man since ancient Greece until today. Once understood what the real meaning 
of institution, state that was established by the human agreement, with the goal of 
generating city, integrate it and be a picture of their citizens. In this case the 
agreement is human living in town, with this concept in mind, the citizen 
coexistence becomes very important in society. When parts of the city have no will 
to live is reflected in the low importance to public space and tolerance, rights and 
duties, which means living in groups. 

The northern sector of the city of Quito is characterized by uncontrolled 
growth, for which just lacks public space and green places of social interaction. 
Despite the fact city live and train these spaces do not exist and are empty of it 
that create problems. In order to recover these spaces and give due weight to the 
administrative agency that is responsible for the law and living the proposal is to 
create a civic center and administrative for la Delicia. 
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Capítulo I: Institución  

En la arquitectura de las instituciones públicas se  tiene la obligación de 

ofrecer más  que un servicio, brindar un significado y ser un aporte a la ciudad. La 

importancia y diferencia del resto de elementos esta en el carácter de ser 

monumentos propios y no ajenos de la misma. Uno de los bienes comunes 

arquitectónicos, que significa el sueño del ser humano, es la institución y Louis I. 

Kahn lo manifiesta así: 

“La arquitectura es, ante todo, una expresión de las instituciones del hombre, que se 
remontan a aquel origen en que el hombre llegó a realizar sus “deseos o 
inspiraciones”. Las principales inspiraciones a vivir, trabajar, encontrar, interrogar y 
expresar.” (Schulz, 48).  

 

Se tiene que recobrar esta percepción del hombre definiendo a la institución 

pública por su monumentalidad, centro de integración social y lo más importante 

concretando un monumento en su arquitectura. 

El nuevo concepto de monumentalidad en el movimiento moderno se basa 

en dos visiones, por una parte es buscar la voluntad de un significado colectivo y 

por otra es la capacidad para explicitar la memoria. “Para Kahn fue necesario 

recurrir a figuraciones históricas cargadas de energía expresiva, de esta manera, 

él se fue acercando a los criterios compositivos clásicos.” (Montaner, 3). La 

monumentalidad se tiene que considerar como algo transcendental que no es 

algo estático, ni lo material ni lo ideal, que por el contrario son la armonía de las 

dos. Donde las características del material son potencializadas de tal manera que 

responden a las condiciones físicas a las que está sujeto, de esta manera el 

elemento es transcendental a las circunstancias sociales, políticas, económicas, 

temporales. En este sentido la arquitectura monumental es un dialogo tanto de lo 

material y lo ideal, en un sistema donde ninguna pieza está demás.  



! 2!

“La monumentalidad en arquitectura debe definirse como una cualidad, una cualidad 
espiritual inherente a aquella estructura que porta en sí la inmortalidad, nada se le 
puede agregar o cambiar. Reconocemos esta cualidad en el Partenón, el símbolo de 
la civilización griega.” (Kahn, 2).  

 

De esta manera uno puede otorgar a la institución un carácter de centro de 

interacción, pues la acrópolis de Atenas no solamente era el Partenón, por el 

contrario constituía todos los edificios importantes de carácter político y 

administrativo de dicha civilización. Estableciendo que si por una parte la 

institución es una edificación donde se desarrollan las actividades comunes que 

tiene los ciudadanos, y por otra dicho anhelo común puede estar presente como 

imagen en la conciencia de los mismos debido a que es un expresión colectiva. 

En consecuencia, se puede materializar en un centro donde los ciudadanos se 

integren e interactúen desarrollando diversas actividades y al mismo tiempo que 

este presente en el colectivo como un elemento urbano fuerte. 

Un monumento es una imagen permanente de la ciudad que tenemos 

presente y que donde estemos reconoceremos a este objeto como un elemento 

importante. “Los monumentos, signos de la voluntad colectiva expresados a 

través de los principios de la arquitectura, parecen colocarse como elementos 

primarios, como puntos fijos de la dinámica urbana.” (Rossi, 10). Éste bien común 

es un elemento que generado por uno o varios ciudadanos tiene la característica 

de convertirse en algo que potencialmente es de todos los habitantes. Y se vuelve 

dinámico cuando, a pesar de que  por su materialidad es algo estático, siempre se 

lo considera a través del tiempo. Hoy en día se ha perdido este concepto 

dinámico del monumento por que, es verdad que un monumento se encuentre 

físicamente pero, en la mente de los ciudadanos dejo de estar presente y 
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simplemente se vuelve en un elemento más del mobiliario urbano, algo que dejo 

se ser único se vuelve repetitivo e insignificante. 

En consecuencia, la forma en la cual se debe aproximar a la concepción de 

la institución, seria tomando en cuenta lo que los ciudadanos quieren materializar 

o mejor aún, lo con está en la inconciencia de la gente y tiene que ser moldeado 

en un lugar. Una institución debería responder a estas fuerzas colectivas que nos 

dicen lo que necesita la ciudad. 

 

Fig.1 Esquema de Institución 
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Capítulo II: Lugar de interacción social 

 Los sitios de interacción social han sido de gran importancia para las 

ciudades desde que ellas se fundaron. Pues es en estos lugares donde el valor 

público se expresa, donde los ideales de las personas se construyen, se 

desarrollan, se discuten. Un ejemplo evidente es el del templo, hoy en día se 

percibe al templo como un edificio público destinado a actividades estrictamente 

religiosas. Sin embargo, en su principio templo no fue considerado como un 

espacio de rito o santuario en sí.  

“… es importante defender la individualidad del concepto "templo" frente a otros 
conceptos como el de "santuario" o "recinto ritual", ya que las realidades que 
representan a nivel arquitectónico y religioso son, muy diferentes y merecen cada una 
de ellos un estudio pormenorizado.” (Vila Pérez, 123).  

 
Por el contrario, visto como unidad determinada por el consenso y voluntad 

humana. Templo es una institución que en sus principios fue construida por la 

imagen y memoria colectiva que representaba. 

 Antiguamente, el templo fue un elemento que permitía crear y formar la 

ciudad seguido del ambiente de rendir culto. Como se puede demostrar en el 

templo griego, donde el ritual se lo realizaba al aire libre, el templo como 

edificación se lo realizaba para hacer del lugar un punto de fácil reconocimiento 

dentro de la ciudad. (Vila Pérez ,124). Por otra parte en la cultura fenicia, el 

templo era considerado como el espacio donde se intercambiaban productos y 

bienes que estaban bajo la protección de la deidad local. A pesar de que ambos 

templos son concebidos para el culto a los dioses, llevan algo importante, el 

consenso para su construcción. Por una parte el templo griego era un hito y punto 

de referencia de la ciudad mientras que el templo fenicio es concebido como 

institución de gobierno y control para los territorios colonizados. En ambos casos 

la importancia del templo como elemento generador de la ciudad va más allá de 
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ser este un lugar de culto y se vuelve en la materialización por excelencia de las 

actividades del hombre, expresando un acuerdo común.  

 Se tiene que recobrar la percepción del habitante considerando a la 

institución pública como centro de integración social. Este componente tiene la 

característica de convertirse en algo que potencialmente es de todos los 

habitantes. Para grandes arquitectos como Wright y Kahn este conocimiento no 

les era negado, por lo tanto en proyectos como el templo unitario o en el caso de 

Kahn el templo y escuela en Rochester, se emplea el esquema de templo como 

espacio central. En el caso del Templo Unitario el espacio principal está definido 

por la forma cuadrada debido a que la iglesia era de corriente protestante. Pero lo 

destacable es que Wright aplicó los principios de las casa de la pradera para un 

edificio público, haciendo que el templo sea más invocado por la gente que por su 

aplicación a la deidad. (Gil, 87).  

En cuanto a Louis Kahn, en la escuela en Rochester, el proyecto 

básicamente se organiza de figuras en esquemas centrales donde lo más 

importante es que Kahn establece la diferencia entre forma y diseño y como el 

hecho de la escuela es tan importante que prevalece a pesar de circunstancias 

económicas, de las preferencia de los accionistas, o de las decisiones del 

empleador. El concepto del proyecto es el acuerdo de los estudiantes y el por qué 

de una escuela con un templo. Kahn lo expresó asi:  

“…me vino a la mente que el santuario no era mas que el centro de preguntas, y la 
escuela era la que hacia las preguntas, y comprendí que lo que plantea la pregunta y 
lo que constituye el espíritu de la pregunta era inseparables. Así trace el primer 
esquema… Un cuadrado el santuario, y un circulo alrededor del cuadrado, que era la 
delimitación de un deambulatorio.’’ (Gil 93-94). 
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Esta idea era, una aproximación de cómo resolver el concepto de templo 

enfocándolo a un lugar de importancia y voluntad colectiva, un espacio de 

encuentro social más que un lugar destinado al ritual. 

 

Fig.2 Organización espacial de templo como unidad 

 

Fig.3 Templo Unitario de Wright 1906 

 

Fig.4 Templo y escuela de Rochester 1969 
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Por otro parte, la concepción de templo como constitución de memoria e 

imagen colectiva es de vital importancia. Un ejemplo claro es la ciudad de Atenas 

y lo que Rossi denomina hechos urbanos primarios. Estos elementos tiene el 

poder de estructurar la ciudad. Donde las instituciones al servicio de la vida 

política, social y religiosa se encuentran en el centro y alrededor las viviendas. “la 

ciudad griega está caracterizada por el desarrollo desde el interior hacia el 

exterior, su elemento constitutivo son las viviendas y el templo;…, la ciudad griega 

no tiene límites sacros; es un lugar y una nación, es la morada de los ciudadanos 

y, por lo tanto, su actividad.” (Rossi, 104) 

                 

Fig.5 Figura-fondo de la Acrópolis de Atenas que permite ver las instituciones articuladas [pr e; 
espacio público. El Partenón era más que un templo destinado al rito, era un punto de 
reconocimiento para toda la ciudad. Fig.6 Partenón, Acrópolis de Atenas, tomada de: forma, 
espacio y orden. 
 

 
Fig.7 Diagrama del ideal de la Acrópolis 
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En la ciudad griega el templo en primer lugar es de por sí la materialización 

del acuerdo común y no de una sola persona. En segundo lugar se vuelve una 

imagen permanente de la ciudad que tenemos presente y que donde estemos 

reconoceremos a este objeto. Como resultado a través del tiempo el templo se 

vuelve la memoria colectiva del ciudadano. 

 Sin lugar a dudas el concepto de institución esta formado por su capacidad 

original de formar la ciudad. Por esa magnitud de otorgar a los habitantes un lugar 

de roce e interacción social. Que por medio del tiempo los habitantes lo llevan en 

la memoria haciendo del objeto algo trascendental. 
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Capítulo III: Centro cívico y administrativo 

 La institución conserva tres características, genera ciudad, hace de un 

lugar, roce e interacción social y es la memoria del colectivo, bajo una sola 

instrucción que es el consenso y la voluntad social. Uno de los más importantes 

consensos humanos es la convivencia, gracias a este acuerdo se creo la vida en 

ciudad, en grupo.  

“La ciudad – la polis – es el lugar de la convivencia, la tolerancia y la socialización, y 
por lo tanto, el lugar de creación de la cultura. En este sentido, lo propiamente urbano 
no consiste en la aglomeración de edificios sino en los espacios que están entre los 
edificios”. (Salmona, 150).  

 

De acuerdo a lo significativo que es la convivencia, la institución que se realice a 

la misma tiene que estar vinculado a la vida civil, aportar a la ciudad con un 

espacio adecuado para interactuar y ser un elemento de imagen colectiva. 

 La vida en ciudad está ligada a las necesidades, valores y derechos que 

tienen sus habitantes. La institución que mantiene firmes estos ideales es la que 

está materializada en su alcaldía, ayuntamiento o administración. Aldo Rossi 

expresa de manera general este hecho importante, “Concibo la arquitectura en 

sentido positivo, como una creación inseparable de la vida civil y de la sociedad 

en la que se manifiesta; ella es, por su naturaleza, colectiva.” (Rossi, 2). Cuando 

los ciudadanos pierden uno de los determinantes de convivencia, su arquitectura 

y ciudad también se manifiestan y se ven reflejados en situaciones sin espacios 

públicos, ni instituciones de orden que controlen el crecimiento egoísta de la 

misma. 

 Los espacios adecuados para la interacción social son aquellos que 

conecten a grandes porciones de la ciudad, donde en su zona no existen más o 
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son escasos dichos espacios y donde se tiene que estar vinculando a diferentes 

barrios, es decir, donde exista diversidad social. 

“… la ciudad está hecha por el espacio público; esto es lo fundamental lo que define 
lo urbano. Sin embargo, no todos los espacio urbanos públicos o abiertos permiten la 
socialización la convivencia; una gran cantidad de espacios públicos impiden la 
convivencia. Por ejemplo en nuestra ciudades hay una gran cantidad de área 
destinada a los automóviles y sitios inhóspitos o desagradables donde no es posible 
relacionarse con los demás.” (Salmona,  151).  

 

La propuesta de un centro cívico es la que reúne las características de ser un 

espacio de convivencia que logre cambiar lo  deshabitado en un lugar de 

encuentro de los ciudadanos. 

 Al ser uno de los elementos de la imagen colectiva la institución que 

controla, cuida y proyecta la ciudad, como lo es un centro administrativo. Se 

necesita otorgar la debida importancia a dicha institución que es la materialización 

de la convivencia en ciudad. Se tiene que imponer la imagen del establecimiento 

no solo como elemento aislado si no como un integrador de ciudad, donde se 

reflejen la opiniones de cada ciudadano, las leyes que se forman para reconocer 

su convivencia y el espacio adecuado para desarrollarlas.  

“Esta relación entre el locus y los ciudadanos llega a ser, pues, la imagen 
preeminente, la arquitectura, el paisaje; y como los hechos vuelven a entrar en la 
memoria, nuevos hechos crecen en la ciudad.” (Rossi 101).  

 

En este sentido el establecimiento debe incorporarse al paisaje de la ciudad y 

cambiar la imagen desvirtuada a una de unión, de participación y tolerancia. 

En conclusión, el centro cívico y administrativo puede restaurar la imagen 

perdida de institución representativa del hecho de convivencia que carece la 

ciudad. Al mismo tiempo tiene la posibilidad de transformar un espacio público 

deshabitado y no conformado, en uno que permita ser el sitio de reunión de los 
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barrios. Un templo que represente las necesidades valores y derechos de los 

ciudadanos, debería ser un espacio público que regeneré la ciudad. 

 

Fig.8 Plaza de San Marco, Venecia 

 

Fig.9 Figura-fondo donde se puede ver que la plaza y el monumento son uno solo con respecto a 
la ciudad, consolidando el espacio público. 
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Capítulo IV: Área y caso de estudio 

La zona norte de la ciudad de Quito creció rápida y descontroladamente 

formando asentamientos residenciales donde antiguamente eran industriales 

como también encima de áreas verdes. Las quebradas se fueron convirtiendo en 

calles para los automóviles, y los espacios naturales en llenos construidos, a 

causa de la mala planificación y control por parte de las autoridades. Hoy en día la 

administración zonal de La Delicia se enfrenta a problemas de inseguridad, falta 

de espacio público, lugares de convivencia de los ciudadanos, áreas verdes,  son 

muy escasos.  

 El lote ocupado para la feria libre del mercado de la Ofelia, tiene la virtud 

de haberse mantenido intacto en los últimos años en el sentido que no ha sido 

utilizado para construcción. Este lote en los días que no es ocupado para la feria 

del mercado representa un vació que no aporta nada a la ciudad, y es un foco de 

inseguridad, pudiendo ser recuperado como espacio público para los barrios de la 

administración. La importancia del lote también está por la accesibilidad que 

tienen los habitantes, no solo de los barrios aledaños si no de toda la ciudad, con 

la posibilidad de llegar al lugar desde cualquier parte en la que se encuentren. El 

transporte público del corredor central de la ciudad impulsa este hecho. 

 En definitiva, el terreno de la feria libre permite potencialmente la 

integración de los ciudadanos. Recupera el espacio público perdido a causa del 

crecimiento abrupto de la ciudad. Es un sitio de que posee grandes conexiones 

viales con respecto a otros puntos de la ciudad. 

Por otra parte la administración zonal de La Delicia carece de una imagen 

institucional de control político que rija la zona. La administración ubicada en lo 

que fue la casa de la Hacienda La Delicia no abastece ni soporta los servicios 
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para la ciudadanía. Sin embargo, una imagen de la institución como un lugar de 

convivencia e interacción social consolidaría los barrios a cargo de la 

administración. 

 El programa para el nuevo centro administrativo impulsa lo que necesita la 

zona y es el espacio público, con la incorporación de la plaza cívica. Dando lugar 

a la interacción social y el hecho de vivir en ciudad. En cuanto a lo administrativo 

son necesarios las oficinas pero principalmente las salas comunales para la 

participación de las organizaciones barriales y de los ciudadanos. En cuanto al 

hecho de convivir en ciudad, es fundamental mantener tanto al mercado de la 

feria libre como la nueva institución dentro de los parámetros de la convivencia sin 

expropiar ya que uno de los motivos para la inseguridad es la falta de actividad en 

el lote. 

 Finalmente, el nuevo centro cívico y administrativo La Delicia es una 

institución que promueve el hecho de convivir en ciudad recuperado el espacio 

público. Y al mismo tiempo con la posibilidad de ofrecer mejores servicios, 

participación con los habitantes y planificaciones para la zona en una imagen de 

control y formación ciudadana. 
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Capítulo V: Hipótesis 

 La forma en la cual se debe aproximar a la concepción de institución es 

tomando en cuenta lo que los ciudadanos quieren materializar, respondiendo de 

alguna forma a las fuerzas colectivas. Esta claro que el templo es más que una 

edificación para el culto religioso ya que tiene la capacidad de formar la ciudad 

donde los habitantes interactúan.  

 El espacio público que permite ser un sitio de reunión de barrios, donde el 

terreno de la feria libre logra potencialmente esta integración, es de gran 

importancia. Recuperar el espacio público perdido a causa del crecimiento 

abrupto de la ciudad, promueve el hecho de convivir en ciudad. 

¿El centro cívico y administrativo podría mejorar la imagen de la ciudad y 

ser un lugar tanto de interacción social como de administración de la zona? 

¿Podría convertirse en un lugar de convivencia donde funcionen tanto el mercado 

existente como las actividades administrativas y públicas? 
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ADAPTACIÓN MORFOLÓGICA
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Anexo 1: Análisis del contexto a nivel macro

Fig.10 Vias principales de la ciudad que conectan de sur a norte y viceversa. Por la avenida de la 

Prensa circula uno de los importantes trasportes públicos de la ciudad, la metrovía. Es posible llegar 

al área de intervención desde cualquier parte de la ciudad. Basado en el sistema de transportes de 

La ciudad de Quito, DMQ.

)LJ����/D�FLXGDG�GH�4XLWR�WLHQGH�D�VHU�XQD�FLXGDG�OLQHDO�GHELGR�D�VX�VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD��&RQ�HO�
crecimiento descontrolado hacia los extremos del centro, se forman nuevos núcleos que no estan 

GHELGDPHQWH�FRQVROLGDGRV��&UHFLHPLHQWR�GH�OD�FLXGDG��WRPDGR�GHO�$WODV�,QIRJUi¿FR�GHO�,*0
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Fig.12 El límite verde ahora se protege como reservación de áreas forestales. 

Fig. 13 Las quebradas naturales se han ido rellenando conforme el crecimiento de la ciudad y se han 
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Fig. 14 La ciudad no tiene un crecimiento pronunciado, se consolida alrededor del panecillo y tiene 

como límite lo que ahora es el parque de la Alameda

Fig. 15 El crecimiento de Quito hacia el norte se debe a la incorporación del aeropuerto en la ciudad.
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Fig. 16 La ciudad crece a lo largo de la cadena montañosa y quebradas.

)LJ�����/RV�H[WUHPRV�GH�OD�FLXGDG��OD�]RQD���\���IXHURQ�iUHDV�LQGXVWULDOHV��&RQ�HO�FUHFLPLHQWR�QR�
SODQL¿FDGR�GH�OD�FLXGDG�HVWDV�iUHDV�VH�FRQYLUWLHURQ�HQ�UHVLGHQFLDOHV�\�FDUHFHQ�GH�HVSDFLR�S~EOLFRV�
y verdes.
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)LJ�����&RQ�OD�H[SDQVLyQ�GH�OD�FLXGDG�VH�IRUPDURQ�Q~FOHRV�GRQGH�FDGD�XQR�GH�HOORV�GHEH�FXEULU�ODV�
necesidades de los ciudadanos, y sobretodo consolidar los espacios naturales y públicos. El área 

de intervención carece de dichos espacios que estructuran la ciudad. 

ESTRUCTURA URBANA

Areas Verdes
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0 5 10
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Multinuclear



20

Fig. 19 El lote de intervención se conecta a toda la ciudad al igual que a sus barrios aledaños, se 

vuelve un nodo potencial tanto por el cruce de vías como tambíen por ser uno de los vacíos más 

grandes que tiene el área con 25000 m2.

Análisis del área de estudio

Fig. 20 La ocupación del suelo con respecto al lote se da casi en su totalidad, los grandes vacíos son 

espacios privados que no sirven para la interacción de la comunidad.
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Fig. 21 El lote se encuentra rodeado de establecimientos importantes como lugares históricos, 

instituciones, zonas de uso comercial y la terminal de transporte. Otorgando a los ciudadanos la 

posibilidad de dirigirnos hacia el lugar. 

)LJ�����3DUTXH�GH�&RWRFROODR

Fig. 24 Estadio LDU

Fig. 23 Administración zonal

Fig. 25 Terminal de transporte público
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Fig. 26 Los espacios verdes son muy limitados con respecto a la gran cantidad de zonas residenciales. 

9DULRV�GH�HVWRV�ORWHV�HVSHUDQ�VHU�FRQVWUXLGRV�LQFUHPHQWDGR�OD�HVFDFH]�GH�HVSDFLR�YHUGH��*UDQGHV�
porciones de área verde son solo de acceso privado.

Fig. 27 Los usos y funciones recreacionales y forestales estan fuera de proporción al resto de 

actividades.
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Fig. 28 El área carece de espacio público

Fig. 29 Los bordes quedan marcados por las avenidas de La Prensa y Diego de Vásquez. Se mani-

¿HVWD�XVR�GHO�VXHOR�PL[WR��HV�GHFLU��WLSRORJLDV�FRQ�IXQFLRQ�FRPHUFLDO�\�UHVLGHQFLDO��7DPELHQ�H[LVWHQ�
lotes de caracter institucional e industrial debido a que antiguamente fue el consolidado el centro de 

OD�3DUURTXLD�GH�&RWRFROODR�

Límites
Borde

CONDICION DE BORDE

Lote de Intervención

N

0 0.5 1

Km

Avenidas Conectoras
Plazas y parques

ESPACIO PÚBLICO

Lote de Intervención

N

0 0.5 1

Km



24

)LJ�����/D�VHFFLRQ�GH�OD�DYHQLGD�LQGLFD�TXH�HV�GH�DOWR�WUi¿FR�\�TXH�OD�SUHIHUHQFLD�SRU�HO�SHDWyQ�KD�
sido disminuida. La falta de espacio en la veredas y de vegetación incrementan el peligro y la con-

taminación

)LJ����/D�UHKDELOLWDFLyQ�GH�OD�FDOOH�5Xt]�HV�XQ�YtQFXOR�LPSRUWDQWH�FRQ�HO�3DUTXH�&HQWUDO�GH�&RWRFRO-
lao y el lote ya que se ha devuelto la preferencia al peatón.

CALLES Y PATRONES

Lote de Intervención

Seccion Diego de Vásquez

N

CALLES Y PATRONES

Seccion Calle Ruíz
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)LJ�����\�)LJ�������&RQ�HO�UiSLGR�FUHFLPLHQWR�\�PDOD�SODQL¿FDFLyQ�GH�OD�FLXGDG��ODV�iUHDV�YHUGHV�\�
quebradas se fueron ocupando dejando sin espacios públicos y naturales a los ciudadanos. Fotos 
aereas, IGM.

Fig. 34 El lote cuando está en día de feria demuestra que es un centro de alta concentración de gente 

FRQ�HO�¿Q�GHO�LQWHUFDPELR�GH�SURGXFWRV��)LJ�����3HUR�FXDQGR�QR�HVWi�UHSUHVHQWD�XQ�HVSDFLR�YDFtR�
sin servicio para la comunidad, se vuelve un foco de inseguridad, contaminación y una contradicción 

teniendo una zona que es solo de construcciones no poder habilitarla al uso de espacio público.

Mercado: Actividad en el lote ,QVHJXULGDG��1LQJXQD�$FWLYLGDG�HQ�HO�ORWH

Vista aerea del lote en 1983Vista aerea del lote en 1973
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Fig. 36 Concepto de ayuntamiento representa la sociedad que vive en la isla de Saynatsalo y como 

a traves del proyecto se tiene la idea de generar un espacio de unión y control en base a la tradición 

e importancia del lugar.

Anexo 2: Análisis de precedentes - Ayuntamiento de Saynatsalo

)LJ�����/D�WLSRORJtD�HQ�SDWLR�SHUPLWH�XQL¿FDU�ODV�IXQFLRQHV�GH�ORV�HVSDFLRV�DOUHGHGRU�GHO�OXJDU�IXHQWH�
que brinda trabajo a la sociedad.  La dilatación de la barra permite generar los acesso y mantener 

presente la insercción en el lugar.

TIPOLOGÍA Y PLANIMETRÍA
ESC 1:150

Esquema de Patio central

DIAGRAMA DE CONCEPTO

- Sociedad vive en un isla.
- Esta en crecimiento, necesidad de 
una institución que tome el control.
- Se caracterizan por ser profesionales 
de carpintería y ebanistas.

- Entorno natural de arboles
- Carpintería en involucrada en 
la cultura de los habitantes

- Ayuntamiento que se relacione directa-
mente al orden que promueve la institucion 
en la sociedad y que al mismo tiempo se 
vincule al entorno de arboles que son simbolo 
de sus costumbres.
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)LJ�����,QVHUFLyQ�GH�OD�WRSRJUDItD�HQ�HO�SUR\HFWR

Fig. 39 El remate que genera la sala de consejo presenta visualmente donde tiene que estar el 

ingreso al proyecto

ESCALA Y PROPORCIÓN
ESC 1:150

- Las proporciones van de acuerdo a 
la importancia de su función’
- Ruptura en la secuencia marca el 
ingreso

Biblioteca

Sala del Consejo
Hall

Administración

Entorno Verde
BALANCE Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

ESC 1:150

Insercción del verde exterior, elemento 
permeable

Importancia del Patio con la 
naturaleza y su topografía
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Fig. 40 Geometría cuadrada que se va descomponiedo

)LJ�����/D�VDOD�GHO�FRQVHMR��PDQLIHVWDFLyQ�GH�HVSDFLR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�S~EOLFD
RELACIONES JERÁRQUICAS

ESC 1:150

- Sala del Consejo es el elemento 
jerárquico articulador del acceso 
junto a la respectiva dilatación de la 
tipología

- Jerárquico en espacio, estructura, 
material, representacion del orden 
institucional y de la cultura ebanista

Sala del Consejo

GEOMETRÍA

ESC 1:150
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Fig. 42 Circulación alrededor del patio

Fig. 43 Desplazamento de la biblioteca y el gran volumen que genera la parte de la administración 

marcan el ingreso

Biblioteca

Administración
Vivienda

RELACIONES PROGRAMÁTICAS
ESC 1:150

Circulación

CIRCULACIÓN
ESC 1:150
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Fig.44 Ideal de democracia ley del ser humano

Precedentes - Palacio de la Asamblea de Dacca

Fig. 45 Esquema de organizacíon central donde el centro y las cuatro puntas son de mayor jerarquía

TIPOLOGÍA Y PLANIMETRÍA

Esquema  central

- Palacio de la Asamblea

DIAGRAMA DE CONCEPTO

- Sociedad vive en un país pobre
- Se busca el símbolo de la democracia 
bajo el regimen de la nueva institución.

- Union de la sociedad  + igual-
dad, todo esto bajo las leyes 
que son para todos ideales de 
justicia.

- El complejo busque uni!car a la ciudad y a 
un país entero.
- Bajo la arquitectura intitucional y monu-
metal se logra materializar este consenso.

A. Ciudadela de las intituciones (Secretariado)
B. Ciudadela de la asamblea (Palacio)

A

B
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Fig. 46 Proyecto monumental se logra visualizar de varios lugares de la ciudad

Fig. 47 Grandes espacios vacios articulan el programa

ESCALA Y PROPORCIÓN

- La Asamblea responde a una escala monu-
mental debido al simbolo que representa 
para la sociedad, la democracia.

- Vacios de la asamblea de proporción 
considerable para los seres humanos

BALANCE Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

A

B
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)LJ�����'LVHxR�JHRPpWULFR�GH�IRUPDV�SXUDV�SUHQVHQWH�HQ�SODQWD�\�IDFKDGDV�GH�OD�HGL¿FDFLyQ

Fig. 49 La sala el espacio más importante del complejo

RELACIONES JERÁRQUICAS

- Jerárquico en espacio, estructura, 
material, representacion del orden 
institucional

Sala de la Asamblea

GEOMETRÍA
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)LJ�����&LUFXODFLyQ�SHULIpULFD�DO�SXQWR�LPSRUWDQWH�GH�OD�FRPSRVLFLyQ

Fig. 51 Los vértices de la comoposición de esquema central se vuelven espacios importantes.

Sala de los Ministros

Plaza

Sala de Oraciones

Sala de la Asamblea
Vestibulo

Despachos
Comedor y Sala 

RELACIONES PROGRAMÁTICAS

CIRCULACIÓN

Circulación
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Fig. 52 Recuperación del centro histórico como principal administrador de la ciudad

Precedentes - Alcadía de Baruta

Fig. 53 Esquema de patio central

TIPOLOGÍA Y PLANIMETRÍA

Esquema  Patio central

- Sede de la Alcaldía de Baruta

DIAGRAMA DE CONCEPTO

- Necesidad de reactivar el casco cen-
tral del pueblo de Baruta.
- Devolver el rol de centro administra-
tivo.
 

- Area de ciertos valores históri-
cos, culturales y urbanísticos.
- Presenta un marcado deteri-
oro además de una serie de 
problemas.

- La sede aspira generar inversiones en el 
sector 
- Mejorar la calidad de vida.
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Fig. 54 Intervención a escala urbana

)LJ�����/D�SURSRUFLyQ�GHO�HVSDFLR�YDFLR�VH�GHEH�D�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OR�S~EOLFR
ESCALA Y PROPORCIÓN

- Gran vacio da proporción con la 
plaza exterior aledaña

- La vacío permite la articualción de 
las funciones públicas dentro de la 
institución, es donde se reune la 
gente para realizar las distintas fun-
ciones

BALANCE Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

- Edi!cio permeble al público
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Fig. 56 Descomposicion del volumen para articular las plazas

Fig. 57 Vacío principal

RELACIONES JERÁRQUICAS

Patio central

GEOMETRÍA
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Fig. 58 Circulación al rededor del patio

Fig. 59 Prorgrama designa al vacío como principal espacio jerárquico

Sala de los Consejales

Plaza

Servicios

Sala comunal
Administración

Hall

RELACIONES PROGRAMÁTICAS

CIRCULACIÓN

Circulación
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CONVIVENCIA

Institución administrativa

Unión de barrios

Centro cívico

Vivir en la ciudad bajo reglas 
sociales, económicas, políticas.

Anexo 3: Propuesta urbana y diseño arquitectónico

Fig.60 Mapa conceptual de la convivencia basado en el libro, Ética y Civismo

Diagrama centro cívico y administrativo: El gran vacio debe abrirse hacia los habitantes, incorporando 

a la ciudad un espacio de interacción social.
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Libertades fundamentales, justicia, respeto, igualdad, 
tolerancia, desarrollo de la personalidad. Paz, fraternidad

Libertad de culto y asociación religiosa

Participación en el gobierno, voto, acceso a puestos 
públicos

Educación, acceso a las ciencias, investigación, progreso 
cientí!co y tecnológico.

Gozar de las artes

Contraer matrimonio, fundar una familia, tener hijos y 
educarlos libremente.

Respeto, tolerancia, igualdad, libre circulación y elección 
del lugar de residencia.

Igualdad ante la ley, no detenciones arbitrarias ni desti-
erro, juicio público, asilo político

Trabajo digno, salario mínimo su!ciente y equitativo, 
nivel de vida digno, servicios sociales.

Vida, salud, asistencia médica, medio ambiente sano, 
descanso. Cuidados de maternidad e infancia.
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3URJUDPD�JUi¿FR

Recepcion

Sala Comunal

Tecnico 

Ingeniero

CafeteriaS.S.H.H

Sala 
reuniones

Auxiliar Auxiliar Auxiliar

Administrativos

Auxiliar

Arq. Jefe

AuxiliarAuxiliarAuxiliar

Auxiliar

Auxiliar

Area de Urbanismo  1:200

Espacios Prinicpales Area cívica y plaza

Area de instalaciones

Espacios Secundarios

Espacios de Servicio

Jerarquía de áreas

Areas de mercado, gestión y administracion,
urbanismo, obra civil
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Adminis-
trativos

Auxiliar

Noti!-
cador

Recepcion
CafeteriaS.S.H.HSala reuniones Sala reuniones

Rentas

Area de Gestion y Administración 1:200

Adminis-
trador

Inspector

Adminis-
trativos

Auxiliar

Intervención

Interventor

Técnico

Adminis-
trativos

Resp. 
Prensa

Resp. 
Suben-
ciones

Resp. 
ComprasAuxiliar

Alcaldía

Administra-
dor Zonal

Ascesor

Adminis-
trativos

Auxiliar

Secreteria 
General

Secretaria

O!cial 
Mayor

Adminis-
trativos

Auxiliar

Contratación

Adminis-
trador

Auxiliar

Estadística

Adminis-
trativo

Adminis-
trativos

Auxiliar

Tesorería

Tesorero

Recepcion

Sala Comunal

Tecnico 

CafeteriaS.S.H.H

Sala 
reuniones

Archivo Auxiliar Auxiliar

Administrati-
vos

Ing. 
Superior

Ing; 
Eléctrico

Jefe 
seccion

ParquesTecnicoCaminos

Auxiliar

Auxiliar

Area de Obra civil 1:200



44

CafeteriaS.S.H.H

Auditorio Salas de exposicion

Biblioteca

Sala de eventos

PLAZA

Area de Cívica 1:200

Acceso Peatonal y vehicular

ACCESIBILIDAD

N

Nueva 
Administracion 
zonal

Esquemas y representacion de áreas útiles.

Situacion Actual
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VIALIDAD

N

Parada Metro Vía

MOVILIDAD TRANSPORTE PÚBLICO

N

Estación
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Accesibilidad

ZONAS DE CONFLICTO 

N

Espacio público

Trá!co vehicular

Basura

Punto de Carga

RECOLECCIÓN DE SÓLIDOS

N
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Propuesta Urbana

RELACION CON EL ENTORNO

Iglesia y plaza central de Cotocollao

Feria Libre de la Ofelia
Vincular espacio público 
y comercio

Paque de Cotocollao
Aporte: Centro de aglomeración

Biblioteca Aurelio Espinosa Polit
Aporte: Cultural y educativo

Hacienda La Delicia (actual administracion 
zonal. Aporte: Gestiones administreativas

Estadio L.D.U.
 Aporte: Recreacion

Estacion de Transporte Corredor Central
 Aporte: Medio de transporte masivo

CONCEPTO

Espacio de convivencia

Centro 
Admisnitivo y 

Civico 

Feria 
libre

Espacio de convivencia crece

Centro 
Admisnitivo y 

Civico 

Feria 
libre

Espacio de convivencia tiende 
ser todo

Centro 
Admisnitivo y 

Civico 

Feria 
libre

ACUERDO HUMANO

TEMPORAL

VIVIR EN CIUDAD

PERMANENTE
   D L M M J V S 

Revitalizar

Por medio del Centro Cívico fortalecer las relaciones 
de la polis donde realmente es lo que resumen la 
ciudad y su esencia debido al encuentro social y la 
expresion de sus ciudadanos.

Calle Ruiz
Conecta plaza central

Plataforma Mercado de la Ofelia
Estadio LDU

Recuperar 
espacio público y 
verde
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Propuesta Arquitectónica

IMPLANTACION

N

GEOMETRIA PROGRAMA ACCESOS A LA PLAZA

ADM CIVICO

AUDITORIO

PLAZA
MERCADO

RELACION CON EL ENTORNO

Nodo de ruptura trama urbana

Nodo de convergencia de vias

Espacio
AbiertoEspacio

Abierto

Mercado

Salud

EJE CO
M

ERCIAL

Deportivo AREA VERDE

Estación
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Las plazoletas cubiertas articu-
lan los volumenes y permiten 
el acesso a la plaza donde se 
realiza la feria libre

Recreativo

Elementos arquitectónicos de!nen la 
plaza a escala urbana

Elementos arquitectónicos de!nen la 
plaza a escala humana. Se vuelven 
modulos de mercado cuando el 
espacio así lo requiera

Verduras

No perecibles

Comunitario
Cultural
Biblioteca
Radio Municipal

Administración zonal

Circulación de!ne un espacio público para 
desarrollar diferentes actividades

Circulación secundaria a travez de la barra

Puesto de mercado temporal

Zonas de sombra y confort

Circulación principal de la plaza

Eje comercial

Legumbres

Frutas

Cereales y Tubérculos

PR
O

G
R

A
M

A
C

IR
C

U
LA

C
IO

N
D

IS
EN

O
C

O
M

PO
SI

C
IO

N
TE

R
R

EN
O
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VISTA AEREA

PLANTA BAJA GENERAL

N

0 50
Mts
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N

PLANTA BAJA, ALTA - EDIFICIO CIVICO Y CORTE TRANSVERSAL

N

SUBSUELO GENERAL Y CORTE TRANSVERSAL 0 30
Mts
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N

PLANTA ALTA PRIMERA - ADMINISTRACION 0 10
Mts

CORTE LOGITUDINAL Y TRANSVERSAL 0 30
Mts
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N

PLANTA ALTA TERCERA - ADMINISTRACION 0 10
Mts

N

PLANTA ALTA SEGUNDA - ADMINISTRACION 0 10
Mts
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0 30
Mts

FACHADA ESTE Y OESTE

0 30
Mts

FACHADA NORTE Y SUR
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VISTA EXTERIOR

VISTA EXTERIOR
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VISTA EXTERIOR

VISTA EXTERIOR
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VISTA INTERIOR

VISTA INTERIOR
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