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RESUMEN 

 

El crecimiento desenfrenado de un territorio trae consigo transformaciones y consecuencias 

para el territorio y su población, originado por las diferentes migraciones a causa del 

desplazamiento y la violencia que ha sufrido el país. Este es el caso del Municipio de Soacha-

Cundinamarca, donde la sobrepoblación y alta densidad que sufre el municipio ha ocasionado 

diferentes problemáticas tanto físicas y espaciales, como sociales.  El proyecto de Centro de 

cultura urbana plantea una visión sobre las nuevas generaciones que habitan el municipio, es 

decir, de jóvenes migrantes que a partir de nuevas costumbres y actividades se apropian de un 

lugar para la práctica de diferentes tipos de expresiones culturales, en este caso, como lo es, el 

deporte, el arte, la música y la danza.  

Partiendo de las diferentes migraciones de distintos grupos de personas de todo el territorio en 

el país, la llegada de diferentes culturas al municipio debido al desplazamiento forzado, ha 

generado que las nuevas formas de expresiones culturales como: el deporte urbano, el arte 

urbano, la danza y la música urbana y diferentes expresiones corporales de estas generaciones 

se consideren callejeras, debido a su informalidad y conflicto que representa en la sociedad 

tradicional.  Puesto que estas formas de expresiones contemporáneas nacen en la calle y con 

una gran influencia de la globalización mundial, es decir, de la apropiación de espacios 

públicos destinados a actividades cotidianas, y que en la actualidad son destinadas para la 

práctica de diferentes actividades urbanas, ocasionan una estigmatización por parte de la 

sociedad tradicional hacia este tipo de población y actividad.   

Mediante la relación entre lo público y lo privado, el proyecto busca la exhibición de las nuevas 

formas de expresión contemporáneas en un lugar apropiado para las diferentes practicas que se 

proponen, buscando una integración y aceptación de la sociedad cotidiana a la cultura urbana 

contemporánea, generando una identidad propia en el territorio y población, originando nuevas 

costumbres, hábitos y experiencias.  Lo que necesita la cultura urbana contemporánea es un 

escenario de expresión a partir de las relaciones físico-espaciales entre lo público y lo privado. 

 

PALABRAS CLAVE 

Cultura urbana, Escenario, Contraste/Opuesto, Formas de expresión, Alta densidad 
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ABSTRACT 

 

The unbridled growth of a territory brings about transformations and consequences for the 

territory and its population. This is the case of the Municipality of Soacha-Cundinamarca, 

where the overpopulation and high density that the municipality has suffered throughout its 

history has caused different problems, both physical and spatial, as well as social. The project 

of Center of urban culture raises a vision on the new generations that inhabit the municipality, 

from new customs and activities that have been developed at the moment in the municipality 

and its population. Based on the different migrations of different groups of people from all over 

the country, the arrival of different cultures to the municipality due to forced displacement has 

generated new forms of cultural expressions such as: urban sport, urban art, dance and urban 

music and different bodily expressions of these generations are considered street, due to its 

informality and conflict that represents in traditional society. Since these forms of 

contemporary expressions are born in the street, that is to say, of the appropriation of public 

spaces destined to daily activities and that at present are destined for the practice of different 

urban activities, they cause a stigmatization on the part of the traditional society toward this 

type of population and activity. 

 

Through the relationship between public and private, the project seeks the exhibition of new 

forms of contemporary expression in an appropriate place for the different practices that are 

proposed, achieving an integration and acceptance of everyday society to contemporary urban 

culture. 

 

Through contrasts or opposites that characterize the place and generate a new identity in its 

territory and population, originating new customs, habits and experiences. What contemporary 

urban culture needs is a setting for expression based on the spatial relationship between the 

public and the private. 

 

KEYWORDS 

 

Urban Culture, Stage, Contrast/Opposite, Forms of expresión, Overpopulation 
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INTRODUCCION 

 

En el caso del municipio de Soacha, el crecimiento acelerado y descontrolado de su territorio 

y población, ha evidenciado diferentes problemáticas físicas, sociales, económicas, y 

ambientales.  Cada una de estas problemáticas origina unas consecuencias en el municipio y 

sus habitantes se ven afectados, en donde sus principales características actualmente son: 

sobrepoblación, congestión, invasión, alta densidad y desorganización en su territorio; además 

de los evidentes problemas sociales generados por sus habitantes.  De tal modo que, en 

diferentes ocasiones, Soacha se ha visto excluido o relegado por diferentes autoridades, 

gestando falta de oportunidades de desarrollo en su territorio y población. 

 

Las principales causas de la problemática que atraviesa Soacha son dos:  La primera es el 

fenómeno de la conurbación, ya que el municipio limita al norte con la capital del país, esto 

origina migración por parte de alguna población de Bogotá hacia Soacha debido a su cercanía 

y en algunos casos, por decirlo así, un costo de vida más barato que en la capital.  La segunda 

es que es el Municipio que recibe la mayor cantidad de población desplazada de todo el país, 

y como ya sabemos, en Colombia este grupo de personas es bastante alto, debido al conflicto 

armado o por falta de oportunidades en otras ciudades.  Por ende, se genera un alto crecimiento 

en su población y consigo, una cantidad de problemas derivadas de estos, ya que, el municipio 

no está debidamente planeado y organizado para estas situaciones.  

 

Esto genera que Soacha sea un municipio receptor, es decir, en el que podemos encontrar toda 

clase de habitantes de distintas zonas del país y sus diferentes culturas, costumbres y 

actividades.   

 

Durante el año 2000, Soacha tenía una población cercana a los 450.000 habitantes; y 

actualmente se dice que posee aproximadamente 1.500.000 de habitantes (fuente: Alcaldía 

Municipal de Soacha), siendo el municipio con mayor población del país.  Este crecimiento se 

debe a la población desplazada que acogió el municipio y al movimiento de personas que, en 

busca de una vivienda económica, encontraron en Soacha el mejor lugar para invertir en esta.  

Pero este crecimiento ha traído todo tipo de problemas al municipio y a sus residentes 

originarios, ya que, los recursos económicos, no alcanzan para las necesidades del municipio; 

además de una notoria falta de infraestructura en Soacha, principalmente vías de accesibilidad 

y conexión con Bogotá.  También carencia de equipamientos públicos, educativos, deportivos, 

culturales y de salud, ya no son lo suficientemente capaces de albergar la población actual.  En 

cuanto a lo social, el municipio se ha visto afectado en cuanto a inseguridad y apropiación de 

su territorio.  
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Figura 1. Descripción de la población en Soacha. Fuente: Elaboración propia. 2019 

 

Estas diferentes problemáticas traen cambios en las diferentes costumbres y actividades del 

municipio y de su población, encontrando un tipo de población en especifica que se ha ido 

desarrollando y apropiando del territorio.  Esta población posee características urbanas, es 

decir, de calle, que para desarrollar sus formas de expresión se apropian del espacio público, 

generando más problemas en Soacha.  Para esto se establecen relaciones entre lo publico y lo 

privado, por medio de espacios los cuales vinculen las diferentes actividades y escenarios que 

se presenten en el proyecto. 

 

El aporte sería un lugar propio de la cultura urbana contemporánea, en donde se exhiban las 

diferentes formas de expresión de dicha cultura, para la aceptación e integración de las personas 

que practican estas actividades urbanas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un proyecto arquitectónico, el cual sea un escenario para la integración de 

diferentes actividades y costumbres de grupos sociales, mediante la relación entre lo publico y 

lo privado, para la expresión de la cultura urbana contemporánea. 

 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Exhibir las diferentes formas de expresión de la cultura urbana contemporánea 

 Crear escenarios que expresen las características de la cultura urbana contemporánea 

 Establecer relaciones entre los espacios públicos y privados, que permitan el encuentro 

de diferentes actividades  
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1. CARACTERIZACION DEL LUGAR: SOACHA, CUNDINAMARCA 

 

Localizado en el Departamento de Cundinamarca, al sur-este de la ciudad de Bogotá y estando 

conurbado con esta ciudad.  El municipio de Soacha se divide por dos corregimientos rurales 

y seis comunas urbanas. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización general de Soacha. Fuente: Elaboración propia. 2019 

Debido a los cambios que ha sufrido el municipio a lo largo de su historia, primero siendo una 

aldea indígena de la cultura Muisca, luego un sitio turístico cercano a la ciudad de Bogotá, 

después un suburbio conurbado con el área metropolitana de Bogotá y actualmente considerada 

como una ciudad dormitorio.  La ciudad ha tenido un considerable crecimiento poblacional, 

hasta el punto de ser el municipio más poblado de Cundinamarca y uno de los más poblados 

de todo el país.  Se especula que la población aproximada es cercana a 1.500.000 habitantes 

(aunque en el censo del DANE 2018 se adjudicó la cifra de 800.000 personas 

aproximadamente, pero se dice que no fue realizado correctamente el censo en el municipio).   

 

Al ser el municipio que más recibe población desplazada y desmovilizada en todo el país y 

todos los demás factores que han generado sobrepoblación en Soacha, se puede concluir que 

es una “Ciudad caótica”, donde las principales características son, la alta densidad poblacional, 

congestión vehicular y peatonal, desorganización morfológica, invasión del espacio público y 

carencia de zonas verdes.  

 

El proyecto se localiza en la comuna 2 del municipio, en la zona central, cerca del parque 

principal de Soacha, entre las carreras 8 y 9, y las calles 15 y 16.  Se propone una conexión 

entre lo institucional, cultural y deportivo, para generar una nueva imagen de cultura en Soacha. 

 

Actualmente el predio es usado como parqueadero y se encuentra en una zona, la cual posee 

una gran variedad de usos, como: educativo, residencial y deportivo, generando una zona con 

gran potencial. 
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Figura 3. Localización predio. Fuente: IGAC. 2019 

 

En la Comuna 2, del Municipio de Soacha, que es el centro de este. Se observa una 

heterogeneidad en los usos, en donde encontramos, que la parte de equipamientos se ubica 

alrededor del Parque Principal de Soacha, conformado por instituciones Municipales y 

Colegios privados y públicos.  Existe un gran eje comercial, que es la Carrera 7ma, la cual, 

contiene toda clase de comercio (restaurantes, bares, ropa, tecnología, mecánico, etc.)  El uso 

mixto se da en el primer piso de las viviendas, ya que se utiliza el primer piso como comercio 

y los demás como uso residencial.  El principal tipo de vivienda en el sector es unifamiliar, 

casas de 1 o 2 pisos, aunque alrededor del estadio y Campo “Los Locos”, se vienen realizando 

edificaciones multifamiliares de 5 o 6 pisos máximo. 

 

 

Figura 4. Mapa de Usos. Fuente: elaboración propia. 2019 
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En la actualidad Soacha presenta un claro déficit en cuanto a Espacio Público, sus habitantes 

tienen pocos lugares de encuentro e integración, debido a la alta densidad que vive el Municipio 

y el crecimiento de uso comercial en el sector.  En la pieza urbana a trabajar, que es la Comuna 

2, solo se encuentran tres escenarios en los cuales la población puede reunirse para realizar 

actividades de esparcimiento.  El Parque Principal de Soacha, sirve como un gran punto de 

encuentro de la ciudad y se encuentran las instituciones Municipales, como la Alcaldía, La 

Iglesia principal y Colegios históricos; pero es utilizado como escenario de practica del deporte 

urbano, lo cual, no funciona, ya que no posee los elementos ni las instalaciones que se necesitan 

para el desarrollo de esta actividad.   

El Estadio de Futbol “Luis Carlos Galán” Es utilizado para la practica de este deporte y en 

algunas ocasiones como lugar de presentaciones artísticas y demás.  

El Campo “Los Locos” hace poco era un espacio privado, en donde se realizaban campeonatos 

y entrenamientos para la practica de Futbol, lo que hacia que no fuera un lugar frecuentemente 

transitable y, en cambio, presentaba altos índices de inseguridad.  Por esta razón el Municipio 

decide la compra e intervención de este predio, para desarrollar un equipamiento deportivo, en 

donde se realice diferentes actividades deportivas, como Futbol, Baloncesto, Voleibol, Patinaje 

y Atletismo.   

 

 

Figura 5. Mapa de Espacio Público. Fuente: elaboración propia. 2019  
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2. RELACIONES FISICO-ESPACIALES ENTRE LO PUBLICO Y PRIVADO 

COMO ESCENARIO DE EXPRESION DE LA CULTURA URBANA 

CONTEMPORANEA  

 

Como tema principal para el desarrollo del proyecto se trabajará una relación espacial entre lo 

público y lo privado, por medio de escenarios que exhiban las formas de expresión de la cultura 

urbana contemporáneo.  

 

Partiendo de la relación público-privada a partir de la ciudad “en la ciudad lo primero son las 

calles y plazas, los espacios colectivos, después vendrán los edificios y las vias. El espacio 

público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad 

de la ciudadanía de sus habitantes” (Borja. 2016). 

 

Se identifica la gran importancia del espacio público, ya que este refleja la calidad de vida de 

la ciudad y de sus habitantes; y en un territorio como lo es el municipio de Soacha, que posee 

carencia de todo tipo de espacio público, generar un gran espacio público para la integración 

de la cultura urbana contemporánea y sus actividades, podrá lograr la identidad de dicha cultura 

y su imagen favorable. 

 

Se entiende que, a lo largo de su historia, el municipio de Soacha ha sufrido grandes 

transformaciones, desde su territorio, su población, su crecimiento, etc.  Se logran identificar 

diferentes aspectos o variables en el municipio, que han intervenido en los cambios y 

transformaciones que estos han tenido, dando lugar a problemáticas como las ya reiteradamente 

descritas.   

 

 Figura 6. Esquema de relación con él contexto. Fuente: elaboración propia. 2019  
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Se desarrollarán tres aspectos principales que han generado la caracterización del Municipio; 

su imagen, su identidad y su forma de vivir o habitar. 

 

La primera es la imagen, entendida como el usuario percibe y ve la ciudad.  Actualmente 

Soacha transmite una imagen con un paisaje urbano denso/pesado, generado principalmente 

por la sobrepoblación que posee. Para esto se propone un contraste u opuesto entre lo Pesado 

vs lo ligero, en donde la arquitectura puede actuar como protagonista, generando diferentes 

tipos de sensaciones y dando una nueva imagen de ciudad al municipio. 

 

La segunda es la identidad, relacionada directamente con la cultura Soachuna y sus tradiciones. 

Anteriormente el municipio se caracterizaba por ser como un “pueblo”, en donde, sus 

habitantes eran originarios de Soacha y poseían tradiciones propias del lugar.  Hoy en día 

debido a migraciones de personas de todo el país, Soacha se ha visto afectada en cuanto a sus 

tradiciones y costumbres, causando una nueva cultura urbana en el municipio y ocasionando 

grandes cambios en su población.  Se identifica un tipo de contraste u opuesto en su cultura, 

que seria, lo tradicional vs lo moderno, ahora el habitante Soachuno es mas de calle, ya que se 

logra identificar que sus características son más urbanas. 

 

El tercero es su forma de vivir o habitar; al ser el municipio que recibe mayor cantidad de 

desplazados y desmovilizados del país, se establece un contraste entre lo rural vs lo urbano, 

generando que las personas que provienen del campo, tengan que adaptarse a la vida de la 

ciudad cotidiana, forjando a nuevas formas de vivir a habitar un territorio en el cual no estaban 

acostumbrados a estar. 

 

 Relación con la Ciudad 

 

Se propone una Alameda Peatonal sobre la Carrera 8va, la cual conecte por medio de ejes y 

circuitos, para focalizar los diferentes equipamientos y nodos del Municipio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de propuesta de ejes y circuito. Fuente: elaboración propia. 2019 
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Esta Alameda será un Eje Histórico – Cultural – Deportivo, el cual conecte el Parque principal 

y sus Instituciones Municipales, El Centro de Cultura Urbana, El Campo Deportivo “Los 

Locos” y El Estadio “Luis Carlos Galán”, desarrollando un recorrido que muestre al habitante 

o al usuario algunos equipamientos propios de la Cultura del habitante de Soacha.  

Además se propone un circuito de Ciclo ruta, en la Carrera 9na, el cual potencie la movilidad 

en este medio de transporte, ligándolo con las actividades propuestas en el Centro de Cultura 

Urbana. 

 

Figura 8. Esquema de propuesta de Equipamientos y Nodos. Fuente: elaboración propia. 

2019 

 

 

3. ESCENARIOS DE EXPRESION: CENTRO DE CULTURA URBANA 

CONTEMPORANEA 

 

Se propone un equipamiento público para las formas de expresión de la cultura urbana en el 

municipio de Soacha, el cual sea un centro cultural en el que los usuarios realicen actividades 

propias de esta cultura.  Con este proyecto se quiere lograr la imagen nueva de ciudad del 

municipio de Soacha, partiendo de la identidad de la cultura urbana y sus formas de expresión 

cotidianas, tales como: el deporte urbano, el arte urbano, la música y la danza urbana, y las 

expresiones corporales. 

 

El centro de cultura urbana, nace a partir de la nueva generación que está creciendo en el 

municipio de Soacha.  La cual se origina gracias a la gran cantidad de población que posee 
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actualmente (1.500.000 habitantes. Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha ), en la que cerca del 

48% de la población tiene una edad entre 15-44 años de edad.  Este tipo de población proviene 

en gran cantidad por desplazamiento forzado, debido a la violencia que se vive en el país; por 

personas desmovilizadas de grupos guerrilleros, y en los cuales el estado les a proporcionado 

una vivienda en el municipio. 

 

Todo esto hace que los habitantes de Soacha sean una mezcla de varias culturas de todo el país, 

en donde, tal vez, encuentren una oportunidad de salir adelante y progresar.  Gran parte de esta 

población es joven, la cual busca formas de integrarse y encajar en la comunidad.  Por esto el 

centro de cultura urbana, brinda la oportunidad de realizar actividades y/o expresiones con 

rasgos urbanos o por decirlo así “callejeros”. 

 

Actualmente, en el municipio existen varios grupos que se dedican a algunas de estas 

actividades propuestas en el proyecto (deporte, arte, danza, música, y expresión corporal), las 

cuales no poseen unas instalaciones adecuadas para la práctica de estas actividades, es el caso 

del deporte urbano (skate, roller, biker) el cual se practica en el parque principal de Soacha, y 

el problema es que se apropian del poco espacio público que se presenta en el municipio, 

generando problemas de contaminación, congestión, y deterioro del espacio público, entre 

otros. 

 

Como este ejemplo, sucede con la práctica de las demás actividades planteadas, donde una 

característica de las personas que practican estas expresiones culturales urbanas, es que son 

grandes grupos de personas, las cuales se reúnen en espacios públicos para poder realizar sus 

actividades, y Soacha no contiene grandes espacios de reunión para estas, es más, el municipio 

posee un gran déficit de espacio público en su territorio, y el poco que tiene es invadido por el 

comercio informal.  

 

La propuesta del centro de cultura urbana se basa en las diferentes formas de expresión propias 

de esta, tomadas como: deporte urbano, arte urbano, danza y música urbana, y expresión 

corporal; se establecen diferentes actividades de cada una de las expresiones principales, 

expuestas a continuación: 

 

 Deporte urbano: Skate, Bike, Roller, Scooter, Parkour 

 

 Arte urbano: Grafiti, Murales, Tatuajes, Caricaturas 

 

 Danza-Música urbana: Hip-Hop, Break dance, Dancehall,  

 

 Expresiones corporales: Malabarismo, Capoeira, Mimos 
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En cuanto la funcionalidad del proyecto, se instauran tres grandes variables, las cuales dan 

origen y función a la propuesta; la teoría, la práctica y la exhibición, además del comercio como 

variable complementaria.  

 

 

Figura 9. Esquema de escenarios. Fuente: Elaboración propia. 2019 

 

El proyecto funciona principalmente mediante la exposición, en donde cada forma de expresión 

pasa por un proceso teórico-practico, para así ser expuesto.  Principalmente, cada actividad se 

divide en zonas de aprendizaje y zonas de práctica, además de un escenario o espacio que sea 

el que exhibe la forma de expresión. Adicionalmente una zona de servicios para el usuario y 

zona administrativa.  

 

CUADRO DE ÁREAS 

ACTIVIDAD ESPACIO ARQUITECTÓNICO ÁREA  ÁREA TOTAL 

DEPORTE    URBANO 

Zona de practica 2591.32 m2 

9830.70 m2  

Bowls  x2 820.55 m2 

Zona de descanso 414.86 m2 

Taller y Local comercial  95.10 m2 

         ARTE URBANO 

Aulas Múltiples Teóricas x2  686.19 m2 

Almacenamiento  147.97 m2 

Local Comercial 95.10 m2 

Zona de exposición  1080.60 m2  

Zonas de Estar   x3 384.05 m2  

Recepción  14.10 m2  

MUSICA Y DANZA 
URBANA 

Sala de Música  105.93 m2  

Aulas de ensayo   x3 464.44 m2  

Estudios de Grabación   x2 438.71 m2 

Depósitos   x3 88.89 m2  

Vestier y lockers    x2 70.52 m2 

EXPRESIONES 
CORPORALES 

Escenario de ensayo  110.34 m2  

Deposito 20.00 m2  

Vestier  35.26 m2 

FORMAR

PRACTICAREXHIBIR
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Auditorio General   (150 personas) 556.00 m2  

 

 

          SERVICIOS 

Recepción    x2  88.64 m2  

Lobby    128.60 m2 

Cafetería 211.52 m2 

Parqueaderos    x50 654.73 m2  

Bici parqueaderos    x55 168.12 m2  

Baños  166.57 m2  

 

CUARTOS 

TECNICOS 

Depósito de basuras 84.24 m2  

Subestación Eléctrica 52.60 m2 

Cuarto de Bombas  58.20 m2 

 

Figura 10. Cuadro de Áreas. Fuente: Elaboración propia. 2019 

 

Referentes Arquitectónicos 

 

 Salón del Skate de Oslo (Oslo, Noruega. 2017. Dark Arkitekter.) 

 

 
 

Figura 11. Salón del Skate de Oslo. Tomada de: 

https://images.adsttc.com/media/images/588f/32d4/e58e/ce7b/0300/0254/large_jpg/eksteri%C3%B8r5.

jpg?1485779631 

 

Este proyecto se destaca como uno de los mejores Skateparks de diseño personalizado 

y uno de los más grandes de Europa. 

Se logra una relación interior y exterior mediante las fachadas de vidrio, permitiendo al 

transeúnte observar las actividades al interior del edificio.  

 



17 
 

El proyecto desarrolla actividades del deporte urbano, tales como: Skateboarding, 

Biker, Roller, y Scooter; en donde los grandes espacios permiten que los usuarios y 

espectadores tengan un acceso completo a las diferentes actividades.   

 

 Centro Cultural en Nevers (Nevers, Francia. 2012. Ateliers O-S Architectes) 

 

 
 

Figura 12. Centro Cultural en Nevers. Tomada de: https://www.archdaily.co/co/02-213360/centro-

cultural-en-nevers-ateliers-o-s-architectes/50a6a875b3fc4b2fc00000ca-cultural-center-in-nevers-

ateliers-o-s-architectes-photo 

 

Este proyecto desarrolla la identidad e imagen de Barrio.  Debido a que se localiza en 

un contexto residencial, este edificio configura la organización de Espacio Público en 

el sector.    

 

El proyecto se compone de espacios de encuentro y convivencia, en donde se 

encuentran: una sala multiusos, salas de baile, y salas de estudio; además de unas 

escaleras en el exterior, las cuales sirven como práctica del deporte urbano en el sector. 
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 Concurso Transformación Parque Tercer Milenio (Bogotá, Colombia. 2017. 

Colectivo 720.) 

 

 
 

Figura 13. Propuesta Concurso Transformación Parque Tercer Milenio. Tomada de: 

https://images.adsttc.com/media/images/595e/4240/b22e/3853/7c00/011d/slideshow/02-

Zona_deportiva_activa_nocturna.jpg?1499349548  

 

Los ganadores de este concurso proponen un gran espacio público, en el cual funcione 

un gran complejo deportivo y cultural reconociendo el paisaje natural de la ciudad.  Para 

esto se basan en los espacios de la estructura urbana de la ciudad, tales como: la plaza, 

la calle , la manzana, la cuadra y el patio; y su relación con el usuario y el paisaje. 

 

La propuesta desarrolla diferentes espacios deportivos, un skatepark,  un recorrido de 

cicloruta, una calle-plaza. 

 

El proyecto luce como un lugar de encuentro e integración para los habitantes de la 

ciudad, en donde se podrán realizar diferentes actividades tanto deportivas como 

culturales. 
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 Centro de Educación Roy & Diana Vagelos (Nueva York, Estados Unidos. 2016. 

Diller Scofidio + Renfro) 

 

 
 

Figura 14. Centro de Educación Roy & Diana Vagelos. Tomada de: 

https://images.adsttc.com/media/images/57bd/9b9c/e58e/cecd/4500/01ad/slideshow/Iwan_Baan_2B.jp

g?1472043893 

 

Es un Centro Medico de la Universidad de Columbia que incorpora aulas tecnológicas, 

espacios de colaboración y centros de simulaciones.   

 

Lo interesante del proyecto es la creación de diferentes espacios modernos que faciliten 

el desarrollo y la práctica de los estudiantes; por medio de espacios de convivencia e 

integración los cuales están conectados por medio de una circulación vertical, y en 

donde se permite la visibilidad de las diferentes actividades y prácticas que se realizan 

en el edificio, generando siempre espacios sociales. 

 

 Rolex Learning Center (Lausana, Suiza. 2010. SANAA.) 

 

 
 

Figura 15. Rolex Learning Center. Tomada de: https://d3hfxk7rwdcpol.cloudfront.net/CSN/4673fde8-

81a9-4ff9-8f39-f234be27dbf4/images/952e894a193941698b36daffafbc77bf.png 

https://images.adsttc.com/media/images/57bd/9b9c/e58e/cecd/4500/01ad/slideshow/Iwan_Baan_2B.jpg?1472043893
https://images.adsttc.com/media/images/57bd/9b9c/e58e/cecd/4500/01ad/slideshow/Iwan_Baan_2B.jpg?1472043893
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Este proyecto es un Centro Cultural de Aprendizaje, que incorpora: una biblioteca, salas 

de estudio, espacios sociales y espacios al aire libre. 

 

Su forma curva y orgánica, crea diferentes espacios, logrando calidades espaciales y 

diferentes experiencias en los usuarios.  Es interesante como por medio de esta forma 

se puede generar un recorrido no convencional y que lograría una sensación diferente 

en los transeúntes. 

 

4. CRITERIOS PROYECTUALES  

 

La propuesta se basa en la reinterpretación de la vida urbana, es decir, las actividades de la 

cultura urbana se practican y realizan en la calle, en donde uno encuentra las diferentes acciones 

en cualquier lugar y momento.  

El proyecto se genera en tres grandes criterios proyectuales los cuales dan lugar a la propuesta 

arquitectónica, los cuales son: la integración, el sobresalir y la permeabilidad.  

 Integrar 

El proyecto es un equipamiento público para las formas de expresión de la cultura urbana; el 

cual busca generar un gran espacio público que sea un lugar de encuentro, ya que estas 

actividades urbanas se practican en la calle y se reúnen allí mismo.  

 

 

Figura 16. Esquema de integración. Fuente: Elaboración propia. 2019  

 

 

 Sobresalir  

Se basa en mostrar la imagen que representa a la cultura urbana contemporáneas, es decir, sus 

características y costumbres 
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Figura 17. Esquema de Sobresalir. Fuente: Elaboración propia. 2019  

 Permear  

Consiste en la relación del proyecto con su contexto y con los demás equipamientos existentes 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema de permeabilidad. Fuente: elaboración propia. 2019  

 

Operaciones formales  

 

Partiendo de la relación público-privado se opta por una tipología de “torre-plataforma”, la cual 

consiste en que en la plataforma se desarrolle la actividad pública y en la torre se desarrollen 

las actividades mas privadas.   

 

Figura 19. Esquema de Tipología. Fuente: elaboración propia. 2019 

 

 

El proyecto se basa en una gran plataforma sinuosa – continua, la cual tiene como objetivo la 

función del deporte, que por medio de su forma se preste para la realización de esta actividad. 

Rodeada por una accesibilidad perimetral que permita recorrer la plataforma. 
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Figura 20. Esquema plataforma. Fuente: elaboración propia. 2019 

 

Se genera un volumen elevado sobre la plataforma, en donde se realiza la función de la 

formación y practica de las diferentes actividades.  Este se eleva para mostrar el proyecto, ya 

que se pretende, la exhibición de las diferentes formas de expresión del proyecto. 

 

Figura 21. Esquema de perforación. Fuente: Elaboración propia. 2019 

El proyecto se basa por el conflicto o choque de dos grandes volúmenes, relacionando la 

estigmatización que tiene la cultura urbana contemporánea con la sociedad tradicional.  En 

donde la plataforma es perforada bruscamente por un volumen, el cual sobresale.  

 

Figura 22. Esquema de perforación. Fuente: elaboración propia. 2019  

 

La plataforma tiene como función la exhibición de las actividades presentes en el proyecto, 

mientras que en el volumen se genera la parte teórica-practica del proyecto. Teniendo como 

objetivo la relación espacial de lo publico y lo privado. En donde la plataforma es un gran 

espacio publico y el volumen es mas privado por su función.  
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Figura 23. Fotografía maqueta. Fuente: elaboración propia. 2019  

 

El proceso proyectual del proyecto parte de una serie de fases, iniciando por el análisis del 

lugar, la identificación de la problemática, una pregunta de formulación, la justificación del 

proyecto; luego se establece un tema en general, en el cual se relacione directamente la 

arquitectura vs el contexto; luego se identifica unas actividades que se plantean para el 

proyecto, partiendo del análisis del sitio y relacionándolas directamente con la población del 

lugar, identificando unas características propias de esta; y por ultimo se toman una serie se 

decisiones en cuanto a estrategias arquitectónicas que ayuden en el diseño del proyecto a 

realizar. 

 

En la fase de análisis de lugar se identifican una serie de características propias del lugar, las 

cuales dan origen a diferentes problemáticas y se logra establecer la imagen propia del 

municipio de Soacha, que con el transcurso del tiempo a generado cambios en su territorio y 

población. 

 

Se relaciona el lugar con un tema arquitectónico, el cual se identifica que puede ser el contraste 

u opuesto, debido a que es un municipio que debido a su crecimiento acelerado a generado 

cambios en sus tradiciones históricas.  Además de que este tema puede establecer diferentes 

relaciones entre las problemáticas del municipio y su posible solución para esta.  

 

En la siguiente fase, se identifica un tipo de población que ha venido creciendo durante el 

tiempo en Soacha; es el caso de la cultura urbana, que tiene origen propio en la vida callejera 

o urbana de la ciudad.  Este tipo de cultura se identifica por las formas de expresión y 

actividades propias que realizan sus participantes, estableciendo unas variables que forman la 

practica de estas expresiones de la cultura a trabajar. 

 

En la ultima fase, se proponen una serie de operaciones arquitectónicas relacionadas con el 

contexto, el tema y la actividad, para obtener un proyecto que sea propio de las costumbres de 

la población soachuna y la cultura urbana. 
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5. PLANIMETRIA GENERAL DEL PROYECTO  

 

 

 

Figura 24. Planta Arquitectónica Primer Piso. Fuente: elaboración propia. 2019  
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Figura 25. Planta Arquitectónica Plataforma. Fuente: elaboración propia. 2019  
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Figura 26. Planta Arquitectónica Sótano. Fuente: elaboración propia. 2019  
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 Figura 27. Planta Arquitectónica Tercer Piso. Fuente: elaboración propia. 2019  
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Figura 28. Planta Arquitectónica Cuarto Piso. Fuente: elaboración propia. 2019 
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Figura 29. Planta Arquitectónica Quinto Piso. Fuente: elaboración propia. 2019 
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Figura 30. Planta Arquitectónica Sexto Piso. Fuente: elaboración propia. 2019 
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Figura 31. Planta Arquitectónica Séptimo Piso. Fuente: elaboración propia. 2019 

  

Figura 32. Corte Transversal. Fuente: elaboración propia. 2019 
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Figura 33. Corte Longitudinal. Fuente: elaboración propia. 2019 

 

Figura 34. Fachada Occidental. Fuente: elaboración propia. 2019 

 

 

Figura 35. Corte Fugado. Fuente: elaboración propia. 2019 

  

Figura 36. Foto Maqueta Estructural. Fuente: elaboración propia. 2019 
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Figura 37. Foto Maqueta 1:50. Fuente: elaboración propia. 2019 

 

Figura 38. Foto Maqueta Contexto 1:200. Fuente: elaboración propia. 2019 

 

Figura 39. Render General. Fuente: elaboración propia. 2019 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto centro de cultura urbana del municipio de Soacha, consiste en generar un 

equipamiento publico para las formas de expresión de la cultura urbana existente en el 

municipio, el cual busca darle una nueva imagen de ciudad, a través de la identidad de esta 

cultura urbana; para fortalecer las características de Soacha y que deje de ser el municipio 

marginado y excluyente del que se considera actualmente. 

 

Mediante la historia, imagen e identidad de un lugar, se generan un tipo de criterios de diseño 

o arquitectónicos que tienen como objetivo garantizar el buen diseño de un proyecto y su 

funcionalidad.   Se tiene que establecer una relación directa entre el lugar, el tema y la actividad; 

es lo que se busca con el proyecto de centro de cultura urbana en donde a partir del análisis del 

lugar se identifico una nueva cultura en el municipio, la cual posee rasgos callejeros y la 

población de Soacha se identifica con este tipo de características de esta cultura. 

 

Lo que necesita la cultura urbana contemporánea es u escenario de expresión a partir de una 

relación entre lo publico y lo privado, para lograr una aceptación e integración de esta cultura 

a la sociedad cotidiana y tradicional de la ciudad. 

 

Se debe plantear un espacio de encuentro que contribuya a la posible solución de escenarios de 

conflicto, comúnmente presentes, cuando hay procesos de migración acelerados. 
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