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LOCALIZACIÓN

SOACHA DATOS GENERALES:

Latitud: 2565 m.s.n.m
Clima: 12°-22°
Superficie: 184,5 Km2

POBLACIÓN

Total: 1,257,105 Ha
Urbana: 527,644 Ha



problema

La dinámica urbana predominante la

residencial, dándole la característica de

ciudad dormitorio; el municipio evidencia

una baja oferta de equipamientos

educativos, culturales y hospitalarios.

El casco urbano de Soacha, se distingue

por el crecimiento acelerado de la

población, la consecuencia principal viene

siendo el desplazamiento por la violencia,

lo que a causado un asentamiento masivo

en Altos de Cazucá y San Mateo.



tema
Consolidar un espacio de interacción para la
comunidad por medio de espacio público y
un equipamiento a escala metropolitana que
elimine la barrera entre lo privado y lo
público, y que a su vez integre el casco
urbano del municipio de Soacha con la cuidad
de Bogotá. En segundo lugar, lograr crear
espacios innovadores en el equipamiento con
el fin de lograr una mejor interacción con la
población objetivo.



Concepto histórico

En la época precolombina, Soacha era una aldea indígena

de la Confederación Muisca, en la cual, según la tradición

indígena, Bochica enseñó la agricultura, los tejidos, y el culto

al sol.

Figuras en donde la cultura expresa de manera gráfica su cosmología y la 

forma de estilizar su espacio geográfico

Máxima Deidad música, evocando al DIOS
SOL,
que enseño a los muiscas a hilar algodón,
tejer y labrar la tierra.

Bochica



Concepto arquitectónico

El Recinto



Concepto espacial

Principios de Diseño de ROSSAN BOSH

TRABAJO EN EQUIPO. CUEVA. MANANTIAL.

HAZLO TU MISMO.CORRO.CIMA DE LA MONTAÑA.



Proyecto puntual C.E.C BOCHICA

INTERVENCIÓN URBANA

cicloruta

Comercio 
informal

Comercio 
formal



mobiliario

Parques 
sensoriales

Diseño
Muisca.

Plazoletas.



INTERVENCIÓN PUNTUAL

Biblioteca

Auditorio
Zona 12-
24 años

Zona 5-11 
años

recintos

Galería

Canchas
cafetería



Estrategias activas

Suelos blandos

Estrategia de ventilación

fitotectura

tecnológico



Proyección exterior



Proyección Interna
Entornos de aprendizaje



MANANTIAL



MANADA



SENSORIUM





CIMA DE LA MONTAÑA



CUEVA


