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1. ALCANCE:  Proyecto Arquitectónico 

 

2. TÍTULO: Centro de Recreación Subachoque 

 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INCRIBE EL TRABAJO: El déficit 

cualitativo y cuantitativo de equipamiento para la vivienda. 

 

4. OBJETIVO GENERAL: Fomentar el desarrollo arquitectónico cuantitativo y 

cualitativo de los equipamientos de recreación deportiva y cultural en el 

municipio de Subachoque, para brindar a la sociedad espacios que 

propicien el deporte, la salud, la cultura, la calidad ambiental, calidad 

espacial y la inclusión social, a través de redes conformadas por 

infraestructura tipo coliseos y parques. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a. Generar un espacio público deportivo y cultural en el municipio de 

Subachoque, que mediante la articulación de parques, vías y 

vivienda por medio de un centro de recreación, logre una estructura 

urbana con sistemas configurados.  

 

b. Mitigar el déficit de zonas verdes por habitante en la cabecera del 

municipio de Subachoque, para brindar al ciudadano espacios de 

calidad y desarrollo medio ambiental, por medio de arborización, 

parques y zonas verdes. 

 

c. Por medio de la adecuación y articulación de los equipamientos 

deportivos públicos existentes en la cabecera del municipio de 

Subachoque, brindar al ciudadano calidad, capacidad y competencia 

deportiva.  

 

 



6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

El municipio de Subachoque hace parte de la Sabana Occidente a 45 km de la 

capital colombiana, Bogotá, D,C. Allí residen 14.260 habitantes dispuestos 

entre su cabecera municipal y la zona rural. Actualmente el municipio cuenta 

con diversos programas de recreación deportiva (17) y cultural (12) para 

distintos tipos de usuarios (niños, jóvenes y adultos). Sin embargo la 

infraestructura en la que se realizan estas actividades resulta inadecuada y 

limitada, por lo que se propone un centro de recreación deportiva y cultural que 

permita  de una manera eficiente y conveniente la realización de dichas 

actividades. 

 

 


