
PLANTEAMIENTO ARQ . CESAR IVAN CHAVES

XPANEL 2

ESTRATEGIAS INTERVENCIÓN

DEPORTE

La Dirección de Deporte tiene como misión, ser la 

organización líder en el deporte asociado, la educación física, 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el 

Municipio de Suesca , apoyando la participación y la práctica 

para la niñez, la juventud y adultos con la población 

convencional y discapacitada como medio para mejorar la 

formación integral, la preservación de la salud y la calidad de 

vida de la población.

EVENTOS DEPORTIVOS
•Festival Escolar  (fase Municipal) 

•Juegos Intercolegiados: (fase Municipal) 

•Juegos Campesinos

•Casco Urbano: Copa Ciudad de Suesca. 

ESCUELAS DE FORMACIÓN: 

•Futbol salón, Futbol.

CULTURA

En el Área Urbana existe la Casa de la Cultura la cual  esta 

encargada, entre otras funciones de elaborar un programa de 

actividades culturales que contribuya a la formación integral 

de la comunidad y a estimular la creación de todas las 

diferentes manifestaciones artísticas.

Se desarrollan actividades culturales en donde se referencia 

la Semana Cultural.

ACTIVIDADES

TURISMO

Suesca es un lugar mágico, donde se pueden practicar deportes de aventura como la escalada en roca, gracias a la geografía que la caracteriza, una gran roca con

muchísimas rutas para escalar, con un paisaje que lo acompaña y lo hace particular. A una hora al norte de Bogotá se encuentra el farallón de arenisca donde comenzó

la escalada en roca en el país hace aproximadamente unos 40 años; actualmente la zona cuenta con más de 300 vías, con diferentes dificultades, de aproximadamente

unos 130 metros de altura. Los sitios de interés turístico son:

PLANTEAMIENTO PARQUE CULTURAL

CORTE TRANSVERSAL PARQUE DE LAS ROCAS 

FACHADAS PARQUE DE LAS ROCAS 

CORTE TRANSVERSAL PARQUE DE LAS ROCAS 
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El parque cultural Suesca , se encuentra

ubicado en la parte occidental del municipio , evitando

que el casco urbano siga creciendo , como lo plantea Jan Gehl

en su libro ciudades para la gente , ya que  hacia este costado hay un

gran deterioro urbano  y adicionalmente sirve para contrarrestar las emisiones generadas 

por el dióxido de carbono de la cementera Tequendama , incrementando los índices de 

cultura , sobre factores tan importantes como el calentamiento global , la reforestación  de 

las zonas verdes y generar un gran potencial turístico mediante el aspecto cultural , como 
lo podemos observar en este proyecto arquitectónico 

RUTA DE LOS 
TUNELES
Antiguo corredor férreo construido 

a principios del siglo XX 

conformado por cuatro túneles de 

incomparable belleza, protegido 

con piedra labrada y tallada a 

mano, dos túneles de paso 

vehicular y 2 de paso peatonal

TEMPLO DOCTRINERO
Construido en 1601 reposan allí pinturas de gran 

admiración de un estilo barroco del renacimiento, en 

madera grabada y dorada al fuego, con filigrana de 

oro y en sus nichos imágenes de la época

CASA DE LA CULTURA
Casa cultural de 1600 m2, construida a principios de 

siglo XX para escuela de niñas, funciono hasta mediados 

del siglo, luego funciono allí la caja agraria hasta el ano 

1990 reconstruida en 1992 para ser centro de difusión del 
arte y la cultura

LOS MONOLITOS
Lugar natural donde pueden 

observarse diferentes 

formaciones rocosas que son 

esculturas naturales que han 

tallado el tiempo y la 

naturaleza, ubicadas en la 
vereda piedras largas.

LAGUNA DE SUESCA
Lugar natural donde pede practicarse el ecoturismo su

característica más preciosa la constituye el

cambio de color con la temperatura, por lo

cual se llama también laguna de los siete

colores.

Ubicada en una hondonada a casi 3.000

m.s.n.m., razón por la cual son frecuentes

los vientos fuertes que contribuyen a bajar

excesivamente la temperatura. La región

es bastante seca y algunos lugares están

siendo reforestados con el sistema de

carrilera, adquiriendo así un aspecto de

bosque europeo o canadiense.En la

época precolombina fue habitada por los

chibchas, quienes la convirtieron en un

lugar sagrado, invadida de leyendas,

dioses y demonios. Actualmente esta seca

por las malas condiciones climáticas

PARQUE PRINCIPAL
Ubicado en el casco urbano, es eje
primordial de la actividad del municipio, se
utiliza como lugar de descansó e
integración familiar. Declarado monumento
nacional por su bella decoración

HITOS PARA ARTICULAR PARQUE CULTURAL 

Agenda urbana 2030

Acción POR EL CLIMA

130,000 MT2


