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METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN Y EJECUCIÓNa partir de la lectura del espacio
natural existente, delimitado por la
extensión de la quebrada la ronda
y el Rio Frio; para  realizar un
reconocimiento de las
problemáticas y la situación actual
de la comunidad en tanto físico
como social.

De cada eje hídrico componente
del proyecto para lo cual se
fraccionan en tramos con el fin de
identificar fortalezas y debilidades
que posteriormente generaran un
diagnóstico con unos lineamientos
proyectuales de desarrollo

Formulación de propuestas guía
para la ejecución de la
rehabilitación del sector;
establecidas para cada tramo de
cada eje hídrico mencionado
según sus necesidades

De cada tramo del proyecto que
dentro del desarrollo se verán
como fases de ejecución
mediante una línea de tiempo que
tendrá una dependencia
reciproca

Implantación de las propuestas
urbanas o lineamientos para la
rehabilitación del espacio natural
mediante la proyección de una
alternativa de espacio público

E
T
A
P
A
1

Análisis y
Diagnóstico

Evaluación

Formulación

Caracterización

Aplicación
en el Diseño

E
T
A
P
A
2

E
T
A
P
A
3

E
T
A
P
A
4

E
T
A
P
A
5

M
E
T
O
D
O
L
O
G
I
A

P
R
O
Y
E
C
T
O

U
R
B
A
N
O

Sostenibilidad urbana en
términos de equidad social,
viabilidad económica y
calidad ambiental en un
contexto donde acontecen
innumerables actividades
económicas y movimiento
poblacional.

““Crear diferentes espacios
urbanos, que incluyan
parques públicos y zonas
verdes no solo contribuye a
que se diversifique el uso del
suelo y se aproveche de
manera eficiente sino que se
ofrezca una mejor calidad
de vida que es parte
esencial del atractivo de un
centro urbano” (OECD, 2012)

“El impulso del crecimiento
económico y el desarrollo se
genere al tiempo que se
garantice que los recursos
naturales sigan
proporcionando servicios
ambientales de los que
depende el bienestar de la
población” (OECD 2011).”

Dado el tamaño y longitud de la intervención planteada, se propone una división de
la misma en fases a desarrollar en cada eje hidrico diferenciadas por tramos
definidos como fases

OBJETIVO DEL
DESARROLLO DE LA

PROPUESTA

TRAMO 1

TRAMO 2 TRAMO 3

AUTOPISTA BUCARAMANGA-VIA
ANTIGUA

- Tramo la universidad: presencia
de equipamiento de uso
educativo como la universidad
Santo Tomas de Bucaramanga,
seccional Florida y el Colegio
Agustiniano
- Distancia del tramo: 1k 300m
aprox.
- Área del tramo: 26.000m2
- Desarrollo sobre la margen:
superior
- Afectación de: 63 viviendas con
un promedio 4 p, 252 personas

 JARDÍN BOTÁNICO

-Tramo de recuperación
Botánica: presencia de
equipamiento de uso
educativo y lúdico
recreativo, Jardín Botánico
- Distancia del tramo: 900m
- Área del tramo: 18.000m2
aproximados
- Desarrollo sobre la margen:
inferior
- Afectación de: 12 viviendas
con 4p en promedio, 48
personas

SALUCOOP- LIMITE URBANO DE LA
CABECERA MUNICIPAL

 Tramo lúdico recreativo: presencia
de uso residencial en su totalidad con
presencia de equipamientos
complementarios menores
- Distancia del tramo: 1k 300m
- Área del tramo: 26.000 m2 aprox.
- Desarrollo sobre la margen: ambos
márgenes dependiendo de la
afectación
- Afectación de: 50 viviendas con un
promedio de 4 p, 200 personas

PASEO DEL DEPORTE

- Presencia de equipamiento  de uso
recreativo  destinado al deporte, ocio y
recreación de la comunidad en general
- Distancia del tramo:  1k 143 m
- Área del tramo: 34.290m2 aproximados
- Desarrollo sobre la margen: ambos
márgenes del eje
- Afectación de: 60 lotes con uso variado
que se encuentran al interior de la franja
de protección

TRAMO 1

TRAMO 2TRAMO 3

 PASEO DE LA ENSEÑANZA
- Tramo de recuperación botánica:
presencia de uso educativo y lúdico
recreativo
- Afectación de: 50 lotes de uso variado que
se encuentran al interior de la franja de
protección

TURISTICO, DE RECREACIÓN Y OCIO

- Presencia de uso residencial en su totalidad, con
presencia de equipamientos complementarios menores
- Distancia del tramo:  833 m
- Área del tramo: 24.990m2 aproximados
- Desarrollo sobre la margen: inferior
- Afectación de: 20 lotes de uso variado localizados sobre
la franja de protección

- Distancia total:
3k – 488m

- Area de
protección: 30m
a cada lado del
cauce,
209.280m2

- Posible manejo
de espacio
público
complementari
o: 69.706m2

- Distancia total: 1k 522 m / Area de protección 15m
a cada lado del cauce, 45.660m2  / Posible manejo
del espacio público: no aplica
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MARGEN DE LA QUEBRADA LA RONDA Y EL RIO FRIO

LINEAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
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