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conexión mediante
perfil vial con el

recorrido de la ronda
aumento de zona

peatonal

CONEXIÓN DE RECORRIDOS POR MEDIO DEL PERFIL VIAL
CON IMPLEMENTO DE LA CICLORUTA Y ZONA VERDE

ESTACIÓN INTERMEDIA DEL RECORRIDO

ESTACIÓN INTERMEDIA DEL RECORRIDO

zonas importantes de cambio por
intersección de vía y eje hídrico

conexión mediante perfil vial
entre recorridos

conexión mediante perfil vial
entre recorridos

zonas importantes de cambio por
intersección de vía y eje hídrico

Jardin del limoncito

Bosques de la
Florida

via al santisimo

cra 39

Portal del
bosque

deposito proyecto
teleférico el
santísimo

Pirineos

club jardin del limonito
zona deportiva

SALUDTOTAL

CAJASAN

Polideportivo

parque

La Ronda
etapas

La Quinta del Puente

COLEGIO VICENTE AZUERO
CANCHA

POLIDEPORTIVO
LAGOS2
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ESTACIÓN DE INICIO DEL RECORRIDO
Recibimiento del parque

TRAMO No.2
campo botánico

continuidad del circuito

ESTACIÓN FINAL DEL RECORRIDO
continuidad del circuito

ESTACIÓN DE INICIO DEL RECORRIDO
Recibimiento del parque
continuidad del circuito

ESTACIÓN FINAL DEL RECORRIDO
continuidad del circuito

TRAMO No.3
Jardines del Limoncito

CONTINUIDAD DEL CIRCUITO
camino al santisimo
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Quebrada la ronnda

Intención de recorrido para creación de espacio público por la periferia de la
cabecera municipal de Floridablanca   a través de los dos ejes hídricos
presentes en la zona:        -Rio Frio
       - Quebrada de La Ronda
unión de parques lineales mediante renovación de perfiles viales con aspectos
en común a lo largo de todo el circuito: zona verde y carril para bicicletas

Intervención de perfiles viales internos mediante la ampliación de la zona
peatonal y la disminución de la velocidad del automóvil

Intervención del parque central del municipio: creación de un pulmón verde
para la zona

TRAMO	  DE	  APLICACIÓN MARCO	  LEGAL

D1
Recuperación	  y	  desarrollo	  de	  la	  flora	  nativa	  para	  la	  
correcta	  infiltración	  del	  agua	  en	  el	  suelo todo	  el	  eje

Decreto	  1323	  de	  2007

D2
Implementar	  obras	  de	  retención	  y	  captura	  de	  residuos	  
solidos	  urbanos todo	  el	  eje

Ley	  99	  de	  1993

todo	  el	  eje Decreto	  2811	  de	  1974

todo	  el	  eje Ley	  365

D1 Emplear	  cobertura	  vegetal	  para	  el	  refuerzo	  de	  talues todo	  el	  eje NTC	  467

D2
Canalizar	  el	  cauce	  y	  complementarlo	  con	  estructuras	  
necesarias todo	  el	  eje Ley	  1523	  de	  2012

D3
Crear	  embalses	  de	  amortiguación	  en	  periodos	  
húmedos todo	  el	  eje

D4 Construcción	  de	  alcantarillado	  pluvial todo	  el	  eje

D1
Gestionar	  proyectos	  de	  reubicación	  de	  población	  
asentada	  en	  zonas	  de	  alto	  riesgo	  y	  de	  protección primero	  y	  tercero Ley	  1454	  de	  2011

D2 Determinar	  las	  viviendas	  y	  población	  a	  reubicar primero	  y	  tercero

Transladar	  a	  la	  población	  localizada	  en	  
zonas	  de	  alto	  riesgo

D3

Reubicar	  a	  la	  poblacion	  en	  nuevas	  viviendas	  que	  se	  
encuentran	  articuladas	  con	  la	  malla	  urbana	  y	  gocen	  
con	  la	  mismas	  facilidades	  de	  desplazamiento	  y	  acceso	  
a	  servicios	  generales primero	  y	  tercero

Mantener	  el	  sentido	  de	  las	  areas	  
protegidas D1 Implementar	  areas	  de	  regulación	  hídrica todo	  el	  eje ley	  388	  de	  1997

D2 Recuperacion	  de	  la	  flora	  y	  fauna	  nativa todo	  el	  eje Ley	  344	  de	  1996

D3

Gestionar	  jornadas	  de	  concientización	  y	  educación	  
ambiental	  para	  la	  comunidad	  para	  evitar	  el	  uso	  
inadecuado	  de	  los	  espacios	  y	  recurso	  hidrico todo	  el	  eje Decreto	  2372	  de	  2010

D1

Potenciar	  los	  espacios	  propuestos	  con	  herramientas	  
sufucicientes	  naturales	  y	  tecnológicas	  para	  la	  mejora	  
del	  microclima,	  la	  calidad	  del	  aire	  y	  del	  agua todo	  el	  eje

Constitución	  política	  
de	  Colombia	  arts	  80,	  
313

D2
Generar	  franjas	  de	  vegetación	  de	  amortiguación	  para	  
la	  contaminación	  y	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  del	  aire todo	  el	  eje Decreto	  2811	  de	  1974

D3
Potenciar	  la	  zona	  con	  espacios	  para	  el	  peaton	  con	  su	  
jerarquización	  sobre	  los	  perfiles	  viales todo	  el	  eje Decreto	  1974	  de	  1989

D4

Potenciar	  la	  zona	  para	  el	  acceso	  y	  disfrute	  del	  mismo	  
por	  medio	  de	  medios	  de	  transporte	  alternativos	  como	  
la	  bicicleta todo	  el	  eje Ley	  99	  de	  1993	  

D5

Generar	  perfiles	  asimetricos	  dotados	  con	  franjas	  de	  
mobiliario	  para	  el	  disfrute	  de	  la	  comunidad	  en	  cada	  
tramo	  y	  subtramo	  del	  proyecto	   todo	  el	  eje Ley	  357	  de	  1997

D6
Optimizar	  la	  señalización,	  iluminación	  y	  pasos	  comunes	  
entre	  el	  peaton	  y	  el	  automovil todo	  el	  eje

D7
Disponer	  de	  herramientas	  de	  refrigeración	  
bioclimáticas	  a	  lo	  largo	  del	  recorrido	  del	  parque todo	  el	  eje

D8

Ofrecer	  un	  pulmon	  verde	  para	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  
de	  vida	  de	  la	  población	  y	  la	  disminución	  de	  la	  
contaminación todo	  el	  eje

D1

Generar	  conexiones	  de	  la	  malla	  urbana	  desarticulada	  
por	  medio	  de	  puentes	  peatonales	  de	  materiales	  
amigables	  con	  el	  ambiente	   todo	  el	  eje

Decreto	  1538	  de	  2005

D2

Establecer	  un	  circuito	  peatonal	  a	  loargo	  de	  todo	  el	  
proyecto	  con	  conexiones	  directas	  a	  la	  malla	  urbana	  
que	  facilite	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  ofrecidos todo	  el	  eje

D3

Establecer	  un	  circuito	  interbarrial	  conectado	  con	  el	  
proyecto	  facilitando	  la	  movilidad	  del	  peaton	  de	  forma	  
longitudinal	  y	  transversal	  con	  un	  desarrollo	  equitativo todo	  el	  eje

D4

Establecer	  una	  sistema	  de	  sañalizacineas	  adecuadas	  
para	  el	  manejo	  de	  las	  interseccines	  entre	  el	  peaton	  y	  el	  
automovil todo	  el	  eje

D5
Dotar	  el	  recorrido	  de	  zonas	  refrescantes	  para	  el	  peaton	  
que	  hace	  uso	  de	  ellas todo	  el	  eje

D6
Generar	  zonas	  temáticas	  para	  el	  peaton	  tipo	  que	  las	  
frecuenta	  según	  los	  usos	  actuales todo	  el	  eje

D1
Diseñar	  espacios	  para	  el	  uso	  eficientes	  de	  personas	  con	  
algún	  tipo	  de	  dicapacidad todo	  el	  eje

Constitución	  política	  
de	  Colombia	  art	  79

D2

Emplear	  un	  sistema	  de	  señalización	  apto	  para	  las	  
personas	  en	  estado	  de	  discapcidad	  y	  leguas	  
extranjeras,	  facilitando	  el	  desplazamiento,	  acceso	  y	  
disfrute todo	  el	  eje Compendio	  ICONTEC

D3

Generar	  franjas	  para	  el	  disfrute	  del	  ciudadano	  de	  
diferentes	  formas,	  caminatas	  ecologicas,	  ciclorutas,	  
caminatas	  de	  mayor	  velocidad,	  etc. todo	  el	  eje

D4
Disponer	  de	  espacios	  de	  encuentro	  común	  que	  facilite	  
la	  participación	  ciudadana todo	  el	  eje

Enriquecimiento	  de	  la	  cultura	  y	  la	  
actividad	  turística	  del	  municipio D1

Diseñar	  espacios	  con	  características	  representativas	  
del	  patrimonio	  y	  la	  cultura	  ciudadana	  que	  permita	  el	  
desarrollo	  de	  actividades	  como	  las	  fiestas	  municipales todo	  el	  eje POT	  Floridablanca

Fortalecer	  la	  cultura	  y	  las	  raices	  de	  la	  
comunidad	  florideña	  por	  medio	  del	  
reconocimiento	  y	  el	  sentido	  de	  pertenecia D2

Diseñar	  espacios	  destinados	  a	  la	  practica	  y	  aprendizaje	  
artístico todo	  el	  eje

L4	  
Obj.

Generar	  un	  eje	  medio	  ambiental	  
estructurante	  que	  organice,	  proteja	  y	  
delimite	  las	  zonas	  de	  protección,	  
mediante	  la	  orientación	  de	  la	  malla	  

L5	  
Obj.

Mejorar	  el	  paisaje	  urbano

Generar	  paisajes	  que	  inviten	  al	  ciudadano	  
a	  hacer	  uso	  de	  los	  mismos	  que	  ofrezcan	  
facil	  acceso	  al	  peaton	  y	  alternativas	  de	  
transporte	  como	  las	  bicicletas ley	  388	  de	  1997

LINEAMIENTOS	  Y	  DIRECTICES	  

Ley	  99	  de	  1993	  

L2	  
Obj.

Minimizar	  el	  riesgo	  y	  vulnerabilidad	  del	  
sector

Ejecutar	  medidas	  de	  prevención	  y	  
disminución	  de	  vulnerabilidad	  del	  sector	  a	  
riesgos	  generados	  por	  el	  cauce	  

Reubicación	  de	  la	  comunidad	  asentadas	  
sobre	  las	  margenes	  del	  rio	  que	  ocupen	  las	  
franjas	  legales	  de	  zonas	  de	  protección	  y	  
renovación	  urbanaL3	  

Obj. Ley	  810	  de	  2013

LINEAMIENTOS DIRECTRICES

Mitigación	  de	  la	  contaminación	  del	  
recurso	  hídrico

Mejorar	  la	  calidad	  del	  recurso	  hídrico	  
mediante	  obras	  estructurales	  para	  
minimizar	  su	  grado	  de	  contaminación

Suministrar	  un	  servicio	  integral	  de	  recolección	  de	  
residuos	  solidos

D3

L1	  
Obj.

L8	  
Obj.

Articular	  sectores	  a	  cada	  lado	  del	  cauce	  
de	  rio	  optimizando	  la	  movilidad	  para	  el	  
peaton,	  permitiendo	  el	  acceso	  direto	  a	  
sitios	  de	  interés	  común	  para	  el	  
mejoramiento	  de	  la	  calidad	  de	  vida

Diseñar	  una	  red	  peatonal	  y	  de	  bici	  que	  
complemente	  el	  sistema	  de	  mvilidad	  
actual	  y	  permita	  el	  facil	  acceso	  a	  cada	  
sector	  del	  centro	  del	  municipio

L6	  
Obj.

Código	  nacional	  de	  
transito

Plan	  nacional	  de	  
seguridad	  vial	  2011-‐
2016

L7	  
Obj.

Garantizar	  la	  accesibilidad	  y	  
participacioón	  equititavia	  de	  la	  población

Diseñar	  espacios	  públicos	  accesibles	  e	  
incluyentes

DEBILIDADES FORTALEZAS
Sector	  desarticulado	  a	  causa	  de	  un	  crecimiento	  en	  
desigual	  que	  ignora	  la	  topografia	  del	  lugar	  y	  los	  
ejes	  hídrico	  que	  allí	  se	  encuentran

DO FA
Riqueza	  cultural	  aun	  mantenida	  en	  la	  zona

No	  existe	  una	  visión	  conjunta	  de	  ciudad Canalizar	  los	  ejes	  hídricos	  para	  disminuir	  el	  riesgo	  
de	  inundación

Presencia	  de	  comunidad	  interesada	  en	  retornar	  a	  
un	  estado	  de	  mejora	  de	  calidad	  de	  vida

Ausencia	  de	  espacios	  públicos	  destinador	  al	  
disfrute	  del	  ciudadano calendario	  cultural	  durante	  todo	  el	  año

Ausencia	  de	  zonas	  verdes	  que	  disminuyan	  los	  
niveles	  de	  contaminación	  de	  la	  zona

Usos	  del	  suelo	  sectorizados	  tanto	  por	  el	  POT	  
como	  por	  lo	  existente	  

Invasión	  de	  espacios	  públicos	  como	  andenes	  y	  
calles	  en	  general

Buena	  cobertura	  del	  sistema	  de	  transporte	  
público

Falta	  de	  perfiles	  viales	  adecuados	  para	  mantener	  
una	  correcta	  movilidad	  interna Variedad	  de	  vegetación	  hacia	  las	  cuencas	  y	  la	  

montaña

Ausencia	  de	  espacio	  para	  la	  movilidad	  del	  peatón

Desarrollar	  en	  centro	  de	  la	  cabecera	  municipal	  
con	  nuevos	  perfiles	  y	  sentidos	  viales	  que	  permita	  
un	  mayor	  acceso	  y	  disfrute	  peatonal Buena	  oferta	  de	  servicios	  complementarios

contaminación	  del	  los	  recursos	  hídricos

Invasión	  de	  las	  zonas	  de	  protección
Desplazar	  los	  usos	  no	  compatibles	  asentados	  
sobre	  las	  zonas	  de	  protección	  y	  demás

Mal	  manejo	  de	  desechos	  organicos

Red	  de	  servicios	  publicos	  insuficiente

Crecimiento	  desmedido	  poblacional	  a	  cuasa	  de	  
llegada	  de	  emigrantes	  de	  otros	  municipios

Proponer	  nuevos	  perfiles	  viales	  que	  consideren	  
espacios	  aptos	  de	  movilidad	  para	  el	  peaton	  y	  la	  
pesona	  con	  discapacidad

OPORTUNIDADES

inclusión	  de	  nuevos	  medios	  de	  transporte	  como	  la	  
bicicleta	  dentro	  del	  sistema	  vial	  para	  mayor	  
eficiencia AMENAZAS

Posibilidad	  de	  implementar	  un	  nuevo	  sistema	  de	  
movilidad

Dotar	  de	  	  pulmones	  de	  zonas	  verdes	  para	  el	  
municipio

Fomento	  de	  la	  educación	  en	  cultura	  y	  cuidado,	  
desarrollo	  del	  sentido	  de	  pertenecia

Zonas	  construidas	  sobre	  las	  franjas	  de	  espacio	  
destinadas	  como	  zonas	  de	  protección

Presencia	  de	  un	  proyecto	  de	  espacio	  para	  la	  
preservación	  botánica,	  Jardín	  Botánico

Generar	  unos	  ejes	  de	  recorrido	  perimetral	  que	  
facilite	  la	  movilidad	  del	  ciudadano	  al	  través	  del	  
municipio

Presencia	  de	  industria	  sobre	  los	  cauces	  de	  los	  ejes	  
hídricos

Respaldo	  legal	  del	  POT	  para	  la	  renovación	  de	  la	  
cabecera	  municipal

Generar	  una	  conexión	  interbarrial	  con	  la	  malla	  
urbana	  general

Inseguridad

Respaldo	  legal	  del	  POT	  Y	  plan	  maestro	  de	  parques	  
metropolitanos	  para	  la	  mejora	  y	  recuperación	  de	  
las	  cuencas	  por	  medio	  de	  espacios	  públicos

recuperar	  el	  sentido	  original	  del	  parque	  central	  
del	  municipio

Asentamientos	  y	  desarrollos	  informales	  y	  
formales	  que	  generan	  deterioro	  de	  la	  fauna	  nativa	  
con	  su	  desaparición

El	  POT,	  proyecta	  como	  renovación	  la	  proyección	  
de	  nuevos	  espacios	  lúdico	  recreativos	  para	  l	  a	  
comunidad

recuperar	  la	  importancia	  del	  peatón	  sobre	  el	  
vehiculo	  en	  la	  zona	  del	  casco	  antiguo	  del	  
municipio

MATRIZ	  DOFA	  	  FLORIDABLANCA	  /	  CABECERA	  MUNICIPAL
ESTRATEGIAS

Generar	  un	  eje	  medio	  ambiental	  que	  brinde	  las	  
herramientas	  y	  oportunidades	  de	  recuperación	  
del	  cauce	  y	  su	  zona	  de	  protección	  con	  la	  
mitigación	  de	  la	  contaminación

Generar	  una	  artiulación	  de	  la	  malla	  urbana	  
mediante	  pasos	  peatonales	  que	  mejoren	  la	  
morfología,	  conexiones	  y	  posibilidades	  de	  disfrute

Disponer	  espacios	  	  públicos	  con	  equipamientos	  y	  
mobiliarios	  lúdico-‐recreativos	  para	  la	  comunidad,	  
mejorando	  la	  calidad	  de	  viday	  generando	  sentido	  
de	  pertenencia

Desarollar	  las	  demas	  obras	  estructurales	  que	  
hagan	  falta	  para	  mantener	  seuiridad	  en	  cuanto	  a	  
los	  posibles	  desbordamientos	  de	  los	  cauces

Aumentar	  la	  vegetación	  del	  municipio	  en	  general	  
que	  permita	  una	  mayor	  filtración	  del	  aire	  y	  en	  	  las	  
zonas	  de	  rios	  y	  quebradas,	  	  beneficie	  el	  
mantenimiento	  y	  preservación	  de	  la	  cuenca,	  la	  
vida	  vegetal	  y	  animal	  que	  le	  rodea,	  y	  estabilice	  el	  
suelo	  y	  la	  erosión

Generar	  un	  eje	  medioambiental	  que	  delimite	  el	  
uso	  del	  suelo	  e	  impida	  la	  invasión	  del	  mismo

Dotar	  el	  sector	  de	  espaciosque	  permitan	  a	  la	  
comunidad	  realizar	  todos	  aquellos	  actos	  
conmemorativos	  a	  la	  cultura	  floridenña	  con	  la	  
participación	  libre	  de	  la	  comunidad Franja para el desarrollo

de posible espacio
público
Franja de zona de protección

Rio frío

Viviendas afectadas con la zona de
desarrollo de esp. público

Zonas construidas  que
invaden la zona de
protección
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