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ESTACIÓN INTERMEDIA DEL RECORRIDO
inicio de una nueva temática

ESTACIÓN INTERMEDIA DEL RECORRIDO
inicio de una nueva temática

SALUDTOTAL

203.388,63 m2

TRAMO No.2
campo botánico

Zona a recuperar para la protección de la ronda hídrica

 franja de desarrollo del proyeto

viviendas afectadas

Desarrollo de la propuesta urban dore el margen inferior del eje hídrico por el beneficio de mayor espacio libre
de posible uso para el mismo y menor afectación social referida a viviendas afectadas con la proyección del
proyecto.

Se propone la recuperación de la franja de protección invadida en la margen superior del Rio y la comunicación
de a quel sector residencial con el proyecto mediante el perfil perimetral propuesto y pasos elevados que
permitan un fácil acceso y disfrute de los espacios proyectados mediante su malla peatonal posterior.

Recibe el nombre de campo Botánico por la presencia del jardín Botánico, zona de gran riqueza vegetal y
animal que aumentara el carácter del mismo y favorecerá el objetivo de recuperar la zona de vida ambiental
que ha sido afectada negativamente por la acción humana. Por ello, se escoge a su vez su uso como conexión
de una segunda estación dentro del recorrido y se plantea que sea un espacio abierto a todo el público sin
cobro alguno, generando para ello una cultura de cuidado y pertenecía en la población
Parte de este, la intervención del perfil vial de la carretera antigua que pasa por sus linderos con el fin de conectar el
parque lineal con el interior de la cabecera municipal y en especial con el parque principal del municipio
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MARGEN DE LA QUEBRADA LA RONDA Y EL RIO FRIO

Distancia	  del	  tramo:	  	   Area	  del	  tramo: Desarrollo	  sobre	  la	  margen: Afectación	  de:
DEBILIDADES FORTALEZAS

Sector	  caracterizado	  por	  la	  inseguridad	  en	  zonas	  
sin	  desarrollo

DO FA Agua	  apta	  para	  el	  riego	  y	  mantenimiento	  de	  
zonas	  verdes

Ausencia	  de	  senderos	  peatonales	  y	  elementos	  
articuladoresque	  unan	  los	  sectores	  a	  cada	  lado	  de	  
la	  ronda	  posterior	  al	  jardín

Aumentar	  la	  vegetación	  nativa	  de	  la	  zona	   Tramo	  canalizado

Contaminación	  leve	  del	  recurso	  hidrico Variedad	  de	  vegetación	  sobre	  la	  cuenca

Descarga	  debasuras

Presencia	  de	  comunidad	  con	  interés	  y	  
conocimiento	  en	  el	  tema	  de	  recuperación	  del	  
sector

Deterioro	  espacial	  paisajístico	  en	  zonas	  sin	  
desarrollo

tramo	  con	  la	  zona	  de	  protección	  intacta	  
delimitada	  por	  cerramiento

Desplazar	  los	  usos	  no	  compatibles	  asentados	  
sobre	  la	  zona	  de	  protección

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Uso	  oportuno	  del	  agua	  para	  el	  cuidado	  botanico
Gestionar	  el	  cuidado	  animal	  de	  las	  especies	  
presentes	  sobre	  el	  tramo

Respaldo	  legalpara	  la	  protección	  de	  la	  ronda	  del	  
cauce	  y	  la	  destinación	  de	  espacio	  para	  el	  
equipamiento	  recreativo	  de	  la	  comunidad

Cambio	  en	  los	  procesos	  de	  erosión	  y	  
sedimentación	  del	  suelo

Mitigación	  del	  riesgo	  de	  inundación	  por	  medio	  de	  
canalización

Niveles	  altos	  de	  humedad	  en	  el	  suelo

Cuenca	  de	  primer	  orden	  y	  prioritaria	  para	  el	  
municipio

Inseguridad	  a	  falta	  de	  control	  y	  atención	  en	  el	  
sector	  sin	  desarrollo

presencia	  del	  jardin	  botanico	  que	  permite	  la	  
extención	  de	  la	  tematica	  de	  preservación	  y	  cultivo	  
de	  fauna	  y	  flora	  nativa	  de	  la	  zona	  

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

TRAMO	  2,	  JARDÍN	  BOTÁNICO	  
Tramo	  de	  recuperación	  Botánica:	  presencia	  de	  equipamiento	  de	  uso	  educativoy	  lúdico	  recreativo,	  Jardín	  Botánico

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 Aumentar	  la	  vegetación	  de	  la	  zona	  que	  beneficie	  

el	  mantenimiento	  y	  preservación	  de	  la	  cuenca,	  la	  
vida	  vegetal	  y	  animal	  que	  le	  rodea,	  y	  estabilice	  el	  
suelo	  y	  la	  erosión

Disponer	  espacios	  	  públicos	  con	  equipamientos	  y	  
mobiliarios	  lúdico-‐recreativos	  a	  corde	  a	  la	  
temática	  desarollada	  para	  la	  comunidad,	  
mejorando	  la	  calidad	  de	  viday	  generando	  sentido	  
de	  pertenencia Generar	  un	  eje	  medioambiental	  que	  delimite	  el	  

uso	  del	  suelo	  e	  impida	  la	  invasión	  del	  mismo
Dotar	  el	  sector	  de	  espacios	  que	  despierten	  en	  la	  
comunidad	  la	  cultura	  de	  cuidado	  mediante	  el	  
sentido	  de	  pertenencia

Dotar	  el	  espacio	  intervenido	  con	  perfiles	  que	  
permitan	  el	  facil	  acceso	  a	  los	  servicios	  ofrecidos

MATRIZ	  DOFA	  	  RIO	  FRIO

TRAMO 2. RÍO FRIO
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

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