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ESTACIÓN INTERMEDIA DEL RECORRIDO

zonas importantes de cambio por
intersección de vía y eje hídrico

conexión mediante perfil vial
entre recorridos

zonas importantes de cambio por
intersección de vía y eje hídrico

Portal del
bosque

Pirineos

CAJASAN

Polideportivo

parque

Recibimiento del parque
continuidad del circuito

guia de proyección basada en las
actividades desarolladas
actualmente sobre el eje

eliminación de viviendas localizadas sobre la
periferia inmediata de la ronda de protección
para el aprovechamiento de los espacio para
su proyección

Desarrollo de la propuesta urban en los dos márgenes del eje hídrico sin ancho especifico a causa de falta de apoyo legal que lo reglamente,
propuesta de uso de espacios cercanos a la ronda hídrica demarcados en el plano para generar espacios de apoyo a las actividades que la
comunidad a intentando desarollar sobre el eje en la actualidad.
Se hace necesario el translado de la población asentada sobre la zona de protección y la descontaminación de la ronda a causa de su presencia
en determinados sectores.
Desarrollo de actividades relacionadas con el deporte y el ejercicio y recreación pasiva de la comunidad según necesidades expresas por los
mismos

MARGEN DE LA QUEBRADA LA RONDA Y EL RIO FRIO

M.018 M.026

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

Sector	  caracterizado	  por	  la	  inseguridad
DO FA Agua	  apta	  para	  el	  riego	  y	  mantenimiento	  

de	  zonas	  verdes

Presencia	  de	  desarrollo	  de	  vivienda	  informal Canalizar	  el	  cauce	  faltante	  para	  disminuir	  el	  
riesgo	  de	  inundación

Tramo	  canalizado

falta	  de	  apoyo	  legal	  para	  el	  desarrollo	  de	  
espacio	  publico	  alrededor	  del	  eje	  hídrico Variedad	  de	  vegetación	  sobre	  la	  cuenca

Contaminación	  del	  recurso	  hidrico
Presencia	  de	  comunidad	  con	  interés	  en	  el	  
tema	  de	  recuperación	  del	  sector

Cambio	  de	  flujo	  de	  caudales

Alteración	  de	  flora	  y	  fauna Desplazar	  los	  usos	  no	  compatibles	  asentados	  
sobre	  la	  zona	  de	  protección

Descarga	  de	  residuos	  de	  construcción	  y	  basuras
Deterioro	  espacial	  paisajístico
Deterioro	  e	  invasión	  del	  suelo	  de	  protección	  del	  
cauce	  (ronda)

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Uso	  oportuno	  del	  agua	  para	  el	  cuidado	  botanico
Presencia	  de	  desarrollo	  industiral	  sobre	  el	  
cauce

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

cuenca	  de	  recorrido	  fraccionario	  de	  la	  malla	  
urbana	  por	  todo	  el	  sector	  residencial

Niveles	  altos	  de	  humedad	  en	  el	  suelo

Presencia	  de	  zonas	  construidas	  sobre	  la	  
ronda	  del	  rio	  (zona	  de	  protección)

Contaminación	  del	  recurso	  hídrico	  por	  la	  
comunidad	  en	  general	  asentada	  en	  la	  zona
Inseguridad	  a	  falta	  de	  control	  y	  atención	  en	  
el	  sector

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

Proponer	  nuevas	  alternativas	  de	  espacios	  
públicos	  para	  las	  zonas	  afectadas	  por	  el	  retiro	  
de	  gran	  zona	  construida

MATRIZ	  DOFA	  	  QUEBRADA	  LA	  RONDA
TRAMO	  1,	  PASEO	  DEL	  DEPORTE

	  presencia	  de	  equipamiento	  de	  uso	  recreativo	  destinado	  al	  deporte	  ocio	  y	  recreación	  de	  la	  comunidad	  en	  general

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	  acorde	  	  la	  
temática	  desarrollada	  para	  la	  comunidad,	  
mejorando	  la	  calidad	  de	  viday	  generando	   Generar	  un	  eje	  medioambiental	  que	  delimite	  el	  

uso	  del	  suelo	  e	  impida	  la	  invasión	  del	  mismoRecuperar	  la	  zona	  de	  proteccón	  del	  cauce	  de	  la	  
cuenca	  ediante	  el	  retiro	  de	  construcciónes	  
presentes	  en	  la	  zona

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

TRAMO 1. QUEBRADA
LA RONDA

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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