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-  Segunda  c iudad  de l  depar tamento  de
Santander;  su  posición  estratégica  al  sur  de  la
capital  la  convierte  en  paso  obligado  hacia  los
cuatro puntos cardinales del país

Limita  al  norte  con  Bucaramanga  y  Tona;  al
oriente  con  Tona  y  Piedecuesta;  al  sur  con
P iedecuesta  y  a l  occ idente  con  Giron  y
Bucaramanga

100.35 km2

925mt sobre el nivel del mar

Temperatura  promedio  de  23ºc  en  la  zona
urbana,  en  sus  sectores  rurales  depende  de  la
altitud de cada punto

El  territorio  de  Floridablanca  se
divide  en  8  veredas  sobre  la  zona
rural  y  más  de  250  barrios  sobre  la
urbana:  casco  antiguo,  Villabel,
Santa  Ana,  Caldas,  El  Reposo,  La
Cumbre,  Primavera  I  y  II,  Bucarica,
Lagos,  Zapamanga,  Los  Alares,
Trinidad,  Las  Villas,  Cañaveral,  El
B o sque ,  E l  Po r v en i r ,  C i udad
Valencia,  SSan  Bernardo,  Altamira,
Los  Andes,  Limoncito,  Las  Rondas,
La  Castellana,  Versalles,  La  Paz,
Villas de San Francisco, El Verde y El
Recreo

De  acuerdo  con  los  datos  de  proyección  el
DANE,  Floridablanca  t iene  mas  de  300.000
hab i tan tes  que  l a  conso l idad  como  l a
s e g u n d a  c i u d a d  m á s  g r a n d e  d e l
departamento  ubicados  en  más  de  51.000
predios urbanos y rurales

Población

Limites

Extensión

Altitud

Clima División política

En la zona de Floridablanca, los espacios de esparcimiento, recreación, y
diversión  son  escasos  al  momento  de  compartir  en  familia,  dado  que
solo  se  cuenta  con  la  Casa  de  la  Cultura  construida  alrededor  de  La
Piedra  del  Sol,  el  museo  de  la  cultura  Guane  y  el  centro  recreativo  de
Comfenalcoo como atracción turística y deportiva.
El  proyecto   de  recuperación  del  espacio  público  de  la  cabecera
municipal  de  Floridablanca,  se  consolida  como  un  proyecto  urbano
arquitectónico  con  énfasis  en  la  reviva  de  la  importancia  de  estos
espacios  y  de  su  identidad  en  la  comunidad;  planteando  espacios  al
servicio de la comunidad y fuente de recuperación del hábitat que allí se
encuentra  en  peligro  como  espacio  de  integración  social,  cultural  y
recreativa de los habitantes del área

Estado de espacios de esparcimiento y
zonas verdes

Protección ambiental: 295 Ha  /  295.000m2
Zonas verdes: 97.7 Ha /  977.000m2
Parque metropolitanos: 22,7 Ha / 227.300m2

Personas en cabecera municipal: 241.685
Indice por persona de zona verde: 4m2
Indice ideal y sostenible: 15m2

jardín botanico

parque central

Régimen de Vientos
Influenciados  por  los  vientos  al is ios  del
noreste. durante  el  día  soplan  del  valle  hacia  la
montaña  y  en  la  noche,  se  invierte  la  dinámica.
la  vel  promedio  es  de  0,7km/h  con  máximas  de
1,68km/h en 1982

Conocida  como  la  capita l  del  dulce.
atractiva  para  personas  externas  por  su
catacter  de  acogida,  por  las  fabricas  de
dulce,  sus  parques  y  actividades  que
albergan  y  sus  espacios  ultrajes  que
remontan a los inicios de su aparición

Cultura

Economía

El  sector  más  importante  de  la  economía  del
munic ip io  de  F lor idablanca  es  e l  sector
terciario, especialmente la actividad comercial.
En  el  sector  industrial  el  50%  de  las  empresas  se
dedica  a  la  producción  de  alimentos,  el  14.3%  a  la
fabricación  de  prendas  de  vestir  y  el  mismo
porcentaje  a  la  fabricación  de  minerales  no
metálicos, lo que significa que estos tres rubros
a g r u p a n  c e r c a  d e l  80%  d e l  t o t a l  d e
establecimientos industriales localizados en el
municipio.

Seleccionado como zona de intervención la parte central de Floridablanca, conocida como el centro de la misma por
su  importancia  dentro  de  su  desarrollo  desde  cada  una  de  las  dimensiones  social,  económica,  cultural  y  demás  de
gran atractivo para  la comunidad externa al municipio. de igual forma concentra gran parte del desarrollo comercial
y de la base de la economía de su población. el crecimiento residencial es considerable sin existir una lectura clara de
malla urbana con un crecimiento desarticulado demarcado por los accidentes naturales existentes.
es  importante  reconocer  el  carácter  de  importancia  que  poseen  los  recursos  hídricos  dentro  de  la  configuración
urbana,  en  especial  en  este  caso  donde  encontramos  tres  afluentes  hídricos  que  delimitan  el  área  de  intervención  y
generan  una  ruptura  en  cuanto  a  la  organización  espacial. El  Rio  Frio,  el  cauce  de  mayor  importancia  de  la  zona  y  las
quebrada   Aranzoque y la ronda que hacen parte de la subcuenca de la misma.

Demarcan la zona y generan una ruptura
en cuanto a su crecimiento.

Indices de contaminación por mal
manejo de las cuencas.

Espacios verdes reducidos a espacios
residuales.

Invas ión  de  zonas  de  protecc ión  y
aislamiento  por  crecimiento  acelerado
sin orden ni aplicación normativa.

parque la ronda

parque lagos

quebrada la rondazona de incidencia directa

río Frio

Recuperación de las
zonas de protección
a lo largo de los
recursos hídricos
existentes

Espacio publico de
a i s l a m i e n t o y
protección de la
c o n f i g u ra c i ó n
urbana

Equ ipami en t o s
que den identidad
al espacio frente a
la comunidad

ESTADO DE LAS ZONAS DE
INTERVENCIÓN
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F a l t a  d e  e q u i p am i e n t o  p a r a  l a
comunidad  con  fines  de  disfrute  en
actividades de esparcimiento.

Aumento de indice de zona verde por persona.

Recuperación de zonas marginadas.

Mejoramiento de calidad de vida.

Proyecto sostenible.

IDEAL
quebrada la ronda

río Frio

Zona de ánalisis, intervención urbana y de incidencia directa

.

Ficha Tecnica del Sector a Intervenir

MARGEN DE LA QUEBRADA LA RONDA Y EL RIO FRIO
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LINEAMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
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