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Introducción 

 

Actualmente el Anillo Vial que comunica al Municipio de Floridablanca con el Municipio de 

Girón  se halla en un proceso de re-densificación debido a que el suelo urbano en ambos 

municipios se  encuentra construido pero no  integrado con el Espacio Público Efectivo. 

Al ser el espacio público el único ámbito que ofrece la ciudad para el goce y disfrute de todos 

los ciudadanos sin excepción, exige a la vez una alta calidad en su diseño, una responsable 

participación en su construcción, unos derechos y obligaciones en su utilización y disfrute. Como 

un espacio que está abierto para todos, requiere de una funcionalidad y flexibilidad apropiadas en 

su diseño, una concientización por parte del usuario de que se trata de un bien colectivo que debe 

ser respetado y cuidado. 

La regulación de dicho espacio debe estar condicionada por todas las actividades y usos 

presentes sobre cada espacio del Anillo Vial. 

Los proyectos del Municipio de Floridablanca están enfocados en la protección ambiental de 

las cañadas y sus zonas aledañas, dejando grandes zonas verdes en el municipio sin un uso 

aparente y que pueden ser usadas para generar proyectos que mejoren la calidad del Espacio 

Público Efectivo en el Municipio de Floridablanca. 

Por otro lado la ubicación de los espacios a intervenir consta de entornos naturales y  cuerpos 

de agua que son desaprovechados en los procesos actuales. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

El crecimiento del Anillo Vial que en la actualidad comunica los Municipios de Girón y 

Floridablanca, se ha visto afectado por un incremento sin un orden claro de usos y servicios que 

lo componen con el entorno natural y los  cuerpos de agua con los que cuenta este eje vial, y que 

en la actualidad son desaprovechados. Esto afecta la conurbación futura de esta vía de gran 

importancia metropolitana.  

Debido a que cuenta con usos tan diversos como: cementerios, zonas de trabajo y oficinas, 

bodegas, cementeras, la planta de tratamiento de aguas residuales de Bucaramanga y su Área 

Metropolitana y nuevos desarrollo de vivienda. Además de tener dos cuerpos de agua que 

conectan y atraviesan esta vía, siendo el Rio Frio el principal eje hídrico y la quebrada la 

estancia. Generando dos franjas ambientales que favorecen la calidad del espacio público y que 

no han sido integradas con el desarrollo urbano de esta franja vial. 

Este notable cambio de usos sin un ordenador común Impide la integración de este eje y la 

conexión entre ambos municipios. Debido a que el suelo urbano en ambos municipios se 

encuentra construido y sin integrar con el Espacio Público Efectivo y el Sistemas Integrados de 

Transporte Masivo y el servicio de buses intermunicipales. 

Razones por las cuales el espacio público efectivo en Floridablanca se ha visto afectado: 

• No hay estudios recientes que midan el Espacio Público Efectivo. 

• Señalización. 

• Iluminación. 

• Deficiencias en el diseño. 

• Integración con Sistema Integrados de Transporte Masivo. 

• Seguridad. 
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• Deficiente articulación del Espacio Público Efectivo. 

Además el Municipio de  Floridablanca cuenta con  10 parques dentro de su área urbana. La 

mayoría de estos parques son pequeños, por lo tanto su cubrimiento poblacional en ellos no es 

muy alto en la actualidad han perdido su carácter y tienen diversos usos. 

 

Tabla 1. Estudio función de las Actividades en el Municipio de Floridablanca por Parque 

y Áreas Deportivas. 

Parques Zonas Actividades 

1 Parque Oasis Deporte y recreación 

2 Parque  José A. Morales Recreación y descanso 

3 Cancha Baloncesto Deporte 

4 Parque  Deporte, recreación y descanso 

5 Parque Villabel Deporte y descanso 

6 Parque de Molinos Bajos Deporte, juegos infantiles y descanso 

7 Parque Recreacional el Lago Deporte, recreación, juegos infantiles y 

descanso 

8 Parque de Bucarica Plazoleta y descanso 

9 Jardín Botánico Eley V. Recreación y descanso 

10 Parque Principal Recreación y descanso 
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Figura 1. Porcentaje de usos Parques del Municipio de Floridablanca. 

	  
	  

2. Justificación 

 

Actualmente el anillo vial que comunica el municipio de Floridablanca con el Municipio de 

Girón   se encuentra en un proceso de desarrollo urbano. 

Debido a que el suelo urbano en ambos municipios se encuentra construido y sin integrar con 

el Espacio Público Efectivo. 

La regulación de dicho espacio debe estar condicionada por todas las actividades y usos 

presentes sobre cada espacio del Anillo Vial, corredor vial demarcado por usos completamente 

opuestos teniendo como referente áreas de grandes agrupaciones de vivienda como los conjuntos 

residenciales ubicados en la periferia tanto del Municipio de Floridablanca como al Municipio de 

Girón, zona de industria y trabajo como son la Zona Franca de Santander y la zona industrial de 

Girón. Equipamientos urbanos como lo son los parques cementerios ubicados sobre el corredor 
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vial y el uso más nefasto para el sector es la planta de tratamiento de aguas residuales del Área 

Metropolitana. 

 

 

 

Figura 2.	   Sostenibilidad Social “Las actividades ofrecidas en los parques” 

 

 

3. Objetivos  

	  
	  
3.1.  Objetivo General 

Analizar y Proyectar un desarrollo de zonas verdes, por fases a través del eje del Anillo Vial 

escogiendo áreas para intervenir en el municipio de Floridablanca. 

Las zonas escogidas serán  la propuesta inicial del proyecto, que estarán desglosadas en tres 

fases acordes al uso presente en los sectores: 

• .... Fase 1 (Deportivo): Actividades recreativas diversas (juegos infantiles, recorridos 

ambientales y  zonas deportivas). 
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• .... Fase 2 (Cultural): Encuentros culturales este espacio generaría una contribución al 

desarrollo cultural de Floridablanca ayudando a resolver su necesidad de espacio público 

presente en la actualidad. 

• .... Fase 3 (Pasivo): Generar espacios de recreación y actividades pasivas, que  permite el 

mejoramiento del espacio público y su articulación con el sector. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

• .... Integrar los diversos usos existentes por medio de un sistema de  zonas verdes sobre el eje 

del Anillo Vial, acordes a los resultados obtenidos en el análisis y diagnóstico del territorio. 

• .... Recuperar las  zonas verdes y acuíferos  afectados por los diversos usos existentes sobre el 

anillo vial, generando un plan de integración que mejoren la calidad del Espacio Público 

Efectivo. 

• .... Generar espacios recreativos como: zonas de descanso, recorridos peatonales, canchas de 

acceso libre, Senderos, zonas de estancias, juegos temáticos o recreativos. 

• .... Propiciar el desarrollo cultural, desarrollando capacidades para construir y encontrar formas 

de expresión que ayuden al crecimiento y manifestación de los habitantes de los barrios de la 

zona. 

• .... Crear un espacio con características: estética moderna, manejo formal limpio, con geometría 

y  teoría de color que permita delimitar señalizar y articular los espacios y zonas de actividades 

por medio del manejo de colores y materiales. 

• .... Articular el Espacio Público Efectivo con el  Sistema Integrado de Transporte, generando 

espacios de encuentro ciudadano. 
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4. Metodología 

  

 

4.1.  Metodología General 

 

 

4.1.1 Etapa 1: Análisis y Diagnóstico 

En la etapa de análisis y diagnóstico queremos lograr un análisis general de la zona de 

estudio (Escala Anillo Vial) y estudio de los espacios naturales y urbanos existentes, delimitadas 

por los ejes hídricos del Rio Frio y la Quebrada la Estancia; con la finalidad de obtener un 

examen de los problemas y circunstancias actuales de la comunidad a nivel físico y social, dentro 

de los análisis se integran datos topográficos, climáticos, paisajísticos, equipamientos, servicios 

públicos entre otros que permitirán llegar a una visual global del sector.  
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4.1.1.1 Plano de Usos 

 

	  

Figura 3 Plano de Usos. 
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4.1.1.2 Indicadores Urbanos  

 

- Confort Térmico:  

El confort termino está determinado por los  factores climáticos del sector, que pueden 

ser mitigados usando estrategias como materiales pétreos permitan la porosidad del suelo, 

además de estrategias de sombreamiento y fuentes de agua que permitan refrescar la sensación 

térmica de los espacio durante un porcentaje mayo a un 50% de las horas día. 

 

• Formula  

Horas día/50% = 12 horas días/ 50% = 6 horas en confort térmico del espacio. 

- Accesibilidad del vario: Cumple ya que los anchos del perfil peatonal son mayores a 

los 2.5m  y más del 90% del perfil vial tiene pendientes menores al 5%. 

 

• Formula: 90% viario público con pendiente <5%. Se calcula sumando las distancias de  

cada	  tramo	  del	  viario	  público	  y	  se	  calcula	  su	  pendiente	  se	  suma	  y	  se	  divide	  para	  determinar	  

el	  %	  del	  viario	  que	  cumpla.	  

- Distancia entre Equipamientos: 

La distancia entre equipamientos está determinada así: 

• Básicos <600 metros = Educativos, Culturales, Deportivos y Bienestar Social. 

• Proximidad <300 metros = Tiendas, Mini Supermercados, Comercio variado. 

• Redes movilidad <300 metros = Paradas de bus urbano. 

• Espacios verdes <200 metros = Espacios verdes por cada hectárea. 
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- Indicador calidad espacio público: 

La fórmula para calcular el viario publico optimo es calculando la longitud del viario, medir 

qué % está destinada para el peatón y que porcentaje para el vehículo. Dando un mínimo óptimo 

de 60% peatón y 40% vehículo. 

El cálculo realizado sobre el viario publico donde estamos nos dio por debajo del mínimo 

al tener nuestra propuesta un 50% del viario público destinado al peatón y el otro 50% está 

destinado al vehículo. 

 

- Área verde por habitante 

El promedio de la red verde es de 7.8 m2 por habitante sobre la zona a intervenir en escala 

barrial. Media inferior a los 10 m2 por habitantes pactada en el documento como área mínima  

Proximidad áreas verdes. 

•  Formula: Superficie verde/número de habitantes. 

 

- Corredores Vegetales 

Cumple ya que el corredor de vial de tramos verdes urbanos se establece sobre todo el Anillo 

Vial partiendo desde Floridablanca con la intervención de 3 espacios y proyectándose a través 

del Anillo Vial. 

• Formula : >10% de los tramos (superficie del viario) garantizar su conexión de espacios  

verdes y periurbanos. 

 

 

 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           24	  
 

 
	  

- Dotación de Equipamientos 

	  

Figura 4 Dotación de Equipamiento, Cultural. 

	  

Figura 5 Dotación de Equipamiento, Deportivo. 

	  
	  

4.1.2 Etapa 2: Evaluación 

En la etapa de evaluación realizamos el análisis especifico de cada aspecto relevante del 

Anillo Vial; el cauce del Rio Frio y la Quebrada la estancia, amenaza de inundaciones de erosión 

del suelo, el terreno en general del proyecto y sus zonas con mayores pendientes y riesgo de 

erosión, protección de áreas de reserva y preservación y todas estas mediciones se h, fortalezas y 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           25	  
 

 
	  

amenazas y permitir hacer una sectorización y caracterización a través del proceso de la Matriz 

Dofa permitiendo analizar sus debilidades, oportunidades de la zona estudiada. 

 

  

4.1.2.1 Análisis Histórico del Territorio 

• 1980-1990: El Anillo Vial fue pensado como una vía de apoyo a la ciudad por donde  

transferiría el tráfico de florida hacia Girón y de esa manera evitar el paso de camiones por 

las Cabeceras Municipales. Durante su desarrollo tuvo una primera fase industrial. Donde 

aparecieron en escena espacios como la PTAR CDMB dedicada al manejo de aguas negras 

de los municipios aledaños, empresas como Carrocerias OMEGA. La bomba y parqueadero 

de COTRASUR. 

 

Figura 6.	   Análisis Histórico del Territorio, 1980-1990 

 

• 1990-2010: En su crecimiento histórico fueron apareciendo nuevos usos en el sector, esos 

usos principalmente fueron destinados a vivienda y comercio de bajo y medio impacto además la 

estación de parqueo del SITM (Metrolinea) que creo su área de mantenimiento y parqueo de sus 

vehículos sobre este importante eje vial. 
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Figura 7.	   Análisis Histórico del Territorio, 1990-2010 

 

• 2010-2016: Se ha seguido transformando a través del tiempo y han seguido mutando sus 

usos y necesidades de acuerdo al espacio y factibilidad y permisibilidad que se presenta sobre 

este eje vial. Este desarrollo sin medir se presentó mayormente en el año 2010 hasta la 

actualidad, donde tenemos nuevos desarrollos de industria, áreas industriales, cementerios, áreas 

de comercio, zonas de trabajo además de una zona franca de comercio y los nuevos crecimientos 

en vivienda presentes en el sector.  

Observando que el mayor cambio de usos se ha ido presentando en los años recientes, donde 

se ha dejado ver  un ordenamiento territorial muy permisivo. 
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Figura 8.	   Análisis Histórico del Territorio, 2010-2016 

 

• Anillo Vial Floridablanca – Girón, 1980-1990. El Anillo Vial que comunica los 

Municipios de Girón y de Floridablanca empezó su desarrollo en la década del 1980, al ser una 

vía principalmente pensada para generar industria, los primeros espacios en aparecer en escena 

fueron toda clase de industria desde la de gran impacto ambiental hasta la de impacto mínimo. 

A medida que se desarrollaron los cascos urbanos en ambos municipios,  esta vía empezó a 

generar un desarrollo en vivienda, apareciendo barrios como San Jorge en Girón y Villa 

Margarita en Floridablanca. 

Debido a su auge económico y amplio crecimiento cercano a los cascos urbanos de ambos 

municipios en la década del 2010 empezaron a generarse nuevas zonas de trabajo y comercio 

como lo son las bodegas San Jorge, la Zona Franca de Santander, el Frigorífico Rio Frio además 

de usos tan diversos como lo son los parque cementerio Mausoleo la esperanza y Tierra Santa. 

Este crecimiento además vino acompañado de nuevos desarrollos en vivienda como lo son el 

conjunto Mediterrane, Cañaveral Country y Versalles Campestre. 
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Figura 9.	   Anillo Vial Floridablanca-Girón, 1980-1990 

 

 

4.1.2.2 Análisis del Territorio Ian Mac Anillo Vial 

	  

4.1.2.2.1 Factor de residencial 

Se cuenta con dos grandes núcleos habitacionales sobre la franja del Anillo Vial Girón 

Floridablanca. Ambos creciendo a través de este eje vial el cual tiene varios usos que fueron 

apareciendo sin ningún ordenamiento territorial, además que no cuenta con los equipamientos 

necesarios para su desarrollo a nivel residencial. 

Un adecuado manejo de estas zonas potencializan el valor económico, cultural, paisajístico y 

social del proyecto. 

• Económico: al aumentar la población que quiere establecerse en el sector aumenta la 

demanda del espacio y por consiguiente su el precio de cada predio ubicado sobre él. 

• Cultural: al incentivar el uso de cada fase del proyecto. 

• Paisajístico: al enriquecer el paisaje natural con el contexto urbano.    
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• Social: al integrar la comunidad del sector con el proyecto. 

 

 

Figura 10. Factor de Residencial. 

 

 

4.1.2.2.2 Factor de Geomorfológico 

Se tienen en cuenta principalmente las pendientes superiores al 16 %  por la mayor dificultad 

de construcción y la fuerte modificación del relieve natural que supondría. Esta zona se 

encuentra principalmente cercana a la escarpa occidental de la meseta de Bucaramanga.  

Por la dificultad del acceso a personas con movilidad reducida y ser terrenos con un mayor 

riesgo de erosión hídrica, por la velocidad de la escorrentía natural, son zonas idóneas para 

recuperación, protección y adecuación de zonas verdes. 
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Figura 11. Factor de Geomorfológico 

 

	  
4.1.2.2.3 Factor de Vegetación 

Las zonas con indicadores positivos ayudan a la cohesión de la masa urbana con el territorio 

por proyectarse además de favorecer la calidad medio ambiental del territorio intervenido. Zonas 

que se consideran imprescindibles conservar son las siguientes:   

 

• Cultivos: por su valor socio económico, culturales, paisajístico y naturales.  

• Zonas de arbolado: la vegetación de ribera y especies tradicionalmente autóctonas y 

fortaleciendo la vegetación existente para mejorar el manejo de la erosión del terreno.  

• Zonas de reforestación, protección y reserva natural. 

 

Esc_35.000 

ÁREA  AMENZANA: 
1’238.605,14 m2 

3%  
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Figura 12. Factor de Vegetación 

	  

	  

4.1.2.2.4 Factor de hidrológico 

• Preservación del agua superficial de arroyos y ríos favoreciendo el crecimiento de 

vegetación. 

• Preservación de cañadas naturales para recarga de acuíferos y evitar desastres naturales. 

• Señalan también las zonas más llanas de recarga de acuíferos. 

• Delimitar áreas de inundación de los ríos, protegiendo la zona de servidumbre y áreas de 

protección ambiental. 

 

Figura 13. Factor de Hidrológico  

ÁREA  VERDE: 15’525.910,7 
m2 

30%  

	  

	  

	  

ÁREA  INUNDACIÓN: 
1’181.040,4 m2 

2,3%  
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Conclusiones: Teniendo en cuenta todos los factores analizados en el sector concluimos:  

• Cada zona propuesta a través del eje del anillo vial tiene diferentes afectaciones y usos, 

por lo cual se genera una malla de conexiones vegetales que permitan la integración de los usos. 

• Contamos con múltiples usos  en el  sector, tema que enriquece y afecta el espacio 

público presente. 

• Se encuentra dentro de grandes masas urbanas,  que dan valides a la necesidad de generar 

espacios que integren los diferentes usos que afectan el Anillo Vial. 

• Las pendientes y la hidrográfica delimitan la implantación de los proyectos ya que 

tenemos la gran mayoría de los espacio afectados por cuerpos de agua y zona con una escarpa 

fuerte que pre condicionan el proyecto tanto en forma como implantación de cada área verde que 

se proponga. 

 

 

Figura 14. Análisis Urbanismo. 
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4.1.2.3 Plano de Intervención de zonas verdes, con relación a los usos actuales 

 

	  

Figura 15 Plano de Intervención de zonas verdes, con relación a los usos actuales. 

 

 

4.1.3 Etapa 3: Formulación 

En la etapa de formulación, al obtener  todos los datos de la fase de evaluación y análisis de 

los datos, se procede a caracterizar y formular los lineamientos de intervención específica, 

permitiendo dar las conclusiones finales de dicha formulación, generando los lineamientos a 

desarrollar para cada uso sobre el Anillo Vial como una intervención única sobre el espacio que 

debe integrarse con el proyecto general. 
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4.1.3.1 Esquema de Articulación – Anillo Vial-   

 

Figura 16 Esquema de Articulación 

	  

 

Figura 17 Esquema de Articulación 

	  

 

Figura 18 Esquema de Articulación 
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Figura 19 Esquema de Articulación 

 

4.1.4 Lineamientos 

• Vivienda: Las áreas con usos de vivienda serán tratadas con espacios complementarios, 

que permitan la integración de la comunidad, el desarrollo cultural, académico y deportivo de la 

comunidad presente en el sector integrándolas con áreas verdes. 

• Comercio: Las áreas con influencia comercial tendrán un tratamiento de su territorio 

generando amplias vías peatonales, además de áreas de carga y descarga que no afecten el viario 

público y que permitan un desarrollo conjunto con las áreas anexas sean de vivienda o industria. 

• Industrial: Las áreas con influencia industrial se les generaran vías de servicio que 

comunique las áreas de carga y descarga y no afecte el viario público, ampliación del perfil 

peatonal y áreas de conservación natural, además de generar zonas de amortiguación ecológica 

alrededor de estos espacios, con el fin de mitigar las afectaciones presentadas por las industrias. 

• Dotacional: Todas las áreas dotacionales se manejaran con áreas de descanso y 

deportivas que contribuyan a la calidad del espacio y las personas que hacen uso de esos espacios 

a integrar, siendo dotaciones del orden laboral las presentes en el sector. 

• Recreación y deporte: Las áreas que contemplen estos usos se manejaran a través de 

grandes espacios peatonales de acceso al proyecto, y mejoramiento de la calidad del espacio a 
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intervenir, teniendo en cuenta indicadores de urbanismo sostenible. 

• Religioso: Los equipamientos de carácter religioso presentes sobre el eje del Anillo Vial 

serán dispuestos como sitios de reunión y acogida, de acuerdo a ese planteamiento se generara un 

eje peatonal amplio, que permita que muchas personas se convoquen en el espacio. Además de 

zonas verdes de descanso y contemplación, que apoyen el espacio y contribuya en su carácter 

solemne. 

• Ríos: La hidrografía del proyecto se manejara como un eje ambiental y deportivo que 

permitirá la renovación de la capa vegetal que protege las laderas del rio, además que nos 

generara un área de disfrute medio ambiental y recorridos deportivos. Con el fin de preservar y 

generar sentido de pertenecía por las cuencas hídricas presentes en el sector. Además de generar 

nuevos espacio de reunión. 

• Vías: la propuesta para el desarrollo del eje del Anillo Vial, va a ser un perfil diseñado de 

tal manera que genere un viario público con una destinación del 50% para el vehículo y el otro 

50% será destinado al peatón. Que facilitara la conexión entre las diferentes fases previstas por 

todo el eje del Anillo Vial.  

• Peatonal: Se manejara un perfil peatonal mayores a 2.5m en los cuales contara con 

franjas ambientales y de servidumbre, además de manejar pendientes inferiores al 5% para poder 

garantizar el acceso a toda la comunidad. 
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4.2. Sub-Metodología General 
 

 

4.2.1 Etapa 1: Análisis y Diagnóstico 

En la etapa de análisis y diagnóstico queremos lograr un análisis general de la zona de 

estudio (Escala Municipio de Floridablanca) estudiando los espacios naturales y urbanos 

existentes, delimitados por los ejes hídricos del Río Frio y la Quebrada la Estancia; con la 

finalidad de obtener un examen de los problemas y circunstancias actuales de la comunidad a 

nivel físico y social, dentro de los análisis  se integran datos topográficos, climáticos, 

paisajísticos, equipamientos, servicios públicos entre otros que permitirán llegar a una visual 

global del sector. 
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4.2.1.1 Referentes Internacional según la Norma  

 

4.2.1.1.1 Referente Internacional Chile 

 

Figura 20. Referentes Internacional Chile 

	  

A nivel mundial las necesidades particulares de cada comunidad ha mutado las 

propiedades de los parques, usos y dimensiones tomando ejemplos claros como Chile que sus 

alcances están delimitados como (Metropolitanos, Comunales, Plazas, Espacios Residuales con 

potencial de recuperación y espacios de conexión entre puntos de las ciudades. 
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Figura 21. Santiago de Chile, Chile, Referentes Internacional Chile 

	  

 

 

Figura 22. Porcentaje de Sistema tiene en la actualidad 101 unidades. 
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Por otro lado Japón tiene necesidades de espacio público mucho mayores  por lo tanto sus 

parques empiezan desde la ciudad recreacional con una cobertura mayor a 1000 has, parques de 

gran escala con cobertura de 50 has los bosques urbanos parques plaza y parques especiales 

tienen libertad de área, cuenta también con parques deportivos de 15 a 75 has  integrales de 10 a 

50 has, zonales de 4 has, vecinales de 2 has y barriales de ¼ de has. Todos ellos de obligatorio 

cumplimiento.  (Los Parques de Tokio, 2014) 

• Jardines Hamariyu  (250 has): El parque tiene una superficie verde de 250,165 m² 

alrededor del estanque Shioiri y también está rodeado por un foso de agua marina proveniente de 

la bahía de Tokio. Los jardines existen desde el siglo XVII, y en sus inicios formaban parte de 

una villa de la familia Tokugawa. 

• Jardines Del Este  Palacio De Tokio  (341 has): La mayoría de los aposentos del 

palacio no son visitables por el público, pero los jardines del ala este, normalmente los pueden 

visitar los turistas. El interior del palacio se abre al público durante solamente dos días cada año, 

el día del cumpleaños del Emperador y el día de año nuevo. 

• Jardines Nacional Shunjuku  (58 has): Unos de las grandes zonas verdes en el interior 

de Tokyo es este jardín botánico, el Shinjuku Gyoen, de 58 hectáreas más o menos. En su 

interior han intentado diferenciar tres  estilos de jardines que son el Jardín Francés, el Jardín 

Inglés y como no podía ser de otra forma el Jardín Tradicional Japonés. 

• Parque Ueno (2 has): El parque de Ueno es a la vez centro cultural sede de los museos 

más importantes de Tokio o singulares templos y zona popular donde los tokiotas disfrutan del 

zoo más antigúo de Japón, del mercadillo permanente de Ameyoko o del estanque de Shinobazu 

y jardines del parque. Es además uno de los lugares preferidos para celebrar Hanami . 
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• Santaurio Meiji (70 has): El Santuario Meiji está situado en un bosque que cubre un 

área de 700.000 m² (unos 175 acres). Esta zona está cubierta por un frondoso bosque que suma 

120.000 árboles de 365 especies diferentes, que fueron donados por el pueblo de todo Japón 

cuando se construyó el santuario. El bosque es muy frecuentado como zona de recreo y 

tranquilidad en el centro de Tokio. 

 

Tabla 2. Clasificación de los Parques, Japón 

Clase Clasificación Estandar 

Parques Basicos Barriales Radio 250m 

Superficie 0,25 ha 

Vecinales Radio 500m 

Superficie 2 has 

Zonales Radio 2 km 

Superficie 4 has 

Integrales Superficies 10-50 has 

Deportivo Superficie 15-75 has 

Bosque Urbano Libre 

Parqu Plaza Libre 

Parque Especial Libre 

Parques Gran Escala Parques  Superficie > 50 has 

Regionales   

  Ciudad Recreacional Superior > 1.000 has 

Obligatorio Cumplimiento  

 

Fuente: Información de Maestra de Medio Ambiental y Bioclimatica. Arq Ester Higuera, 

Universidad Politecnica de Barcelona. 
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4.2.1.1.2 Referente Internacional Japón 

 

	  

Figura 23. Referente Internacional Japón. 

 

Pero más del 78% del territorio de Japón es montañoso (incluyendo una gran cantidad de 

volcanes) y aproximadamente el 66% del territorio son  bosques  que sin duda  atraerán el interés 

de los amantes de la naturaleza. 
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Figura 24. Tokyo, Japón, Referente Internacional Japón. 

	  

Por otro lado Japón tiene necesidades de espacio público mucho mayores  por lo tanto sus 

parques empiezan desde la ciudad recreacional con una cobertura mayor a 1000 has, parques de 

gran escala con cobertura de 50 has los bosques urbanos parques plaza y parques especiales 

tienen libertad de área, cuenta también con parques deportivos de 15 a 75 has  integrales de 10 a 

50 has, zonales de 4 has, vecinales de 2 has y barriales de ¼ de has. Todos ellos de obligatorio 

cumplimiento.  (Los Parques de Tokio, 2014) 
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• Jardines Hamariyu  (250 has): El parque tiene una superficie verde de 250,165 m² 

alrededor del estanque Shioiri y también está rodeado por un foso de agua marina proveniente de 

la bahía de Tokio. Los jardines existen desde el siglo XVII, y en sus inicios formaban parte de 

una villa de la familia Tokugawa. 

• Jardines Del Este  Palacio De Tokio  (341 has): La mayoría de los aposentos del 

palacio no son visitables por el público, pero los jardines del ala este, normalmente los pueden 

visitar los turistas. El interior del palacio se abre al público durante solamente dos días cada año, 

el día del cumpleaños del Emperador y el día de año nuevo. 

• Jardines Nacional Shunjuku  (58 has): Unos de las grandes zonas verdes en el interior 

de Tokyo es este jardín botánico, el Shinjuku Gyoen, de 58 hectáreas más o menos. En su 

interior han intentado diferenciar tres  estilos de jardines que son el Jardín Francés, el Jardín 

Inglés y como no podía ser de otra forma el Jardín Tradicional Japonés. 

• Parque Ueno (2 has): El parque de Ueno es a la vez centro cultural sede de los museos 

más importantes de Tokio o singulares templos y zona popular donde los tokiotas disfrutan del 

zoo más antigúo de Japón, del mercadillo permanente de Ameyoko o del estanque de Shinobazu 

y jardines del parque. Es además uno de los lugares preferidos para celebrar Hanami . 

• Santaurio Meiji (70 has): El Santuario Meiji está situado en un bosque que cubre un 

área de 700.000 m² (unos 175 acres). Esta zona está cubierta por un frondoso bosque que suma 

120.000 árboles de 365 especies diferentes, que fueron donados por el pueblo de todo Japón 

cuando se construyó el santuario. El bosque es muy frecuentado como zona de recreo y 

tranquilidad en el centro de Tokio. 
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Tabla 3. Clasificación de los Parques, Japón 

Clase Clasificación Estandar 

Parques Basicos Barriales Radio 250m 

Superficie 0,25 ha 

Vecinales Radio 500m 

Superficie 2 has 

Zonales Radio 2 km 

Superficie 4 has 

Integrales Superficies 10-50 has 

Deportivo Superficie 15-75 has 

Bosque Urbano Libre 

Parqu Plaza Libre 

Parque Especial Libre 

Parques Gran Escala Parques  Superficie > 50 has 

Regionales   

  Ciudad Recreacional Superior > 1.000 has 

Obligatorio Cumplimiento  

 

Fuente: Información de Maestra de Medio Ambiental y Bioclimatica. Arq Ester Higuera, 

Universidad Politecnica de Barcelona. 
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4.2.1.1.3 Referente Internacional Colombia 

 

Figura 25. Referente Internacional Colombia 

 

En el caso de Colombia nos rige el compes o documento de parques y su clasificación 

empieza desde los parques metropolitanos con áreas superiores a 10 has, con varios atractivos 

tanto culturales como deportivos, parques de escala regional que tienes grandes dimensiones y 

conservan sus condiciones naturales, los parques de escala zonal tiene una extensión máxima de 

10 has y deben contar con equipamientos especializados,  parques de escala vecinal  los cuales 

son áreas de recreación e integración sin un área delimitada y por último el parque de bolsillo 

espacio público inferior a 1000m2 enfocado principalmente en la recreación de niños y personas 

de la tercera edad. 
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• Parque: Área libre publica, predominantemente  arbolada que se encuentra en suelo 

urbano y su uso es recreativo, de esparcimiento y ocio y la preservación ambiental. (Ciudades 

prosperas de los niños, niñas y adolescentes, 2013, p.5) 

• Escala regional: Parques con superficie > 50 has y un área de influencia o cobertura de 

dos o más municipios, se excluye parques nacionales o reservas naturales. (p.5) 

• Escala urbana: Parque integral, con una superficie que varía entre 10-50 has cuya área 

ofrece servicios especializados de esparcimiento y recreación a la totalidad de habitantes de un 

municipio. Nivel de impacto urbano alto propicia la aparición y usos complementarios en su área 

de influencia inmediata demandan infraestructura y servicios. (p.5) 

• Escala zonal: Zonas verdes o parques que prestan un servicio especializado, con alcance 

de población de áreas urbanas más extensas y complejas que el vecindario, barrio o grupo 

homogéneo de barios con una superficie entre 4-10 has. (p.6) 

• Vecinal: Parque con superficie < 2 has y cubre las necesidades básicas de esparcimiento 

y recreación de la comunidad y su área de influencia es inmediata superficie 0,25 has. (p.6) 

• Accesibilidad: Condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior 

el fácil y seguro desplazamiento y su uso enforna confiable y segura de los servicios instalados. 

(Reglamenta Parcialmente, 1997) 

• Densidad poblacional: Número de habitantes por unidad de superficie se expresa sobre 

área bruta, neta y útil. (Serie Población, Ordenamiento y Desarrollo, 2014, p.46) 
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4.2.1.2 Análisis del Sector  

	  

 

 

 

Figura 26. Aspectos Generales de la localización 
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El Área Metropolitana está conformada por los Municipios de Girón, Floridablanca y 

Piedecuesta. Dentro de su desarrollo social y económico se busca la sostenibilidad ambiental y 

bienestar social, donde el uso del suelo, la socialización del espacio público, la generación de 

vivienda, la provisión de servicios, equipamientos e infraestructura estén a la mano de todas las 

personas del Área Metropolitana. Al ser el espacio público el único ámbito que ofrece la ciudad 

para el goce y disfrute de todos los ciudadanos sin excepción, exige a la vez una alta calidad en 

su diseño, una responsable participación en su construcción, así como unos derechos y 

obligaciones en su utilización y disfrute. Como un espacio que está abierto para todos, requiere 

de una funcionalidad y flexibilidad apropiadas en su diseño, una concientización por parte del 

usuario de que se trata de un bien colectivo que debe ser respetado y cuidado. La regulación de 

dicho espacio debe estar condicionada por todas las actividades y usos presentes sobre cada 

espacio del Área Metropolitana, cabe destacar el corredor vial que conecta Girón y 

Floridablanca, corredor vial demarcado por usos completamente opuestos teniendo como 

referente áreas de grandes agrupaciones de vivienda como los conjuntos residenciales ubicados 

en la periferia tanto del Municipio de Floridablanca como al Municipio de Girón, zona de 

industria y trabajo como son la Zona Franca de Santander y la zona industrial de Girón. 

Equipamientos urbanos como lo son los parques cementerios ubicados sobre el corredor vial y el 

uso más nefasto para el sector es la planta de tratamiento de aguas residuales del Área 

Metropolitana. Reglamentar apropiadamente todo este sector garantizara su sostenibilidad. 

Mejorará los indicadores de calidad de vida e integrara el espacio público como punto integrador 

y ordenador del territorio. 

La zona comprendida entre el Anillo Vial y las zonas del Rio Frio y la Quebrada la Estancia 

tiene usos determinantes como: residencial ocupando la mayor parte del territorio, de protección 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           50	  
 

 
	  

ambiental, zonas verdes, comercio y dotación. Además de las áreas dadas a zonas verdes y 

protección ambiental se tiene en los perímetros del casco urbano grandes áreas de uso agrícola y 

de reforestación, especificando claramente el uso del suelo en el municipio. 

Dentro del sector se aprecia un espacio público limitado y un alto flujo vehicular que dificulta 

una integración del espacio público con la vivienda y la ciudad; las zonas de protección de las 

riveras que pasa por el sector facilitan la conservación y preservación del medio ambiente. 

Posición Geográfica: El sector comprendido dentro del Anillo Vial que comunica 

Floridablanca y Girón, tiene usos de suelo muy diverso caracterizado principalmente por un uso 

residencial seguido de un uso comercial y dotacional. 

Coordenadas 7º07’07”N - 73º06’58”O, a 956 M.S.N.M. y su clima es templado. El régimen 

de lluvias está distribuido es dos periodos secos, entre diciembre-Marzo y Junio-Agosto; y dos 

lluviosos, entre Abril-Mayo y Septiembre-Noviembre. 
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4.2.1.2.1 Población  

	  

Figura 27 Población del Municipio de Floridablanca 

 

	  
4.2.2 Etapa 2: Evaluación 

En la etapa de evaluación realizamos el análisis especifico de cada aspecto relevante del 

sector; el cauce del Río Frio y la Quebrada la estancia, amenaza de inundaciones de erosión del 

suelo, el terreno en general del proyecto y sus zonas con mayores pendientes y riesgo de erosión, 

protección de áreas de reserva y preservación, todas estas mediciones se hará a través del proceso 

de la matriz DOFA permitiendo analizar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y 

permitir hacer una sectorización y caracterización de la zona estudiada. 
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4.2.2.1 Análisis Proyectual de la Ciudad  

	  

 

Figura 28 Análisis Proyectual de la Ciudad 

 

 

4.2.2.2 Indicadores Urbanos Comuna 1 

 

 

Figura 29 Indicadores Urbanos Comuna 1. 
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Figura 30 Población de Indicadores Urbanos. 
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Figura 31 Análisis Proyectual de la Ciudad. 

 

	  

Figura 32 Zonas Verdes, redes y Equipamientos. 
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4.2.2.3 Análisis del Sector según POT 

  

	  

Figura 33 Sistema Ambiental 

 

	  

Figura 34 Usos Potenciales del Suelo según POT del Sector 
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Figura 35 Sistema del Suelo 

 

	  

Figura 36 Usos según POT del Sector 
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4.2.2.4 Análisis Urbanismo Ian Mac Floridablanca 

 

4.2.2.4.1 Factor de Equipamiento 

Dentro de los equipamientos presentes en el sector podemos encontrar (Zonas de trabajo, 

estudio, comercio de alto y mediano impacto, paradas de transporte público). Todos estos 

equipamientos fortalecen el sector además que generan una mayor interacción entre los usuarios 

y el sector y de los usuarios a cada fase del proyecto. 

 

 

Figura 37. Factor de Equipamiento 

	  

4.2.2.4.2 Factor de  Geomorfológico 

Se tienen en cuenta principalmente las pendientes superiores al 16% por la mayor dificultad 

de construcción y la fuerte modificación del relieve natural que supondría. 
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Por la dificultad del acceso a personas con movilidad reducida y ser terrenos con un 

mayor riesgo de erosión hídrica por la mayor velocidad de la escorrentía natural serian idóneas 

para zonas verdes. 

 

Figura 38. Factores de Geomorfológicos 

	  

4.2.2.4.3  Factor  de  Hidrológico 

• Preservación del agua superficial de arroyos y ríos favoreciendo el crecimiento de 

vegetación. 

• Preservación de cañadas naturales para recarga de acuíferos y evitar desastres naturales. 

• Señalan también las zonas más llanas de recarga de acuíferos. 

• La zona de inundación de los ríos, mantener la zona de servidumbre a la hora de 

construir. 
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Figura 39. Factores de Hidrológicos 

 

4.2.2.4.4  Factor  de Residencial 

Zonas que se consideran imprescindibles conservar son las siguientes: 

• Cultivos: por su valor socio económico, culturales, paisajístico y naturales. 

• Zonas de arbolado: la vegetación de ribera y especies tradicionalmente autóctonas y  

fortaleciendo la vegetación existente para mejorar el manejo de la erosión del terreno. 

 

 

Figura 40. Factor de Residencial  
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4.2.2.4.5 Factor de Vegetación 

Dentro del entorno concreto del proyecto se encuentran varios núcleos residenciales. 

Estas zonas potencializan el valor cultural, paisajístico y social del proyecto. 

 

• Cultural: al incentivar el uso de cada fase del proyecto. 

• Paisajístico: al enriquecer el paisaje natural con el contexto urbano. 

• Social: al integrar la comunidad del sector con el proyecto  

 

 

Figura 41. Factor de Vegetación, 

 

Conclusiones: Teniendo en cuenta todos los factores analizados en el sector concluimos: 

• Cada fase del proyecto se encuentra ubicado en zonas ambientalmente agradables teniendo 

diversidad de especies animales y vegetales. 

• Se encuentra dentro de grandes masas urbanas que dan valides a la necesidad del espacio 

propuesto en el entorno que afectara. 
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• Las pendientes y manejo hidrográfico del sector favorecen la implantación de los proyectos 

exceptuando la fase 3 que tiene una pendiente abrupta, tema que se abordara a través de rampas y 

escaleras que manejen indicadores de confort urbano. 

• Contamos con varios equipamientos de apoyo al sector tema que enriquece el espacio 

público presente. 

• El agua superficial de arroyos y ríos favoreciendo el crecimiento de vegetación. 

• Preservación de cañadas naturales para recarga de acuíferos y evitar desastres naturales. 

• Señalan también las zonas más llanas de recarga de acuíferos y la zona de inundación de 

los ríos, mantener la zona de servidumbre a la hora de construir. 

 

 

Figura 42. Conclusión Análisis Urbanismo Ian Mac 
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4.2.3 Etapa 3: Formulación 

En la etapa de formulación, al obtener  todos los datos de la fase de evaluación y análisis de 

los datos, se procede a caracterizar y formular los lineamientos de intervención específica de 

cada fase a desarrollarse, permitiendo dar las conclusiones finales de dicha formulación, 

diferenciando cada fase como una intervención única sobre el espacio que debe integrarse con el 

proyecto general. 

 

	  

4.2.3.1 Análisis del Sector – Red Equipamiento y Espacio Público 

El estudio urbano realizado al municipio de Floridablanca. Consideramos que tenemos en el 

municipio espacios adecuados para generar nuevos espacios de integración y desarrollo social; a 

través del desarrollo de espacios integradores que aumentan las posibilidades de toda la 

población de Floridablanca, todo este desarrollo se genera a través de florida como centro de 

comercio, vivienda, y muchos espacios académicos de primer orden nacional. 

 Queremos un municipio, donde las personas tengan una buena relación con el espacio 

público, que la mezcla de usos,  la vivienda y la población tengan un desarrollo peatonal más 

articulador en donde la calle. Ojalá peatonal, sea el espacio aglutinador de la vida urbana.  

Creemos en la recuperación del espacio público como lugar de encuentro para el peatón, que 

produzca sentido de pertenencia; Desplazarse con buenos sistemas de transporte público. 

Creemos en una ciudad en donde se prefiera caminar o montar en bicicleta.  

Estamos convencidos de que un buen urbanismo es fundamental para que tengamos una mejor 

sociedad. 
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Figura 43. Red equipamientos. 

	  

4.2.3.2 Esquema de Articulación de las Fases 1, 2 y 3 

 

 

Figura 44. Sistemas de transporte. 
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Figura 45. Sistema peatonal. 

 

 

Figura 46. Distancia entre parques 

 

Figura 47. Sistema conector de las fases 1, 2 y 3. 
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Figura 48. Sistema vehicular. 

 

 

Figura 49. Sistema peatonal. 

 

 

4.2.4 Etapa 4: Caracterización  

La caracterización sirve de apoyo para identificar: rasgos culturales, sociales y físicos de 

cada fase proyectada sobre el Municipio de Floridablanca, proceso realizado a través de una 

matriz DOFA para la identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y así 

obtener el mayor número de ítems posibles para el futuro diseño de cada fase del proyecto. 
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4.2.4.1 Proyecto el Sistema de Parques 

	  
	  

4.2.4.1.1 Fase 1: Deportivo 

 

 

Figura 50. Fase 1: Deportivo 
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Figura 51.	   Perfil Actual, Fase 1: Deportivo 

 

 

Figura 52. Vegetación  Actual, Fase 1: Deportivo 

 

 

Figura 53.	   Perfil a Considerar, Fase 1: Deportivo 
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Figura 54.	   Propuesta de Vegetación, Fase 1: Deportivo 

 

 

 

Figura 55. Intervención Natural del Espacio Público, Fase 1: Deportivo 
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• Sección A-A’ 

 

Figura 56. Sección A-A’ Fase 1: Deportivo 

	  

• Sección B-B’ 

 

Figura 57. Sección B-B’ Fase 1: Deportivo 

 

FASE 1: Deportiva cuenta con una cesión de inundación y franja ambiental de 50 metros 

propuesta dentro de las decisiones de diseño de esta manera se consolida 30 metros de área de 

retroceso de inundación y 20 metros adicionales para las cesiones de áreas verdes y protección 

de la cuenca de la Quebrada la Estancia.  
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4.2.4.1.2 Fase 2: Cultura 

 

 

Figura 58. Fase 2: Cultura 
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Figura 59. Perfil Actual, Fase 2: Cultura 

	  
	  

 

Figura 60.	   Vegetación Actual, Fase 2: Cultura 
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Figura 61. Perfil a Considerar, Fase 2: Cultura  

 

 

Figura 62. Propuesta de Vegetación, Fase 2: Cultura 
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• Sección A-A’ 

 

Figura 63.	   Sección A-A’ Fase 2: Cultura 

 

FASE 2: El proyecto tiene unas zonas de inundaciones menores ya que las pendientes a cada 

lado del rio ayudan a proteger el proyecto, de igual manera de dejan 20 metros de área de 

retroceso de inundación y 20 metros adicionales para generar una cesión de espacio para la 

protección de la cañada del Rio Frio. 

 

• Sección B-B’ 

 

 

Figura 64. Sección B-B’ Fase 2: Cultura 
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4.2.4.1.3 Fase 3: Pasivo 

 

 

Figura 65.	   Fase 3: Pasivo 

 

 

Figura 66.	   Perfil Actual, Fase 3: Pasivo 
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Figura 67. Vegetación Actual, Fase 3: Pasivo 

 

 

 

 

Figura 68. Perfil a Considerar, Fase 3: Pasivo 
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Figura 69. Propuesta de Vegetación, Fase 3: Pasivo 

 

 

 

Figura 70. Sección, Fase 3: Pasivo 
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FASE 3: El proyecto no tiene afectaciones por el cause de la Quebrada la Estancia. Así que 

no se dejan cesiones ni áreas de protección con relación al río, de igual manera se genera una 

zona de protección de degradación del suelo por la topografía del terreno teniendo una zona 

protección  vegetal sobre el área de pendiente más fuerte presente en la fase 3. 

 

 

4.2.4.2  Análisis de Referentes 

 

4.2.4.2.1 Parques de Medellín 

 

 

Figura 71.  Localización de Medellín 

 

Generar la cercanía de los ríos como un sistema natural estructurante, que permita unir 

rehabilitar las cañadas de los ríos, además de reencontrarnos con la naturaleza. Estableciendo los 

ríos como ejes ambientales, integrar los vacíos verdes a red ecológica, aprovechar diferentes usos 

presentes para mejorar el espacio público. 
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Articulando una red ecológica y peatonal que permita la creación de nuevas redes peatonales 

sistemas de transporte masivo y sistemas de transporte de mínimo impacto como la cicla. 

Además de vincularse con otros proyectos anexos al territorio que nos permita la articulación de 

los diferentes usos, tanto deportivos recreativos comerciales culturales y administrativo. 

 

 

Figura 72. Parque Botánico Rio Medellín, Análisis de Referentes. 

 

“El Parque del Río Medellín, que busca recuperar el corredor del río Medellín y 

potencializarlo como el principal eje ambiental de la ciudad y su región, optimizando además su 

actual función como principal corredor de movilidad nacional regional y local. Convirtiéndolo de 

esta manera en “el” punto de encuentro e integración social” (Ríos Urbanos y Calidades de Vida 

en Ciudades, 2014) 
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Figura 73. Reciclaje de Infraestructuras, Análisis de Referentes. 

 

Así pues se convocó un concurso público internacional de anteproyecto urbanístico, 

paisajístico y arquitectónico, para desarrollar los diseños. 

Las calles Carabobo y Cundinamarca, el Jardín Botánico, el Parque Norte, el Parque de los 

Deseos y la Universidad de Antioquia tendrán muy pronto un vecino lleno de ciencia y 

tecnología, donde todos los habitantes de la ciudad de Medellín y, por qué no, de otras partes del 

país y del mundo, podrán darle rienda suelta. El Parque Explora posibilitará la fusión de 

naturaleza, ciencia y arquitectura y brindará no sólo experiencias interiores sino que adecuará 

espacios peatonales con iguales alternativas de ciencia y tecnología  a sus imaginarios científicos 

y tecnológicos. (Parque Explora de Medellín, 2015) 
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Figura 74. Esquema de las Ideas, Análisis de Referente. 

 

a. Parque Explora:La mayoría de los proyectos que el Parque Explora ejecuta son de 

carácter educativo y están alineados con las propuestas regionales y nacionales en 

Educación,  Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Actualmente se ejecutan proyectos para la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana y 

el municipio de Medellín, éstos buscan brindar apoyo a las Instituciones Educativas de la región 

mediante la oferta de experiencias que generen apropiación del conocimiento científico y 

tecnológico entre los estudiantes y maestros beneficiarios.  (Ferias Ciencia, Tecnologia e 

Innovación, 2015) 
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Figura 75. Plano de Parque Explora. Adaptado de: http://www.parqueexplora.org/espacios/-

que-tiene-el-parque-/mapa-de-espacios/ 

 

•  Investigación: Promover, dinamizar y participar en investigaciones internas y externas 

como museo generador de escenarios y experiencias para nuestros grupos de interés. 

•  Educación y Divulgación de Ciencia y Tecnología: Generar espacios de aprendizaje y 

divulgación, con el propósito de incidir en las prácticas pedagógicas y en la creación de opinión 

pública frente a la ciencia, la tecnología y la innovación para comprender el mundo. 

•  Desarrollo Social: Aportar en la construcción de una sociedad incluyente basada en el 

conocimiento, impulsando y fortaleciendo la comprensión en ciencia, tecnología e innovación 

para favorecer la discusión y el involucramiento de los grupos de interés del Parque y los 

distintos actores políticos de la sociedad. 

 

b. Parque Norte: El Parque Norte de Medellín es un parque municipal de atracciones 

tradicional de la ciudad, situado en las inmediaciones del Planetario de Medellín. Tiene un área 
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total de 160 mil metros cuadrados, de los cuales hay más de 2.000 metros cuadrados destinados a 

atracciones mecánicas y de todo tipo. 

El terreno donde hoy funciona fue adquirido por el Municipio en 1964. Fue fundado 

oficialmente en 1974. 

En julio de 2006, el Concejo de Medellín aprobó una asignación presupuestal para la 

renovación total de este lugar de recreación, uno de los más tradicionales de la ciudad. El Parque 

había estado recibiendo la visita anual de unas 500 mil personas, pero con la renovación la 

municipalidad espera duplicar esa cifra a partir del 2008. 

 

c. Jardín Botánico: El Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe es un jardín 

botánico de unas 14 hectáreas de extensión, ubicado en la ciudad colombiana de Medellín. 

Cuenta con una importante colección de Orquídeas preservadas en un escenario llamado 

orquídeo grama, un lugar arquitectónico para la exposición de flores.  

El Jardín cuenta con la condición de ser centro de cultura y educación ambiental y botánica, 

de enorme riqueza florística, y alberga más de 1.000 especies vivas y 4.500 individuos 

 

4.2.4.2.2 Parque de Bogotá 

El complejo Simón Bolívar, en total incluye más de 360 hectáreas cuya superficie limita 

con las localidades de Teusaquillo, Engativá y Barrios Unidos. Comprende, entre otros 

atractivos, los parques El Salitre y el Central Simón Bolívar, complejos deportivos como la 

Unidad del Salitre y unidades Temáticas como la Plaza de los Artesanos, El Museo de los niños 

y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2016) 

Comprende diferentes espacios: 
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Figura 76. Plano de Parques de Bogotá. Adaptado del  Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016 
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Figura 77. Localización de Parque de Bogotá 

	  

• El Centro de Alto Rendimiento responde a las necesidades de los deportistas de diferentes 

latitudes del mundo, ofreciéndoes un complejo deportivo, Escenarios, Centro de Servicios 

Biomédicos y Laboratorio de Control al Dopaje. 

• La plaza de los Artesanos cuenta con ocho plazas habilitadas de 575 metros cuadrados 

cada una. En ellas se pueden montar “stands” para muestras comerciales o eventos. 

• Salitre Mágico, ofrece veinticuatro juegos eléctricos desplegados por todo el parque, 

como la montaña rusa Sacacorchos y la rueda panoramica Milenium, además atracciones 

acuáticas y otros juegos mecánicos. 

• El Jardín Botánico José Celestino Mutis, prolongación afortunada de la Expedición 

Botánica. Es uno de los lugares más hermosos y apacibles de la ciudad. 
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• La Unidad Deportiva El Salitre que tiene un coliseo, en cuya cancha de baloncesto se 

efectúan torneos nacionales e internacionales; un velódromo, el Luis Carlos Galán, y una pista de 

ciclo-cross 

• El Parque Metropolitano Simón Bolivar, el más grande e importante de esta ciudad; es 

bastante popular entre los bogotanos quienes lo visitan a diario. 

• Biblioteca Virgilio Barco Vargas, es una de las más completas en cuanto a su capacidad 

de atenciónal usuario y por su original diseño arquitectónico, trazado por Rogelio Salmona. 

• El Complejo Acuático cuenta con un escenario Deportivo y Recreativo sin igual en 

Suramérica, por sus caracteristicas arquitectónicas y funcionales 

Se tomó como referente de diseño al complejo de Parques Metropolitano Simón Bolívar, 

debido a que su desarrollo, es pensado como un conjunto de parques que se desarrollaron por 

fases. Cada fase tiene diferentes usos y se complementan entre sí. Además de vincularse con 

diferentes entornos y usos urbanos presentes en los sectores que rodean las fases del complejo de 

parques. 

 

 

4.2.5 Etapa 5: Diseño 

En la etapa de aplicación en el diseño, toma como referente las bases propuestas en la etapa 

de caracterización, para pasar a la implementación de las mismas, con el fin de diseñar e 

intervenir la trama urbana y paisajística, constituida por las diferentes fases proyectuales 

desarrolladas en el Municipio de Floridablanca, integrando a cada fase los afluentes hídricos y 

cualidades  paisajísticas, con el fin de potenciar y unificar las diferentes fases del proyecto con 

las comunidades y sus necesidades. 
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4.2.5.1 Criterios de Diseño 

	  

4.2.5.1.1 Esquema Básico  

 

 

Figura 78.	   Sucesión de Fibonacci, Geometría, Fase 1: Deportivo  
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Figura 79. Ejes Peatonales, Ejes de Composición, Redes y Flujos, Fase 1: Deportivo 
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Figura 80. Agrupación Básica, Estructura Ecológica, Fase 1: Deportivo 
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4.5.1.2  Fase 3: Pasivo 

 

 

Figura 81. Sucesión de Fibonacci, Geometría, Fase 3: Pasivo 
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Figura 82. Estructura Ecológica, Agrupación Básica, Fase 3: Pasivo 
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4.2.5.2 Criterios de Implantación 

	  

4.2.5.2.1 Fase 1: Deportivo  

 

 	  

Figura 83. Topografía propuesta, Fase 1: Deportivo 
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Figura 84. Propuesta de Vegetación, Fase 1: Deportivo 
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Figura 85. Eje Peatonal + Secuencia Fibonacci, Fase 1: Deportivo 
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Figura 86. Eje Peatonal áreas de interés, Fase 1: Deportivo 
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Figura 87. Eje Peatonal + Acceso, Fase 1: Deportivo 
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Figura 88. Salida de emergencias, Fase 1: Deportivo 
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Figura 89. Zonificación, Fase 1: Deportivo 
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Figura 90. Agrupación Básica, Secuencia Fibonacci, Fase 1: Deportivo 
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Figura 91. Orientación optima Áreas Deportivas  
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Figura 92. Implantación, Fase 1: Deportivo 
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Figura 93. Zona comercial y deportiva, Fase 1: Deportivo 
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Figura 94. Área de Servicio y Zona Deportiva, Fase 1: Deportivo 
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Figura 95. Área de Servicio y Zona Deportiva, Fase 1: Deportivo 
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Figura 96. Zona Ecológica, Fase 1: Deportivo 
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Figura 97.  Área de Servicio y Zona Deportiva, Fase 1: Deportivo 
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Figura 98.	   Área de Comercial y Zona Deportiva, Fase 1: Deportivo 
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Figura 99.	   Juegos infantiles, Fase 1: Deportivo 
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Figura 100.	    Área de Administración y Zona Comercial, Fase 1: Deportivo 
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Figura 101.	   Área de Servicio y Zona Deportiva, Fase 1: Deportivo 
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Figura 102. Zona Ecológica, Fase 1: Deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           111	  
 

 
	  

 

Figura 103.	   Área de Parqueo y Zona de Servicio, Fase 1: Deportivo 
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Figura 104.	   Planta cubierta y Detalle puente peatonal 
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• Sección 

 

 

Figura 105. Sección y Materiales, Fase 1: Deportivo 
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• Detalles Constructivos  

	  

 

Figura 106. Detalles Constructivos: Futbol y Micro Futbol 

 

 

 

 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           115	  
 

 
	  

 

Figura 107. Detalles Constructivos: Tennis, Voleibol Playa y Baloncesto 
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Figura 108.	   Detalle Constructivo: Skaters 

 

 

Figura 109.	   Detalles Constructivos: Puente peatonal 
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Figura 110. Sección: Puente Peatonal 
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4.2.5.2.2 Fase 3: Pasivo 

 

	  

Figura 111 Ejes de Compositivos, Fase 3: Pasivo 
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Figura 112 Propuesta de Vegetación, Fase 3: Pasivo 
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Figura 113 Salida de Emergencia, Fase 3: Pasivo 
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Figura 114 Recorridos Peatonales y puntos de tensión urbana, Fase 3: Pasivo 
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Figura 115 Propuesta topográfica, Fase 3: Pasivo 

  

• Análisis Recorridos Urbanos: La fase 3 del proyecto de recuperación y evaluación de 

zonas verdes sobre el Anillo Vial de Floridablanca proyecta sobre la calle 200  del Municipio de 

Floridablanca. 

Este desarrollo se piensa con el objetivo de integrar a la comunidad presente en los barrios 

anexos a esta fase del proyecto por medio de unos usos de apoyo como lo son un área de juegos 
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infantiles y un anfiteatro, además de eso se genera un paso peatonal compuesto por una serie de 

rampas y escaleras que permiten la conexión del barrio, que se encuentra actualmente dividido 

por la fuerte pendiente que maneja el lote. 

El camino actual tiene una pendiente promedio en del 11% siendo un paso pensado para el 

vehículo y no para el peatón con una longitud de 842 metros lineales. 

La propuesta reduce la distancia del recorrido además que mejora la pendiente del  paso 

peatonal, esto está dispuesto de la siguiente manera: el paso directo por escaleras tiene un 

recorrido de 114 metro lineales y el circuito de rampas tienen una pendiente del 6% además que 

si distancia es de 720 metros lineales. 

Ambos tramos siendo una propuesta mejor a la solución actual. Disminuyendo la distancia en 

ambos recorridos y mejorando la pendiente lo cual garantiza la accesibilidad del proyecto. 
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Figura 116 Análisis recorridos urbanos, Fase 3: Pasivo 

 

 

842 m2 
Total Pendiente: 10.1% 

Rampas: 723 m2 
Escaleras: 114 m2 
Alturas: 18 m2 

PEATONAL-ACTUAL  

PEATONAL-PROPUESTAS  
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Figura 117 Juegos infantiles, Fase 3: Pasivo 
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Figura 118 Zona comercial, Fase 3: Pasivo 
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Figura 119 Área de administración y zona de servicio, Fase 3: Pasivo 
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Figura 120 Zona de descanso, Fase 3: Pasivo 
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Figura 121 Área comercial, Fase 3: Pasivo 
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Figura 122 Anfiteatro, Fase 3: Pasivo 
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• Sección 

	  

Figura 123 Sección y Materiales 
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• Detalles Constructivos   

 

Figura 124.	   Detalles Constructivos: Anfiteatro, Fase 3: Pasivo 
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Figura 125.	   Detalles Constructivos: Anfiteatro + vegetación, muros de contención, 

circulaciones, Fase 3: Pasivo 
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Figura 126.	   Detalles Constructivo: Escaleras, Fase 3: Pasivo 
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Figura 127. Detalles Constructivos: Ambiental y Circulación, Fase 3: Pasivo 
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Figura 128.	   Detalles Constructivos: áreas de descanso, Fase 3: Pasivo 
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• Diseño Mobiliario Urbano  

 

 

Figura 129. Luminarias y mobiliario urbano, Fase 1: Deportivo 
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Figura 130.	   Detalles: anfiteatro, Banca, Parking Bicycle 
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Figura 131. Juegos Infantiles, Diseño Mobiliario 
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Figura 132. Volumetría, Fase 1: Deportivo 

 

Figura 133. Volumetría, Fase 3: Pasivo 
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Figura 134.  Módulos de Fase 1 y 3 
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5. Marco Conceptual 

 

	  

5.1. Parques en Colombia 

Los parques, plazoletas y plazas dentro de la normatividad colombiana representan uno de 

los componentes esenciales para establecer el espacio público efectivo. De ahí que los entes 

territoriales tengan como facultad dentro de la creación de Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT) determinar dentro de sus jurisdicciones un rango de 15 m2 por habitante.  (c f, Murillo 

Salguedo, 2009). 

 

Según lo expuesto por las Naciones Unidas los objetivos  de la creación de parques son 

de manera genérica los siguientes: “En primer lugar el desarrollo de capacidades para construir 

y encontrar formas de expresión que ayuden al crecimiento y manifestación de las y los 

habitantes de los barrios de la zona, desde sus posibilidades cotidianas hasta el enriquecimiento 

de la participación y la organización comunitaria, la segunda finalidad esta direccionada al 

aumento de la participación en las comunidades aledañas en la vida cultural del país, 

aprovechando la oferta de espectáculos, talleres y formación artística. En tercer lugar,  se busca 

aumentar la infraestructura y los programas que ofrezcan a la población oportunidades de 

utilización de su tiempo libre en espacios seguros y constructivos, de esparcimiento, recreación y 

capacitación. Como cuarto y último objetivo se persigue el fomento de   una cultura de respeto y 

aprecio por la naturaleza y por las Prácticas Urbanas Ambientalmente Sostenibles” (Naciones 

Unidas, 2016).  

 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           143	  
 

 
	  

5.2. Tipología de Parques a Nivel Nacional  
	  

Parque Metropolitano Simón Bolívar: es el parque urbano más grande e importante de la 

ciudad de Bogotá, se encuentra ubicado en el centro geográfico de Bogotá, en la localidad 

de Teusaquillo. Es surcado por las avenidas Carrera 60, Carrera 68 de oriente a occidente y las 

calles 63 y 53; es bastante popular entre los bogotanos quienes lo visitan a diario. Aunque el 

parque metropolitano, se compone de varios parques, los bogotanos tienden a referirse a cada 

uno de estos parques de forma diferente y por aparte, no los asocian con la imagen de un solo 

"Mega parque" (Alcaldía Mayor de Bogota D.C, 2016). 

• Sistema de Parque Simón Bolívar, Bogotá: El Parque Metropolitano Simón Bolívar es un 

conjunto de zonas verdes aledañas, su extensión es mayor a la del Central Park de Nueva York, 

en total suma más de 400 hectáreas. En la actualidad se le considera el “pulmón de la ciudad”, 

por su estratégica ubicación en el corazón de Bogotá, por su amplia vegetación y gran dimensión 

de sus zonas verdes.  

Igualmente por la cantidad y variedad de escenarios que lo conforman. El recinto está 

comprendido entre otros parques por: 

• Parque Central Simón Bolívar, Bogotá: Es la principal zona verde del Parque 

Metropolitano Simón Bolívar, tiene un área de 113 hectáreas, en las cuales se pueden realizar 

distintas actividades del tipo contemplativo; el parque en sí fue construido en 1968 para la visita 

del papa Pablo VI, donde se llevó a cabo una misa campal para lo cual se erigió el Templete 

Eucarístico ubicado frente al lago que tiene un área de 11 hectáreas; además de ello, el parque 

tiene dos áreas de juegos para niños, 16 kilómetros de caminos, pista para trote y una concha 

acústica como escenario complementario a la Plaza de Eventos, con capacidad para más de 80 
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mil espectadores, en donde en la actualidad se celebran eventos como el Festival de Verán, Rock 

al Parque y el Festival Iberoamericano de Teatro. 

• Parque el Salitre, Bogotá: Antiguamente llamado así, actualmente conocido a nivel 

comercial como Parque Salitre Mágico, es un área recreativa que incluye atracciones mecánicas. 

El parque de diversiones es bien reconocido por su rueda panorámica desde donde se alcanza una 

vista perfecta de toda la ciudad y tres montañas rusas de alto impacto, además de otras 

atracciones para toda la familia. Además el Cici Aquapark, un centro acuático con acceso 

pagado, que cuenta con piscinas climatizadas, olas y varios toboganes. Este parque fue entregado 

en concesión a un grupo mexicano, quienes se encargaron de remodelarlo, reemplazando no solo 

las atracciones mecánicas, sino también el diseño de todo el parque y actualmente son sus 

operadores. 

• Recreo-Deportiva el Salitre, Bogotá: El complejo Parque Recreo Deportivo El Salitre se 

encuentra ubicado en la parte posterior del Parque el Salitre al que estaba unido antes de que este 

último fuese entregado en concesión. Cuenta con instalaciones para práctica de diversos 

deportes, sobre todo fútbol y baloncesto, y un pequeño coliseo cubierto para eventos menores, 

además de amplias zonas de estar y parqueaderos. 

• Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá: Esta contiene invernaderos climatizados a 

diferentes temperaturas donde se exhibe la flora de las diferentes regiones y pisos térmicos de 

Colombia, desde La Guajira, pasando por los páramos de las alturas de los Andes colombianos e 

incluyendo la Amazonia. Entre sus colecciones más interesantes está una de 5.000 orquídeas 

originarias de Colombia y una colección de rosas. Es famoso por ser el jardín botánico con más 

ejemplares de flora tropical del mundo. 
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• Plaza de los Artesanos, Bogotá: Se encuentra ubicado entre las Avenidas Calle 63 y 64 

con Carrera 48 y Transversal 47 en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá. La Plaza de los 

Artesanos, con un área de 37.000 metros cuadrados, es el segundo recinto ferial de la capital del 

país. El complejo es un gran espacio que evoca las tradiciones de las plazas y los patios, lugar 

común de las raíces latinoamericanas. Tiene por objeto contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de grupos productivos, mediante la creación de un espacio para la 

exhibición, comercialización y promoción de productos artesanales. 

 

6. Marco Histórico 

	  
	  
6.1. Historia de los Parques de Floridablanca 

En el sector del centro de la ciudad se encuentran los parques más antiguos con estilo 

colonial. En este sector destacan los parques: 

• Jardín Botánico Eloy Valenzuela: Único en el Oriente Colombiano. Con muestras de 

fauna y flora representativos del departamento de Santander. Fue fundado según la Ley 13, el 20 

de enero de 1982 e inaugurado el 3 de agosto de 1990, por la iniciativa de Luis Arango Restrepo 

quien desarrollo en la finca el paragüitas bellos bosques nativos colecciono orquídeas y diseño 

espacios para exhibir la flora regional santandereana. El jardín botánico miembro fundador de la 

red nacional de jardines botánicos en Colombia, fue legalizado ante el ministerio de medio 

ambiente y el instituto de investigaciones biológicas Alexander Humboldt en el año 2000 como 

lo estipula la ley 299 de julio de 1996. 

• Parque Santander o Parque Principal: Considerado por muchos como el parque más 

importante de la ciudad, por el significado histórico y comercial de las edificaciones que lo 
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rodean. Por su costado sur se encuentra la Catedral de La Sagrada Familia, fundada en el año de 

1.887. La estatua del General Santander estaba situada en el centro del parque de un estilo que se 

podría llamar ‘Republicano tardío’ y en sus costados oriental y occidental existían unos coloridos 

jardines, uno de ellos con el Escudo de Colombia. Por 1940 en el costado occidental ya existía el 

Hotel Bucarica uno de los monumentos nacionales, el cual con el Club del Comercio y la actual 

Catedral iban enmarcando adecuadamente el espacio. Al norte el Edificio del Banco de la 

República y unas casonas viejas entre las que se encontraba el Loira; importante pieza 

arquitectónica de estilo neoclásico y centro de reunión de la élite tradicional bumanguesa. 

Finalmente, encontramos el moderno Centro Internacional La Tríada, que contiene restaurantes, 

servicio de hotel y oficinas de intercambio comercial. En honor al hombre de las leyes Francisco 

de Paula Santander. En su plazoleta se encuentra una fuente de agua con esculturas de 

garzas reales, tres bustos en honor a Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y 

al sacerdote Jose Elias Puyana, además de dos obras representativas de la cultura 

floridablanqueña: La Mano del Negro y un monumento del Chanchon. 

• Parque Acualago: Parque acuático con toboganes y piscinas, entró en funcionamiento a 

fines del año 2014, ubicado en el sector de Lagos. 

• Parque El Cerro del Santísimo: Ubicado en la Vereda Helechales, tiene una escultura 

de Jesús de Nazaret. Se proyecta que sea un sitio turístico y de peregrinaje en Semana Santa, 

sobre todo para realizar el Viacrucis en Viernes Santo. El Ecoparque Cerro del Santísimo  es un 

atractivo turístico que hace parte de la estrategia de desarrollo del departamento, como parte de 

los tres ejes del turismo de Santander: Parque Nacional del Chicamocha, Hidrosogamoso y 

Ecoparque Cerro del Santísimo. Estará ubicado en una zona de características naturales, y 

exuberante belleza paisajística, en el municipio de Floridablanca.  
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7. Marco Legal 

	  
	  
7.1.  La Constitución Colombiana  
	  
Aspectos jurídicos y normativos: Dentro de las leyes que amparan el marco de los parques 

resaltamos los siguientes decretos tanto nacionales como metropolitanos, así como los acuerdos 

de carácter Metropolitano y municipal, que regulan el espacio público, los cuales se relacionas a 

continuación: 

• Nacionales Leyes 

• Ley 128 de 1994: En la cual se reglamentan las relaciones entre las Áreas  

Metropolitanas y los municipios integrantes. (Trujillo, 1994) 

• Ley 140 del 23 de junio de 1994 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA : Por la cual se  

reglamente la publicidad exterior visual en el territorio nacional. (Elias, 1994).  

• Ley 152 de 1994: En la cual se definen los principios generales que rigen las actuaciones  

de las autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación. (Trujillo, 

1994) 

• Ley 9 de 1998: Por medio de la cual se dictan normas de los planes de desarrollo  

municipal, con énfasis en la renovación de zonas deterioradas. 

• Ley 361 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las  

personas con limitación. (Londoño, 1997) 

• Ley 388 de 1997: Ley de ordenamiento territorial. (Pizano, 1997) 
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• Decretos 

 
• Decreto 1504 de 1998: Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público, en los  

planes de ordenamiento territorial. 

 

Normas de accesibilidad en el espacio público. Metropolitanos Acuerdos 

• Acuerdo 0061 de 1994: Por el cual se establecen obligaciones y planteamientos sobre el 

ordenamiento territorial y los hechos metropolitanos. 

• Acuerdo 008 de 2000: Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 0061 de 1994, se 

adopta el Componente Físico-Territorial del Plan de Desarrollo Integral del Área Metropolitana 

de Bucaramanga; se define la estructura territorial, los lineamientos de ordenamiento 

metropolitano para los Planes de Ordenamiento territorial de los municipios, los hechos 

metropolitanos y se establecen las normas obligatoriamente generales para los municipios que 

conforman el Área. 

 

 

7.2.  La Ley De Ordenamiento 
 

POLÍTICA: Referente a la ley 388 de 1997, por la cual se modifica la ley 9ª de 1989 y la ley 3ª 

de 1991. 

	  

La Ley 388 De 1997. Decreta. Capítulo I 

Artículo 1º: Objetivos 

• La presente Ley tiene por objetivos: 
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• El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su  

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, 

la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 

territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución 

de acciones urbanísticas eficientes. 

• Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función  

social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y 

a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, 

así como por la protección del medio ambiente. 

Artículo 2º: Principios 

• El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: 

• La función social y ecológica de la propiedad. 

• La prevalencia del interés general sobre el particular. 

• La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

 

Artículo 3º: Función Pública del Urbanismo: 

• El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el  

cumplimiento de los siguientes fines: 

• Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y  

demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 

constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 

• Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común,  
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procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual 

le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 

• Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución  

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 

patrimonio cultural y natural. 

• Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales. 

 

Capítulo II: Ordenamiento Del Territorio Municipal 

Artículo 5º: Concepto 

Distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación 

física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en 

ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución 

y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y 

las tradiciones históricas y culturales. 

 

Artículo 6º: Objeto: 

La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en 

función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. 
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Artículo 7º: Competencias en materia de Ordenamiento Territorial: 

• A la Nación le compete en asuntos de ordenamiento territorial como: áreas de parques 

nacionales y áreas protegidas, la conservación y protección de áreas de importancia histórica y 

cultural. 

• Se adoptaran planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de 

territorio. 

 

Artículo 8º: Acción Urbanística: 

• Son acciones urbanísticas: 

• Definición de usos específicos y demás normas urbanísticas. 

• Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada  

a las necesidades colectivas 

• Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así  

como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística. 

• Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de  

común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y 

manejo adecuados. 

 

Capítulo III: Planes de Ordenamiento Territorial 

Artículo 10º: Determinantes: 

• Las relaciones con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 

naturales y la prevención de riesgos naturales. 
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• Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y 

de los recursos naturales renovables. 

• Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el 

sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales. 

 

Artículo 11º: Componentes de los planes de ordenamiento territorial: 

• El componente urbano, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y 

normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. 

 

Artículo 12º: Contenido del componente general del plan de ordenamiento: 

• Identificación y localización de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo 

y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad. 

• Adopción de las políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo 

del suelo y del conjunto de los recursos naturales. 

• El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, 

conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. 

 

Artículo 13º: Componente Urbano del Plan de Ordenamiento: 

El componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la 

administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano y 

suelo de expansión urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e 

instrumentos de gestión y normas urbanísticas. Este componente deberá contener por lo menos: 

• La localización de espacios libres para parques y zonas verdes públicas de escala urbana 
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• La  delimitación en los suelos urbanos de áreas de conservación y protección de los 

recursos naturales, paisajísticos y de conjuntos urbanas, históricos y culturales. 

• Estrategias de reordenamiento y crecimiento de la ciudad. 

 

Capítulo V: Actuación Urbanística 

Artículo 48º: Compensación en tratamiento de conservación: 

Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o 

en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o 

ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la 

aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y 

desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten. 

 

Capítulo IX: Participación en la Plusvalía 

Artículo 73º: Noción:  

Las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano 

incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas 

a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a la 

defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir 

y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del 

espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital. 

 

 

 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           154	  
 

 
	  

Artículo 74º: Hechos Generadores:  

• La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte 

del suelo rural como suburbano. 

• El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo. 

• La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando 

el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez. 

La Ley 9ª De 1989 Decreta. Capítulo II: Del espacio Público 

Artículo 5º:  Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 

afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los 

límites de los intereses, individuales de los habitantes. 

 

 

7.3. Las Instituciones 
	  
La Alcaldia Municipal de Floridablanca 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la 

Constitución Política, numeral 6 literal a del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el numeral 5 del 

artículo 27 de la Ley 388 de 1999, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo primero del 

Decreto 087 de 2012 y 2015 (c f, Nestor Fernando Díaz Barrera, 2016). 

Considerando 

• Que la ley 388 de 1997, define los planes parciales como los instrumentos mediante los 

cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para 

áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, 
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además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macro 

proyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de 

las normas urbanísticas generales y dispone adicionalmente el contenido mínimo de los mismos. 

• Que el Artículo 15 de La ley 388 de 1997, estableció la categoría de Normas 

Complementarias a los Planes Parciales, con el fin de establecer las disposiciones reglamentarias 

y específicas.  

• Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley No. 2181 del 29 de Junio de 2006, 

mediante el cual reglamentó parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales 

contenidas en la Ley 388 de 1997 y dictó otras disposiciones en materia urbanística. 

• Que el Artículo 3 del Decreto Ley No. 2181 de 2006, establece que los proyectos de 

planes parciales serán elaborados por las autoridades municipales o distritales de planeación, por 

las comunidades o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros que al respecto 

determine el plan de ordenamiento territorial. 

• Que el Gobiemo Nacional, expidió el Decreto Ley No. 4300 de 2007, en el cual se 

reglamentaron las disposiciones relativas a planes parciales de que tratan los artículos 19 y 27 de 

la Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogaron los artículos 1°, 5°, 12 

y 16 del Decreto 2181 de 2006 y se dictaron otras disposiciones. 

• Que de igual forma el Gobierno Nacional, expidió el Decreto Ley 4065 de 2008, por el 

cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones y 

procedimientos para la urbanización e incorporación al desarrollo de los predios y zonas 

comprendidas en suelo urbano y de expansión y se dictan otras disposiciones aplicables a la 

estimación y liquidación de la participación en plusvalía en los procesos de urbanización y 

edificación de inmuebles, 
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• Que mediante Decreto Municipal No. 087 de 2006 (Marzo 24), se compendia el 

contenido de los Acuerdos Municipales No. 036 de Noviembre 09 de 2001, No. 025 de Octubre 

16 de 2002 y No. 008 de Octubre 12 de 2005, que contienen las disposiciones establecidas por el 

Plan de Ordenamiento Territorial POT del Municipio de Floridablanca. 

• Que mediante Decreto Municipal No. 0068 de 2007 (Marzo 14), "..se adopta la 

Estructuración y Planeación Urbanística General para el Área de Expansión Urbana del Valle de 

Río Frío del Municipio de Floridablanca.". 

• Que en vista de que se cumplieron las exigencias normativas contenidas en la Ley 388 de 

1997 y el Decreto Nacional 2181 de 2006, se procede a la   adopción del Plan Parcial de 

Expansión Urbana Galicia. 

• Que en mérito de lo anteriormente expuesto 

	  

	  

7.4.  Políticas De Desarrollo y Competencias Sectoriales 
 

	  
7.4.1 Eje de Desarrollo ambiental: Ciudadanía Sostenible 

El Municipio de Floridablanca en el cuatrienio direccionará la política pública en garantizar 

un ordenamiento territorial con enfoque de sostenibilidad ambiental y bienestar social, donde el 

uso del suelo, la socialización del espacio público, la generación de vivienda saludable y segura, 

la provisión de servicios y equipamientos e infraestructura, garanticen en el mediano plazo la 

sostenibilidad del territorio. (c f. Nestor Fernando, pag 99-112. 2016) 

Son diversos los factores que causan el deterioro ambiental, entre los que se destacan, el 

libre acceso a la mayoría de los recursos naturales, falta de mecanismos que permitan cobrar por 
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el daño que causan muchas actividades productivas, falta de incentivos que conduzcan al sector 

productivo a internalizar los costos ambientales derivados de la producción y el consumo, falta 

de inversión en tratamientos de sistemas de agua residuales domésticas o de disposición de 

residuos sólidos, el sector productivo actúa sin control y con tecnologías poco eficientes, pobreza 

y falta de educación de gran parte de la población, patrones de consumo de los grupos más ricos 

que se caracterizan por el uso ineficiente de los recursos naturales renovables.  

Por lo anterior, es indispensable prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de 

los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la conducta humana, 

individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los 

recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 

tales recursos y del ambiente.  

 

• Política: Medio ambiente natural: Con el fin de priorizar la inversión pública hacia las 

mayores necesidades en materia de Medio ambiente Natural, se plantea enfatizar las acciones a 

través de la ejecución de los programas de medio ambiente y recursos naturales renovables, 

gestión de riesgo de desastres y ordenamiento territorial. 

• Subprograma: Educación y formación para la protección, manejo y uso eficiente de los  

recursos naturales  

Objetivo: Promover la educación ambiental y la cultura ambiental ciudadana. 
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Tabla 4.  Educación y formación para la protección, manejo y uso eficiente de los recursos 

naturales 

Meta cuatrienio  Indicador  Línea 

Base  

Meta 

cuatrienio  

Responsable  

Formar al 10% de la población 

en edad escolar de Instituciones 

educativas oficiales en el tema de 

reciclaje y protección del medio 

ambiente.  

% Población estudiantil 

formada.  

0  10%  EMAF - Secretaría de 

desarrollo económico y 

social  

Formar 200 líderes promotores y 

veedores ambientales,  

N° de líderes promotores y 

veedores formados  

150  350  Secretaría de desarrollo 

económico y social; y 

Escuela de 

Capacitación 

Municipal  

Establecer el inventario de las 

especies silvestres con el fin de 

conservarlas y fomentarlas  

inventario realizado  0  1  Secretaria de 

Desarrollo Social  

Crear un CIDEA  N° de CIDEA creado  0  1  Secretaría de desarrollo 

económico y social  

Fomentar proyectos sostenibles 

en aras de amortiguación del 

parque natural  

Formulación y puesta en 

marcha de proyectos 

sostenibles en aras de 

amortiguación del parque 

natural  

0  1  Secretaría de desarrollo 

económico y social  

Formular proyectos de 

agroecología  

Proyecto de agroecología 

formulado e implementado  

0  1  Secretaría de desarrollo 

económico y social  

Consolidación de un sistema 

Regional de áreas protegidas  

Consolidación Sistema 

Regional de áreas 

protegidas  

0  1  Secretaría de desarrollo 

económico y social  

Fuente: Componente Estratégico, Eje de desarrollo ambiental: Ciudadanía Sostenible. 
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• Subprograma: Gestión integrada del recurso hídrico 

Objetivo: Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, a través de la asignación y uso 

eficiente, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas 

que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de 

bienestar social. Aumentar el área de bosques reforestados en cuencas abastecedoras de agua 

durante el cuatrienio 

	  
	  
Tabla 5. Gestión integrada del recurso hídrico 

. Meta producto  Indicador  Línea 

Base  

Meta 

cuatrienio  

Responsable  

Recuperación y mantenimiento 

paisajistico y ambiental de 12 

quebradas del Municipio  

N° de quebradas 

recuperadas y matenidas  

0  12  Secretaría de 

desarrollo 

económico y 

Social  

formular e implementar 4 

programas de uso eficiente y 

ahorro del agua (Ley 373/1997)  

N° de programas de uso 

eficiente y ahorro del agua 

formulados e 

implementados  

0  4  Secretaría de 

desarrollo 

económico y 

Social  

Reforestar 100 hectáreas en zonas 

de influencia de las microcuencas y 

en zonas afectadas por erosión.  

N° de Hectáreas 

reforestadas  

70  170  Secretaría de 

desarrollo 

económico y 

Social  

Adquirir 40 hectareas para 

conservar el recursos hidrico  

Hectáreas Adquiridas por 

el Municipio Ley 99/93 

para conservación del 

recurso hídrico  

60,21 

Hectáreas  

100,21  

hectáreas  

Secretaría de 

desarrollo 

económico y 

Social  

Recuperación, reubicación, 

expropiación de espacios del agua, 

procesos inadecuados de ocupación 

y uso del territorio y áreas 

forestales.  

Hectáreas recuperadas para 

conservación del recurso 

hídrico  

0 

Hectáreas  

10 

hectáreas  

Secretaría del 

Interior, 

Planeación,  

Fuente: Componente Estratégico, Eje de desarrollo ambiental: Ciuddanía Sostenible. 
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Espacio Público: Al ser el espacio público el único ámbito que ofrece la ciudad para el goce y 

disfrute de todos los ciudadanos sin excepción, exige a la vez una alta calidad en su diseño, una 

responsable participación en su construcción, así como unos derechos y obligaciones en su 

utilización y disfrute. Como un espacio que está abierto para todos, requiere de una 

funcionalidad y flexibilidad apropiadas en su diseño, una concientización por parte del usuario 

de que se trata de un bien colectivo que debe ser respetado y cuidado, y de una reglamentación 

apropiada que garantice su sostenibilidad. Como indicador de la calidad de vida urbana, el 

espacio público ha despertado un gran interés para su mejoramiento en todo el mundo, y más 

recientemente en Colombia a raíz de las experiencias vividas por Bogotá y Medellín, donde se ha 

demostrado que la intervención de la administración, quien regula dicho espacio, es de máxima 

importancia, y para lo cual requiere de las herramientas adecuadas para su desarrollo. Se trata de 

aportar con este manual una de esas herramientas y dar un importante paso en la evolución de 

dicho espacio, que con acciones y obras como el desarrollo de los sistemas de transporte público 

masivo, han comenzado a transformar nuestras ciudades. 
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Apéndices  

 

	  

Apéndice 1  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

1. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPALES POR ÁREA 2014-2020 

INFORMACIÓN ESTADISTICA	    

 

2. ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

 

El Área metropolitana de Bucaramanga es una conurbación colombiana, ubicada en el 

departamento de Santander. Ubicada en el valle del Río de Oro. Su núcleo principal es 

Bucaramanga, y sus municipios satélites son Girón, Piedecuesta, Floridablanca y tiene 1.074.929 

habitantes. Fue creada por la Ordenanza No. 20 de 1981. 

Está conformada por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 

Piedecuesta, pertenecientes a la Provincia de Soto, los cuales se encuentran inscritos en la cuenca 

alta del río Lebrija, y posee una extensión de 1.479 Km2. Fue creada mediante la Ordenanza No. 

020 del 15 de diciembre de 1981 por la Asamblea de Santander, en la cual se ponía en 

funcionamiento un área metropolitana, conformada por Bucaramanga, como gran centro urbano 

Población actual Área Metropolitana 
Población 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Bucaramang
a 526940 527552 527985 528352 528575 528683 528694 528572 
Floridablanc
a 263951 264746 265452 266102 266669 267170 267591 267936 
Girón 170706 175457 180305 185248 190283 190283 200659 206005 
Piedecuesta 142448 145810 149219 152665 156167 159729 163328 166971 
Total 1106058 1115579 1124976 1134383 1143711 1147883 1162291 1171504 
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o núcleo principal y las poblaciones contiguas de Girón y Floridablanca. 

En el año de 1984, se expidió la ordenanza No. 048 en la cual se autoriza la entrada del 

municipio de Piedecuesta al Área Metropolitana de Bucaramanga, lo cual fue formalizado el 2 de 

marzo de 1985, con el Decreto 0332 "Por el cual se integra el municipio de Piedecuesta al Área 

Metropolitana de Bucaramanga". 

Demografía del Área Metropolitana-Dane	   (Pedraza, 2013) 

La población del Área Metropolitana es de 1.113.565 habitantes (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica, 2013), y cuenta con una densidad poblacional de 4.342 

habitantes por kilómetro cuadrado. Su distribución se presenta de la siguiente manera: 

• Bucaramanga: 527 552 habitantes 

• Floridablanca: 264 746 habitantes 

 De acuerdo con los datos oficiales de Dane, Floridablanca tiene 263.095 habitantes 

(proyección 2013) que  la consolidan como la segunda ciudad por habitants en Santander. El 

47,43% (124.780) son hombres y el 52,7% (138.315) son mujeres. El 95,6% de la población de 5 

años y más sabe leer y escribir, es decir, la tasa de analfabetismo es del 4,4% 

• San Juan de Girón: 175 457 habitantes 

• Piedecuesta: 145 810 habitantes 

Dado que la población total del Departamento de Santander de 2 080 775 habitantes, en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga vive más del 50% de los santandereanos. 

Urbanismo 

El área metropolitana de Bucaramanga está compuesta por los municipios de 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Su economía es basada en el tabaco, la joyería, la avicultura, 
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la fabricación de calzado entre otros. Su arquitectura en bastante moderna con altos edificios en 

Bucaramanga y Floridablanca y la construcción de grandes centros comerciales. 

Población de Floridablanca grupos específicos 

El Municipio de Floridablanca reportó 5.506 personas en condición de discapacidad en el 

año 2010, de las cuales, 5.289 habitan la zona urbana (2.515 hombres y 2.774 mujeres). En 

cuanto al sector rural, se identificaron 217 habitantes con discapacidad (112 hombres y 105 

mujeres). En conclusión, el 2,11% de los habitantes de Floridablanca presentaron en 2010 algún 

tipo de Discapacidad. (Diaz Barrera, 2013) 

	  

El mayor número de personas en condición de discapacidad se ubicó en la población 

mayor de 60 años, representando el 45% del total, con 2.491 habitantes, seguido de la población 

entre 20 y 59 años (42%). La menor tasa de discapacidad se detectó entre 0 y 19 años (13%).  
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Apèndice 2.  Plan de Ordenamiento Territorial (POT)- Área METROPOLITANA  

 

1. Proyecto de Acuerdo 

“Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de segunda generación del 

Municipio de Bucaramanga 2013 - 2027”  

El CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

SUBCAPÍTULO 2°. NORMAS PARA LAS ÁREAS DE ARTICULACIÓN Y ENCUENTRO.  

Artículo 170o. Áreas de articulación. Son las conformadas por los puntos de encuentro, red de 

parques, plazas y plazoletas y escenarios deportivos, culturales y de espectáculos al aire libre. 

Artículo 171o. Puntos de encuentro. Son los espacios públicos destinados a brindar áreas para el 

intercambio modal y conexión entre los sistemas de movilidad y los espacios públicos y 

equipamientos más representativos de la ciudad. Ofrecen a la ciudad un lugar para el encuentro 

ciudadano, la cultura y el disfrute del espacio público. Hacen parte de los puntos de encuentro, 

entre otros: 

1. Los módulos de ventas para ventas en espacio público.  

2. Baños públicos operados bajo la administración municipal o a quien ésta designe.  

3. Puntos de información turística,  

4. Cafés y plazoletas de comidas.  

5. Parqueaderos para bicicletas y motos. 

Artículo 172o.  Red de parques. Está conformada por los espacios verdes que buscan la 

conexión de la estructura ecológica principal con el área urbana y brindan soporte a la calidad de 

vida a través de la provisión de áreas destinadas para la recreación, contemplación, encuentro y 

ocio de los ciudadanos. Según su superficie, cobertura, función, usuarios, equipamientos y 
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accesibilidad se clasifican en parques de escala regional, metropolitana, zonal, locales y de 

bolsillo.La localización del listado indicativo de los parques de la red de parques y su 

clasificación según los artículos siguientes, se encuentra en el plano U-3 denominado Sistema de 

Espacio Público, el cual hace parte integral del presente plan. Durante la vigencia del Plan de 

Ordenamiento Territorial se pueden desarrollar nuevos parques, los cuales una vez construidos se 

entenderán incorporados a la red de parques según su correspondiente escala. 

Parágrafo 1. Cuando se trate de suelos de protección o de áreas protegidas, la intervención de 

alguna de sus áreas será viable para recreación y/o parques, en tanto no afecte la composición, 

función y estructura ecológica de la zona y se configure como una estrategia de preservación de 

la misma, manteniendo su objetivo de conservación, con una intervención que no altere su 

función ambiental y ecológica. Estas intervenciones deben formularse cumpliendo con lo 

establecido en los artículos denominados “Obligatoriedad de proyecto específico para parques” y 

“Actividades de soporte para parques de escala regional, metropolitana y zonal” del presente 

Plan de Ordenamiento Territorial y tramitar la respectiva licencia de intervención y ocupación 

del espacio público. 

Parágrafo 2. Para los parques se debe realizar la caracterización de flora y fauna, teniendo en 

cuenta temas ecológicos como nichos y conectividad, entre otros; así mismo la caracterización de 

la flora silvestre, introducida y ornamentación del área, con propósitos de reforestación y/o 

protección. 

Artículo 173o. Criterios para la clasificación de los parques. La clasificación de la red de 

parques se efectúa de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Área del parque o superficie.  

2. Cobertura o influencia territorial. 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           170	  
 

 
	  

3. Función: actividad o función ambiental y social que desempeña cada uno de los espacios 

o actividades que se puedan desarrollar por parte de los usuarios. 

4. Equipamientos que contenga. 

5. Nivel de proximidad a las áreas donde residen los usuarios y disposición de medios 

alternativos de accesibilidad (peatonales, ciclorrutas, SITM, transporte particular). 

	  

	  

Parágrafo. Para efectos que el municipio cuente con una clasificación integral de los parques se 

debe desarrollar un estudio detallado del área de cobertura vegetal o zona con influencia de 

vegetación. 

Artículo 174o. Parques de escala regional. Independiente del área, estos parques están 

conformados por zonas rurales donde existen ecosistemas poco alterados por el hombre, de 

máxima relevancia dentro del contexto del medio natural de la región. Estos parques pueden 

formar parte de la estructura ecológica principal como zonas articuladoras del 

territorio.Actualmente no hay parques en esta clasificación, pero pueden ser planteados a futuro, 

según los lineamientos establecidos en el presente Plan. 

Artículo 175o. Parques de escala metropolitana. Son aquellos espacios con cobertura e 

influencia no solo a la población local sino a la del área metropolitana de Bucaramanga. Estos 
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parques hacen parte de la estructura ecológica principal como áreas de articulación y encuentro 

del territorio y están destinados al desarrollo de actividades especiales de protección de los 

recursos naturales, recreación y estancia. Los siguientes parques metropolitanos, ubicados en el 

municipio de Bucaramanga, fueron adoptados mediante acuerdos expedidos por el Área 

Metropolitana de Bucaramanga: 

	  

	  

Parágrafo 1. Teniendo en cuenta que los siguientes parques metropolitanos: Norte, Chapinero, 

Chimitá, la Cuellar, el Macho, el Loro, Vereda 10 de Mayo – Santa Bárbara, se encuentran 

ubicados en áreas del actual Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) y 

que por tanto no se permite su implementación en la cartografía del presente Plan, no se 

demarcan en el plano G-4 denominado “Estructura Ecológica Principal” y como proyectos 

indicativos se referencian en el plano U-3 denominado “Sistema de Espacio Público”. En caso de 

producirse las modificaciones en la delimitación y/o zonificación del Distrito Regional de 

Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) y/o en las directrices de ordenamiento 

metropolitano, que den viabilidad al desarrollo de los parques metropolitanos por parte de las 

autoridades competentes, el Alcalde municipal hará los ajustes necesarios que sobre esta materia 

específica se requieran para su implementación, mediante decreto que se expedirá con 
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fundamento en las facultades previstas en el inciso tercero (3) del artículo 12 de la Ley 388 de 

1997 creado por el artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012. 

Parágrafo 2. Las zonas que hoy se encuentran en categoría de protección y sean excluidas de la 

actual delimitación del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) o la 

figura de protección que se adopte y/o de los parques metropolitanos, conservarán la categoría de 

protección urbana o rural según su ubicación respecto del perímetro urbano y lo previsto en este 

Plan, con excepción de las áreas requeridas para el desarrollo de proyectos de utilidad pública e 

interés social y de las zonas del Parque de la Cuellar que actualmente se encuentran ocupadas 

con edificaciones, las cuales tienen tratamiento de mejoramiento integral y deben cumplir con el 

parágrafo dos (2) del artículo denominado “Definición de tratamiento de mejoramiento integral y 

modalidades” del presente Plan. 

Artículo 176o. Parques de escala zonal. Áreas de articulación y encuentro destinadas a suplir las 

necesidades de recreación, esparcimiento y ocio de los habitantes. Tienen cobertura comunal o 

de varios barrios de la ciudad, y cuentan con áreas entre una hectárea y media y menos de 

veinticinco hectáreas (≥1,5 - <25 Ha). 
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Artículo 177o. Parques de escala local. Son espacios de encuentro, recreativos, educativos, 

deportivos y de expresión, encargados de la potenciación de la calidad de vida y el encuentro a 

nivel barrial, con áreas entre mil metros cuadrados (1.000 m2) y menos de una hectárea y media 

(1.5 Ha). 

 

	  

 



PARQUES EN LA COMUNA 1 DE FLORIDABLANCA ANILLO VIAL                                                           174	  
 

 
	  

Artículo 178o. Parques de bolsillo. Son espacios próximos a los ejes del sistema integrado de 

transporte masivo, proyectos viales o proyectos urbanos, destinados a la recuperación de espacio 

público y que además pueden incorporar servicios tales como baterías sanitarias, estacionamiento 

de motocicletas y bicicletas, casetas de ventas, mobiliario urbano, juegos para niños y 

arborización, en áreas menores a mil metros (1.000 m2). 
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Apèndice 3  Decreto (0134) la alcaldesa municipal de Floridablanca sección  2 sistema de 
movilidad. 

 

ARTÍCULO 19. SISTEMA DE MOVILIDAD. El sistema de movilidad del plan parcial, 

integra de manera jerarquizada e interdependiente los modos de transporte de personas y carga 

con los diferentes tipos de vías y espacios públicos del plan parcial de este con el resto de la 

ciudad y el área metropolitana. El sistema de movilidad garantiza la conecbvidad entre los demás 

sistemas estructurantes del plan parcial y de este con el área metropolitana, la región y el país. A 

nivel local garantiza la movilidad y conexión entre el proyecto y el entorno.   

ARTÍCULO 20. SUBSISTEMA VIAL. El subsistema vial, contiene la estructura de 

comunicación entre el ámbito de planificación del plan parcial y el Valle de Río Frío y de éste 

con el sistema vial metropolitano, representado por la vía metropolitana intermedia "Anillo Vial 

Floridablanca - Girón" y su ciclorruta ambiental y recreativa. Igualmente se resalta la cercanía 

del Plan parcial a la Vía metropolitana secundaria TNS: Tramo 3 Anillo Vial — Piedecuesta.  A 

nivel municipal el subsistema vial está representado por la Vía Urbana Terciaria, propuesta en la 

Estructuración y Planeación Urbanística General del Área de Expansión Urbana del Valle de Río 

Frío.  Es así como el sistema vial del plan parcial está articulado con una estructura primaria 

básica (Vía metropolitana), que actúa como soporte funcional municipal y metropolitano y una 

estructura secundaria (Vías Urbanas), que garantiza la funcionalidad del sector a escala zonal y 

local.  El subsistema vial a su vez está conformado por la red vial local, que son las encargadas 

de dar soporte al flujo vehicular dentro del plan parcial.   

ARTÍCULO 21. VÍA METROPOLITANA. De acuerdo con el Plan maestro de movilidad del 

área metropolitana de Bucaramanga 2011-2030. La vía metropolitana intermedia "Anillo Vial 
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Floridablanca - Girón", establece el acceso vehicular principal al Valle de Río Frío, parte desde 

la autopista Bucaramanga - Floridablanca cerca al sector del intercambiador de Papi Quiero Piña, 

hasta el cruce con la Transversal de Malpaso, presentando un perfil Tipo1. 
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