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Resumen 

 

El constante aumento de la densidad poblacional de las ciudades, ha generado la reducción 

del  espacio público por habitante (m2/hab), siendo este parámetro el que nos ofrece la medición 

de las áreas de esparcimiento de una sociedad en desarrollo. El municipio de Floridablanca –

Santander no ha sido ajeno a esta problemática, como consecuencia viene disminuyendo 

porcentualmente las áreas que representan una significativa función social. 

A partir de estas consideraciones, se propone el diseño urbanístico de un parque público en 

un área de 36.156,63 m2 ubicado en la comuna dos (2) del municipio de Floridablanca, el cual 

genera una alternativa de integración entre el ser humano y el paisaje natural, con 

caracterización a tres grupos poblacionales (niños, jóvenes y adultos), desarrollado con énfasis 

en la psicología del color, junto con los espacios interactivos para cada usuario, aplicando las 

teorías arquitectónicas y las normas de  accesibilidad fundamentadas en el decreto número 

1538 del 17 de mayo del 2005 “Por las cuales se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 

1997”,  que brinda seguridad  y acoge a usuarios con algún tipo de movilidad reducida y de 

talla chica. 

Palabras clave: Parque, Espacio, Color, Cañaveral, Urbano, Población.  
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Abstract 

 

The constant increase in the population density of cities has led to the reduction of public 

space per inhabitant (m2/inhabitant), this parameter being the one that offers us the 

measurement of the recreational areas of a developing society. The municipality of 

Floridablanca –Santander has not been oblivious to this problem, as a consequence the areas 

that represent a significant social function have been decreasing.  

Based on these considerations, the urban design of a public park is proposed in an area of 

36,156.63 m2 located in commune two (2) of the municipality of Floridablanca, which 

generates an alternative of integration between human beings and the natural landscape, with 

characterization of three population groups (children, youth and adults), developed with 

emphasis on the psychology of color, with interactive spaces for each user, applying 

architectural theories and accessibility standards based on Colombian decree 1538 of 2005 "By 

which Law 361 of 1997 is partially regulated", providing security and welcoming users with 

some type of reduced mobility and small size. 

Keywords: Park, Space, Color, Canaveral, Urban, Population. 
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Introducción 

 

El presente trabajo toma como punto de partida la preocupación a partir de la constante 

densificación  del municipio de Floridablanca, ya que según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE (2017) Bucaramanga cuenta actualmente con 521.857 

habitantes y junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforman una región urbana con 

un total de 1.141.696 residentes, siendo la quinta más poblada del país. El barrio cañaveral en 

su concepción inicial, responde a las necesidades de la población y da solución a la demanda 

de vivienda, pero lamentablemente pasa a ser un escenario que aloja una inconformidad 

especulativa y por tanto, testimonia dramáticos cambios en la sostenibilidad del municipio, 

aumentando la necesidad de un espacio público destinado para la población residente y 

visitante del sector. 

Siendo 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 y unos derechos y deberes mínimos 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. 

El plan de ordenamiento territorial de Floridablanca de 2016 expone en el artículo 8°, que 

propenderá por la “Preservación del patrimonio ecológico y cultural del Municipio, 

representado por los recursos naturales, el ambiente y la identidad cultural”. Dejando así 

grandes zonas verdes en el municipio sin un uso aparente y que pueden ser usadas para el 

desarrollo de proyectos que mejoren la calidad del Espacio Público. 

A partir de estas consideraciones, el presente proyecto pretende integrar, desde el diseño, al 

ser humano con el paisaje, proporcionando espacios recreativos, culturales y deportivos 

diseñados según las normas accesibilidad indicadas en el decreto número 1538 del 17 de mayo 
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del 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”, brindando seguridad  y 

acogiendo a usuarios con algún tipo de movilidad reducida y de talla chica. 
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1. Planteamiento problema 

 

Floridablanca se encuentra en constante crecimiento urbano, contando con 263.095 

habitantes proyectados en el año 2012 según datos oficiales del DANE, los cuales la consolidan 

como la segunda ciudad con mayor número de población en el Departamento de Santander, 

trayendo consigo un aumento a su vez en las edificaciones (especialmente en altura), para la 

misma infraestructura vial y recreativa existente, desembocando en una reducción de los metros 

cuadrados de espacio público por habitante.  A raíz de esto, el municipio ha llegado a contar 

con pocos espacios de esparcimiento, recreación y ocio, los cuales desempeñan una 

significativa labor social, potenciando la socialización y la comunicación entre la población.  

Las áreas de esparcimiento desarrolladas para el disfrute de la población en la actualidad 

además de ser escasas, se encuentran en un “estado de riesgo” (deterioro o abandono), debido 

al mal uso y descuido por parte de los usuarios de la comunidad.  El siguiente es el inventario 

de parques identificados en Floridablanca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Parques Urbanos y vecinales del municipio de Floridablanca y estudio de actividades 

desarrolladas en cada uno de ellos Fuente: POT Floridablanca 2016 

 

Numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Descanso 

Descanso

Descanso, Deporte

Carrera 32 y 32A calle 114

Carrera 27 y 28 calles 23 y 23A

Carrera 27 y 28 calles 25 y 25AParque Molinos Altos 

Parque Molinos Altos 

Parque la Castellana 

Vecinal

Vecinal

DeporteCalle 5A Y 6 carrera 14Parque Altamira Vecinal

Vecinal Parque Altamira Calle 6 y 6A entre carrera 14 Descanso 

Parque de la Salud

Parque la Pera

Jardin Botanico

carrera 4 calles 46 y 47Parque lagos ll Descanso 

Parque primero de Mayo Calle 38 carrera 4 y 5 Descanso 

Descanso 

Parque los periodistas

Parque lagos ll

Parque lagos ll

Parque lagos ll

Parque lagos ll

Autopista calle 42 y calle 48 lagos ll

Carrera 7 y 8 calles 38 y 39 lagos ll

Carrera 7 Calles 41 y 42

Carrera 6 calles 43 y 44

Carrera 5 calles 45 y 46

Vecinal

Vecinal

Parque la Cumbre Carrera 5E y 6E calle 33

Recreativo, Educativo 

Deporte, Juego, Descanso

Deporte, Recreacion, Descanso

Deporte, Descanso

Descanso 

Descanso 

Descanso, juego, educativo

Descanso 

Descanso 

Descanso 

Vecinal

Vecinal

Vecinal

Vecinal

Vecinal

Carrera 12 calle 2 y 4 Nuevo Villabel

Urbano

Vecinal

Vecinal Calle 5A Y 6 carrera 15Parque el limoncito

Predio Actual del parque

En el predio actual del Parque

Carrera 24-25 calle 25 el Bosque

Urbano Parque Robledo (Villabel)

Urbano

Urbano

Urbano

Parques municipio de Floridablanca 

Actividades

Parque principal Jose Elias Puyana Casco Antiguo Recreativo, Descanso

Tipo

Urbano

Zonas Localización 



PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNA 2 DE FLORIDABLANCA                    17 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Porcentaje de población Según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, el cual afirma que de los 300 mil habitantes que viven en Floridablanca, 

(alrededor de 90.000 personas), está concentrado en cañaveral. Fuente: Autor  
 

 

 

Figura 3.  Porcentaje de parques que se encuentran ubicados dentro de la comuna 2 del 

municipio de Floridablanca y los que han desaparecido. Fuente: Autor  

 

Figura 4.  Porcentaje de usos en los Parques del municipio de Floridablanca. Se identifica 

entonces, que el municipio cuenta con un alto porcentaje de zonas verdes destinadas al ocio de 

la población y pocas a la recrear y educar al usuario. Fuente: Autor 
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19%
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62%
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2.- Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localización de parques vecinales, fuentres hidricas y malla de conexión  de parques 

urbanos localizados en el Municipio de Floridablanca. Fuente: Autor 
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Figura 6. Mapa de comunas corresponde al Decreto No. 0068 de 2016 Enero 22 de 2016. En 

la cual se identifica la comuna 2 (Cañaveral) en el municipio de Floridablanca. Fuente: Plan de 

ordenamiento territorial de Floridablanca 2016. modificada por el autor. 

Comuna 2 
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Figura 7. Ampliación Comuna 2 (Cañaveral) del Municipio de Floridablanca,  em la cual se 

identifica la intervencion de la via del anillo vial que conecta a Floridablanca con el Municipio 

de Giron. Fuente: Autor  
 

A partir del análisis de las de una de las problemáticas con las que cuentan actualmente los 

parques del municipio de Floridablanca, haciendo énfasis en que gran parte de estos no llegan 

a cumplir las necesidades básicas en metros cuadrados necesarios para abarcar la población en 

relación con el espacio público, debido a la constante densificación del sector y además de esto; 

contando con un bajo porcentaje de estos destinados al recreo del usuario y la inexistencia de 

un recorrido peatonal de mínimas condiciones urbanísticas, se considera necesario el abordaje 

de esta situación con la identificación de terrenos que permitan la implantación de una 

propuesta urbana tipo parque, que resguarde el ecosistema existente en el sector y a partir de 

un eje de conexión peatonal sirva como punto de integración social entre los usuarios ubicados 

en la comuna 2 sur y norte del anillo vial, tal y como se observa en la Figura 6. Estando diseñado 

con un enfoque al manejo de estructuras, mobiliarios y áreas que promuevan la interactividad 

de la población del sector. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un parque urbano como un punto articulador entre los barrios que conforman la 

comuna dos (2) del municipio de Floridablanca. Permitiendo así, el goce de la comunidad y su 

población en general. 

 

3.2. Objetivos específicos 

- Identificar y analizar el estado actual de los parques y el espacio público en general, 

existentes en el barrio cañaveral municipio de Floridablanca. 

- Confrontar los hallazgos con la normativa legal vigente y los referentes nacionales e 

internacionales que cumplen con los estándares básicos de diseño 

- Identificar las teorías necesarias para el desarrollo conceptual de la propuesta urbanística. 

- Establecer áreas de esparcimiento que desenvuelvan a la población a partir de retos 

mentales y psicomotrices, proporcionando estimulantes para un desarrollo físico, intelectual, 

social y afectivo. 
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4. Delimitación temporal y espacial 

4.1. Generalidades del predio 

El predio sobre el cual se realiza el diseño urbanístico del parque, se encuentra ubicado en 

el municipio de Floridablanca/Santander, específicamente en la comuna 2 (Comuna 

Cañaveral), siendo parte del Barrio Cañaveral.  Ocupa un área total de 36.156,63 m2 y como 

elemento importante de forma trasversal lo atraviesa un eje hídrico denominado quebrada agua 

blanca; los linderos son los siguientes: 

NORTE: Con la calle 36, en una longitud de 166,56m.  

SUR: Con la vía del anillo vial, en una longitud de 148,54 m 

ESTE: Con el conjunto residencial Valterra, en una longitud de 202,36m 

OESTE: con la carrera 22 en una longitud de 234,05 m 

 

Figura 8. Plano de localización del predio ubicado en la comuna 2 del municipio de 

Floridablanca, con sus respectivos vecinos colindantes. Fuente: Autor. 

 

4.2. Criterios de ubicación del predio 

Floridablanca al estar consolidada como la segunda ciudad por más habitantes en Santander 

con 263.095 habitantes según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
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(2017),  y conformada por 260 barrios, los cuales están divididos en ocho comunas. De acuerdo 

con la estratificación de cada sector, se estima que 90.000 habitantes se encuentran ubicados 

en el barrio de cañaveral y sus zonas aledañas. 

A partir de esto, la selección del Lote no solo se dio por su ubicación en un área boscosa, la 

cual facilitaría el manejo de especies naturales del sector en su desarrollo proyectual. Sino por 

su proximidad a áreas residenciales, institucionales y comerciales. 

Actualmente se tiene acceso a partir de 2 vías principales del área metropolitana. Tal y como 

se observa en la Figura 3.  Cuenta con una vía nacional de interconexión departamental en 

dirección Norte- Sur y Sur -Norte y otra denominada Anillo vial que lo conecta no solo con el 

municipio de girón, sino con el área industrial localizada sobre esta vía.  

Los flujos tanto peatonales como vehiculares llegan a ser un determinante importante para 

la selección del lote según referentes vistos, asociados con la temática planteada, es la 

ubicación de este en zonas de afluencia de personas que sean potenciales usuarios, ya que esto 

influye directamente con el desarrollo activo del proyecto y su impacto en el contexto que se 

desarrolle.  

El flujo peatonal evidencia una problemática del sector. La CALLE 36 al ser una zona 

altamente residencial y educativa, no cuenta con un perfil peatonal apropiado para el usuario. 

Y el ANILLO VIAL al ser una zona de alto tránsito vehicular, no cuenta con las separaciones 

necesarias del peatón con el automóvil, no ajeno a que se presente un accidente. 
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5. Metodología 

 

- Enfoque cualitativo, Roberto Hernández Sampieri  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proceso cualitativo Fuente: Metodología de la investigación de Roberto Hernández 

Sampieri modificada por el autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Proceso cualitativo propuesto a partir del proceso expuesto en la figura 9. Fuente: 

Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri modificada por el autor  

 

Según se observa en la figura 9, referente a las diferentes fases de la investigación propuestas 

por Roberto Hernández Sampieri, se propone ejecutar 4 fases descritas en la figura 10 de la 

siguiente manera: 
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Fase 1: Diseñar un parque urbano, implantado en el barrio Cañaveral, ya que debido al alto 

crecimiento de la infraestructura urbana y edificaciones, el espacio público y las zonas verdes 

establecidas para el disfrute de la  población fueron disminuyendo, priorizando el manejo del 

comercio de la tierra dando mayor importancia a la vivienda y a los automóviles en el sector 

de Cañaveral a partir de esto, se identificaran las zonas verdes existentes dentro de esta malla 

urbana del municipio. 

Fase 2: Se hará un enfoque cualitativo debido a que este enfoque utiliza técnicas para 

recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión de grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias 

de vida , e interacción e introspección con grupos o comunidades.  

Además de esto, cabe resaltar que este tipo de estudio es naturalista (ya que estudia los 

fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad). 

A partir de lo anteriormente suscrito, se hará un inventario de las especies vegetales 

existentes, identificación del estado y dimensiones del espacio público, entrevistas abiertas a 

los usuarios colindantes al lote y finalmente la selección de los referentes a partir de los cuales 

me referiré para desarrollar la propuesta. 

Fase 3: Se identificará la normatividad que aplica en el sector  y la que influye en el 

desarrollo de espacio público y zonas verdes, la vegetación más emblemática de la zona, y la 

población a la cual se le dará el servicio. Posteriormente la selección de las teorías que me 

envuelvan a un proyecto de esta magnitud. 

Fase 4: Se propondrá el diseño de un espacio público y zona verde, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, la población, los referentes nacionales e internacionales y las teorías 

anteriormente analizadas. 

 



PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNA 2 DE FLORIDABLANCA                    26 
 

  

6. Marco referencial 

 

6.1. Marco teórico 

 

6.1.1. Arquitectura orgánica. Filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre 

el habitad humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al 

sitio convirtiéndose en una composición unificada y correlacionada. Los arquitectos Gustav 

Stickley, Antoni Gaudí, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Louis Sullivan, Bruce Goff, Rudolf 

Steiner, Bruno Zevi, Hundertwasser, Samuel Flores Flores, Imre Makovecz, Javier Senosiain 

y Antón Alberts son los mayores exponentes de la denominada arquitectura orgánica.  

Una mayor preocupación por la vida del hombre. Se mira más al hombre, al que ha de servir 

la arquitectura, que a la propia arquitectura. La atención del arquitecto no debe limitarse a 

las estructuras y a la disposición de los ambientes, sino que debe extenderse a los problemas 

psicológicos y vitales del hombre  (Asplund y Aalto, 1940). 

Los principios básicos que guían este tipo de arquitectura son: 

a.- Materiales naturales: Tanto en la estructura, como en el cuerpo y la fachada, los 

materiales que se utilicen deben estar lo menos procesados posible. También pueden ser 

reciclados, en este caso su origen puede ser nativo o industrial. El objetivo de esto es que los 

materiales hayan demandado un bajo nivel de energía en su fabricación, para así respetar las 

leyes de la naturaleza. 

b.- Concepción espacial: La edificación debe estar en armonía con su lugar de destino, por 

lo que en los diseños formales se aceptan cambios o modificaciones debido a: Los materiales, 

que al ser naturales poseen distinta forma, dimensión o color; el entorno y la realidad física. La 

intención es no deformar el hábitat y evitar ir en contra del ambiente natural. 
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6.1.1.1. Millennium park, Chicago. El Millennium Park, o Parque del milenio, es un 

desarrollo urbano recreativo y artístico en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, que ocupa 

diez hectáreas localizadas entre las avenidas Michigan, Columbus Drive y las calles Randolph 

y Monroe. 

El parque es un centro gratuito de arte, música y arquitectura abierto desde las seis de la 

mañana hasta las nueve de la noche.  

Inaugurado en 2005, hace honor a la tradición de Chicago de ser una de las ciudades que 

más ha aportado al desarrollo de la arquitectura y del paisaje urbano moderno. Gano varios 

premios por sí mismo y además  en él se reúnen varias obras de arte y arquitectura que 

individualmente han destacado en sus campos. 

  

  

  

Figura 11. Inventario fotográfico del Milennium Park, Chicago. Fuente: Chicago Architecture 

Center.  

PLANTA GENERAL 
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Figura 12.  Planta general del referente del Milennium Park, Chicago. Fuente: Millenium 

Park: el parque más famoso de Chicago. 

 

6.1.2. Frank Lloyd Wright Arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros de 

la arquitectura del siglo XX. Precursor de la arquitectura orgánica, fue el iniciador del 

movimiento Prairie School, desarrollando el concepto Usoniano de la vivienda.   

Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1867, Richland Center, Wisconsin, Estados Unidos 

Fallecimiento: 9 de abril de 1959, St. Joseph’s Hospital and Medical Center, Phoenix, 

Arizona, Estados Unidos Frank L.  

Wright introduce las bases sobre lo orgánico en la arquitectura, proponiendo un lema 

adaptado del de su maestro Louis Sullivan, el cual dice “la forma y la función son una” 

utilizando a la naturaleza como el mejor ejemplo de esta integración. 

Aunque la palabra orgánica es utilizada normalmente para las características de animales y 

plantas, Wright lo hace ver de otra forma. No se refiere a una imitación de la naturaleza ni una 

representación de esta, al contrario, es una reinterpretación de los principios naturales porque 

ya han sido procesados por la inteligencia del ser humano dando lugar a la creación de espacios 

muchos más naturales para él mismo. 

Sobre la arquitectura orgánica, Lloyd Wright la describió: 

Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que es el ideal 

moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el conjunto de la vida, y servir ahora 

al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna "tradición" a la gran TRADICIÓN. No 

exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o futura, sino exaltando 

las sencillas leyes del sentido común —o del súper-sentido, si ustedes lo prefieren— que 

determina la forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la naturaleza del 

propósito... ¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma 

y la función son una. 
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De esta misma forma Wright expone los principios que definirán su estilo, que el mismo 

califica como "arquitectura orgánica": 

a.- Simplicidad y eliminación de lo superfluo, lo cual no quiere decir que su obra evolucione 

hacia el racionalismo funcional. Le desagradaba la simetría estática y prefiere las 

irregularidades dinámicas de la naturaleza. Juega con los elementos geométricos rectangulares 

en las composiciones de planos verticales y horizontales 

b.- A cada cliente su estilo de vida y su estilo de casa. Gran parte de sus trabajos fueron 

viviendas unifamiliares para la burguesía industrial e ilustrada de Chicago y de California para 

la que diseño casas a medida. Sus clientes exigían casas cómodas, prácticas, modernas y, en 

principio, sin escatimar en el gasto. Cuando llegó la Gran Depresión supo adaptarse también a 

un tipo de vivienda más modesta. 

c.- La naturaleza, la topografía y la arquitectura debían integrarse armónicamente. Deseaba 

que sus edificios formaran parte de la naturaleza y estudiaba topográficamente el terreno y 

hacía un estudio geológico y botánico de la zona. Elegía, si podía, emplazamientos cercanos a 

bosques, formaciones rocosas, desiertos o, incluso sobre cascadas, como en el caso de 

Fallingwater. Si el emplazamiento carecía del elemento natural, él disponía amplias áreas para 

que se plantara vegetación tanto dentro como alrededor del edificio. 

d.- Los materiales deben ser naturales. Utiliza la arcilla (ladrillo), la madera y la piedra en 

su revestimiento, adecuando el color del edificio y el entorno en el que se integra y 

armonizando entre todos los materiales empleados. Pero también utilizará los nuevos 

materiales de la revolución industrial para sus estructuras y, sobre todo, el cemento para crear 

motivos decorativos inspirados en la naturaleza o en las sociedades antiguas. Son 

especialmente originales las piezas de hormigón llamadas textile blocks con las que crea 

texturas y juegos geométricos que recuerdan a las culturas mayas y aztecas. 
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6.1.3. Arquitectura del paisaje La calidad de vida de las personas es influenciada por 

diversos aspectos externos que influyen directa e indirectamente al ser humano. Entre estos 

está la calidad del medio ambiente, siempre se está en contacto con él, siendo un factor 

decisivo para su salud física y anímica. Por esta razón es que los parques y jardines son 

esenciales para el bienestar del hombre, pero se debe mirar un panorama mucho más amplio, 

tal y como lo hace la arquitectura paisajista. 

En primer lugar se debe aclarar que el paisajismo según el diccionario de la lengua española 

es la extensión de terreno visible desde un sitio que se caracteriza por la representación del 

paisaje, o en otras palabras, el estudio o diseño del entorno natural, especialmente de parques 

y jardines.  Por consiguiente, construir con un orden tomando en cuenta los ciclos y el paso del 

tiempo no es sencillo considerando todos los elementos a analizar. 

Los principios de diseño son los aspectos más importantes a la hora de conseguir los 

resultados deseados. En este conjunto de componentes se tienen en cuenta: 

a.- Color: Siendo el elemento más fácil de encontrar, es el que provoca una respuesta 

emocional. Se aprecia en las flores y follaje, los pavimentos, la estructura, entre otros. Varía 

dependiendo de las estaciones, de los puntos iluminados por el sol a distintas horas del día, 

creando un espacio que siempre está en constante moviendo y cambio, y varía según la 

perspectiva de cada persona. 

b.- Línea: De una forma general separan los espacios de plantas con las zonas planas. Y de 

manera más específica las líneas horizontales de los senderos crean espacios fluidos, deben 

complementar y dar transición las líneas existentes del paisaje, tal como las zonas 

pavimentadas o las cercas. Mientras que las líneas verticales ayuda a enmarcar y balancear el 

espacio, gracia a los árboles, postes o rejas donde altura a la vista. En caso que todo estuviera 

a la misma altura, crea una sensación de paisaje plano y aburrido. 
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c.- Textura: Describen las cualidades de superficies que pueden ser vistas o sentidas, dando 

aspereza o suavidad al tacto. En cuanto a la vegetación de hojas y flores pequeñas dan una 

textura fina, destacando las más grandes. Debido a que el tiempo de floración es breve y por 

ende cambiante, la textura de las hojas es importante. 

d.- Forma: Puede ser definida por elementos individuales o por estructuras. En la parte 

individual se encuentra la presencia física de cada planta y el espacio que ocupa, el cual es 

variable de acuerdo a su etapa de vida. Es decir, una planta joven no tendrá, necesariamente la 

forma de su etapa adulta. Por otro lado, en conjunto pueden tener formas irregulares el cual se 

utilizan para escenarios boscosos o servir de escultura viviente. 

e.- Escala: En este punto se suele considerar bastante la escala humana en el entorno, debido 

a que se refiere al tamaño de un objeto en relación a sus alrededores. 

Pero va más allá de los elementos de diseño, también se debe tener en cuenta aspectos 

naturales de un lugar, como el clima, suelo, drenaje, vegetación, entre otros. Los aspectos 

artificiales y otros elementos adicionales que en conjunto influyen para crear esa armonía que 

se busca a la hora de diseñar un parque. 

Por un lado están los elementos NATURALES donde se tiene en cuenta: 

a.- Topografía del terreno: Influye directamente con el espacio y en consecuencia con el 

estado del clima y la distribución de la vegetación, aislando vientos y ruidos, estabilizando 

pendientes, agregando olores agradables, conduciendo los senderos peatonales, enfatizando 

elementos, enmarcando espacios y delimitando áreas. 

b.- Clima: Define el tipo de plantas y vegetación que se puedan utilizar en el lugar, y al 

mismo tiempo, estas son un factor fundamental para la absorción de calor y luz. 

c.- Agua: Puede incorporarse la que existe naturalmente, o se conduce e instala en el paisaje 

construido. Es uno de los aspectos más importantes debido a que varía dependiendo del uso 

que se le quiera dar.  Da un aspecto de profundidad y altura si se utiliza como un espejo de 
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agua. Dependiendo del diseño puede ser el punto focal del parque, un punto de atracción o 

entretenimiento o un símbolo. Además adiciona al ambiente sonidos, humidifica el aire, 

embellece y puede ser utilizado como un separador de zonas. 

En última instancia, aunque igual de importante a los otros elementos, están los 

ARTIFICIALES el cual tiene en cuenta la arquitectura e imagen urbana cuidando el aspecto 

histórico, simbólico, la contaminación visual, su integración con el espacio existente y su 

transición entre el interior y el exterior. Debe haber un estudio de impacto visual y funcional 

de las estructuras e instalaciones, tal como la iluminación, las bancas, los depósitos de basuras, 

postes. En cuanto a la pavimentación se debe mirar su uso, si será recreacional, peatonal, 

vehicular con el fin de saber su durabilidad, la limpieza, mantenimiento, apariencia, seguridad 

y la circulación. 

Por todas las razones anteriormente mencionadas, se debe crear un espacio que tenga 

carácter e identidad el cual es determinado por los elementos que conforman el paisaje y las 

sensaciones que producen. Sin dejar a un lado la pertinencia y territorialidad, las necesidades 

de la comunidad, el arte, el juego de colores, formas, texturas, estilos, fisionomía del lugar, 

nivel de detalle y su continuidad mostrando y dando un recorrido suave y diferente, por medio 

del uso de la vegetación. 

 

6.1.3.1. Jardín Botánico Vandusen, Vancouver. Está situado en Vancouver, Columbia 

Británica, Canadá. Considerado uno de los diez jardines públicos más grandes de América del 

Norte, el Jardín Botánico Vandusen es un pintoresco jardín botánico de 55 hectáreas, El 

Vandusen, además de ser el jardín botánico más importante de su tipo en Canadá occidental, 

es un lugar de encuentro y celebración para los vancuveritas, un espacio para la educación 

sobre la naturaleza y un ámbito para la experimentación en tecnología y edificación 

sustentables. 
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En un terreno de topografía variada, el jardín organiza sus 255,000 plantas de 75000 tipos 

provenientes de 6 continentes en determinadas zonas, ya sea por el lugar geográfico de origen 

o por la especie que las agrupa. 

El diseño paisajista combina de forma pintoresca grandes áreas de césped rodeadas de 

bosques con una sucesión de estanques, en torno a los cuales se organizan pequeños jardines 

temáticos. Algunos de ellos incluyen especies chino-himalayas, sudamericanas, del norte 

canadiense, sudafricanas, japonesas, mediterráneas entre muchas otras. Cada jardín varía de 

acuerdo a cada estación, por lo que siempre es una experiencia diferente visitarlos. 

Una a función importante de un jardín botánico es la educación. En Vandusen, todas las 

plantas llevan etiquetas de identificación con información botánica, nombres latinos y comunes 

y países de origen. Las colecciones de plantas cuentan con señalización interpretativa para 

ayudar a poner la colección en su contexto global. 

  

  

   

 

Figura 13. Inventario fotográfico del Jardín Botánico Vandusen, Vancouver. Fuente: Vandusen 

Botanical Garden.  
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Figura 14.  Planta general del referente del Jardín Botánico Vandusen, Vancouver. Fuente: 

Info Vancouver.  

 

6.1.4. Psicología del color El precursor de la psicología del color fue el poeta y científico 

alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) que en su tratado "Teoría del color" se 

opuso a la visión meramente física de Newton, proponiendo que el color en realidad depende 

también de nuestra percepción, en la que se halla involucrado el cerebro y los mecanismos 

del sentido de la vista. De acuerdo con la teoría de Goethe, lo que vemos de un objeto no 

depende solamente de la materia; tampoco de la luz de acuerdo a Newton, sino que involucra 

también a una tercera condición que es nuestra percepción del objeto. De aquí en más, el 

problema principal pasó a ser la subjetividad implícita en este concepto novedoso. 

Sin embargo, tal subjetividad no radica en los postulados de Goethe, sino en la misma base 

física del concepto de color, que es nuestra percepción subjetiva de las distintas frecuencias de 

onda de la luz, dentro del espectro visible, incidiendo sobre la materia. 

JARDIN BOTANICO 

VANDUSEN                           

VANCOUVER 

 

VA 
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6.1.5 Teoría del color del Goethe. Intentó deducir leyes de armonía del color, incluyendo 

los aspectos fisiológicos del tema, vale decir, de qué forma nos afectan los colores, y -en 

general- el fenómeno subjetivo de la visión. En este campo, analizó por ejemplo los efectos 

de las post-visión, y su consecuencia en el concepto de colores complementarios, deduciendo 

que la complementariedad es una sensación que como tal, no se origina en cuestiones físicas 

relativas a la incidencia lumínica sobre un objeto, sino por el funcionamiento de nuestro 

sistema visual. 

Artistas y diseñadores han estudiado los efectos del color por siglos, y han desarrollado una 

multitud de teorías sobre el uso del color. El número y variedad de tales teorías demuestra 

que no pueden aplicarse reglas universales: la percepción del color depende de la 

experiencia individual (Enciclopedia Británica) 

6.1.6. Teoría de los colores de Eva Héller. Nació el  8 de abril de 1948, Esslingen am 

Neckar, Alemania y falleció el 31 de enero de 2008, en Fráncfort del Meno, Alemania. 

Fue socióloga, psicóloga y profesora de teoría de la comunicación y psicología de los 

colores. ¿Cómo actúan los colores sobre los ‘sentimientos’ y la ‘razón? Según su estudio es la 

relación con nuestros sentimientos y demuestra cómo ambos no se combinan de manera 

accidental, pues sus asociaciones no son mera cuestión de gusto, sino experiencias universales 

que están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. 

 

6.1.7. Colores psicológicos. Esta “paleta de colores psicológicos” ha sido construida a partir 

de los análisis llevados a cabo por Eva Héller y publicados en su obra: "psicología del Color". 

El propósito es determinar en mejor o mayor exactitud la interpretación psicológica 

determinada y explicada (pero no expuesta) por la autora en esta obra. Este análisis es 'objetivo' 

con el fin de facilitar la información necesaria para la posible construcción de una herramienta 

útil a la interpretación del color como 'signo' de lenguaje (al igual que lo es una palabra en una 
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frase) dentro de marcos como son: sensibilidad, cultura, arte, naturaleza, religión, visión ocular, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gama de azules. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 
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Figura 16. Gama de rojos. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gama de amarillos. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gama de verdes. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 
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Figura 19. Gama de negros. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gama de blancos. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 
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Figura 21. Gama de naranjas. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gama de violetas. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 
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Figura 23. Gama de rosas. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 

 

 

 

 

Figura 24. Gama de oro. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 

 

 

 

 

Figura 25. Gama de plata. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 
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Figura 26. Gama de marrón. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gama de gris. Fuente: Héller, Eva (2008). Psicología del Color. 
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6.2. Marco conceptual  

 

6.2.1. El parque. Según Andrés Miguel García Lorca, jefe del departamento de Geográfica 

y Ordenación del territorio de I.E.A en “el parque urbano como espacio multifuncional: origen, 

evolución y principales funciones” 

Señala que Rodríguez Avial LLardent en el texto “Zonas verdes y espacios libres en la 

ciudad” se refiere a los parques de hoy de la siguiente forma: “Los parques y jardines de las 

nuevas concepciones compositivas de la ciudad no pueden analizarse como elementos 

independientes, ya que su consideración debe tener en cuenta no solo el cambio producido en 

la escala urbana, sino también el carácter de aquellos que consideran la ciudad como un 

conjunto de elemento y funciones entrelazados “. 

En este sentido cabe señalar la aportación de los CIAM (Congresos internacionales de 

arquitectura moderna), siendo el lV de ellos celebrado en Atenas en 1933 el punto de reflexión 

de mayor trascendencia y cuyas conclusiones se conocen como la “Carta de Atenas”. En ella 

se denuncia la falta de superficies verdes o insuficiencia de las mismas, la necesidad de 

dotación de estas en las zonas de habitación. La necesidad de sustituir los islotes insalubres 

urbanos por espacio verde y su función en el medio urbano. De una forma resumida podemos 

señalar. 

- “ Las zonas verdes urbanas han de jugar el papel que les corresponde como elemento 

reguladores de medio ambiente” 

- “La presencia de espacios verdes es también estimulable , por la acción directa sobre la 

psiquis del hombre  

- “ El espacio verde tiene una función de marco físico de una gran parte de relaciones 

sociales” 

- “ El espacio verde ha de ser soporte físico de actividades propios de recreo y del 

descanso  
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- “ Conseguir una mejora de la imagen estética de la ciudad es una función del espacio 

verde” 

En resumen, “El ejercicio de estas funciones es contribuir al óptimo desarrollo de la 

personalidad física psíquica y espiritual del individuo urbano a lo largo de las etapas que 

componen su vida”. 

A partir de estas consideraciones, el concepto de parque responderá a un esquema 

multifuncional muy integrado dentro del contexto urbano y accesible para el conjunto de la 

población. 

Otra idea básica a tener en cuenta en el concepto de parque es su consideración de elemento 

integrado en el continuum de la trama verde urbana; asi el modelo de parque aislado no 

relacionado, se nos presenta como no deseable, la idea desarrollada por los tratadistas en 

urbanismo que está siendo aceptada, busca la integración de la ciudad con su entorno natural 

sin llegar a rupturas. Esta situación nos lleva a considerar la trama verde urbana, arbolado de 

calles, glorietas, islas de vegetación y parque, de una forma articulada a modo de su organismo 

vivo. Queda claro que una trama verde por desarrollada que sea no puede en modo alguno 

sustituir al parque. Así la urbanista italiana María G. Rossetti en “Spazio y arredo urbano”, 

señala: “Un sistema verde eficaz debe estar constituido por... 1° “Un gran parque público, de 

área organizada como parque libre rico en árboles, plantas y láminas de agua...”. En 

consecuencia la pervivencia del modelo de parque victoriano o eduardiano se nos presenta 

como relevante en el contexto actual y sobre la que volveremos posteriormente. 

En resumen: el concepto de parque hoy se nos presenta como un espacio multifuncional 

integrado en el contexto de la trama verde urbana y cuya importancia podemos colegirla del 

análisis de sus funciones básicas. 
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6.2.2. Funciones de los parques. Según Andrés Miguel García Lorca, jefe del departamento 

de Geográfica y Ordenación del territorio de I.E.A en el texto “el parque urbano como espacio 

multifuncional: origen, evolución y principales funciones” se creyó necesario desglosar o 

atribuir a los parques públicos cinco funciones que se consideran básicas a partir de las cuales 

se han de desarrollar su infraestructura y equipamientos. 

- Función Recreativa y de esparcimiento 

Uno de los rasgos característicos de la civilización actual es la liberación del tiempo de 

trabajo consecuencia de avances como la informática y la cibernética; teniendo una repercusión 

directa en el aumento del tiempo de ocio. Paralelamente los comportamientos sociales y 

determinados modelos sociológicos han impuesto unos usos de ocio más activos, tal es el caso 

de la popularización del deporte en su forma lúdica. De igual forma la cultura del ocio ha 

favorecido la expansión de sistemas inimaginables que exigen un ámbito específico. Junto a 

ello, la contemplación de la naturaleza en cualquiera de sus expresiones  constituye un 

espectáculo para un individuo urbano, cuyos contactos con el medio natural son inexistentes o 

cuanto más esporádicos. 

Frente a una población activa, la existencia cada vez mayor de una población laboralmente 

jubilada y con un nivel de salud física bueno que demanda servicios recreativos y de ocio será 

otro elemento.  

Las situaciones descritas obligan a que la función de un parque público en lo que respecta a 

actividades recreativas y de esparcimiento se contemplen opciones de recreo activo; tales 

como de pistas polideportivas abiertas, pabellones cubiertos, piscinas frontones, paredes y 

torres para escalar, áreas de equitación, campos de golf o mini golf, patinaje, remo, camas 

elásticas, etc. O bien zonas de recreo pasivo, con galería de exposiciones, ludoteca, biblioteca, 

talleres de teatro, acuarios y terrarios, estanques, jardines ornamentales, etc. En esta línea están 

los parques como el Gruda Park de Essen, Billinghan Forum o el Cannon Hill Park 
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 Figura 28. Fotografía aérea del Cannon Hill Park. . Fuente: luke.  

 

- Función Ambiental 

Es la más compleja y la que ofrece una mayor gama de matices y lectura, y va desde la 

consideración del parque como bioma a regulador de las condiciones de carácter climático-

térmico a la de amortiguador de efectos ambientales nocivos como lo pueden ser la 

contaminación atmosférica o sónica. Todo ello de vital importancia para la calidad de vida de 

los habitantes de las ciudades. 

Rublowski, en su obra Nature in the city señala que “la ciudad es un medio adaptado a las 

necesidades de la especia humana y no a los vegetales y animales”. Esta visión tan realista nos 

sitúa en la verdadera dimensión del problema de muchas ciudades, tal es la usencia de 

naturaleza, ello conlleva a una situación de crisis que de alguna manera tiene que ser superada; 

bien recreándola, caso de parques, o bien sustituyéndola artificialmente lo que supone un fuerte 

consumo energético, aspecto este de imprevisibles consecuencias. Siguiendo con el mismo 

enunciado, también seria inadecuada la ruptura de este planteamiento en el sentido de que la 

ciudad fuera un espacio adaptado a las necesidades de la plantas, pues para eso están los 
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espacios rurales. Una alternativa real pasa por planificar las necesidades de naturaleza en 

función de las características del área, de su entorno y de su comportamiento demográfico, 

nivel de desarrollo, etc. Dado que todos ellos van a inferir en el proceso de evolución de los 

organismos vegetales, en la tensión ambiental generada y en la consecución de los objetivos 

propuestos. Los principales aspectos son los siguientes  

-Regulador Climático. Los factores climáticos como los son la humedad, la temperatura y 

los vientos, pueden y de hecho lo son, modificados en los parques y trasmitir su influencia a 

las zonas urbanas próximas. La presencia de masas vegetales presenta un efecto refrigerador 

sobre el clima urbano a la vez que el aumento de la humedad relativa combate la sequedad 

ambiental actuando como regulador higrométrico. De igual forma el conjunto vegetal del 

parque atenúa los efectos del viento 

-Amortiguador de efectos ambientales nocivos. La polución atmosférica es uno de los 

grandes temas de preocupación en las áreas urbanas; toda vez que las masas vegetales fijan el 

polvo y materias residuales, depuran bacterias, generan oxígeno, fijan gases tóxicos, emite 

vapores balsámicos, etc... Estudios como los de Dochinger demuestran que una zona con 

vegetación reduce la contaminación ambiental un 10% y 20% en comparación a otras zonas 

sin vegetación.  

En cuanto a contaminación sónica, según señala Alonso Velasco el papel de los árboles o 

de las pantallas vegetales como amortiguadores de ruido es importante “y puede suponer una 

disminución del orden de 8 a 10 decibelios por metro de espesor” 

.Protección naturaleza. Desde el punto de vista de la estrategia ambiental conservacionista 

del parque permite por su extensión la organización y división de espacios en orden al 

desarrollo de biotopos. 
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- Función higiénico- sanitaria  

Centrada en las consecuencias de los factores anteriormente enunciados, como factor 

bactericida, oxigenante, fijador de gases nocivos, etc. al que hay que añadir su función 

antiestrés o de estabilizador de plano psíquico, consecuencia de las alternancias de colores, de 

fondos y formas, aspectos muy reconocidos desde la antigüedad  

- Función estética  

Quizá sea la más controvertida porque “en cuestión de gustos “como dice el refranero 

español, “no hay nada escrito “y ciertamente, el criterio estético del parque se ha mantenido en 

esa alternativa de modelos a lo largo del tiempo y de la que tenemos tan abundantes ejemplos. 

De cualquier forma el concepto, el parque embellece la ciudad, ha sido un aforismo muy 

defendido por amplios sectores sociales y culturales. 

- Función didáctico educativa 

Educar con la naturaleza y en el ambiente natural ha sido un objetivo a conseguir por 

pedagogos y educadores. El parque ofrece grandes posibilidades de educación ambiental, lo 

que proporciona al educado una valoración de la naturaleza y sus efectos sobre la especia 

humana altamente positiva, a la vez de completar su formación.  

 

6.3. Marco Histórico  

6.3.1. Historia de Cañaveral.  Según se manifiesta en la tesis de maestría “Transformación 

del territorio por dinámicas urbanas en el sector de Cañaveral Municipio de Floridablanca” el 

arquitecto Fernando Estévez en su investigación argumenta que el área metropolitana de 

Bucaramanga cuenta con cuatro municipios que la conforman, Bucaramanga, Floridablanca, 

Piedecuesta y Girón, Floridablanca. El 8 de enero de 1858, se constituyó como municipio (y 

se dio propia constitución) según la página de la Alcaldía de Floridablanca, sección “Pasado 

Presente y Futuro” , el área metropolitana fue creada mediante ordenanza 20 del 15 de 



PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNA 2 DE FLORIDABLANCA                    48 
 

  

diciembre de 1981, por la Asamblea de Santander, en la cual se ponía en funcionamiento con 

la conformación de los 3 municipios, Bucaramanga como gran centro urbano o núcleo principal 

y las localidades contiguas Floridablanca y Girón; en el año 1984 se expide la ordenanza 48 en 

la cual se autoriza la entrada del municipio de Piedecuesta al área metropolitana de 

Bucaramanga, lo cual fue formalizado mediante el Decreto 332 del 2 de marzo de 1985. 

El desarrollo urbano de Bucaramanga por fuera de lo que se denomina meseta, se inició a 

mediados de los años 60 con Floridablanca y la construcción de la autopista, como se observa 

en la figura 29. Solo dos carriles en cada uno de los sentidos sin senderos ni espacio peatonal, 

demostraba la poca inversión de la zona, ya que para esa época la meseta de Bucaramanga tenía 

poco espacio de desarrollo urbanístico y la opción más viable estaba al Sur del área 

metropolitana, aunque la Autopista a Floridablanca ya había sido construida en el año 1968, 

era difícil construir o proyectar a falta de un interconector que en este caso sería el viaducto 

García Cadena. 

 

Figura 29. Autopista Bucaramanga Floridablanca 1960. Vía importante creada como 

integradora de los dos municipios pensando en una expansión urbana futura. Fuente: Carlos 

Eslava 
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El empresario urbanizador Dr. Armando Puyana, con su empresa constructora Urbanas, 

estaba planeando Cañaveral, que estaría en un punto equidistante entre Floridablanca, 

Bucaramanga, Girón y Piedecuesta; así cuando se pone en servicio el viaducto comienza a 

hacerse realidad la etapa de urbanización de esta zona es así, como el barrio Cañaveral tiene 

sus inicios en la década de los años setenta comenzando sus ventas a mediados del año 1972, 

con los programas de casas unifamiliares tipo 

A, B, C, D, E y F y los Conjuntos Residenciales Hoyo en Uno y La Pera, de buenas 

especificaciones técnicas y constructivas y arquitectura colonial. Así comienza a poblarse esta 

comuna y expandirse el territorio hacia el costado occidental de la Autopista Bucaramanga – 

Floridablanca, (Rodríguez - Lozada, pág. 39) como se evidencian en la figura 30. 

 

Figura 30. Urbanización el bosque, vía Autopista Bucaramanga Floridablanca y barrio 

cañaveral 1975. Fuente: Carlos Eslava modificada por el autor 

 

En la figura 31 se observa la autopista Bucaramanga Floridablanca, el loteo del barrio 

Cañaveral destinado para vivienda en color naranja, y la construcción de algunas viviendas de 

la zona proyectadas solo para vivienda que se ven influenciado hipotéticamente con las ideas 

Autopista Bucaramanga- Floridablanca  

Viviendas del Millón 

Lote centro Comercial 

Cañaveral 
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de Luis Sert en su modelo de Unidades Vecinales que aparece como modelo en el desarrollo 

de la vivienda, este tema que fue tratado en el V CIAM (1937) lo desarrolla en su libro (Can 

Our Cities Survive? An ABC of Urban Problems, their Análisis, their Solutions Cambridge: 

Harvard University Press, 1942) es una publicación estructurada en 15 capítulos, con atención 

a las cuatro funciones del urbanismo: vivienda, trabajo, ocio y circulación, donde definía la 

unidad vecinal como un conjunto formado por grupos de vivienda y servicios comunitarios, 

que estaban rodeados de espacio y de otros elementos que eran capaces de conducir a mejorar 

la habitabilidad. Sert afirmaba que “una célula de vivienda no estará completa sin unos 

servicios comunitarios que amplíen sus funciones”.  

 

Figura 31. Cañaveral en sus inicios años setenta. Barrió Cañaveral, primeras construcciones y 

lotes destinados al crecimiento urbano, construcción de viviendas y proyección del Centro 

Comercial Cañaveral. Fuente: Carlos Eslava modificada por el autor 

 

La UV unidad vecinal, representaba para Sert la primera unidad básica de planeamiento, la 

unidad más pequeña que compone la ciudad a modo de módulo repetitivo, constituida por el 

número de viviendas necesarias para alojar una cantidad suficiente de personas capaces de 

aprovechar los servicios de una escuela elemental y que habitarán con una mejor calidad de 

Lote Centro comercial 

Cañaveral 
Primeras construcciones 

de vivienda 

Primeras construcciones 

de vivienda Autopista Bucaramanga- Floridablanca  



PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNA 2 DE FLORIDABLANCA                    51 
 

  

vida. De los años 1942 a 1959 junto con Paul Lester Wiener, como socios de la firma Town 

Planning Associates realizaron planes urbanísticos para ciudades latinoamericanas en Brasil, 

Perú, Venezuela, Cuba, y en Colombia. (Sert y Wiener en Colombia. la vivienda social en la 

aplicación del urbanismo moderno 2003) Schnitter (2003). La organización formal de la UV 

se determinaba por un área con calles de servicio secundario, donde ninguna calle directa 

rompía la unidad, y contemplaba casas unifamiliares adosadas, edificios de cuatro pisos o en 

altura con ascensor y unos servicios comunales básicos como se observa en la figura 32, la 

disposición de estos elementos y lineamientos apunta a que es el modelo de ciudad que más se 

asemeja al Cañaveral proyectado en sus inicios. 

 

Figura 32. Plano del Barrio Cañaveral, Proyección inicial del barrio en los años 80´ donde se 

observa el trazado vial, loteo y usos. Fuente: Google Earth modificada por el autor 

 

Ya en Cañaveral para 1977, y proyectando con este modelo de UV estaba analizada la 

viabilidad del centro comercial Cañaveral, según documentación y archivos históricos de la 

constructora Urbanas, que haría parte de un comercio en masa para abastecer a la zona con 

mayor desarrollo de la ciudad construido en 1983, esta área es denominada como área de 

expansión, y su proyección inicial se basaba en el desarrollo de vivienda con una mejor calidad 

Manzana de viviendas 

Autopista Bucaramanga - 
Floridablanca 

Centro comercial 

Conjunto la Pera  

Vivienda de Hoyo en Uno  
Colegio New Cambridge 
Antiguo Colegio Santo tomas 

Manzana de viviendas 

Lago, Zona humedal 
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de vida, con servicios complementarios y dotacionales que pudieran abastecer la zona y que  

ayudara a complementar la idea de urbanizar con vivienda esta área, que era en su mayor 

porcentaje residencial, con una altura máxima de 2 pisos, que contaba con unos usos 

específicos proyectados desde sus inicios, el Centro Comercial Cañaveral, brindaba la 

posibilidad de tener un comercio a mayor escala, no solo a nivel zonal, si no, de área 

metropolitana. En esta acertada proyección aparecen servicios dotacionales que hoy brindan 

gran calidad a nivel hospitalario, además de los usos complementarios. 

En este proceso cuando ya se encuentra en un 80%, la comuna de Cañaveral urbanizada en 

el año 2003, llega el capitalismo pisando fuerte, proyectando la aparición de nuevos objetos 

arquitectónicos que, para los ojos de muchas personas, brindarían la posibilidad de tener más 

desarrollo económico y comercial, sin desconocer que llevaría a cabo un proceso de cambio de 

uso de vivienda a comercio y que poco a poco desplazaría a las personas residentes de la zona. 

Frente a esto después de algunos años de ser una zona tranquila residencial, aparecen tres 

objetos arquitectónicos ubicados de forma estratégica, como se observa en la figura 33, 

identificando la fecha de inauguración de cada uno de ellos, Centro Comercial Cañaveral en el 

año1984, el Centro Comercial La Florida que en el año 2003 abrió la primera etapa y en el año 

2004 abrió la segunda etapa, que comprende dos torres una torre que es centro empresarial que 

cuenta con 39 oficinas, zona de comidas, y el almacén ancla Jumbo llamado antes Mercadefam, 

y una segunda torre con locales comerciales estas dos torres fueron construidas en 2 manzanas 

unidas por 2 puentes peatonales para el comercio y un puente vehicular único en América 

Latina, además del 4º Centro Comercial, el Caracolí, que se encuentra ubicado en la comuna 

lagos-Bellavista ,vecino colindante articulado a Cañaveral por un puente peatonal y que abrió 

sus puertas en el año 2013, generando un gran impacto social, económico y urbano en el sector 

de Cañaveral. 
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Figura 33. Cañaveral actualmente, donde se observa el crecimiento urbano y la ocupación 

generada por el desarrollo hasta el 2017. Fuente: Revista Gente modificada por el Autor. 

 

Con la edificación del primer centro comercial en la zona, se generó un desarrollo notable, 

pero después de la construcción, el comercio local fue buscando ubicarse a su alrededor y se 

establecieron diferentes tipos de negocios como restaurantes, supermercados, centros 

educativos, centros médicos, papelerías, centros odontólogos y estéticas, a la vez que 

aumentaba el comercio se construían unidades habitacionales unifamiliares y condominios de 

dos pisos, edificios de estrato alto entre 5 y 22 pisos de Urbanas S.A, Marval S.A, Fénix 

Construcciones, HG, etc. Quienes han venido desarrollando diversos proyectos importantes, 

evidenciando un alto desarrollo urbano. 

 

 

 

Centro comercial Caracolí 
AÑO: 2013 

Centro comercial Jumbo 
AÑO: 2004 

Centro comercial la Florida 
AÑO: 2003 

Centro comercial Cañaveral 
AÑO: 1984 
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6.3.2. Historia de los parques 

 

 Surgimiento de los Parques. Precede la aparición de la agricultura. Desde la 

primera fase de los asentamientos humanos, el hombre estuvo en contacto con 

la naturaleza y puso en marcha las primeras formas de agricultura, 

transformando su paisaje y a formarlo de acuerdo a sus necesidades: Taló 

bosques, drenó tierras húmedas, niveló terrenos y modificó el curso de 

quebradas, entre otros. 

 Edad Media. Los centros poblados tenían una elevada densidad de población 

y edificaciones. Estos se convirtieron en focos frecuentes de epidemias, debido 

al alto crecimiento poblacional y a la presencia de los animales domésticos, los 

cuales acentuaron los problemas de higiene. 

 Edad Moderna. Debido a todos los problemas pasados, las ciudades se 

volvieron restrictivas frente a la presencia de animales domésticos; mejoró la 

higiene, se introdujeron alcantarillados y hubo mayor atención a la salud. 

 

 Siglos XVll y XVlll. Se construyeron los primeros parques de estilo francés o 

inglés en las ciudades más importantes de Europa, y especialmente en Inglaterra 

a partir de 1840, en respuesta a las necesidades higiénicas, con el fin de mejorar 

las condiciones de insalubridad Causadas por las redes de cloacas y la 

contaminación producida por las fábricas de la revolución industrial. 

 Revolución Industrial, comienzo edad contemporánea. Las ciudades 

empezaron a crecer rápidamente, aumentó la contaminación y estas se 

extendieron sin la presencia de zonas verdes. 

 Movimiento Romántico. Cobró fuerza la evolución de los parques, con la 

convicción de que la naturaleza debería trasladarse a la ciudad, para mejorar su 

apariencia con la estética del paisaje, proporcionar espacios para el ejercicio, la 

relajación y mejorar la salud de las personas. 
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 Actualidad. Es un terreno situado en el interior de una población, que se destina 

a prados, jardines y arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y 

recreación de los ciudadanos. 

 

6.4. Marco legal y normativo 

 

6.4.1. Norma según el Plan de Ordenamiento Territorial. Dentro de la reglamentación 

necesaria de aplicación para el desarrollo del presente proyecto de grado se encuentran las 

siguientes disposiciones: 

a.- Decreto no. 0068 del 22 de enero del 2016 “Por medio del cual se compendia el contenido 

de los Acuerdos Municipales No. 036 de Noviembre 09 de 2001, No. 025 de Octubre 16 de 

2002, No. 008 de Octubre 12 de 2005, No. 001 de Febrero 25 de 2013 y No. 015 de Noviembre 

24 de 2015, que contienen las disposiciones establecidas por el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT del Municipio de Floridablanca”. 

1. Artículo 16° política de espacio público. 

2. Artículo 17° política de movilidad. 

3. Artículo 18° política de desarrollo urbano. 

4. Artículo 20° política ambiental. 

5. Artículo 22° componentes del modelo de ocupación territorial. 

6. Artículo 24° componentes del sistema hídrico. 

7. Artículo 25° zona de manejo del espacio público. 

8. Artículo 26° clasificación de las corrientes del sistema hídrico. 

9. Artículo 27° categorías de corrientes hídricas. 



PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNA 2 DE FLORIDABLANCA                    56 
 

  

10. Artículo 28° funciones del sistema hídrico. 

11. Artículo 29° recomendaciones de uso del sistema hídrico. 

12. Artículo 30° dimensionamiento del sistema hídrico. 

13. Artículo 37° criterios para organizar el espacio público. 

Subsección 1: Subsistema de Zonas Recreativas.  

-Artículo 38° Definición. 

-Artículo 39° Políticas de las Zonas Recreativas. 

Subsección 2: Subsistema de Plazas. 

-Artículo 40° Definición. 

-Artículo 41° Tipos de Plaza. 

Subsección 3: Subsistema de Parques. 

-Artículo 42° Definición. 

-Artículo 43° Criterios para la conformación de Parques. 

-Artículo 44° Tipos de Parques. 

c. Parques Urbanos: Los parques urbanos se deberán hallar dentro de las actuales 

zonas verdes urbanas y de expansión, las cuales por sus características ecológicas, 

ofrecen grandes posibilidades de dotarlas de una adecuada infraestructura y los 

servicios para la recreación pasiva controlada. Su función principal es la de vincular el 

área urbana con el parque lineal y dotar a la ciudad de zonas recreativas activas y pasivas 

de influencia zonal. 

Subsección 4: Subsistema de Núcleos de Servicios. 



PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNA 2 DE FLORIDABLANCA                    57 
 

  

-Artículo 45° Definición. 

-Artículo 46° Objetivos 

Capítulo 4: Sistemas estructurantes urbanos del modelo territorial. 

Sección 2: Sistema de espacio público. 

-Artículo 133° Criterios de Espacio Público. 

Subsección 1: Subsistema de Zonas Recreativas. 

-Artículo 134° Definición. 

-Artículo 135° Localización del Subsistema de Zonas Recreativas 

 Subsección 2: Subsistema de Plazas. 

-Artículo 136° Definición. 

-Artículo 137° Localización del Subsistema de Plazas. 

Subsección 3: Subsistema de Espacios Públicos Verdes. 

-Artículo 141° Parques Urbanos. 

-Artículo 142° Localización de los Parques Urbanos. 

Subsección 4: Subsistema de Núcleos de Servicios. 

-Artículo 144° Definición. 

-Artículo 145° Localización de los Núcleos de Servicios. 

Subsección 5: Subsistema de Paseos Peatonales y Ciclo peatonales Permanentes. 

-Artículo 146° Definición. 

-Artículo 147° Localización de Caminos. 
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Sección 3: sistema vial y de transporte urbano. 

-Artículo 148° Objetivos. 

Subsección 1: Sistema Vial Urbano. 

-Artículo 149° Clasificación de las Vías. 

-Artículo 150° Componentes Viales. 

Sección 4: áreas homogéneas 

-Artículo 156° Localización de las Áreas Homogéneas 

- Artículo 251° Ficha Normativa de Cañaveral. 

6.4.2. Normas para la inclusión de personas con discapacidad 

a.- Ley 361 del 7 de febrero 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración 

social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.” 

1. Titulo cuarto  “De la accesibilidad” 

Capítulo 1: Nociones generales 

Capítulo 2: Eliminación de barreras arquitectónicas                  

Capítulo 3: Del trasporte                            

Capítulo 4: De las comunicaciones               

Capítulo 5: Disposiciones varias 

b.- Decreto número 1538 del 17 de mayo del 2005 “por el cual se reglamenta parcialmente 

la ley 361 de 1997”  

1. Capitulo segundo “accesibilidad a los espacios de uso público” 

- Artículo 7: Accesibilidad al espacio público 
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- Artículo 8. Accesibilidad en las vías públicas 

2. Capítulo cuarto “accesibilidad en los estacionamientos” 

- Artículo 11: Reserva de estacionamientos accesibles en zonas de parqueo 

- Artículo 12: Características de los estacionamientos para personas con movilidad 

reducida 
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Figura 34. Cuadro de accesibilidad al espacio público y su posible aplicación Fuente: 

“Accesibilidad al medio físico y al transporte”, universidad nacional de Colombia. 
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7.  Análisis Del Sector 

 

7.1. Plano de Usos 

 

 

Figura 35. Mapa de usos urbanos corresponde al Decreto No. 0068 de 2016 Enero 22 de 2016. 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Floridablanca 2016 
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7.2 Ficha Normativa Cañaveral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Ficha normativa Cañaveral corresponde al Decreto No. 0068 de 2016 Enero 22 de 

2016. Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Floridablanca 2016. 
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7.3. Estudio de Redes Urbanas en el barrio Cañaveral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Se observan los mayores puntos comerciales ubicados en el municipio de 

Floridablanca y la ubicación del lote con respecto a estos. Fuente: Elaboración Arq. Fernando 

Andrés Estévez con imágenes tomadas de google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38.  Se observan los parques y zonas verdes ubicados en el municipio de Floridablanca 

y la ubicación del lote con respecto a estos. Fuente: Elaboración Arq. Fernando Andrés Estévez 

con imágenes tomadas de google maps 
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Figura 39.  Se observan los centros de salud ubicados en el Municipio de Floridablanca y la 

ubicación del lote con respecto a estos. Fuente: Elaboración Arq. Fernando Andrés Estévez 

con imágenes tomadas de google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40.  Se observan los bienes patrimoniales ubicados en el municipio de Floridablanca  

y la ubicación del lote con respecto a estos. Fuente: Elaboración Arq. Fernando Andrés 

Estévez con imágenes tomadas de google maps 

 



PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNA 2 DE FLORIDABLANCA                    65 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41.  Se observan las zonas gubernamentales ubicados en el municipio de Floridablanca 

y la ubicación del lote con respecto a estos. Fuente: Elaboración Arq. Fernando Andrés Estévez 

con imágenes tomadas de google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.  Se observan los hoteles ubicados en el municipio de Floridablanca y la ubicación 

del lote con respecto a estos. Fuente: Elaboración Arq. Fernando Andrés Estévez con imágenes 

tomadas de google maps 
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Figura 43.  Se observan los puntos de educación ubicados en el municipio de Floridablanca y 

la ubicación del lote con respecto a estos. Fuente: Elaboración Arq. Fernando Andrés Estévez 

con imágenes tomadas de google maps 
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Figura 44.  Se muestra la representación de redes y nodos ubicados en el municipio de 

Floridablanca y la ubicación del lote con respecto a estos. Fuente: Elaboración Arq. Fernando 

Andrés Estévez con imágenes tomadas de google maps 

7.4. Perfiles viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Identificación de las vias colindantes al proyecto de interveción según el Plan 

maestro del municipio de Floridablanca . Fuente: Autor 

 

- Perfil Vial Calle 36 y  Carrera 22    - Perfil Vía Anillo Vial  

 

        Figura 46. Perfil vial tipo 13                                      Figura 47. Perfil vial tipo 10.                  

        Fuente: PMM Floridablanca                                       Fuente: PMM Floridablanca 
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8. Estado del Arte y Referentes 

 

8.1. Referente Internacional: Parque Enrique Martinelli Freundt en Santiago de Surgo, 

Lima, Perú. 

 

El proyecto es parte de la revalorización de áreas verdes en desuso por parte de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco en Lima. Este terreno se usaba como vivero 

municipal y era un área cercada de uso restringido. El proyecto tiene como principal objetivo 

el generar un espacio conmemorativo de carácter deportivo y de esparcimiento para los 

vecinos. 

El concepto general del parque contempla un análisis urbano y social, enfocado en 

beneficiar a los vecinos, generando un área recreativa, saludable, segura, con una 

infraestructura moderna y tratamiento paisajista; aportando al ornato de la ciudad un espacio 

público agradable y confortable. 

La propuesta se emplaza a través de un eje central cuya función y uso es una alameda, 

delimitada por áreas verdes en forma de lomas; estas lomas tienen características diferentes; 

las lomas ubicadas adyacentes a la Av. Ayacucho se les ha denominado “lomas de contención”, 

su morfología se ha previsto para la absorción de ruidos molestos hacia el interior de los 

espacios que componen el parque. 

 

 

 

 

Figura 48.  Inventario fotográfico del Parque Enrique martinelli freundt en Santiago de 

Surgo, Lima, Perú. Fuente: ARQA.  
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Figura 49.  Planta general del Parque Enrique martinelli freundt en Santiago de Surgo, Lima, 

Perú. Fuente: ARQA.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Identificación de las Áreas del Parque Enrique martinelli freundt en Santiago de 

Surgo, Lima, Perú. Fuente: ARQA modificada por el autor.  
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Figura 51.  Render perspectiva del  Parque Enrique martinelli freundt en Santiago de Surgo, 

Lima, Perú. Fuente: ARQA.  

 

8.2. Referente Nacional: Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Medellín, Antioquia, 

Colombia. 

 

El Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe es un jardín botánico de unas 13.2 

hectáreas de extensión, ubicado en la ciudad colombiana de Medellín. Cuenta con un recinto 

para eventos llamado el Orquideorama, 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. 

Adquirió el nombre de Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe en el año de 1972, cuando 

sus instalaciones se ampliaron para dotarlo del orquideorama inicial, una colección mucho más 

amplia de especies vegetales, auditorio, biblioteca, museos y zona de comidas más amplias 

para los visitantes.  Hoy día se encuentra perfectamente renovado y modernizado, forma parte 

del conjunto de equipamientos urbanos de la zona norte de la ciudad junto con el Parque Norte, 

la Estación Universidad, el Planetario, el Parque Explora y el Parque de Los Deseos, y es así 

como con el lento paso de los decenios ha llegado a convertirse, de un pequeño lugar que fuese 

en el siglo XIX, en uno de los principales atractivos turísticos de la región 
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Figura 52.  Inventario fotográfico del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Medellín, 

Antioquia, Colombia. Fuente: Memorias y patrimonio de Medellín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.  Planta general del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Medellín, Antioquia, 

Colombia. Fuente: Jardín Botánico Medellín.  
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8.3. Referente Local: Jardín Botánico Eloy Valenzuela 

 

El Jardín Botánico Eloy Valenzuela es un jardín botánico de 7,5 hectáreas de extensión, el 

único del Oriente colombiano se encuentra en el municipio de Floridablanca. Su nombre en 

honor al botánico, Juan Eloy Valenzuela y Mantilla. 

El jardín botánico se consolidara como el primer centro de investigación científica de la 

flora nativa del departamento de Santander, donde a la vez; se conserve la riqueza genética de 

las especies vegetales y se desarrolle investigación en métodos y técnicas de propagación de 

especies, restauración de ecosistemas degradados y potencialidad de uso de especies 

promisoras, bajo el concepto del desarrollo humano sostenible para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población santandereana. 

Está enfocada en el estudio, investigación y conservación de la Flora del Oriente colombiano 

y de sensibilizar sobre la importancia que tienen estas especies 

  

  

 

 

Figura 54.  Inventario fotográfico del Jardín Botánico Eloy Valenzuela. Fuente: CDMB.  
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9. Diseño Del Parque Urbano 

 

9.1. Criterios de Diseño 

 

 

 

 

 

Figura 55. Sistema de equipamientos y de              Figura 56. Sistema de movilidad         

Usos de suelo. Fuente: Autor              Fuente: Autor 

 

 

Figura 57. Ejes compositivos desarrollados a partir de la topografía del terreno. Fuente: 

Autor  

 

Figura 58. Aislamientos del área de intervención  según el Plan de ordenamiento territorial 

de Floridablanca para corrientes hídricas de segundo orden. Fuente: Autor 
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9.2. Criterios de Implantación 

 

 

Figura 59. Recorridos principales y complementarios desarrollados a partir de los ejes 

compositivos expuesto en la figura 57. Los cuales demarcaron ejes de conexión principal 

(entre el área de intervención y su entorno) y complementarios (internos). Fuente: Autor 

 

9.3. Diseño Urbano  

 

 

Figura 60. Accesibilidad peatonal propuesta a partir del sistema de movilidad expuesto en la 

figura 56. Fuente: Autor 
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Figura 61. Accesibilidad vehicular propuesta a partir del sistema de movilidad expuesto en la 

figura 56. Fuente: Autor 

 

 

Figura 62. Cerramiento desarrollado a partir del aislamiento expuesto en la figura 58, siendo 

una franja que preserve el ecosistema del área de intervención. Fuente: Autor  

 

 

Figura 63. Parqueadero público ubicado paralelo a la vía del anillo vial propuesto a partir del 

sistema de movilidad expuesto en la figura 56. Fuente: Autor 
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Figura 64. Zona de foods and trucks ubicada aledaña a la calle 36, propuesta teniendo en 

cuenta  el sistema de equipamientos y de usos de suelo expuesto en la figura 55 y el sistema 

de movilidad expuesto en la figura 56. Fuente: Autor 

 

Figura 65. Plaza de encuentro de espacios multiculturales ubicada aledaña al parqueadero 

público expuesto en la figura 63. Fuente: Autor 

 

 

Figura 66. Diseño de la rutas terciarias internas del área a intervenir a partir de los recorridos 

complementarios expuestos en la figura 59. Fuente: Autor 
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Figura 67. Diseño de la zona enfocada al grupo poblacional (Adultos), ubicada teniendo en 

cuenta el sistema de equipamientos y de usos de suelo expuesto en la figura 55 y el sistema 

de movilidad expuesto en la figura 56. Fuente: Autor 

 

 

Figura 68. Diseño de la zona enfocada al grupo poblacional (Niños), ubicada teniendo en 

cuenta sus seguridad. Aislándolos de las vías de alto tráfico vehicular. Fuente: Autor  

 

Figura 69. Diseño de la zona enfocada al grupo poblacional (Adolescentes), ubicada aledaño 

a al parqueadero publico expuesto en la figura 63 proporcionándole al usuario facilidad en el 

traslado de equipos deportivos sin intervenir en alguna otra zona poblacional. Fuente: Autor 
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Figura 70. Planta de cubiertas. Desarrollada con el fin de establecer espacios en el cual se 

proteja al usurario de condiciones climáticas (Agua, lluvia, etc.) ubicadas con el fin de 

responder a los 3 grupos poblacionales. Fuente: Autor 
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Apéndices 

 

Apéndice A. 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 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". 

 

 

Poblacion 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bucaramanga 526940 527552 527985 528352 528575 528683 528694 528572

Floridablanca 263951 264746 265452 266102 266669 267170 267591 267936

Giron 170706 175457 180305 185248 190283 190283 200659 206005

Piedecuesta 142448 145710 149219 152665 156167 159729 163328 166971

Total 1106058 1115579 1124976 1134383 1143711 1147883 1162291 1171504

Poblacion actual Area Metropolitana 
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Demografía del Área Metropolitana-Dane (Pedraza, 2013) 

La población del Área Metropolitana es de 1.113.565 habitantes (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 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 habitantes 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, 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. (Díaz Barrera, 2013) 
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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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Apéndice B. Formato de encuesta y datos recolectados  
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Datos recolectados  

Encuesta a mujeres según su grupo poblacional  

1. Pregunta 1 de la encuesta a mujeres según su grupo poblacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pregunta 2 de la encuesta a mujeres según su grupo poblacional  
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3. Pregunta 3 de la encuesta a mujeres según su grupo poblacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pregunta 5 de la encuesta a mujeres según su grupo poblacional 
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5. Pregunta 6 de la encuesta a mujeres según su grupo poblacional 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Pregunta 8 de la encuesta a mujeres según su grupo poblacional 
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7. Pregunta 9 de la encuesta a mujeres según su grupo poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a hombres según su grupo poblacional 

1. Pregunta 1 de la encuesta a hombres según su grupo poblacional 
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2. Pregunta 2 de la encuesta a hombres según su grupo poblacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Pregunta 3 de la encuesta a hombres según su grupo poblacional  
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4. Pregunta 5 de la encuesta a hombres según su grupo poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pregunta 6 de la encuesta a hombres según su grupo poblacional 
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6. Pregunta 8 de la encuesta a hombres según su grupo poblacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Pregunta 9 de la encuesta a hombres según su grupo poblacional 
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Promedio según datos obtenidos por el grupo poblacional  

 

1. Promedio pregunta 1 mujeres y hombres  

 

 

Conclusiones: Los dos grupos poblacionales asisten a un parque público de forma 

intermedia  

 

2. Promedio pregunta 2 mujeres y hombres 

 

 

Conclusiones:  

- Las niñas y niños no se sienten atraídos por ninguna de las características 

nombradas en la pregunta 

- Las mujeres y hombres  adolescentes les atrae un parque que les brinde 

seguridad 

- Las mujeres y hombres adultos les atrae el que este cuente con las condiciones 

de accesibilidad para personas con movilidad reducida  

 

 

Grupo poblacional 1 2 3 4 5 Promedio

Niñas 2 3 10 4 1 2,95

Adolescentes 2 1 3 8 1 3,33

Adultos 1 3 3 7 1 3,26

Total 5 7 16 19 3 x

Promedio Pregunta 1 (Mujeres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 5 Promedio

Niños 1 6 8 5 0 2,85

Adolescentes 1 2 8 3 1 3,06

Adultos 1 3 7 3 1 3

Total 3 11 23 11 2 x

Promedio Pregunta 1 (Hombres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 5 Promedio

Niñas 0 0 0 8 12 4,6

Adolescentes 14 0 1 0 0 1,13

Adultos 3 10 2 0 0 1,93

Total 17 10 3 8 12 x

Promedio Pregunta 2 (Mujeres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 5 Promedio

Niños 0 0 0 9 11 4,55

Adolescentes 13 0 1 1 0 1,33

Adultos 3 10 0 2 0 2,06

Total 16 10 1 12 11 x

Promedio Pregunta 2 (Hombres)
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3. Promedio pregunta 3 mujeres y hombres 

 

 

Conclusiones:  

- Las niñas y niños sienten inconformidad con otro tipo de elementos al asistir a 

un parque  

- Las mujeres y hombres adolescentes sienten inconformidad con otro tipo de 

elementos al asistir a un parque. 

- Las mujeres y hombres adultos sienten inconformidad al asistir a un parque que 

no cuente con  las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida 

 

 

4. Promedio pregunta 5 mujeres y hombres 

 

 

Conclusiones:  

- Las niñas y niños  les gustaría encontrar en un parque juegos infantiles  

- Las mujeres y hombres adolescentes les gustaría encontrar equipamientos 

deportivos  

Grupo poblacional 1 2 3 4 Promedio

Niñas 0 0 4 16 3,8

Adolescentes 1 0 4 10 3,53

Adultos 4 6 3 2 2,2

Total 5 6 11 28 x

Promedio Pregunta 3 (Mujeres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 Promedio

Niños 0 0 3 17 3,85

Adolescentes 0 0 4 11 3,73

Adultos 4 8 3 0 1,93

Total 4 8 10 28 x

Promedio Pregunta 3 (Hombres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 Promedio

Niñas 15 5 0 0 1,25

Adolescentes 0 11 2 2 2,4

Adultos 0 10 3 2 2,46

Total 15 26 5 4 x

Promedio Pregunta 5 (Mujeres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 Promedio

Niños 15 5 0 0 1,25

Adolescentes 0 11 2 2 2,4

Adultos 0 10 3 2 2,46

Total 15 26 5 4 x

Promedio Pregunta 5 (Hombres)
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- Las mujeres y hombres adultos les gustaría encontrar equipamientos 

deportivos 

 

 

5. Promedio pregunta 6 mujeres y hombres 

 

 

Conclusiones:  

- A las mujeres ( niñas, adolescentes ) les gustaría encontrar como equipamiento 

deportivo una cancha de voleibol y a las adultas les gustaría encontrar otro tipo de 

equipamiento 

- A los hombres ( niños, adolescentes y adultos ) les gustaría encontrar como 

equipamiento deportivo una cancha de futbol 

 

6. Promedio pregunta 8 mujeres y hombres 

 

 

Conclusiones: El grupo poblacional dicen que es muy probable el ir a un parque que 

le proporcione a cada usuario un espacio a diseñado según su edad 

 

 

Grupo poblacional 1 2 3 4 5 6 Promedio

Niñas 1 15 1 2 1 0 2,35

Adolescentes 3 9 0 1 2 0 2,33

Adultos 0 0 0 0 0 15 6

Total 4 24 1 3 3 15 x

Promedio Pregunta 6 (Mujeres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 5 6 Promedio

Niños 14 4 1 0 1 0 1,35

Adolescentes 13 1 0 0 1 0 1,33

Adultos 15 0 0 0 0 0 1

Total 42 5 1 0 2 0 x

Promedio Pregunta 6 (Hombres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 5 Promedio

Niñas 18 2 0 0 0 1,1

Adolescentes 13 2 0 0 0 1,13

Adultos 13 2 0 0 0 1,13

Total 44 6 0 0 0 x

Promedio Pregunta 8 (Mujeres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 5 Promedio

Niños 15 5 0 0 0 1,25

Adolescentes 10 5 0 0 0 1,33

Adultos 13 2 0 0 0 1,13

Total 38 12 0 0 0 x

Promedio Pregunta 8 (Hombres)
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7. Promedio pregunta 9 mujeres y hombres  

 

 

Conclusiones: El grupo poblacional se siente interesado por un parque que le ofrezca 

espacios destinados para cada uno de ellos teniendo en cuenta el color reflejado a partir 

de la naturaleza. 

Grupo poblacional 1 2 3 4 Promedio

Niñas 15 0 0 5 1,75

Adolescentes 15 0 0 0 1

Adultos 15 0 0 0 1

Total 45 0 0 5 x

Promedio Pregunta 9 (Mujeres)

Grupo poblacional 1 2 3 4 Promedio

Niños 17 0 0 3 1,45

Adolescentes 15 0 0 0 1

Adultos 15 0 0 0 1

Total 47 0 0 3 x

Promedio Pregunta 9 (Hombres)


